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SIERRA ANTAPITE Y EL EMPUJE DE LA MEDIANA 
MINERIA MODERNA

Sierra Antapite SAC, empresa del grupo 
SierraSunGroup, holding peruano que 
agrupa a 4 compañías de la mediana 
minería, tiene previsto para el año 2020, 
incrementar la capacidad de planta de su 
mina de oro Antapite a 1,000tpd, desde 
las 750tpd en que se encuentra y duplicar 
su producción, dijo a MinerAndina 
Graham Speirs, CEO de Sierra Sun.

En diciembre de 2016, Sierra Sun adquirió 
la mina que descubrió y operó Cía de 
Minas Buenaventura, cuando llevaba 
dos años con sus operaciones detenidas, 
después de 14 años de actividad. En ese 

tiempo produjeron unas 800,000 onzas de oro, un promedio aproximado de 57,000 onzas 
anuales.

Esta será la segunda ampliación de Antapite, luego de la realizada en 2018 cuando pasó de 
400tpd a 750 tpd con una inversión de US$2.5 millones. Y va en línea con el objetivo del 
holding, de alcanzar una producción de oro mayor a 100,000 onzas a partir del año 2022, 
no sólo con la mina huancavelicana, sino con la puesta en marcha de su proyecto Dore 
(Pasco).

Además de la inversión para la ampliación, la compañía tuvo que realizar una garantía para 
el plan de cierre por US$5millones. 

Antapite proyecta producir entre 30,000 y 35,000 onzas de oro en 2019 y con la ampliación, 
alcanzará 65,000 onzas. En el año 2020 Sierra Sun estaría completando la construcción del 
proyecto Doré con una capacidad inicial de 350tpd, mina que añadiría 20,000 onzas anuales 
en 2021, y con su inmediata expansión a 550tpd al año siguiente, se estaría llegando a la 
meta de las 100,000onzas. Mientras tanto viene explorando Jore Pututo (Apurímac) un 
proyecto greenfield ubicado en Apurímac.
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La elegida

Cuando en 2014, Buenaventura empezó 
a vender varios activos entre los que 
consideraba menos rentables o que 
producían menos del nivel que ellos 
deseaban –ver entrevista a Víctor Gobitz 
–MA.Com Nº 1089--, Sierra Sun se 
interesó y tenía para elegir entre la mina 
Recuperada (Huancavelica) y Antapite. 
Optó por esta última por ser una unidad 
minera más rentable y con la planta de 
oro más moderna del país.

El primer paso fue hacer una revisión (overhaul) completa de la planta, ya que había estado 
parada más de dos años, que incluyó también la relavera y línea de transmisión. “Nos 
tomamos 45 días para conocerla bien, reacondicionarla y hacerle mantenimiento, porque 
nosotros queríamos saber bien qué necesitaba para asegurarnos que sea una operación 
que no necesita parar. No quiero comenzar una producción de 400 tpd y que aparezca 
un problema. La hemos ampliado a 750 tpd y no ha parado, sólo para mantenimiento. La 
hemos armado para que trabaje como una grande, como debe ser”, explicó el alto ejecutivo. 

El método de minado se ha cambiado y mejorado, pasando de de minado convencional 
al de sublevel stopping, con nuevos equipos entre los que destaca el jumbo muki, “es 
una pequeña máquina que puede entrar y perforar en los socavones, es más seguro, no 
necesita entrar al tajo. Toda la mina se está mecanizando”, comento, añadiendo que en la 
época de Buenaventura se tenía entre 1200 y 1400 personas trabajando y que luego de 
los cambios hechos por Sierra Sun, ahora han reducido a 380 personas. Para las labores 
subterráneas cuentan con el apoyo de dos empresas especializadas que son sus socios 
estratégicos: CONGEMIN y GEMIN.

El aumento de la capacidad de la panta, requirió un nuevo molino de 8x10, completando dos 
y se colocaron uno a lado del otro para hacer el proceso más eficiente. Con eso aumentaron 
casi 50% la capacidad. Asimismo, al proceso se le ha añadido un grizzely vibratorio, una 
zaranda vibratoria y un tanque repulpador. Pero además se ha acondicionado la planta para 
la automatización y se puede monitorear desde Lima en tiempo real.

Las reservas probado probables del yacimiento ascienden a 1.9 Mt (220,874 onzas de oro) 
y 1.4 Mt de potencial.

Sierra Sun también opera las unidades mineras Sierra Poli (mina Azulcocha) y Sierra 
Sumac Rumi (límite de Junín con Lima) que se convertiría en un gran productor de zinc.

Ahora por el brownfield

Las concesiones de Antapite suman 
unas 40,000 ha. La zona de extracción 
alberga una mineralización epitermal 
de baja sulfuración, cuyo horizonte 
conocido profundiza entre los 150 y 
300 metros y llega hasta 600 metros 
verticales. De acuerdo con estudios 
de cuerpos similares en otros países 
--que es lo que se está considerando 
también para el yacimiento--, se daría 
el emplazamiento de mineralización 
polimetálica más allá de la zona 
aurífera. Es lo que los geólogos se 
encuentran investigando.

www.dynacor.com
http://www.redrilsa.com.pe/
www.rblrei-france.com
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Pero también están entusiasmados con la exploración brownfield, la cual añade un enfoque 
nuevo a lo dejado por el propietario anterior. Con geofísica están comprobando nuevas 
estructuras y han identificado al menos tres nuevas áreas,  entre las que destaca la zona 
de Antapampa, a 8km del área de operaciones y con 600,000 toneladas de mineral –
el georadar les ha dado muy buenos resultados--. El equipo de geólogos apunta al 
descubrimiento de un pórfido de cobre. Si ello resultara, habría que pensar en una nueva 
planta con un tonelaje mucho mayor.

A fines de mayo terminarán la geofísica y en julio empezarán las perforaciones.

Una de las premisas importantes de los geólogos de Antapite es que ellos analizan al menos 
36 elementos de las muestras de mineral a fin de investigar el mayor potencial minero 
posible del depósito.

El reclamo al Estado 

En las áreas de Pucarumi y Antaco, cerca de las operaciones, se encuentran mineros 
informales, con los cuales la compañía tiene un acuerdo de explotación, que les permite 
explotar el mineral,  a cambio de venderles la producción a Sierra Antapite. Pero muchas 
veces no respetan el convenio y lo venden a acopiadores que son mafias, dicen los ejecutivos 
de la compañía.

Contaron que el minero informal puede perforar sobre concesiones que son de la empresa 
minera y lo hacen bajo el amparo de la ley de formalización, “pero si nosotros queremos 
perforar en el mismo sitio, tenemos que hacer una solicitud que toma entre 12 y 24 meses 
para que nos autoricen. Esa es una tremenda incongruencia”, dijeron.

“Nosotros somos una pequeña empresa minera, pero somos formales. Luchamos fuerte 
para hacer las cosas bien, pagamos impuestos, pero nadie nos ayuda. Necesitamos ayuda 
con los informales, que nos den los permisos. Las autoridades quieren poner los mismos 
reglamentos como si nosotros fuéramos una gran empresa minera. Nosotros sacamos el 
dinero de nuestro propio bolsillo, pero ellos nos castigan. Nosotros pagamos 2,500 dólares 
por año para mantener las concesiones y a muchas de ellas no podemos entrar porque las 
comunidades no dan los permisos”, reclamó Graham. 
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- Mercados

Ir a:
http://www.bvl.com.pe/mercempresasporsector.html#

Para ver cuadro de valores de empresas mineras y empresas juniors en la Bolsa de 
Valores de Lima.

MERCADO DE VALORES

http://www.canadaperu.org/evento/networking-breakfast-y-conference-cargo-del-sr-marcelo-santillana-gerente-general-compania
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Cobre – Cobre/Oro
Gold Fields completa adquisición del 16.14% de Chakana Copper 

Chakana Copper Corp. (TSX-V: PERU; 
OTC: CHKKF; FWB:1ZX), Vancouver, 
junior canadiense que explora el proyecto de 
cobre Soledad, en Ancash, informó que ha 
completado la colocación privada por CAD$8 
millones con Gold Fields Nazca Holdings 
Inc., una empresa de la sudafricana Gold 
Fields Limited, (“Gold Fields”) (NYSE: 
GFI), Johanesburgo. 

Explicó que por medio de este acuerdo Gold 
Fields Limited se ha hecho acreedor a un 
16.14% de participación en Chakana.

Chakana empezó un programa de perforación de 16,000 m. en Soledad con el objetivo de 
determinar el potencial económico de varias pipas de brecha que afloran a la superficie.

Dynacor anota una caída de 16.1% en su producción de oro en enero-
marzo

Dynacor Gold Mines Inc. (TSX: DNG; OTC: DNGDF), Montreal, productor aurífero 
dedicado a la refinación de minerales en el Perú, reportó que obtuvo una producción de 
16,000 onzas de oro en el 1T 2019, 16.1% menor que la de igual periodo de 2018.

Jean Martineau, presidente y CEO de la empresa, explicó que esta caída se debió a la 
prolongada estación de lluvias, mayor a la habitual, que se extendió de enero a mediados 
de abril y que afectó la producción de sus proveedores, los mineros artesanales. 

“No obstante, mantenemos nuestras proyecciones de producción para el 2019”, agregó.

Polimetálicos
Volcan incrementa exploración brownfield en 32.1% en primer 
trimestre

Volcan Compañía Minera dio a conocer 
que invirtió US$5 millones en exploración 
brownfield durante el primer trimestre de este 
año, es decir, 32.1% más respecto al similar 
periodo de 2018.

Explicó que esta medida es una respuesta a 
su estrategia de acelerar la incorporación 
de  recursos en sus proyectos principales. 
Este dinamismo se da luego de algunos 
años de reducción de costos. Gran parte de 
esta inversión se orientó a la exploración 
del proyecto Romina en la unidad minera 
Alpamarca.

Ir al Inicio
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Nexa y Solitario Zinc inician campaña de perforación de 15.000 metros 
en Bongará

La brasileña Nexa Resources, socio de 
Solitario Zinc Corp. (NYSE MKT: XPL; TSX: 
SLR), Denver, en el desarrollo del proyecto de 
zinc Cañón Florida (Amazonas), reportó que 
empezó un agresivo programa de perforaciones 
en este yacimiento.

Ambas empresas informaron que dicho programa 
es el más ambicioso en la historia del proyecto, 
pues consta de 15,000 metros.

“La perforación propuesta está diseñada para probar oportunidades de expansión de 
recursos altamente prospectivos y está centrada en cuerpos de reemplazo de zinc-plomo”, 
indicó Solitario en un comunicado.

Solitario considera que Bongará está en capacidad de producir 140 millones de libras de zinc 
equivalente por año, durante siete años de operaciones con una inversión de capital inicial 
(Capex) de US$214 millones.

Metales Preciosos
Palamina vende dos de sus proyectos peruanos a Helio Resource 

Helio Resource Corp (TSX-V: HRC), 
Vancouver, empresa minera junior enfocada 
en su proyecto de oro SMP, en Tanzania, 
anunció la firma de una carta de intención 
con la también junior Palamina Corp 
(TSX-V: PA) para adquirir el 100% de sus 
proyectos Gabán Gold (Puno) y  Tinka 
IOCG (Ica), el 14 de mayo de 2019.

A cambio, Palamina recibirá un total de 10 
millones de acciones ordinarias de Helio y 
una regalía por retorno neto de fundición 
(NSR) de 2% en cada proyecto. Bajo los 
términos del acuerdo, Palamina acordó 

actuar como operador de los dos proyectos durante el primer año y colocar un director en 
el Directorio de Helio, al cierre de la transacción. 

Helio por su parte, planea recaudar entre $600,000 y $800,000 a través de una financiación 
por colocación privada sin intermediarios de 10 millones de acciones con un precio de 
6centavos por acción, y medio warrant. Los fondos recaudados los utilizará para cubrir la 
primera fase de exploración de las propiedades y para cubrir el capital de trabajo inicial. 

El Proyecto Gabán Gold cubre un área de 17,400 hectáreas y rodea el ciudad de San 
Gabán en el cinturón orogénico de oro de Puno. El proyecto IOCG Tinka es un objetivo de 
exploración en etapa temprana que cubre un área de 1,800 hectáreas. Se encuentra 45 km 
al sureste de la ciudad de Ica 

Helio también explora  en Tanzania el SMP Gold Project (4 concesiones) con problemas 
con el Ministerio de Minas en relación a la autorización de licencias de permanencia.

Ir al Inicio
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El acuerdo permitirá a Palamina enfocarse en su proyecto Coasa en Puno, mientras reduce su 
gasto en concesiones mineras. “Al adquirir un puesto en la junta directiva y una participación 
significativa de capital en Helio, Palamina mantendrá una presencia importante en todos 
los proyectos de Helio mientras avanza en Coasa”, dijo Andrew Thompson, presidente de 
Palamina.

Responsabilidad Social
Gold Fields recibe reconocimiento por buenas prácticas sostenibles y 
responsabilidad social por 7º año

La institución Perú 2021, que trabaja por un país más 
sostenible, y el Centro Mexicano para la Filantropía 
– CEMEFI, otorgaron a esta Gold Fields el Distintivo 
de Empresa Socialmente Responsable (ESR) 2018 
– 2019, en mérito a sus excelentes prácticas en el 
desarrollo sostenible de sus comunidades de influencia, 
gobierno corporativo, recursos humanos, gestión medio 
ambiental, seguridad y salud ocupacional.

La compañía minera obtiene el distintivo por sétimo año 
consecutivo. La premiación se realizó en el Museo de 
Arte Contemporáneo de Barranco con una ceremonia 
especial que contó con la asistencia de líderes y 
ejecutivos de más de 60 empresas del país. 

Las evaluaciones para otorgar el distintivo de Empresa Socialmente Responsable se alinearon 
a los indicadores del Global Reporting Initiative (GRI por sus siglas en inglés). 

Institucionales
MEM y COCHILCO intercambian experiencias sobre manejo de 
estadísticas mineras

La Dirección General de Promoción 
y Sostenibilidad Minera (DGPSM) del 
Ministerio de Energía y Minas (MEM) y la 
Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO), 
intercambiaron experiencias de gestión 
entre los funcionarios de ambos países, 
a través del taller “Estadísticas Mineras, 
Transferencias Metodológicas entre Chile y 
Perú”, que se desarrolló el 14 y 15 de mayo 
último.

“Las estadísticas mineras son muy 
importantes, porque hay que tener claro que aquello que no se mide, no se gestiona”, 
señaló Jaime Gálvez Delgado, director general de la DGPSM, resaltando que el evento 
permitirá el intercambio de información y buenas prácticas entre los miembros de COCHILCO 
y especialistas del MEM, además de conocer el importante proceso de elaboración de las 
estadísticas mineras en ambas naciones. 

Los técnicos de la Dirección General de Minería abordaron los procesos que se siguen para 
la obtención de información del sector, para elaborar luego publicaciones, como el Boletín 
Estadístico Minero, o el Mapa de Principales Proyectos Mineros, entre otros.

Por su parte, los profesionales chilenos abordaron el rol institucional, con especial énfasis en 
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las tareas de fiscalización y la utilización de la información recogida para trabajo estadístico, 
como por ejemplo, la metodología usada para encuesta de consumo de agua en la minería, 
entre otros aspectos técnicos.

Eventos
Ing. Pedro Isique es designado Presidente del XX Congreso Peruano de 
Geología

El Ing. Geólogo, Pedro Isique Chanamé, 
gerente general de PIASA Consultores fue 
nombrado Presidente del Comité Organizador del 
XX Congreso Peruano de Geología, a realizarse en 
2020. El evento científico es organizado cada dos 
años por la Sociedad Geológica del Perú.

El Ing. Isique es graduado de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, con Maestría en 
Gestión Ambiental, Diplomado en Geotecnia y 
especialización en Mecánica de suelo y Rocas
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Ecuador
NUEVOS PROYECTOS MINEROS DINAMIZAN 
EXPORTACIONES

El Ministerio de Energía 
y Recursos Naturales No 
Renovables de Ecuador informó 
que las exportaciones mineras 
ecuatorianas alcanzarán los US$550 
millones en 2019 con la entrada en 
producción de los proyectos Mirador 
y Fruta del Norte, ubicados en la 
provincia Zamora Chinchipe.

“Para el 2021 se proyecta que, con la producción del proyecto Loma Larga (Azuay), con 
un aporte estimado de US$256 millones, el monto de exportación se incrementaría siete 
veces más en relación al 2018, que fue de US$274 millones, informó el viceministerio de 
Minería de Eccuador.

El gobierno ecuatoriano anunció que alista una política minera actualizada que permitirá al 
país ser más competitivo y atraer nueva inversión extranjera. 

Además, aseguró que el Ecuador dejó de ser un destino posible de inversión minera para 
convertirse en uno muy real, pues ya tiene a 18 de las 20 empresas más grandes de minería 
operando en el país.

La inversión extranjera directa (IED) que recibió el país en 2018 alcanzó los US$ 1,401 
millones, de acuerdo con los datos presentados por el Banco Central del Ecuador (BCE).  
Esto es el doble en relación a la de 2017.

El Viceministerio de Minería de Ecuador tiene en agenda cinco proyectos estratégicos a gran 
escala. Actualmente las concesiones que están en ejecución son: Mirador, Fruta del Norte, 
Río Blanco, Loma Larga y San Carlos. 

Según los datos del viceministerio, entre 2018 y 2021 se esperan US$ 2,555 millones en 
inversiones por explotación minera. Los cuatro proyectos, sin contar Río Blanco, sumaron 
US$ 491.47 millones en inversión hasta el tercer trimestre del 2018.
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