
º

Minería

Palma avanza hacia la próxima 
mina de Volcan 

ProEXPLO 2019 y los avances en la 
exploración minera

Breves... Breves... Breves...  de 
ProEXPLO 2019

otros Breves... Breves... 
Breves...

1237

1240

1241

1244

MinerAndina.Com es una publicación de MinerAndina Comunicaciones,
empresa especializada en minería, energía y sectores económicos y sociales conexos

Revista Electrónica Semanal Vol. XXIII Nº 1091 de  23  Mayo de 2019

La suscripción a MinerAndina es personal. Su contenido está 
protegido y no puede ser retransmitido electrónicamente, ni 

fotocopiado, ni reproducido por otro medio ©

• Dirección Editorial:
Maibí Montoya

• Administración:
Vanessa Zegarra

• Diseño y Diagramación:
Lorenzo Ingunza

Indice

Mientras Romina II y Carhuacayán alargan vida de Alpamarca
PALMA AVANZA HACIA LA PROXIMA MINA DE VOLCAN 

Volcan Cía. Minera, 7º productor 
mundial de zinc y 2º del Perú, tiene 
previsto durante 2019, invertir 
US$15 millones en 60,000 metros 
de perforación en sus proyectos 
de exploración regional, dijo a 
MinerAndina, el Ing. César 
Farfán, Gerente de Exploración 
Regional de la compañía controlada 
por Glencore, en el marco del XI 
Congreso Internacional de 
Prospectores y Exploradores, 
(ProEXPLO).

Los proyectos regionales son los brownfield Romina 2, Carguacayán y Zoraida, mientras 
que Palma es un generativo. Están a cargo de un equipo especial dedicado a buscar 
nuevos recursos para el crecimiento de la empresa.

Palma es un yacimiento de Zn-Pb de tipo VMS de gran potencial en una cuenca volcano-
sedimentaria (Casma) dentro del arco magmático del Cretácico Superior del Perú Central,  
ubicado 55km al sureste de Lima, distrito de Antioquia, provincia de Huarochirí.

Entre 2011 y 2018 se perforaron 47,775 metros en 127 sondajes, estimando un total de 
recursos por 14.5 Mt @ 5.25% Zn, 0.63% Pb, 0.69 oz/t Ag, presentó el Ing. Farfán durante 
su exposición en ProEXPLO. 

Del total de recursos, 9.62 Mt @4.99% Zn, 0.70% Pb, 0.70 oz/t Ag son medidos e indicados, 
mientras que los recursos inferidos ascienden a 4.87 Mt @ 5.76% Zn, 0.49% Pb, 0.67 oz/t 
Ag

El potencial para identificar un recurso mayor a los 14.5 Mt definido hasta el momento, es 
muy alto, ya que éste se ubica en sólo un área perforada de 800 m x 500 m de profundidad 
y abierto, dentro de un corredor de 6km, donde se han identificado las áreas prospectivas 
de Kenita, Santa Lidia  y Palmerón.

Minería

MinerAndina Internacional

MEXICO
Inversión en exploración minera cae a 
su nivel más bajo desde 2007

1246

https://www.perumin.com/perumin34/
http://geoingenieria.org.pe/2019/
www.encuentrometalurgia.com/conminucion-2019
https://imarcmelbourne.com/


www.minerandina.com1238

Ir al Inicio

Los tipos de mineralización son sulfuros masivos, sulfuros 
semi-masivos y stringer. Palma tiene más parecido con 
Perubar y en contraste con otros VMS como Cerro Lindo 
o Maria Teresa, donde la alteración ácida con sericita
es abundante, en Palma, la sericita acompañada por
intensa silicificación sólo se conoce, hasta el momento, en
sectores profundos, del área central oriental. Los minerales
principales de alteración en las rocas encajantes son: albita,
clorita, epidota y pirita.

Con más de 15,000 ha de concesiones mineras y a una 
altitud entre los 1700 y 2200 msnm, es muy probable que Palma sea la próxima mina de 
Volcan. La compañía se encuentra desarrollando la ingeniería de pre factibilidad prevista 
para el 2T 2019.

Larga vida para Alpamarca 

Con poco más de 1 Mt en reservas y 2 años de 
vida si se suman los recursos, la unidad minera 
Alpamarca ya tenía fecha de cierre a la vista si 
no se encontraban más reservas, a pesar de ser 
una operación bastante rentable. 

Carhuacayán al este y Romina 2 al oeste, 
posibilitan agregar nuevo valor para Alpamarca con mineral de mayor ley y desarrollar una 
posible expansión y ampliación de su vida útil. 

El proyecto Romina 2 –un depósito tipo skarn-- se ubica 15km al noroeste de Alpamarca, a 
la espalda de la mina Santander y fue explorada por Milpo-Votorantim entre 2008 y 2012. 
En 2016 Volcan compró las 7,000 ha de concesiones y realizaron 5,000 m en el cuerpo 
cilíndrico Puagjanca, con resultados alentadores. En 2017 perforaron 9,600 metros para ir 
a recursos medidos. Las perforaciones continuaron en 2018 con más de 15,000 metros en 
toda la zona. Se han evaluado al menos 12 Mt de recursos. 

Hay otras zonas prospectivas como Adriana, Andrea, Esperanza, Why Not y Romina 
Central, todo con un potencial de 26Mt. 

“Tenemos muchas expectativas en ellos y las leyes son 
relativamente altas; tenemos hasta 5% de zinc en promedio”, 
dijo a MinerAndina Susankler Espinoza, geóloga del equipo de 
exploración regional de Volcan y una de las expositoras durante 
ProEXPLO, agregando que el equipo de exploración regional se 
encuentra en coordinaciones para que los geólogos de Alpamarca 
puedan tomar este proyecto.

Carhuacayán se encuentra 20km al este de Alpamarca (compraron 
unas concesiones al Sindicato Minero Rio Pallanca). Es un depósito 
de reemplazamiento con 3 tipos de mineralización. En la campaña 

de perforación de 2017 (21,811m.) se descubrió La Tapada (cuerpos polimetálicos y mantos 
de zinc) emplazada entre 100m y 150m bajo superficie. “Hay información que la minería 
antigua ha llegado a explotar estos cuerpos de manera parcial en forma subterránea!, dijo 
la geóloga.

Agregó que a 1 km a la redonda del proyecto, existen más de 5 prospectos o targets por 
explorar. “Hay mucho potencial en la zona. Lo que estamos planeando para el próximo año, 
es darle la certeza a los recursos que ya se han encontrado”. 

Se estima un potencial de 10Mt a 25Mt para toda la zona. Las leyes promedio varían entre 
3% y 4% de zinc.

www.dynacor.com
www.buenaventura.com
http://www.redrilsa.com.pe/
www.rblrei-france.com
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PROEXPLO 2019 Y LOS AVANCES EN LA EXPLORACION 
MINERA
MEM prevé inversión de US$560 millones en exploración greenfield al 
2021

El Ing. Geólogo Enrique Garay Manyari, 
actualmente Vicepresidente Senior de la compañía 
junior Rio2, fue designado como presidente del 
comité organizador del XII ProEXPLO que se 
llevará a cabo en 2021. 

El anuncio lo hizo el Dr. Miguel Cardozo, Primer 
Vice Presidente del Instituto de Ingenieros 
de Minas del Perú (IIMP) durante la ceremonia 
de clausura del XI ProEXPLO, presidido por la 
Dra. Silvia Rosas, realizada el 22 de mayo último, 
quien presentó un recuento de los principales 
hechos destacados del evento, orientados por su 

lema “ciencia, innovación e inversión estratégica”.

ProEXPLO es el principal evento de la industria de exploración minera y su cadena de valor 
en el Perú y Latinoamérica. Este año celebró los 20 años de su creación, cerrando con cifras 
superiores a las esperadas en cuanto a la participación de 950 registrados y más de 2000 
asistentes. 

Fue clausurado por el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, quien dio a conocer 
que hay cerca de 60 nuevos proyectos greenfield próximos a salir en los siguientes dos 
años, por un monto de  US$560 millones.

Precisó que esta es una muestra del potencial geológico de nuestro país, como lo demuestra 
el último reporte de tendencias de exploración minera de S&P Global, que ubica al Perú en 
el Top 5 de regiones más atractivas para invertir en exploración. 

“A nivel Latinoamérica estamos en el primer lugar gracias a los más US$600 millones que 
los exploradores mineros destinaron al país, llegando a superar a México y Chile”, señaló.

Durante la ceremonia, se otorgó la Picota de Plata 2019, 
de manera póstuma, al Ing. Óscar Bernuy Verand, quien 
fuera Presidente del Consejo Directivo de INGEMET y con 
una destacada trayectoria en el sector minero. El premio 
fue recibido por sus hijas Jasmín y Fiorella Bernuy Tellería, 
quienes agradecieron el reconocimiento y recordaron 
algunas cualidades de su padre.

El XI ProEXPLO se dividió en 8 sesiones temáticas, y contó 
con 5 conferencias magistrales a cargo de expertos de 

talla internacional. También se presentaron cerca de 50 exposiciones que resaltaron la 
importancia de la innovación en la exploración minera. El evento contó asimismo, con 
una feria de Exhibición Tecnológica y Comercial, que incluyó la exposición de testigos de 
perforación de diversos yacimientos (Core Shack).
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Polimetálicos
Nexa culminará PEA de Hilarión-El Padrino este año

Nexa Resources (otrora Milpo) reportó que espera 
concluir este año el estudio económico preliminar 
(PEA) de su proyecto polimetálico Hilarión-El 
Padrino, ubicado en la frontera de las regiones de 
Áncash y Huánuco.

El proyecto supera ya los 100 Mt de recursos, 
según detalló Juan Carlos Taco, Jefe de Proyectos 
de Nexa.

“Con los datos encontrados hasta ese año y 
posteriores interpretaciones geológicas tenemos 94.7 millones de toneladas de recursos 
en Hilarión, y 12.2 millones en El Padrino, lo cual suma unos 107 millones de toneladas en 
recursos”, indicó, añadiendo que los resultados de los últimos sondeos en 2018, registraron 
un potencial adicional de 26 Mt @ 2% - 5% Zn.
.
“Hemos utilizado un sistema de sondajes dirigidos, ya que debido a la topografía (que 
cuenta con la presencia de glaciales) es la única forma de explorar esa zona”, apuntó, por 
su parte, Jean Paul Guzmán, gerente de Exploración Greenfield de Nexa Rosources Perú.

Tinka completará otros 10,000 metros de perforación en Ayawilca

Tinka Resources Limited (TSX-V: TK), Vancouver, 
empresa minera junior dedicada a la exploración de 
yacimientos polimetálicos en el Perú, informó que 
ha iniciado los primeros sondajes de su campaña 
de exploración 2019 en el proyecto de zinc-
estaño Ayawilca, uno de los descubrimientos más 
importantes de los últimos años en nuestro país.

“Nuestro objetivo es perforar  10,000 metros. Recién 
hemos iniciado  las labores  la semana pasada y ya  
tenemos nuestro primer sondaje de 700 metros y 
justamente hoy vamos a continuar con el segundo 
sondaje”, indicó Jorge Gamarra, gerente de proyectos 
de Tinka Resources, en PoEXPLO 2019.

Ayawilca está ubicado junto a importantes operaciones 
como Cerro de Pasco,  El Porvenir, Atacocha, Uchuchaccua y Raura. Su principal vía de 
acceso es a través de la carretera que une Sayán –Churín- Oyón, camino hacia Yanahuanca. 

Alberga recursos inferidos de 17,700 millones de libras de zinc, 909,000 kg. de indio, 5.8 
millones de onzas de plata y 55 millones de libras de plomo.

Volcan empleará el Big Data en la exploración de proyectos mineros 

José Miguel Suárez, geólogo de exploraciones de Volcan, dio a conocer en ProEXPLO 2019 
que se encuentra viendo la manera de aplicar el Big Data en sus operaciones.

Ir al Inicio
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“Este es un sistema que se está comenzando a manejar 
en el extranjero. En el Perú aún no hay datos públicos 
sobre manejo de Big Data en minería. Sin embargo, en 
Volcan nos encontramos en un proceso inicial para usar 
esta tecnología, estamos en la etapa de recopilación de 
datos”, señaló Suárez.

Según el especialista, el Big Data se basa en analizar 
y procesar, en el menor tiempo posible, grandes 
volúmenes de datos que superan la capacidad de los 
procesamientos informáticos convencionales, con el fin 
de predecir comportamientos y tendencias. 

….e incrementa inversión en exploración

Volcan incrementó su plan de inversiones hasta en US$ 50 millones, tanto para operaciones 
brownfield como para proyectos avanzados, entre los cuales figuran Romina II, 
Carhuacayán, Zoraida y Palma.

Metales Preciosos
Tahoe: Shahuindo triplicó producción de oro en últimos tres años

Wilder García, gerente de geología de Tahoe Resources (hoy perteneciente a Pan 
American Silver), señaló que la mina de oro Shahuindo (Cajamarca) cerrará el año con 
una producción de 150,000 a 170,000 onzas de oro, tres veces más que lo producido en su 
primer año de operaciones, en 2016.

“En ProEXPLO 2017 dijo que íbamos a triplicar la producción de Shahuindo, y efectivamente 
hemos pasado de procesar 12 mil toneladas diarias a 35 mil toneladas de minerales por 
día”, agregó García.

Shahuindo alberga reservas de 2 millones de onzas, suficientes para producir 
ininterrumpidamente hasta el año 2028.

… y con potencial nuevo

Jean Francois Vallance, investigador de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP),  anunció 
durante ProEXPLO 2019 que las investigaciones 
geológicas realizadas en Shahuindo, confirmaron que 
“este yacimiento es distinto de los otros yacimientos 
auríferos de la región” debido a su composición y 
características de mineralización, y además, que 
“Cajamarca posee formaciones rocosas que hace 
unas décadas no eran consideradas de interés para la 
exploración minera”.

Según Vallance, hasta hace poco “se pensaba que estas 
rocas no eran reactivas, y que no podían experimentar 
mineralización. Sin embargo, el escenario ya está 
cambiando y ahora hay varias minas interesadas”.

Agregó que “lo importante es entender cómo se forman estas mineralizaciones para tener 
más guías de exploración, porque pensamos que esta zona tiene más potencial de lo 
que se ha explotado en la actualidad”.
 Ir al Inicio
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Cobre – Cobre/Oro
Antilla busca comprador

El proyecto de cobre -molibdeno Antilla, ubicado 
en Apurímac, estaría listo para ser transferido a un 
operador comercial y podría pasar directamente 
a la etapa de factibilidad, indicó el Ing. Luis Vela, 
vicepresidente de exploraciones de la junior canadiense 
Panoro Minerals, en el marco de ProEXPLO 2019.

Antilla produciría a tajo abierto y en patio de lixiviación, 
alrededor de 20,000 tpd con un potencial de crecimiento 
de hasta 35,000tpd. Sus recursos suman  alrededor de 
120 Mt.

 “Estimamos que la factibilidad no debe tomar más de 
7 o 12 meses, y el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 

para la operación un año y medio a dos años aproximadamente”, dijo Luis Vela, quien 
también comentó que en la última evaluación económica del yacimiento se enfocaron en  
los sulfuros secundarios, que representan la mayor parte de la mineralización. “Son sulfuros 
secundarios básicamente del tipo chalcopirita, digenita y covelita”.

El principal proyecto de Panoro es el de cobre de Cotabambas, también ubicado en 
Apurímac, además de otros 10 proyectos en ese departamento.

Regulus perforará 20,000 metros en Antakori desde el segundo 
semestre

Regulus Resources Inc. (REG: TSX-V), 
Vancouver, empresa minera junior que explora 
el proyecto de cobre-oro Antakori (otrora 
Sinchao), en el departamento de Cajamarca, 
se alista a perforar más de 20,000 metros este 
año en unos 25 taladros.

“La campaña de perforación que realizó Regulus 
evidencia que el proyecto es más interesante 
de lo que se pensaba al comienzo. Se encontró 
más sistemas libres de arsénico, y por tanto 

mayores concentraciones, lo cual nos conviene mucho”, señaló David Portocarrero, geólogo 
de la compañía canadiense en ProEXPLO 2019.

Las perforaciones están orientadas hacia la zona norte del proyecto y la tendencia, según 
Portocarrero, es que se sigue encontrando altos niveles de mineralización con una ley de 
0.7% CuEq. 

La campaña de exploración se viene realizando en convenio con la Compañía Minera 
Coimolache, operador de la mina de oro Tantahuatay ubicada al sur del proyecto 
Antakori.

Según estudio independiente realizado por Wood (antes AMEC), el yacimiento alberga 250 
Mt @ 0.74% CuEq en recursos indicados y 267 Mt @ 0.66% CuEq en recursos inferidos.
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Palamina completa primer programa de muestreos en proyecto Lagos

Palamina Corp. (TSX-V: PA), Toronto, compañía 
junior con proyectos en Puno, reportó que ha 
culminado el primer programa de muestreo de 
superficie en su proyecto de plata-cobre-plomo 
Lagos, localizado a dos horas de la ciudad de 
Juliaca, en Puno, fuera del Cinturón Aurífero 
Orogénico de Puno, donde Palamina opera varios 
proyectos y prospectos, mayormente, de oro.

Señaló que las muestras alcanzaron valores de 
hasta 1,135 gr/t Ag, 7.3% Cu y 30% Pb, resultados que han indicado varios sistemas de 
vetas prospectivos y que ameritaron que la compañía solicite 6,200 ha adicionales a las 
1,700 ha que posee.

Para financiar la exploración, Palamina cerró hace poco una colocación privada de C$1.5 
millones, compuesta por 5.1 millones de unidades al precio de C$0.30.

San Gabriel produciría entre 120,000 y 150,000 oz de oro

El proyecto aurífero San Gabriel (ex 
Chucapaca) ubicado en Moquegua, --el 
que sería la próxima mina de Cía. de 
Minas Buenaventura--, proyecta una 
producción en el rango de 120,000 a 
150,000 onzas de oro anuales, con una 
planta de 3.000 tpd.

La inversión inicial estará entre los 
US$300 a  US$400 millones, para lo cual 

cuenta con EIA aprobado y con recursos medidos, indicados e inferidos de 2.2 Moz de oro. 
El yacimiento será explotado con métodos subterráneos.

Downing Teal: 6% de la masa laboral minera en Perú es ocupada por 
mujeres

La participación femenina en el sector minero llega al 6% de la masa laboral y al 2% de las 
posiciones ejecutivas, según estadísticas de la reclutadora de talento Downing Teal.

“Pese a la iniciativa de aspirantes femeninas para posiciones administrativas y financieras, 
hay poca participación de las mujeres en cargos gerenciales de las minas peruanas”, 
comentó Rodolfo León, gerente general de la head hunter.

Refiere que la mayor parte de las profesionales mineras peruanas (ingenieras, geólogas 
y metalurgistas, entre otras) suelen “colgar las botas y los cascos” para dedicarse a la 
docencia, la consultoría o realizar labores de apoyo. 

Otros  Breves…  Breves…  Breves…   
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Maquinaria de minería ilegal será usada en actividades productivas

El partido Fuerza Popular presentó un 
proyecto de ley que busca que los bienes 
muebles e inmuebles incautados a la minería 
ilegal, en vez de ser destruidos, puedan ser 
destinados a los gobiernos regionales para el 
desarrollo productivo de la región a través de 
construcción de infraestructura pública y otras 
actividades relacionadas.

“Existiendo una carretera en trocha no 
culminada que comunica Huepetuhe y Puerto Maldonado, hubiera sido necesario que la 
maquinaria incautada a la minería ilegal en vez de ser destruida pueda ser entregada para 
ser utilizada en la culminación de esta importante obra”, menciona la propuesta.

La iniciativa legislativa señala que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional brindarán el 
apoyo logístico a los gobiernos regionales para la extracción y posterior entrega de los 
bienes que se incauten en las acciones de interdicción de minería ilegal.

- 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
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México
INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN MINERA CAE A SU NIVEL 
MÁS BAJO DESDE 2007

México captó US$383 millones en exploración 
minera en 2018, lo que representó una baja 
interanual de 37,4% y su nivel más débil en los 
últimos 12 años, informó la Cámara Minera 
de México (CAMIMEX).

En su auge en el año 2012, México logró 
captar inversiones en este rubro por US$1.165 
millones, en tanto que su anterior registro 
más bajo ocurrió en 2006, con sólo US$173 
millones.

“La caída en la exploración minera nunca es una buena noticia, porque gracias a la 
exploración hay futuro minero; sin la exploración no puedes hacer crecer tus reservas y 
no puedes tener proyectos nuevos”, dijo Armando Ortega, presidente de la Cámara de 
Comercio de Canadá en México.

Actualmente hay algunas señales negativas, como por ejemplo el bloqueo que lleva más de 
un mes en la mina Peñasquito, de Newmont Goldcorp en Zacatecas.

Otro caso es el de MAG Silver Corporation en Chihuahua, donde ha invertido más de US$50 
millones, pero está bloqueado el acceso por un grupo de activistas que quiere extorsionar 
a la empresa.

“En general, la economía de la extorsión es un factor de incertidumbre para la actividad 
minera”, dijo Ortega.

Alrededor de 25% del territorio mexicano ha sido explorado a detalle, por lo que existe gran 
oportunidad para el desarrollo de nuevos proyectos. 

México es líder en la producción de plata y, año con año, coloca de 12 a 19 minerales dentro 
de los 10 primeros lugares a nivel global.

“Pensamos que los problemas de la minería mexicana se van a revertir conforme se 
consoliden las señales de certidumbre del entorno económico”, acotó Ortega.

MinerAndina Internacional


