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PLUSPETROL INICIA PERFORACIÓN DEL PRIMER POZO EN
LOTE 108
La compañía inicia la primera perforación exploratoria en el lote 108, localizado en la selva central (Junín), informó
Germán Jimenez, CEO de la petrolera argentina. Este es uno de los proyectos de hidrocarburos más importantes del país,
por su gran potencial. Si bien esperan hallar gas también esperan hallar petróleo liviano (de alta calidad), en volúmenes
signiﬁcativos. Pluspetrol invirtió US$ 90 millones para explorar el lote desde el 2006, realizó 150 talleres participativos,
cuatro audiencias públicas y 2 mil convenios con propietarios.
Fuente: El Comercio

HOCHSCHILD MINING ESTIMA MAYORES
RECURSOS DE PLATA EN INMACULADA, AYACUCHO
La compañía Hochschild Mining espera que aumenten los recursos de plata en la mina Inmaculada ubicada en Ayacucho.
Ignacio Bustamante, gerente general de la compañía, señaló que la prioridad de Hochschild es alcanzar una vida de mina
de 5 años en términos de reservas; y una línea de 5 años en términos de recursos inferidos. En la mina Pallancata
(Ayacucho), el objetivo de la producción es llegar a 9.5 millones de onzas para el 2018, con los trabajos de producción en
la mina Pablo. Para el 2019 se proyecta realizar trabajos de perforación en las zonas de Pablo Sur, Cochaloma y Palca. Por
otro lado, la compañía logró un acuerdo estratégico con la junior canadiense Mirasol, que tiene el prospecto de oro y plata
Indra, en el norte de Chile. Hochschild realizará mapeos y otros estudios que apuntarán a realizar perforaciones en el
proyecto.
Fuente: Gestión

ANTAMINA YA SE ENCUENTRA OPERANDO NUEVO
DEPÓSITO DE ZINC EN ANCHASH
La compañía minera Antamina ya se encuentra operando un depósito de zinc que es explotado desde este año. El
gerente de sistemas y control de procesos de la compañía, Rafael Estrada, señalo que existe un gran componente de zinc
en la producción y otro componente importante de cobre. Indicó que previa a la explotación del recurso, los estudios
realizados en la zona duraron 8 años aproximadamente, actividades como habilitación en trabajos de acceso y retiro de
desmonte. Hace dos años la compañía utiliza servicios de drones de la empresa Qaira. Añadió que los mejores precios de
los metales también han favorecen la mayor explotación del mineral. El presidente del Comité de Tecnología e Innovación
de la SNMPE indico que, por parte de Antamina, el uso de drones permite reconocer zonas factibles de ser explotadas y
facilita el hallazgo de recurso de alta ley, otras aplicaciones como modelamiento geológico y caracterización de la zona.
Fuente: Gestión
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La minera Barrick Perú se encuentra realizando un estudio detallado
para procesado y producción de oro en zonas especíﬁcas en la mina
Lagunas Norte en La Libertad, el objetivo es incrementar la vida de mina
para los próximos seis años. (Gestión)
En el período de enero a agosto de este año, el cobre lideró las
exportaciones del país al lograr ventas por un valor de 9,995 millones de
dólares, según información de la Sociedad Nacional de Minerías,
Petróleo y Energía (SNMPE). Dichas exportaciones representaron el 31%
de las exportaciones totales del país y el 52% de las exportaciones
mineras. Los principales mercados destino fueron China (62%), Japón
(8%) y Corea del Sur (7%). (Andina)
Según información de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y
Energía, las exportaciones auríferas ascendieron a 5,351 millones de
dólares entre enero y agosto de este año, esto signiﬁcó un crecimiento
de 3.3% con respecto al mismo período del año anterior (5,181 millones
de dólares). Los principales mercados destinos fueron India (32%), Suiza
(28%) y Estados Unidos (27%). (Andina)
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