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BUENAVENTURA ESPERA CONCRETAR REFINERÍA 
DE COBRE RÍO SECO PARA EL 2022

“LA INICIATIVA PARA LA TRANSPARENCIA 
EN INDUSTRIAS EXTRACTIVAS (EITI) Y SU 
IMPACTO EN NUESTRA MINERÍA

PRÓXIMO JUEVES MINERO

SR. CARLOS ARANDA
Gerente Servicios Técnicos en Southern Perú Copper Corporation
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Más de 1000 usuarios participaron, 
este 25 de marzo, en el Seminario 
Virtual "Análisis y modelamiento en 
mecánica de rocas", organizado por el 
Instituto de Ingenieros de Minas del Perú 
(IIMP) y transmitido a través de la 
plataforma Facebook Live.

Dicho seminario virtual (webinar en 
inglés) fue dictado por el MBA Christian 
Obregón, ganador de la Beca IIMP, la 
cual otorga estudios de maestría a los 
mejores estudiantes de las carreras 
vinculadas al sector en la prestigiosa 
Universidad McGill de Canadá.

La transmisión en vivo contó con una 
importante presencia juvenil, según 
informaron los organizadores de dicho 
evento, quienes precisaron que se 
realizarán más seminarios virtuales 
gratuitos durante los meses de marzo y 
abril de 2020.

Próximos seminarios
Entre los seminarios que se vienen 
tenemos: 31 de marzo: Introducción a 
la minería para no mineros (parte 1). 
Expositor: MSc. Raúl Pastor Rozas; y el 
1 de abril: Análisis y procesamiento de 
ensayos de laboratorio. Expositor: MBA 
Christian Obregón.

También se dictarán el 6 de abril: 
Introducción a la minería para no 
mineros (parte 2). Expositor: MBA 
Fernando Gala; y  el 8 de abril: Análisis 
de estabilidad de taludes mineros (parte 
1). Expositor: MBA Christian Obregón.  

MÁS DE 1000 PARTICIPANTES 
EN SEMINARIO VIRTUAL DEL 
IIMP

En una nueva edición del tradicional Jueves Minero, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del 
Perú (IIMP), se brindó la conferencia titulada “Investigación e innovación en minería”, con la especial partici-
pación del Ing. Raúl Benavides, vicepresidente de Desarrollo de Negocios de Compañía Minera Buenaventu-
ra.

Durante su presentación el especialista se re�rió a los procesos de innovación a nivel metalúrgico logrados 
por Compañía Minera Buenaventura en los últimos 40 años, los cuales  le permitieron a dicha empresa 
aprovechar mucho mejor el valor de sus concentrados.

Mencionó especí�camente la evolución de la planta de Río Seco, ubicada en Huaral, que generó el 
incremento de la ley del concentrado de plata y la reducción de la ley de manganeso en su mina Uchuccha-
cua, que opera desde 1975 en la sierra limeña.

“La planta de Río Seco permitió incrementar la recuperación metalúrgica de la plata de 67% a 80% en los 
concentrados de �otación. Y puede hacer que Uchucchacua crezca hasta llegar a convertirse en la mina de 
plata más grande del mundo”,  re�rió Benavides.

Planta de cobre

Agregó que actualmente Buenaventura a través de su Centro de Investigaciones e Innovación Tecnológica, 
que funciona en Río Seco, viene avanzando en sus investigaciones para la construcción de una nueva planta 
que le permita aprovechar sus activos de cobre. 

“En el caso de la planta de cobre, lo que vamos a hacer es una lixiviación férrica con lo que vamos a obtener 
cátodos de cobre y un residuo de concentrado de oro y plata. Y, por otro lado, podríamos recuperar incluso 
el zinc”, mencionó.

Re�rió que la compañía desea hacer económicamente viable la unidad Colquijirca (Marcapunta), pertene-
ciente a su subsidiaria El Brocal. Este es un yacimiento de cobre arsenical ubicado en Cerro de Pasco. “Para 
ello tenemos que lograr un proceso para limpiar este cobre arsenical”, apuntó.

Mencionó que actualmente los mayores recursos del mundo son principalmente de cobre arsenical, sin 
embargo, estos tienen muchas restricciones para su comercialización. “En el Perú y el mundo existen muchos 
de estos yacimientos”, a�rmó.

Remarcó que los yacimientos de Colquijirca, Yanacocha y Coimolache cuentan con las reservas más 
grandes de cobre arsenical existentes en el mundo, lo cual les permite mirar el futuro con optimismo debido 
a la demanda de cobre que habrá en los próximos años. 

En sentido, re�rió que para el futuro  de Compañía Buenaventura es fundamental la construcción de la 
re�nería de Río Seco. “Esperamos que en el año 2022 tener nuestra re�nería de cobre”.

Ing. Raúl Benavides, vicepresidente de Desarrollo de Negocios de Compañía Minera Buenaventura.
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