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Los distritos de Suyo y Sapillica, en la provincia de Ayabaca, son los más afectados 
por esta actividad informal que impacta en la flora y fauna local y pone en riesgo a 
los pobladores.

Fuente: La República

PIURA: IDENTIFICAN MÁS DE 15 PLANTAS UTILIZADAS POR 
MINEROS ILEGALES DURANTE EL 2021 Y 2022

Con el objetivo de solucionar la conflictividad suscitada e informar sobre el proceso 
de venta de la unidad minera Cobriza, representantes de la Presidencia del Consejo 
de Ministros (PCM) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem) se reunieron con 
dirigentes de las comunidades de San Pedro de Coris y Pampalca (provincia de 
Churcampa, Huancavelica), la alcaldesa de San Pedro de Coris y con 
representantes de Consultores A-1, liquidador de los activos de Doe Run Perú S.R.L.

Fuente: Proactivo

MESA DE DIÁLOGO EN TORNO AL CONFLICTO DE LA MINA 
COBRIZA SE MUDARÁ A HUANCAVELICA

Fuente: Proactivo

Anglo American anuncia la primera producción de concentrado de cobre de su 
proyecto Quellaveco en Perú, un hito importante a medida que Quellaveco se 
acerca a su finalización antes de recibir la autorización reglamentaria final para 
comenzar las operaciones comerciales.

ANGLO AMERICAN QUELLAVECO MARCA UN HITO AL 
PRODUCIR SU PRIMER CONCENTRADO DE COBRE

LA PRIMERA PRODUCCIÓN
DE COBRE DE QUELLAVECO

Una noticia que nos alegra enormemente y nos 
llena de optimismo es el anuncio de la empresa 
Anglo American sobre la primera producción de 
cobre lograda recientemente por Quellaveco, el 
proyecto minero más grande y moderno de los 
últimos tiempos en el país.

Esta primera producción de cobre no solo marca 
el inicio del período de pruebas de su planta de 
procesos con mineral y la �nalización de su 
construcción, sino también nos dice que cada 
vez se acerca más el inicio de sus operaciones 
comerciales.

Quellaveco será la primera mina 100% digital 
que tendrá el país. Su aporte incrementará la 
producción peruana de cobre en cerca del 10% 
y proporcionará bene�cios sostenibles durante 
varias décadas a los peruanos, y especialmente 
a los moqueguanos.

Vale la pena anotar que Quellaveco no es un 
yacimiento nuevo. Si uno revisa la historia verá 
que de este depósito se habla desde el siglo 
pasado, incluso mucho antes, pues lo menciona 
el mismo sabio italiano Antonio Raimondi en sus 
investigaciones sobre el Perú.

Quellaveco está localizado en el cinturón de 
pór�dos de cobre en el extremo sur del Perú, muy 
cerca de Cuajone y Toquepala. Los tres 
yacimientos forman una línea irregular de norte a 
sur, como señala Chuck Preble, en su libro “Un 

Minero Americano en el Perú” (2016).

Deseamos que el inicio de Quellaveco sea un 
aliciente y una buena señal para poner en 
marcha otros nuevos emprendimientos del 
portafolio de proyectos mineros que tenemos 
(USD 53 mil millones), donde el 70% sobre 
depósitos cupríferos. 

De otro lado, esperamos que a través del diálogo 
consensuando se solucione pronto la 
problemática en torno al proceso de venta de 
mina Cobriza, ubicada en Huancavelica, que ha 
suscitado en los últimos meses tensiones en la 
zona de in�uencia de esta operación cuprífera, 
paralizada desde el 2020.

Creemos que hoy resulta clave el papel del 
gobierno central, a través de la PCM, en primer 
lugar, para evitar que escale la con�ictividad 
social, y segundo, para contribuir al avance de 
las negociaciones de adjudicación de un nuevo 
dueño de esta mina, que es clave para la 
economía local en momento de crisis 
socioeconómica en el país.

Finalmente, consideramos necesario que se 
continue impulsando la lucha contra la minería 
ilegal, pues es una actividad que impacta en los 
ecosistemas donde se produce, contaminando el 
suelo, el aire y el agua. Desde luego este plan 
debe contemplar una estrategia con actividades 
económicas alternativas sostenibles en el tiempo.


