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Declinan exportaciones 
mineras
Al primer semestre del año, las exportaciones alcanzaron un crecimiento 
de 6,86 por ciento con relación al mismo periodo de 2013, subiendo de 
6.104 a 6.523 millones de dólares, pero las ventas de minerales muestran 
una caída de 4,92 por ciento, según el sitio web del Instituto Nacional de 
Estadística (INE).

El saldo comercial alcanzó a 1.784 
millones de dólares. Las importa-
ciones registraron 4.739 millones y 
las exportaciones 6.523 millones. 
Cifra menor comparada con el pri-
mer semestre de 2013, cuando fue 
de 1.829 millones.

Según el INE, la exportación de mi-
nerales, el valor de las ventas fue de 
945,97 millones de dólares, cuando 
en el mismo periodo de 2013 llegó a 
994,89 millones, una caída de 4,92 
por ciento. En el caso del estaño el 

descenso fue del 53,50 por ciento, 
es decir que bajó de 20,62 millones 
de dólares en 2013 a 9,59 millones 
este año. En el caso del oro el des-
censo fue de 29,10 por ciento que 
significó una rebaja de 11,48 millo-
nes de dólares en 2013 a 8,14 millo-
nes entre enero y junio de este año. 
La plata descendió un 21,93 por 
ciento, es decir, de 450,52 millones 
de dólares a 351,71 millones en el 
primer semestre de este año. (Los 
Tiempos, 30.07.14).
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Se conocerán resultados sobre exploración 
en Mallku Khota
El Presidente de la Comibol, Marcelino Quispe, informó que hasta el 15 de julio se conocerán los resultados pre-
liminares de los trabajos de prospección que se realizan en el área dos del yacimiento Mallku Khota, en Potosí.

La entidad estatal realiza trabajos 
en el área dos y el Servicio de Geo-
logía y Técnico de Minas (Sergeo-
tecmin) realiza similar tarea en el 
área uno. 

“El proyecto Mallku Khota continúa 
con sus trabajos con normalidad 
conforme a cronograma técnico es-
tablecido, estamos en la etapa de 
prospección y algunos resultados 
parciales vamos a conocerlos has-

ta el 10 y 15 de este mes de julio 
para continuar con la prospección y 
luego de acuerdo a esos resultados 
vamos a pasar a la etapa de explo-
ración a cargo de Comibol”, dijo.

El Viceministro de Desarrollo Pro-
ductivo Minero Metalúrgico, Víctor 
Hugo Llanos, dijo que una vez que 
concluyan los trabajos de prospec-
ción y exploración en el yacimiento 
de Mallku Khota, se determinará el 

monto que se destinará para iniciar 
los trabajos mineros.

En agosto de 2012, después del en-
frentamiento entre comunarios ale-
daños a la mina, el Gobierno revirtió 
al Estado el yacimiento de Mallku 
Khota que fue dado en concesión 
a la empresa South American Silver 
(SAS). (Los Tiempos, 05.07.14).
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NOTICIAS ACTUALES

Karachipampa: 
Planta de Oxígeno ingresa 
en fase final
El Presidente de Comibol, Marcelino Quispe, informó que la Planta de 
Oxígeno del Complejo Metalúrgico de Karachipampa, en Potosí, ingresó 
a la fase final de producción, antes de calentar el horno Kivcet y co-
menzar la producción de lingotes de plomo y plata metálica, con una 
pureza de 99,8 por ciento. “Tenemos información de que (...) está en 
funcionamiento en una fase final con la separación del oxígeno y del 
nitrógeno, inmediatamente acumulado el oxígeno en los tanques recep-
tores se iniciará el calentamiento del horno Kivcet”, señaló.
Adelantó que desde septiembre de este año se prevé obtener los pri-
meros lingotes de plomo y plata metálica para su comercialización. “En 
una fase inicial serán lingotes de plomo y plata, (pero) posteriormente 
amerita la optimización del proceso, que será planificado”, aclaró. (Los 
Tiempos, 05.07.14).

Iniciarán relleno en parte alta del Cerro Rico
La Comibol  prevé iniciar el relleno de la parte alta del Cerro Rico de Potosí con carga de un 10 por ciento de 
humedad, según anunció el gerente regional de la estatal minera, Carlos Colque.

En coordinación con docentes de la 
Universidad Autónoma Tomás Frías 
(UATF),  los técnicos de Comibol se 
preparan para iniciar el relleno de 
aproximadamente 25 mil tons. de 
carga al espacio vacío que se en-
cuentra por debajo de la losa de 

hormigón aligerado. El trabajo, en 
aproximadamente nueve meses, 
busca rellenar el vacío que se en-
cuentra por debajo de la losa de 
hormigón, el mismo que se generó 
debido a la extracción de carga a 
través del sistema de “chorrera” 

desde los niveles inferiores lo que 
puso en riesgo el trabajo del relleno 
que estaba encarando la empresa 
Q&Q con la finalidad de recuperar 
la punta del yacimiento minero.

En pasados días miembros de la Or-
ganización de Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco) incorporaron al sitio patri-
monial potosino en la lista de “pa-
trimonio en peligro”. La ciudad de 
Potosí, el Cerro Rico y las lagunas 
del Kari Kari forman el conjunto pa-
trimonial que en 1987 fue declarado 
patrimonio de la humanidad.

La Comisión de Defensa y Preserva-
ción de Áreas Históricas de Potosí 
determinó utilizar el relleno seco 
para preservar la estabilidad del 
Cerro Rico de Potosí, debido a que 
este material es más estable e in-
cluso puede ser adquirido a menor 
costo, según informó el decano de 
la Facultad de Ingeniería de Minas 
de la Universidad Autónoma Tomás 
Frías, Hernán Camacho. (Los Tiem-
pos, 14.07.14).

CAO: Mineros avasalladores no tienen ficha 
ambiental
El Presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Julio Roda, denunció que la Cooperativa Aurífera 
Minera Chiquitana carece de ficha ambiental y de un acuerdo entre partes para utilizar las tierras produc-
tivas de la hacienda ganadera San Miguelito, ubicada en el municipio de San Ramón, Santa Cruz. “Estamos 
esperando las acciones del Ministerio y de la Policía porque nos tiene preocupados esta nueva modalidad de 
avasallamiento por parte de mineros de San Ramón que ingresaron a una propiedad ganadera sin el acuerdo 
que debe haber entre partes y sin la ficha ambiental entrando a predios productivos”, denunció Roda.

La ocupación,  según Juan Adab, dueño de la propiedad San Miguelito, sucedió bajo amenaza el 5 de mayo, 
fecha en la que el presidente de la cooperativa minera denunciada y la presidenta de la Federación Departa-
mental de Cooperativas, Rosario Coímbra, ingresaron al predio con más de 100 personas.

La denuncia del atropello fue realizada a la CAO a través de los abogados de la propiedad, la que aún se en-
cuentra ocupada por los mineros. (Los tiempos, 11.07.14).
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Ministro propone acción 
coordinada para frenar 
avasallamientos
El Ministro de Minería, Cesar Navarro, afirmó que las acciones para evi-
tar más avasallamientos, se intensificaron mediante una mayor coordi-
nación entre las gobernaciones y municipios en todo el país.
Navarro admitió que los avasallamientos se convirtieron en un tema 
“crítico” que se tiene que superar en el corto tiempo. Explicó que tales 
hechos tienen sus características y se dan principalmente en las áreas 
mineras y áreas productivas. “Una cosa son los avasallamientos en el 
norte de La Paz por explotación del oro y otra cosa son los avasallamien-
tos en las zonas de complejos por la actividad productiva”, sostuvo. (La 
Razón, 08.07.14).

Acuerdo para traslado de 
mineros del Cerro Rico
Una reunión tripartita entre el Ministerio de Minería, la Federación de Cooperativas Mineras de Potosí y la Fe-
deración de Cooperativas Mineras (Fencomin) concluyó con la firma de un acuerdo para que en los próximos 45 
días se ubiquen yacimientos para planificar el traslado de las cooperativas asentadas en las zonas de riesgo del 
Cerro Rico.

El Presidente del Consejo de Admi-
nistración de Fencomin, Alejandro 
Santos, informó que el tema de 
fondo fueron las cooperativas que 
están trabajando en zonas de ries-
go. “Hemos acordado que en los 45 

días el Ministerio de Minería debe 
revertir las áreas ociosas al Estado 
para que se entreguen a las coope-
rativas. Con eso se estaría solucio-
nando este tema”, enfatizó.

Presentan otro proyecto para 
preservar Cerro Rico
El grupo minero “Bolivia” junto al ingeniero Marco Montoya presentó a la 
Gobernación de Potosí una nueva propuesta para poner una solución defi-
nitiva al hundimiento que presenta el Cerro Rico y preservar su estructura.

Explicó que la reversión será para 
“las secciones y cooperativas que 
están trabajando en zonas de ries-
go” por encima de la cota 4.400 
msnm del Cerro Rico. (Los Tiempos, 
07.07.14).

Desechos 
tóxicos afectan a 
26 comunidades
La contaminación del río Pilco-
mayo, después de la rotura del 
dique de desperdicios mineros 
en Potosí, afecta a 26 comunida-
des en Chuquisaca, según el Se-
cretario de Coordinación de esa 
Gobernación, Eberth Almendras.

El jefe de la Unidad de Medio 
Ambiente de la Gobernación de 
Potosí, Rolando Aguilar, informó 
que la empresa responsable, 
Santiago Apóstol, opera sin licen-
cia ambiental. Por su parte, el 
gobernador potosino Félix Gon-
zales minimizó el hecho y dijo 
que sólo hubo un sifonamiento.

Almendras informó ayer a ABI que 
las 26 comunidades afectadas 
pertenecen a nueve municipios 
de Chuquisaca y detalló que, se-
gún las mediciones realizadas a 
una muestra de las aguas, el ver-
tido ocasionó que la turbiedad 
llegara a 2.040 por ciento por 
encima de lo permitido, sodio 
175 por ciento más de lo permi-
tido, hierro 166 por ciento más 
y manganeso 200 por ciento en-
cima de los límites permisibles. 
(Los tiempos, 14.07.14).

El Presidente del Comité Inter- 
institucional de preservación del 
Cerro Rico, Armando Zambrana, 
informó que el proyecto consis-
te en la construcción de un domo 
metálico en la cúspide y otras 
obras complementarias que darán 
una mayor proyección turística. 
En el interior del domo se edificaría 
un restaurante y se construiría un 
teleférico desde la plaza principal 
hasta la cúspide del cerro. También 

se rellenarían las bocaminas con es-
puma de polietileno, dijo a la Red 
ACLO.
Zambrana informó que llegarán a 
Potosí técnicos rusos para explicar 
el alcance del proyecto y su facti-
bilidad. “El proyecto no va a costar 
más de $us 6 millones. Es un ma-
terial ligero que creemos dará so-
lución de forma definitiva a este 
problema”, sostuvo. (Los Tiempos, 
25.07.14).
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Monitoreo integral al 
Pilcomayo
El Viceministro interino de Medio Ambiente, Francisco 
Salvatierra, informó que una comisión compuesta por 
autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, de 
las gobernaciones de Potosí y Chuquisaca, del Ministerio 
de Minería y de Comibol realizará un monitoreo integral 
al río Pilcomayo para establecer el grado de contamina-
ción de sus aguas. 
El Ministro de Medio Ambiente y Agua, José Zamora, ase-
guró que la comisión realizará un trabajo técnico de tres 
a cuatro días con dos propósitos. “Primero, hemos instrui-
do hacer el análisis de agua de las comunidades y se ha 
verificado que en estas comunidades no están tomando 
de esa vertiente; segundo el hecho de mitigación deben 
ser inmediato, no esperar que pasen los días”, explicó, 
citado por ABI. (Los tiempos, 22.07.14).

Cinco ingenios sin licencia ambiental
La Diputada Marianela Paco dijo que hay otros cinco ingenios mineros más que operan sin licencia ambiental en 
Canutillos, Potosí, en la ribera del río Pilcomayo, según la agencia de noticias ABI.

Por su parte, el Ministro de Minería, 
César Navarro, manifestó que según 
informe oficial los desechos mineros 
no llegaron al Pilcomayo.
Paco, Presidenta de la Brigada Par-
lamentaria de Chuquisaca, viajó 
como parte de una comisión es-
pecial de la Cámara de Diputados 
para hacer una inspección al área 
donde un sifonamiento en el dique 
de colas del ingenio minero Apóstol 
Santiago ocasionó el vertido de de-
sechos mineros. “Hemos verificado 
en el lugar que al menos hay cinco 
ingenios mineros que funcionan en 
la zona sin licencia ambiental y que 
ponen en riesgo la contaminación 
del río Pilcomayo”, dijo citada por 
ABI.
Por su parte, la Organización de 
Capitanías Weenhayek y Tapieté 
y Tarija (Orcaweta) inició el blo-
queo de la carretera internacional 
número 9, que une Santa Cruz con 
Yacuiba (frontera con la Argentina), 
exigiendo que las autoridades in-

formen sobre la contaminación del 
río después del colapso del dique. 
Radio Pilcomayo informó que a la 
medida de presión se sumaron los 
comerciantes de pescado.
Al respecto, Navarro dijo ayer que 
“el informe (de la comisión interins-
titucional) concluye que, del análi-
sis del recorrido y la calidad de las 
aguas relacionadas con el PH (acidez 
del líquido), se puede establecer 
que las colas y el contaminante re-
sultante del sifonamiento no alcan-
zaron las aguas del río Pilcomayo”, 
según reporte de radio Aclo de Erbol. 
Navarro indicó también que el vo-
lumen de los desechos vertidos por 
Apóstol Santiago asciende a 3.369 
metros cúbicos, los cuales repre-
sentan el 5 por ciento del material 
contenido en el dique de colas.
La comisión interinstitucional esta-
ba conformada por representantes 
del ingenio minero Apóstol Santia-
go, los ministerios de Minería y de 
Medio Ambiente, las gobernaciones 

de Potosí y Chuquisaca y de la Fis-
calía.
No se conoce si la Comisión Trinacio-
nal del río Pilcomayo hizo recomen-
daciones o solicitó acciones tras el 
informe del vicecanciller, Juan Car-
los Alurralde, la semana pasada, en 
Buenos Aires, donde participó en la 
reunión del Consejo de Delegados 
de la Comisión. 
Ríos, fiscal de materia de la provin-
cia potosina Cornelio Saavedra que 
está a cargo de la investigación de 
oficio por parte del Ministerio Públi-
co, informó a este medio que Cano 
hizo uso de su derecho a abstenerse 
de declarar, por lo que emitió una 
orden de aprehensión y fue deteni-
do por la Policía de Betanzos para 
su imputación formal. Explicó que 
será imputado por delitos contra la 
salud, tipificado en el artículo 216 
del Código Penal que fija de 1 a 10 
años de cárcel. Añadió que pedirá 
detención preventiva en Cantumar-
ca. (Los Tiempos, 29.07.14).

Paraguay pide 
informe
La Cancillería paraguaya pidió un informe a Boli-
via sobre el vertido de desechos mineros tóxicos 
en el río Pilcomayo, reportado la semana pasada. 
Paraguay, en su calidad de presidente pro témpore 
de la Comisión Trinacional del Pilcomayo, también 
evalúa con Argentina el envío de técnicos para ve-
rificar el daño ambiental, según el diario ABC.
En su edición electrónica, el diario ABC reportó 
que el director general de Comercio Exterior de la 
Cancillería paraguaya, Didier Olmedo, dijo a Canal 
100 de su país que “estamos ejerciendo la presi-
dencia pro témpore de la comisión y solicitamos 
información detallada a Bolivia. Estamos conver-
sando con Argentina para trasladarnos y evaluar en 
el sitio lo sucedido”. (Los Tiempos, 16.07.16).


