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Corocoro iniciará tercer proyecto minero más
importante de Bolivia

La inversión comprometida es de $us 200 millones. El contrato establece 55 % para
Comibol y 45 para Kores.

“Los mineros hemos vuelto” cantaban a voz en cuello los trabajadores de la mina de Corocoro tras la firma de contrato de riesgo
compartido entre Comibol y la coreana Kores para explotar e industrializar cobre. Lo que resta ahora es la buena voluntad de los
parlamentarios que deben aprobar este convenio para que el sueño de los mineros sea una realidad.

Ojos rasgados y “guardat’ojos” (cascos mineros) se mezclaron en el Salón de los Espejos de Palacio Quemado de la ciudad de
La Paz donde la Comibol (Corporación Minera de Bolivia) y la estatal surcoreana Kores (Korea Resource) se comprometieron a
reactivar esa región minera.

La inversión y tecnología corre por parte de la estatal minera coreana que comprometió 200 millones de dólares en la
explotación y posterior industrialización de cobre metálico en la mina de Corocoro, que se encuentra en la provincia Pacajes del
departamento de La Paz y distante a 175 kilómetros de la ciudad Sede de Gobierno.

Precisamente, por la magnitud de la inversión del Gobierno coreano y el convenio suscrito con su similar boliviano es que el
Poder Legislativo tiene que aprobar el mismo y con ello, dar “luz verde” para iniciar el proyecto minero.

El director Nacional de Minería y Metalurgia, Freddy Beltrán, afirmó que por norma y seguridad jurídica, el Parlamento debe
refrendar este convenio para lo cual el Poder Ejecutivo presentará “de manera inmediata” el contrato como proyecto de ley
para su aprobación.

Según datos oficiales, Corocoro es considerado el yacimiento cuprífero más grande de Bolivia. Cuenta con una reserva calculada
de más de 10 millones de toneladas métricas brutas de cobre con un contenido de ley que sobrepasa el uno por ciento.

El contrato de riesgo compartido establece la participación de las utilidades en un 55 por ciento para Comibol y 45 por ciento
para la empresa Kores. El directorio estará compuesto por cinco personas donde se elegirá al presidente del mismo de forma
rotatoria.

La inversión en principio será de 10 millones de dólares “a riesgo perdido” en la cuenta de exploración, etapa que tendrá una
duración de aproximadamente de 18 meses.

Posteriormente, recién se iniciará la etapa de explotación que es cuando se invertirán los 200 millones de dólares utilizando el
método “open pit” (a cielo abierto) en los yacimientos de Umacoya y Viscachani con contenidos importantes de sulfuros y óxidos
de cobre y plata.

El proyecto en sí está dividido en dos fases: en la primera se explotarán los depósitos de colas, desmontes y relaves antiguos
que tienen altos contenidos de cobre soluble.

En la segunda fase se determinarán el nivel de reservas de los yacimientos de Umacoya y Viscachani bajo el sistema de
explotación de cielo abierto.

Ese megaproyecto también involucra la construcción de una planta hidrometalúrgica para la obtención de cobre metálico con
una pureza de 99.8 por ciento.

En dicha planta se pretende realizar un tratamiento diario de 10 a 15 mil toneladas por día con una producción calculada entre 30
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a 50 mil toneladas de cobra electrolítico por año.

Según el presidente de Comibol, Hugo Miranda, la estatal minera estará presente con su equipo técnico y administrativo en
todas las etapas de exploración y explotación del proyecto.

Según el Gobierno, este es el tercer proyecto minero más grande en importancia y que prácticamente va a reactivar la minería
en el departamento de La Paz. Se encuentra detrás del proyecto de San Cristóbal en Potosí donde se explotan concentrados de
plomo, plata y zinc, y el de El Mutún en Santa Cruz donde se pretende explotar e industrializar hierro.

Tomando en cuenta esos datos, con ese convenio se pretende también convertir a Bolivia en el tercer productor más
importante de cobre a nivel mundial, después de Chile y Perú.

Corocoro es considerada la mina de cobre más grande de Bolivia. Antes de 1985 cuando fue cerrada por la caída de los precios
en el mercado internacional, la explotación de este mineral convirtió a la población en una importante región con una economía
creciente.

Es así, que la producción de cobre le dio una singular importancia a la región siendo que en 1918 Corocoro llegó a tener 65.000
habitantes y actualmente sólo cuenta con alrededor de 11.000.

Fuente / El Diario, Bolivia
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