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que serán implementadas en el proyecto Río Blanco 

Guarayos.

COMIBOL presentó proyecto para la explotación del oro 
en el Río Blanco (Guarayos)

 Bocamina Comibol 03/09/2020

En el pasado mes, el Ing. Joaquín 
Orlando Andrade Claros, Presiden-

te Ejecutivo de COMIBOL presentó a 
consideración del Ministerio de Mine-
ría y Metalurgia, una propuesta técnica 
que cuenta con estudio de Prospección 
y el Proyecto de Explotación del Río 
Blanco, yacimiento aurífero ubicado en 
el departamento de Santa Cruz (Gua-
rayos).

La propuesta señala al área inmovi-
lizada de Río Blanco, como yacimiento 
aurífero que se encuentra en la etapa 
de Prospección y Exploración; los es-
tudios fueron realizados por COMIBOL 
con información y datos confiables de 
al menos una etapa de exploración de 
42 años de estudio, resultado de mu-
chas brigadas geológicas que trabaja-
ron en la región. Estos estudios son el 
punto de partida para plantear el inicio 
de una explotación aurífera, masiva y 
sistemática de alta tecnología.

La socialización del Proyecto entre 
los pobladores de la región, al principio 
fue de carácter problemático; pero en 
la actualidad, la empresa estatal cuenta 
con el respaldo de instituciones del lu-
gar, por las visitas y explicaciones efec-
tuadas en el lugar.

UBICACIÓN
El prospecto Río Blanco se halla 

ubicado en el departamento de Santa 
Cruz de la Sierra en la provincia Gua-
rayos, en los municipios de Ascensión 
de Guarayos y Urubichá. Existen dos 
vías de acceso a la zona de estudio: vía 
municipio de Ascensión de Guarayos a 
una distancia de 360 km de Santa Cruz 
y vía municipio San Javier de 370 km.

La propuesta señala la existencia de 
estudios de Topografía, Mapa de Geofí-
sica Aerotransportada, Mapeo Geológi-
co, Marco Geológico Regional, Marco 
Geológico Estructural, Muestreo Pun-
tual, Muestreo de Sedimentos de Co-
rriente y de Concentrados de Metales 

Pesados en Batea, Resultados de La-
boratorio de la Gestión 2013 (Análisis 
de Laboratorio realizados por el Centro 
de Investigaciones Minero Metalúrgicas 
CIMM, Oruro). En la Gestión 2015, tam-
bién se realizaron estudios que contie-
nen Mapa geológico, Mapa de Áreas 
de Interés, Marco Geológico Local y los 
resultados de laboratorio.

MINERALIZACIÓN
Según las evidencias mineralógicas 

encontradas alrededor del área de uso 
exclusivo, se pueden encontrar depósi-
tos de tipo secundario o primarios que 
contengan: Oro, Niobio, Tantalio. 

PROYECTO DE EXPLOTA-
CIÓN DEL RÍO BLANCO

Como método de explota-
ción, la operación será Open 
Pit, minería a tajo (o rajo) abier-
to, explotación minera que se desa-
rrollan en la superficie del terreno. 
Las minas a cielo abierto son eco-

nómicamente rentables cuando se rea-
liza movimiento de cargas masivas de 
alto tonelaje. Se estima programar mo-
vimientos de carga de un tonelaje por 
encima de 7000 a 15000 ton/día.

El Proyecto de Explotación contem-
pla el equipamiento de la Unidad Pro-
ductiva Guarayos con maquinaria de 
altas prestaciones acordes al volumen 
de explotación; para lo cual, se realiza-
rá una inversión inicial de al menos 40 
millones de Bs con recursos propios de 
COMIBOL. 


