
La Presidencia Ejecutiva de COMIBOL presentó 
el desarrollo de proyectos mineros para entrar 

en producción a mediano y corto plazo

En la tarde de ayer, el Ing. Eugenio Men-
doza Tapia, Presidente Ejecutivo de la 
Corporación Minera de Bolivia (COMI-

BOL) participó de la reunión de coordinación 
del Ministerio de Minería y Metalurgia, ins-
tituciones descentralizadas y la COMIBOL.

En la oportunidad, el Ing. Eugenio Mendo-
za presentó la reformulación del Plan Opera-
tivo Anual (POA) de Exploraciones, logrando 
la atención de las autoridades del Ministerio 
y participantes al plantear que a partir de la 
fecha, COMIBOL se dedicará a desarrollar 
proyectos mineros que puedan entrar en 
producción a mediano y corto plazo.

Plan de exploración
La reformulación del POA de Exploracio-

nes explicado en el Ministerio de Minería 
por el Presidente Ejecutivo de COMIBOL in-
dicó que en vez de realizar una exploración 
geoquímica en las concesiones San Antonio 
del Rio, Guadalupe y Bonete, se realizó una 
exploración geológica minera y rehabilita-
ción de galerías en la mina Mesa de Plata, 
porque según estudio de JICA/MMAJ 1987 
(cooperación japonesa); esta mina tiene una 
reserva de 1 millón 580 mil toneladas métri-
cas con 225 gramos por tonelada de plata, 
7.3% de plomo, 10,23% de zinc y 0,94 gra-
mos por tonelada de oro.

Por otro lado, en el área de uso exclusi-
vo de COMIBOL  “Guadalupe” se explora el 
socavón Santa Rosa que tiene 600 metros 
de desarrollo entre recorte y galerías. Son 
minas que han producido antes y COMIBOL 
tiene que entrar con cuadros y planes. 

En la concesión Bonete se explorará la 
zona Pasacalle que tiene altos contenidos 

es un proyecto a largo plazo en unos dos a 
tres años.

Por otra parte, resaltó el impacto econó-
mico ejemplificando que a partir de entrar en 
un yacimiento como Mesa de Plata se gene-
ran fuentes de empleo, tanto a nivel técnico 
como a nivel de obreros y conforme vaya-
mos avanzando, vamos a necesitar más y 
más gente.

Evaluación Quechisla
Asimismo, el Presidente Ejecutivo de CO-

MIBOL, Ing. Eugenio Mendoza Tapia infor-
mó que la semana anterior realizó inspec-
ción técnica en el distrito de Quechisla; dijo 
que se visitó la mina Thuthu, la Planta de 
Fundición de Bismuto y la Planta de Con-
centración, se estableció realizar un estudio 
técnico con el equipo de COMIBOL para via-
bilizar su funcionamiento.

Respecto a la mina Thuthu, el Ing. Euge-
nio Mendoza indicó que después de haber 
explorado y desarrollado por mucho tiempo,  
se determinó que viaje una comisión para 
que haga una evaluación técnica económica 
y financiera.

En cuanto a la Fundición de Bismuto de Te-
lamayu, expresó que ya no hay productores 
de bismuto y los responsables de la Fundición 
tienen un proyecto para convertir esa Fundi-
ción de Bismuto en Fundición de Estaño. En-
tonces, existe un proyecto que vamos asumir 
para cambiar ese procedimiento de fundición.

Sobre la Planta de Concentración, la 
Máxima Autoridad Ejecutiva comunicó que si 
bien ha estado tratando cargas de Thuthu en 
pequeña escala; ahora están tratando carga 
de desmontes de la mina Chorolque y con 
eso puede garantizar el funcionamiento de la 
Planta de Concentración; estamos haciendo 
el respectivo análisis técnico, concluyó.
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de plata que fueron determinados por corri-
das relativamente cortas.

Negrillos es otra aspiración a encarar, 
porque se tiene información de COMIBOL e 
información privada que éste es un mega-
proyecto a confirmarse en el transcurso de 
este año, afirmó el Ing. Eugenio Mendoza.

La Máxima Autoridad Ejecutiva de COMI-
BOL manifestó que en Santa Cruz, el pro-
yecto a desarrollar es La Cruz, donde se 
investigará la presencia de principalmente 
oro y tal vez tantalio, pero añadió que este 
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