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La propuesta inicial de relleno seco 
para mitigar los hundimientos en el 
Cerro Rico fue entregada por el gerente 
regional de la Corporación Minera de 
Bolivia (COMIBOL), regional Potosí, 
Ramil Silvestre, a la presidenta del 
Comité Cívico Potosinista (Comcipo), 
Roxana Graz.
El documento de más de cien páginas, 
plantea costos y dispone acciones 
técnicas, adecuadas, que deben 
encararse para hallar soluciones 
definitivas a los hundimientos que 
presenta el Cerro Rico y que llegarían 
a 64, según informe técnico que realizó 
la empresa Dronctec.
COMIBOL cumplió de esta manera el 
compromiso que asumió a principios 
de mes con la entidad cívica para 
impulsar decisiones empresariales 
orientadas a mitigar los derrumbes 
identificados y que requieren atención 
inmediata en el marco de un objetivo 
común, preservar la morfología de 
la montaña y contribuir a reparar los 
daños generados producto de una febril 
actividad minera cooperativizada que 
opera por encima de la Cota 4.400.
En la oportunidad Graz agradeció al 
gerente de COMIBOL la decisión que 
tomó de resolver un problema añejo para 
el departamento, pero sustancialmente, 
el interés que tiene de hallar soluciones 
mancomunadamente entre todas las 
instituciones comprometidas con la 
problemática regional.

COMIBOL entrega propuesta de 
relleno seco para hundimientos 

del Cerro Rico a Comcipo

“Hemos visto de muy buena fe que el 
ingeniero (gerente regional de COMIBOL), 
tiene las ganas de hacerlo y desde este 
punto de vista la entidad cívica siempre 
va apoyar lo que es pro positivo, todo lo 
que tenga que ver con las reivindicaciones 
regionales porque creemos que ya es 
tiempo que el departamento deje el 
atraso”, apuntó Graz.
Silvestre aclaró en la oportunidad que 
el documento es un borrador que está 
por ahora sujeto a modificaciones. “No 
es una propuesta definitiva”, subrayó.
En este sentido invitó incluso a Graz 
y al equipo técnico que tiene a que 

puedan analizar detenidamente la 
propuesta y realizar observaciones que 
contribuyan a enriquecer el informe 
que en los hechos marca las pautas 
científicas para subsanar los derrumbes 
que presenta el Cerro Rico.
Del mismo modo el gerente adelantó 
también a Graz que la empresa estatal 
trabaja sostenidamente en el plan de 
migración de faenas mineras que se 
hallan operando por encima de la Cota 
4.400, en el Cerro Rico. 
Anticipó, en este sentido, que habrá 
sorpresas positivas en el objetivo que se 
busca alcanzar.

En la foto el Gerente Regional de Comibol Potosí, Ing. Ramil Silvestre entrega la propuesta de relleno seco a la 
presidenta de Comcipo, Roxana Graz.

COMIBOL llega a los desmontes de Esmoraca, al sur de Potosí,
para verificar complejos de zinc, plomo y óxidos de plata

A casi 500 kilómetros de la ciudad 
de Potosí, Esmoraca es un centro 
minero donde la COMIBOL 
posee pertenencias valiosas que 
ahora son objeto de atención de 
parte de inversionistas privados y 
cooperativistas mineros bolivianos.
Ubicado en los márgenes 
jurisdiccionales de la ciudad de 
Tupiza y colindante con la vecina 
Villazón, el centro minero alberga 

colas y desmontes que poseen 
complejos de zinc, plomo, e incluso 
óxidos de plata. Para conocer el 
volumen y la calidad del mineral, 
la empresa estatal desplazó hasta la 
zona especialistas para que puedan 
tomar las muestras correspondientes 
y elevarlas en consulta a laboratorios 
que tiene COMIBOL en la ciudad de 
Oruro. En un plazo de una semana se 
conocerán los resultados.



Expertos de Alemania y Japón ofrecen ayuda para reparar
los hundimientos del Cerro Rico

Manquiri despierta interés sobre los desmontes de la mina Andacaba

Expertos en mitigación de 
hundimientos de nacionalidad 
alemana y japonesa ofrecieron 
ayudar al Comité Cívico Potosinista 
(Comcipo), en planes y proyectos de 
mitigación de los hundimientos del 
Cerro Rico, informó la presidenta 
de la entidad cívica, Roxana Graz.

“No tenemos dinero, pero si 
un grupo de profesionales que 
podrían ayudarnos en Bolivia y 
en el exterior”, informó la líder 
cívica durante una reunión que 
sostuvo con el gerente regional de 
COMIBOL Potosí, Ramil Silvestre.

Graz también manifestó que la 
entidad cívica esta promoviendo 
una serie de acciones destinadas 
a subsanar, definitivamente, el 
problema de preservación del Cerro 
Rico ya que es un compromiso no 
solo institucional, sino con el país y 
el mundo.

Informó que el documento que 
recibió de COMIBOL Regional 
Potosí, será detenidamente 
analizada para ver que propuestas 
adicionales puedan elevar en 
consulta para que la estatal minera 
pueda considerarlas.

La empresa minera Manquiri tiene 
interés en explotar los desmontes que 
tiene la mina Andacaba, informaron 
fuentes oficiales de la compañía 
privada.
El pasado fin de semana la empresa 
destacó hasta el lugar técnicos 
especialistas para saber si el material 
tiene por ejemplo oxidos de plata, 
zinc y plomo, minerales que tienen 
precios espectables en éste momento 
en el mercado internacional.
La mina Andacaba es propiedad de 
la empresa Pionner Mining que hace 
tiempo suspendió operaciones de 
explotación por una abultada carga 
social que contrajo con centenares de 
trabajadores mineros.
La Corporación Minera de Bolivia 
(COMIBOL), también desplazó 
personal técnico hasta la zona para 
constatar cómo y en qué condiciones 

En el Cerro Rico de Potosí existen un centenar de cooperativas mineras que explotan a diario complejos de zinc, 
plomo y óxidos de plata. (Foto UC-CPT).

“Tiene que haber apertura de 
parte de ustedes a sugerencias 
que se puedan hacer porque 
esto contribuye a enriquecer el 
documento”, manifestó Graz.

En esta línea comentó que varios 
profesionales de origen alemán 
y japonesa están en contacto con 
Comcipo para cooperar con la 
preservación del Cerro Rico.

“Uno de ellos, el profesional de 
origen japones, incluso tiene 
experiencia en preservación de 
minas, en este sentido, exhibió 
ejemplos de operaciones que hizo 
en otros países donde se pudo 
ver que logró reparar una mina 
completa”, dijo Graz.

La gerencia de COMIBOL en 
Potosí está impulsando con todos 
los actores comprometidos con 
la problemática, incluido los 
cooperativistas mineras, sendas 
reuniones de coordinación para 
aunar esfuerzos en común que 
permitan hallar entre todos, 
soluciones inteligentes y sobre 
todo, sostenibles para la región.

Manquiri espera explotar el material 
existente.
Milton Chiri, en su condición de 
supervisor del área de compras de 
Manquiri comentó que vinieron a 
llevarse muestras para realizar un 
análisis del mineral que tiene el 
desmonte, y establecer, si es rentable y 
de interés para la empresa.
“Como empresa nos dedicamos a la 
comercialización de óxidos de plata 
entonces, si es de nuestro interés, 
posiblemente haganos una propuesta a 
la Pionner”, dijo. 
Para que Manquiri decida explotar 
los desmontes de Andacaba tendrá 
que establecer la existencia de 200 
gramos de plata por tonelada, apuntó 
el especialista de la empresa minera 
internacional.
La empresa informó también que en 
un plazo no mayor a una semana 

hará conocer una decisión sobre 
si intervendrá los desmontes de la 
mina previa firma de contrato con la 
empresa Pionner.
Las muestras fueron elevadas a 
laboratorio para su respectivo análisis 
y existe la esperanza de que puedan 
arrojar buenos resultados, indicaron 
en la compañía minera.
Lo que esta buscando la empresa es 
que los desmontes tengan mineral de 
alto valor en ley para que el negocio 
sea rentable, adelantaron posiciones. 
Manquiri posee tecnología y recursos 
de última generación que permiten 
realizar un análisis certero de 
laboratorio para conocer que tipo de 
mineral tienen las colas o desmontes, 
y con qué ley, para explotar 
con rendimientos económicos 
expectables que hagan atractivo el 
negocio.
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