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Dos de las 25 mayores minas de oro del mundo se ubican
en Santa Cruz y San Juan
(Año 4/ Santa Cruz/ 14-04-2019/ ISSN 2422-7226)
El estudio fue elaborado por la firma londinense Metals Focus, una de las principales
consultoras de metales preciosos del mundo. Según los datos que se desprenden del informe,
la producción de las 30 mayores minas de oro mundiales ascendió a 737 toneladas en 2018,
un 6% más que las registradas el año anterior.
La mina Veladero, que opera Barrick Gold Shandong (capitales canadienses y chinos) en San
Juan y Cerro Negro, ubicada en las inmediaciones de Perito Moreno en Santa Cruz, de
Goldcorp (también canadiense), según el informe Gold Focus 2019 son las dos nominadas.
Según este estudio la participación argentina en el ranking incluye en el puesto 17° a Veladero,
pese a que su producción decreció 13% durante 2018, y en el puesto 25° se ubicó Cerro Moro,
que el año pasado incrementó su producción aurífera un 8%, hasta 15,2 toneladas.
La mina de oro más importante del mundo fue, un año más, la de Grasberg (Indonesia) que
elevó su producción un 74% en 2018 y alcanzó las 83,9 toneladas.
En la continuación de la lista, se encuentran las minas de Muruntau (Uzbekistán), con 61,5
toneladas (1% más que el año anterior); y Olimpiada (Rusia), con 41,1 toneladas, 1% más. El
país que acapara el mayor número de grandes minas, cinco en total, es Australia, segundo
productor mundial en 2018 con 315 toneladas.
Estados Unidos, cuarto productor mundial (222 toneladas en 2018) cuenta con tres minas, en
tanto que Rusia, el tercer mayor productor de oro el año pasado (297 toneladas) alberga dos
grandes minas en su territorio.
El mayor productor de oro durante la última década, China, no cuenta con ninguna de las 30
mayores minas en su territorio, pese a lo cual siguió encabezando en 2018 la lista de
productores de oro con 404 toneladas.
En América Latina, además de las dos minas argentinas se cuentan una en cada caso en
República Dominicana (Pueblo Viejo, 6° en el ránking mundial); Surinam (Merian, puesto 19°);
Perú (Yanacocha, 20°); y Brasil (Paracatú, 22°).
Se trata de una explotación minera subterránea de vetas de cuarzo que contienen oro y plata
ubicada a 70 kilómetros de la ciudad de Perito Moreno, al noroeste de Santa Cruz, en un área
comprendida por 21.548 hectáreas.
El Complejo Integrado Cerro Negro contiene 5 minas subterráneas de alto grado (Eureka,
Mariana Central, Mariana Norte, San Marcos, Bajo Negro) y una vida estimada de 15 años
(hasta 2029).
La producción comercial de la explotación minera fue declarada el 1 de enero de 2015, y para
fines del año se espera producir entre 425.000 a 475.000 onzas de oro.
El emprendimiento contempla el desarrollo de proveedores locales y socios comerciales, la
capacitación de mano de obra local y un compromiso de u$s 1.5 millón para el desarrollo del
Núcleo Educativo.
Además la compañía suscribió convenios de colaboración con el municipio de Perito Moreno
(1% de los ingresos comprometidos con un fideicomiso para financiar infraestructura,
educación y desarrollo social); y con la provincia de Santa Cruz (aporte voluntario de entre el
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1% al 0,25% de las ventas de productos, a través de un fideicomiso para la mejora de la salud
pública y el desarrollo social).
La planta de procesos ha sido diseñada de acuerdo al “Código Internacional de Manejo del
Cianuro”, cumpliendo los controles y estándares mecanizados más estrictos en su planificación
y posterior puesta en marcha. En la mina, se estima, trabajan 2.700 operarios, de los cuales el
6 por ciento son mujeres.
Fuente: Prensa GeoMinera
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