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Minería peruana
de clase mundial

En Pucamarca, desde que inició sus operaciones, no se ha presentado ningún accidente. A 
la fecha ha logrado un total de 2´652 665 HHT (horas/hombre de trabajo) sin accidentes, lo 
que la ha convertido en una de las operaciones mineras más seguras del mundo. 

Las claves de este logro son la gestión preventiva, el compromiso de todos los colaboradores 
y el liderazgo de seguridad por parte de la supervisión.

Programa piloto de quinua
Con la finalidad de poder obtener un cultivo con calidad de exportación, Minsur viene desarrollando, 
en el anexo Ingenio (Palca), el Programa piloto de quinua, a través del cual las familias 
aprenden a cultivarla en su lugar de origen, aplicando técnicas adecuadas de preparación de 
suelos, construcción de andenes, siembra, fertilización, manejo agronómico del cultivo y uso 
responsable del agua. 

El Programa también contempla la enseñanza de la preparación de alimentos en base a quinua 
para la mejora de la nutrición familiar y posteriormente será extendido hacia los interesados.

Trabajo en conjunto: 
Rehabilitación de la 
carretera Tacna-Collpa
Minsur en un trabajo conjunto con la Municipalidad 
de Palca ha rehabilitado 12 kilómetros de la 
carretera Tacna-Collpa. El tramo rehabilitado 
abarca desde el poblado de Palca (kilómetro 
52) hasta el inicio de la carretera asfaltada 
(kilómetro 40).

Cuarto monitoreo 
ambiental participativo 
se realizará en marzo
El decano de la Facultad de Ingeniería de la universidad 
Jorge Basadre, informó que el próximo monitoreo 
ambiental participativo se realizará a fines de 
marzo. El recojo de muestras se hará en época 
de estiaje y estará a cargo del laboratorio Envirolab. 
Cabe precisar que los resultados de los anteriores 
monitoreos ratifican que la actividad de Pucamarca 
no representa riesgo para el agua de Tacna ni 
para el medio ambiente. 

Que este 2014 sea un año de 
unión, paz y bienestar para 
Tacna.  En Minsur renovamos 
nuestro compromiso de seguir 
realizando una minería 
responsable, con los más 
altos estándares mundiales.


