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Pucamarca es considerada, por diversos especialistas en minería, como una de las 10 minas más 
eficientes del mundo.  Esto significa algo más que el buen manejo de los costos de operación, se 
refiere, además, a un uso racional y adecuado de los diversos recursos en sus operaciones.

Pucamarca fue concebida como una mina modelo que aplicara la tecnología más moderna y cum-
pliera con los estándares más altos de la industria nacional. Es grato, con esta referencia, poder 
anunciar que estamos superando los objetivos y destacando en las “ligas mundiales”. Esto representa 
un orgullo para el Perú y, sobre todo, un gran logro de nuestro equipo de trabajo, un excelente grupo 
humano conformado, en gran proporción, por tacneños comprometidos con la calidad. 

Innovación tecnológica en 
los andes con apoyo de
Minsur (San Rafael)
Actualmente 200 familias del distrito de Ajoyani, 
Puno, vienen participando en el Programa Sierra 
Productiva que promueve Minsur, a través del 
cual están incorporando distintas tecnologías que 
les permiten aumentar su productividad y eficien-
cia, incrementar sus ingresos, potenciar su 
alimentación y mejorar sus viviendas. Algunas de 
las tecnologías son: riego tecnificado, viviendas y 
cocinas mejoradas, ecobaños, fitotoldos, crianza 
de tecnificada de cuyes y gallinas y abonos 
orgánicos.

Minsur promueve campaña 
de operaciones gratuitas 
de labio leporino y paladar
 hendido

En coordinación con la Misión Caritas Felices y 
con el apoyo del hospital Hipólito Unanue, Minsur 
viene promoviendo la campaña de operaciones 
gratuitas de labio leporino y paladar hendido, la 
cual se realizará a partir del 29 de noviembre en 
dicho hospital. Se espera atender, al menos, a 35 
niños.

WIILAX TV visitó Tacna 
por su Aniversario  
El programa Serpentina del Perú de Willax TV 
visitó Tacna por su aniversario. 
Mira el programa aquí

Resultados del Tercer Monitoreo Participativo 
confirman que Pucamarca no afecta el ambiente.
Los resultados del tercer monitoreo ambiental participativo ratifican que la actividad de Pucamarca no 
afecta de manera alguna el agua de Tacna y que en la zona no hay presencia de cianuro. Sin embar-
go, los análisis confirmaron que existen concentraciones altas de metales como arsénico y boro, 
debido al origen volcánico del agua.  Los resultados fueron presentados por especialistas de la 
Escuela de Química de la universidad Jorge Basadre, luego del monitoreo realizado el 16 de octubre a 
lo largo del canal Ushusuma y en la quebrada de Palca.
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