
Guyana Goldfields Inc. – Transporte de instalación modular 
Cargamento de Hope Bay Mill, Durban, Sudáfrica

DESCRIPCIÓN GENERAL

En 2016, JDS vendió a Guyana Goldfields Inc. los activos de 

Hope Bay Mill (una planta de procesamiento de oro modular de 

800 tpd) y se le adjudicó el contrato para trasladar los activos 

desde Durban, Baltimore y Montreal a la instalación portuaria 

fluvial de Guyana Gold, situada en Buckhall, Guyana. 

La mayoría de los activos fueron reubicados desde Durban, 

Sudáfrica, e incluyeron: 23 módulos de acero estructural, 30 

contenedores con equipo mecánico, 16 tanques y 8 piezas de 

equipo mecánico de gran tamaño enviado como carga 

fraccionada. Los activos de Durban totalizaron un volumen de 

más de 16,000 m
3
 y requirieron la contratación de un buque 

especializado para carga pesada para poder acomodar toda la 

carga como carga única.

ALCANCE

JDS fue responsable de la planificación y ejecución de todo el 

envío hasta descargar la planta de procesamiento en el área de 

almacenamiento transitorio de Guyana Gold en Buckhall.

Los principales componentes del alcance fueron:

· Preparación del equipo para el envío (agregar partes 

faltantes, reducir el tamaño del módulo, embalaje);

· Contratación de un buque;

· Trasladado del equipo al muelle y supervisión de la carga;

· Preparación del área de almacenamiento transitorio;

· Descargar la carga en barcazas en Georgetown; y

· Transportación y descarga de las barcazas en Buckhall.

La naturaleza sobredimensionada de los módulos significaba que 

no había ninguna instalación portuaria en Guyana que pudiera 

acomodar la carga fraccionada. Se llevó el buque al puerto con el 

lado de estribor hacia la orilla y el cargamento fraccionado se 

descargó en el puerto a una serie de barcazas atracadas al 

costado del buque. Entonces las barcazas viajaron los 70 

kilómetros aguas abajo desde el puerto de Georgetown en el río 

Demerara a Buckhall en el río Essequibo.

El trabajo se realizó en dos meses y medio incluyendo 16 días de 

navegación.

Valor del proyecto: $2.5 millones de dólares 

estadounidenses.
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