
Goldcorp Inc. – Construcción E Ingeniería De Mina
Proyecto Coffee, Dawson City, Territorio del Yukón

PANORAMA GENERAL

En enero de 2016 Kaminak Gold Corporation contrató a JDS para 

realizar un estudio de factibilidad NI 43-101 en el Proyecto Coffee, el 

cual demostró ser económicamente positivo. Posteriormente, en 

mayo de 2016 Goldcorp compró el Proyecto Coffee Gold de Kaminak 

Gold Corp. Este proyecto está ubicado en el Río Yukón en el distrito 

emergente White Gold del territorio de Yukón en Canadá. En el 

momento de la adquisición, Kaminak había realizado más de 280,000 

m de perforación en la propiedad de 150,000 acres (60,702 hectáreas 

aproximadamente) y había perforado nueve descubrimientos 

separados y poco espaciados de oro dentro de un área de 15 x 5 km. 

Todos estos descubrimientos de oro se hicieron mediante perforación 

directamente debajo de las anomalías de oro en el terreno.

ALCANCE DEL TRABAJO

Goldcorp contrató a JDS para llevar a cabo los servicios de 

ingeniería, adquisición y construcción en el Proyecto Coffee, con la 

oportunidad de operar la mina por dos años. Actualmente el Proyecto 

tiene un alcance de unas 200,000 onzas/año de una mina de 

lixiviación de oro en montones ubicada al sur de Dawson City en 

Yukón. El alcance de JDS incluye los siguientes componentes 

principales: un camino de acceso de 214 km (incluyendo barcaza de 

desembarque y transporte por barcaza a través de dos cruces del 

río), un campamento para 425 personas, una oficina y circuitos de 

trituración en seco, una planta de trituración de 18,000 ton/día 

(incluyendo circuitos de trituración primaria y secundaria), una planta 

ADR, una pista de aterrizaje, un taller mecánico y de mantenimiento, 

un represo de retención de agua, varios canales de desvío y lagunas 

de sedimentación, una pila de lixiviación en montones de 60 m 

incluyendo lagunas para agua de lluvia y agua cruda, depósitos de 

almacenamiento de acero de 3 - 4 ML, una planta generadora de 

electricidad de 450 MW, además de puesta en marcha y operación de 

la mina por un lapso de dos años.

En estos momentos JDS está desarrollando el diseño detallado de los 

conceptos formulados durante el estudio de factibilidad.

 

Project Value $383M
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