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EDITORIAL

- 106 ° ANIVERSARIOUn año más de vida cumple nuestra querida Asociación Gre-

mía¡, Sociedad Nacional de Mineria (SONAMI), precisamen-
te al asumir la nueva Mesa Directiva, presidida por don

BOLETIN MINERO Hernán Guiloff lzikson.
Organo Oficial de la Sociedad Este acontecimiento es una feliz coincidencia para recordar el

Nacional de Mineria sentido de unidad férrea que ha existido en nuestra entidad, que
Fundado eli 5 de d,c,embre de 1883

agrupo del pequeño al más grande empresario minero de la activi-
DIRECTORIO DE SONAMI dad privada.

PRESIDENTE El sentido de fraternidad y de defensa de los legítimos intereses
Hernán Gu,loff que tuvieron nuestros fundadores, galardonado del orgullo de per-

PRIMER VICEPRESIDENTE fenecer a una selecta agrupación de hombres, crip fienen como
Walter Riesco profesión hacer- riqueza sin perjudicar a nadie; es algo importante

SEGUNDO VICEPRESIDENTE que se mantiene incólume, a través de la tradición de esta prestigio-
Orlando Poblete sa entidad,

SECRETARIO GENERAL Por esa responsabilidad centenaria, porque cada día, en momen-

Jul,oAscui Latorre tos de difíciles decisiones para nuestra patria se hace más necesario
mantener una estrecha vinculación entre todos nuestros asociados, y

H~ErNn Gu,Lof porque agradecemos a nuestros líderes el haber sabido mantener el
espíritu unitario que hace grande al gremio, saludamos a SONAMI

DIRECTOR RESPONSABLE con entusiasmo y admiración en su nuevo año de labor en beneficio
Alfredo Oval[e Rodriguez de la actividad extractiva toda.

DIRECTORA EJECUTIVA
S,va Riquel.A, oveno MINTEC 1989

EDITORES
Sociedad Nacional de Mineria

COMITE EDITOR Gracias a una gentil invitación del Gobierno del Canadá, el
Gustavo Cubillos Lápez Boletín Minero tuvo la oportunidad de concurrir a la ciudad de Val

Eu eni'o Lonas Troncoso
Cors Rodriguez Quiroz D'Or en la provincia de Quebec, del 4 al 12 de Septiembre, a

Humberto Diaz Contreras una feria de exhibidores, de fabricantes y proveedores de equi-

COLABORADORES pos, maquinarias y servicios, y al mismo tiempo, asistir a un
Carlos Palacios M, Simposium, donde se analizaron diversos tópicos del más alto

Juan Zuleta Mondaca
Anibal GajordeCubillos interés en aspectos técnicos, financieros y de política de fomento,

Ana Ma,ia Pereira Busqués sobre la minería del oro.

ARTEYDISEÑO Lo más importante de destacar de este Seminario, el que
GAT Ltda. congregó a más de ciento veinte participantes de América-Asia,

DIRECTOR DE PUBLICIDAD Africa, Europa y Oceonia fue el intercambio de experiencias, la
Marco aIca Montecins constatación de que lo familia mundial minera tiene las mismas

AGENTES DE PUBLICIDAD necesidades e inquietudes y la seguridad de que existe un ánimo

Soledad Lagos Her,era solidario de participar y apoyarse mutuamente en las soluciones
Marcela Leñeros Gutierrez de los problemas comunes,

CENTRO DE DOCUMENTACION Quedó de manifiesto que con una política estable, con inver-
Claro Castro Gallo sión extranjero respetada, con reglas del juego claras y perma-

FOTOGRAFIAS nentes en materias laborales, tributarias, cambiarias y de fomen-
Archivo SONAMI to, el desarrollo minero aurífero tiene su éxito asegurado, como

GAT Ltdo. ha sido el caso de Canadá y está empezando a constatarse

SONAMI una situación similar en nuestro país.
Teatinas 20 Oficinas 33 39

Teléfonos: 6981696 6981652 La experieno fue grato- agradecemos la cordialidad de
Todos lasdeechosde propiedad nuestros anfitriones y confiamos que la delegación chilena haya

intele,ca queda,, ri,e,vdos Laso,d r sta o
infmacinres de rvpodrán proyectado el rostro de nuestra minería auténtico, demostrando
reproducirse siempre que se cite su que con trabaio y tesón se puede llegar muy lejos, cuando se dan

0090en las condiciones para el progreso de la actividad.
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HIZO NOTICIA

A ¡guien dijo que en septiembre Asimismo, damos a conocer los ese país del norte

ocurren todos los hechos im- resultados de una investigación reo Los Eventos Mineros resumen la

portantes en Chile, Por esto, no de- ¡izado en el sur de Chile por el inge- actualidad noticiosa del último mes

hiera sorprender que justamente en niero civil de minas, Bruno Behn, relacionado con la mineria; en tonto

este mes -106 anos atrás- fuera quien se refiere a las perspectivas que Clara Castro, nos pone al dio en

creada la Sociedad Nacional de Mi- de la minerio en nuestro territorio las publicaciones recibidas en nues-

neria. En esta fecha tan especial, la austral. tra Biblioteca y que se encuentran a

nueva directiva de SONAMI expresa En un profundo análisis revelamos disposición de nuestros lectores. Y

su pensamiento a los socios de esta los resultados obtenidos hasta la fecha como siempre, nuestra sección Car-

entidad gremiol, en un primer saludo en la prospección de reservas de la tas está abierta a todas las opinio-

oficial a través del Boletin Minero Franja de Lambert, investigación que nes de aquellas personas que bus-
En otro ámbito de la noticia, el se desarrolla bajo el patrocinio del can un cauce de expresión para sus

Secretaro Regional Ministerial de PNUD. ideas,
Mineria de Atacama, da a conocer Esperamos que este nuevo nume-

los proyectos de esa zona y la rele- Además destacamos el Método Po

vancia que tendrá FIMAT '89, la pri- lárí, un avance en la medición de son ro del Bolefin Minero contribuyo a
e dalesde profundidad. saciar, en parte, las necesidades de

mero Feria Industrial y Minero del dinformación de nuestro sector y sigo

norte de Chile Finalmente, incluimos los detalles estrechando lazos entre todos oque-
También incluimos un informe es- de la gira que realizó a Canadá uno líos que se identifican con la ime-

pecial sobre el cobre, realizado por misión de empresarios mineros, al- ri, c

el Departamento de Estudios de So- tos ejecutivos de empresas del sector A-
nami en conjunto con la Sección Mi- y académicos de varias universida-
neria de la Embajada de Estados des chilenos, atendiendo a una invi-

Unidos en Chile tación especial de la Emnbajada de LA DIRECTORA EJECUTIVA
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A LOS SOCIOS DE
S e nos ha encomendado la han-SONAMI

rosa misión de encabezar la ta-
rea directiva de la Sociedad Nacio-c
naol de Minería.

Mediante estas lineas hemos esti-
mado oportuno dirigirnos a todos y
cada uno de los distinguidos miem-
bros de nuestro gremio para agra-
decer la confianza que nos han dis-
pensado y transmitirles brevemente,
el sentimiento y los propósitos que
nos animan al asumir nuestros car-
gas.

Desde la Mesa Directiva de SO-
NAMI, tendremos la responsabili
dad de representar a los empresa-
nos mineros del pais. Aceptamos Walter Riesco, Primer Vicepresidente; Hernán Gui/off, Presidente; y Orlando
este desafio y lo hacemos con el más Poblete, Segundo Vicepresidente, durante su primera conferencia de prensa,
señalado orgullo puesto que la mi- oportunidad en lo que expusieron la lineo de acción de la nueva mesa
neria constituye para nosotros la va- directiva.
cación de toda una vida como hom-
bres de empresa. ¿Cuáles son algunos de los fun- dern[zor y robustecer ¡a gestion de

Por ella, los productores mineros, damentos básicos en los que se sus- SONAMI, junto con promover una
más tenta el desarrollo de nuestro sec- sólida y permanente presencia deasiuto disti n pden enera- tor?: a) Rol subsidiario activo de nuestras inquietudes gremiales enabsoluta certeza de que nos brinda-

remos por la causa minera con deci- ENAMI como empresa del Estado, los medios de comunicación Otra
dido espiritu de servicio y con la píe- en materia de fomento, tarifas, esta- tarea especifica que ya tenemos
na voluntad de enfrentar y resolver bilización de precios y poderes com- avanzado, tiende a poner en prácti-
cada inquietud o cada problema pradores, acción que debe ser refor- ca, a la brevedad, una reforma de
que pueda alterar su desarrollo. zada; b) Equilibrio macioeconómi- los estatutos que nos rigen, con la

SONAMI es el gremio de todos ca; c) Tipo de cambio real elevado; idea esencial de dar mayor partici-
los empresarios mineros privados, d) Politica arancelaria igual a la vi- pación en los órganos directivos de
pequeños, grandes y medianos, y es gente, con perfeccionamiento de las la Sociedad a las regiones y a los
precisamente en esta feliz con¡un- disposiciones inherentes al sector distintos estamentos societarios que
ción donde radica nuestra fortaleza, exportador; e) Seguridad juridica y la conforman

La Sociedad Nacional de Mine- mantención de los normas relativos En suma, pretendemos lograr y
fri, con el respaldo de sus socios es, a la propiedad sobre concesiones estonas seguros de conseguirlo, que
por excelencia, por su especializa- mineras; l) Apertura a la inversión cada asociado de esta Institución, se
ción y por su sólida y centenaria tra- externa con mantención de las nor- siento efectivamente incorporado a
Yectorio, la entidaí que con mayar mas que hoy la promueven (D.L ella y participe de las decisiones que
autoridad detenta el dominio del co 600); g) En general, polifica sectorial orientarán nuestro trabajo. Enton-
nacimiento minero. Somos, por ella, de respaldo e impulso a la iniciativa ces, no debe caber duda a los seno-
los interlocutores válidos frente a privada y a la diversificación de la res asociados que nuestra labor in-
cualquier tribuna u organismo don producción. terpretara fielmente sus inquietudes.
de se discutan y resuelvan las mate- Nuestra Mesa, lo reiteramos, se Ninguno de nuestros postulados y
nos inherentes a nuestro sector compromete o trabajar por estas de- objetivos podrán concretarse cabal-

Reclamaremos, tal camao lo he- finiciones básicos, sin descuidar nin- mente sin l colaboración resuelta y
mas hecho históricamente, que nues- guna de las medidas puntuales que permanente de los socios; colabora-
tras conocimientos sean reconocidos tengan incidencia directa o indirecto ción que agradecemos desde yo.
y nuestros principos respetados. lo en el quehacer minero En conjunto, los soc os yla Mesa
mineria es el bien econámico más Diwc1,vo v,mos a poner a SONAMI
Preciado del pais y como tal merece En lo interno, de acuerdo a lo y a la mineria privada en el elevado
respeto, os como también lo mere- estipulado en nuestro proyecto de sitial que le corresponde frente a la
cen quienes como empresarios per- acción, nos preocuparemos por mo- comunidad nacional.
miten su desarrollo y sin cuyo con- Hernán Guiloff lzikson
curso y creatividad no seria posible Presidente
transformar ese bien en riqueza y Waller Riesco Salvo Orlando Poblele Gonzoiez
divisas para Chile. Primer Vicepresidente Segundo Vicepresidente

rt-ii M,i4sc 5



Fundición Herna
]Videla Lira, Enami,

Copiapa.

* En 1992 nuestro
país podría llegara
producir 2,5 millones
de toneladas del
metal rojo,
produciendo un efecto
positivo en la balanza
de pagos. ~J V

* La bonanza
compensará una 3
caída anticipada de
los precios del cobre
en el mercado
internacional. 

*Por CARLO RO IGE QUI

ROZ, Jefe de¡ Departamenlo de Es-
tudios de SONAMI y PERRY BALI,
Agregadoio de la Embaja-
da de Estados Unidos en Chile.EL COBRE Y SU IMPACTO

EN

LA ECONOMIA
CHILENA
¡a producción cuprifera de Chile DELCO significarian que la produc-

alcanzó un nivel récard de ción total cuprifera de Chile podría

1.452.000 tons, métricas en 1988 alcanzar en 1992 hasta 2,504.000

(REFTEL A) Según la corporación tons. Considerando la posibilidad

estatal chilena del cobre (CODEL- que algunos de los proyectos meno-

CO), la producción estimada y una res ex-CODELCO no llegarian a

lista creciente de proyectos ex-CO- completarse ya a principios de 1992,

3ILF:TIN 
SEPT FMBFiFí OL ~iý T 19r81



TABLA 1
PRODUCCION DE COBRE DE CODELCO

PROYECCION 1989-1992
(En miles de tons. métricas) o_

1989 1990 1991 1992

CHUQUICAMATA 620 720 770 790

EL SALVADOR 100 100 100 100 1
ANDINA 130 120 120 120

EL TENIENTE 350 350 360 370 :...

TOTAL CODELCO 1200 1290 1350 1380

FUENTE: Cálculos estimativos de la Embajada de Estados Unidos. -<

una estimación más realista serio del 1990 Esta situación más favorable
orden de 2.000.000 a 2200 000 tons de la Balanza de Pagos servirá pora

aumentar la capacidad de Chile en
Jo que al servicio de su deudo exter-
ra se refiere. La combiación de una ¡
mayor produccion y los menores .
costos de producción ejercerán taro-

El crecimiento de la producción bién un papel importante en la man-
total de cobre de Chile reforzará su tención de los ingresos del Gobierno
posición como el productor de cobre durante un periodo en que se estima
mas grande del mundo. No obstan bajarian los precios del cobre. Fíial-
te, algunos econormistas de la Opo- mente, un inc emento de la produc- n
sición han expresado su preocupa- ción del cobre e¡ercerío una influen-
cien respecto o que un aumento nu co minima respecto rl empleo total Rueda de moldeo de
cho más rápido de la producción ex- en atención al impacto intensivo del cátodos de
CODELCO podría disminui, capital en los proyectos mineros cobre. Fundic,on
cualquier capacidad futura a corto Hernn Videlo Lia
plazo del Gobierno para intervenir Copiapó
en el mercado internacional. A pesa, Proyecciones
de esta preocupación se estima que La producción actual de la Em
la producción de CODEICO, consi presa Nacional de Míreria (ENAMI),
derada como un porcentaje de la En conformidad a cálculos ústi- la Comprian Minera Disputada de
producción total mundial permane- mtilvos internos de CODELCO, la Las Candes de EXXON, lo Empresa
cerio esencialmente la misma y los Comparia incrementario la produc- Minera de Mantos Blancos de Anglo
Gobiernos futuros continuarian ca- ción de 1 092000 tons en 1988 a Amercan, lo Sociedird Minera Pu-
pacitados para controlar las nuevas 1.380.000 tors en 1992 Tabla Una dahuel y lo Comnpanci Minera El hi
inversiones y ventas, Una preocupa Mientras que la proyección oficial dio de Band Internaticna se estimo
ción mucho más importante diria re- de CODELCO paro 1989 ha sido re- que s,er aumentado, en lo que res
loción con la capacidad de cual- visada reducindola paro 1989 a pect a lo pr aduc(ión ex-CODE[-
quier futuro Gobierno para mante- 1 250,000 tons . no se esuma que la CO, de 360.000 tas, métricas en
ner la calidad de la Dirección de producción efectivo exceda los 1989 a 485.000 toas. métricas en
CODELCO y de su personal técnica 1 200.000 tons Deinoras en lo pues- 1992 (Fobia Dos) Ella supone mre-
para asegurar la producción futura. ta en eleucion de nuevos pr oyectos nertar lo produ<ción de ENAMI, la

El incremento de la producción en 1988 posiblemente postergoicn exporisión exitosa de la Mina Los
cuprifera de Chile ejercerá también el an en que CODECO logre una Bronces de la Cornponía Minera
un impacto positivo sobre la futura producción tope de 1991 a 1992 las Disputada de Las Condes a 205.000
balanza de pagos compensando leyes dec,ecientes del mirle,al eer- fons anucies, la expons01 de la
una coida anticipada de los precios ceán un efe(to neguativo sobr e la producc,o¡i del Complejo Mantos
del cobre en el mercado internacio produccion total de CODELCO a Blancos de la Emp,esa Mmero de
nol a principios de la década de partir de 1992 Mantos Blancas a 100000 tons



anuales y un incremento de la pro-
ducción de los minas Lo Aguirre y La
Cascado de la Sociedad Minera Pu-
dahuel.

Con referencia a la Producción y

ex-Codelco planificado, el gran pro-
yecto de Flotación de Sulfuros "LA
ESCONDIDA", propiedad de BRO-
KEN HILL PROPIETARY (BHP) ubica-
da en la Segunda Región, se estimo
que será completado a mediados de S
1991 y su producción se calcula que
será a lo menos 320.000 tons, anua-
les en 1992. PHELPS DODGE tam-
bién está proyectando desarrollar el
Proyecto de Flotación de Sulfuros Lo
Candelaria en la Tercera Región con
una producción estimado de 90.000
tons. anuales.

En desarrollo _

Fuera de estos grandes proyectos ano durante los primeros años del elecer un impacto significativo so
hay también una serie de proyectos proyecto debido a la temprana ex- bre lo producción futura. Los Sindr-
menores en desarrollo. Estos undu- plotación de minerales de mayor ley cotos de CODELCO también se cree
yen las reservas de COMINCO y el excediéndose así los cálculos esti que presionarán poro oblener rna
proyecto de lixiviacion de sulfidos y motivos aduales de producción de yares concesiones despues de la
óxidos Quebrada Blanca de ENAMI la Comporita que ascienden a elección de diciembre de 1989 des-
en la Primera Región (44000). El 320 000 tons La lista anterior tam- pués de 15 anos de contoles riguro-
Proyecto de flotación de sulfuros Pe- poco incluye el Proyecto de Floto sos ejercidos por el Gobierno Militar
lambres de Anaconda South Amer ción de Sulfuros Collahuasi de lo en las actividades laborales. En coso
ca y Midland Bank, el Proyecto de mino Falconbridge en la Primera Re- que las demandas de los Sindicatos
ixiviación bateriana Cerro Coloro gion, cuya producción en conformi- no fuesen satisfechas, aun una hu-¡
do de Rio Algon en la Primera Re- dad a los resultados de los actuales go por 30 dios de CODELCO podrio
gión (40.000 tons), el Proyecto de esfuerzos de exploración, podria ii- reducir la produccion anual de CO
Flotación de Súlfidos Cerro Zaldivar ciarse ya en 1992, La lista anterior DELCO en unas 100000 tons
de la Sociedad Minera Pudahuel en no compreende el cobre producido Por otra porte los bajos precios
la Segundo Región (40.000 lons.>, el como sub-producto en uno serie de del cobre y los modificaciones en la
Proyecto de [ixiviacion de Oxidas proyectos de oro y plata que se han politica chilena de inversiones ex-
Manto Verde de la Empresa Minero propuesto. tranjeras podrian elercet uno o-
de Mrantos Blancos en la Segunda fluincia inesperado con respecto a
R 4ion , el Proyecto de lixiviación la cancejocin o retardo de proye(-
,e Oxidas LINCE de Anacondo Los peligros tos ioinoirtarios ex CODUICO. Al
South America y Midland Bank en la qunos destacados analistas del (o-

Segunda Región (20.000 tons),el Pro- bre (incluyendo Brook Huít) están
yecto de Lixiviación de Oxidas Iván Agreg..índo la producción pro- pronosticando que los precios del
/EI Zar deRayrock YellowKnifeRe- peciodo de CODEI CO a lo produc cobro descenderianóo65 entavos la
sources en la Segundo Región ción ex-CODELCO actual y planifi- libra hacia fines de 1990 Sernejarte
(15 000 tons ) y el Proyecto de Lixi- cada, la producción total de cobre situa ión podi ia tanbién delerminar
viacion de Oxidas LIPESED de Toca de Chile ascenderin a 2504 000 la cancelación o retardo de algunos
pilla en la Segundo Región (10 000 lons No obstante, un calculo de los proye.tos muás raginolesa L
tons), Si todos estos proyectos er- estimativo más realisla sera Oposición paisiico ha propuesto,
pezaran a producir a fines de 1991, del orden de 2000 000 o 2200 000 igualmente, que e¡ otorgamiento de
la produccion podria ascender a tons. Existen informaciones sobre conesiones mineras a inversionislas
unas 639000 tons adicionales al unc bojo inesperada de lo ley media extranjeros sea modificaro coro
año del ininerl en la Dfivsión de Chu- bIndose la práctico vigente de otor-
La lista arriba indicado de nuevos quiairnata y lo posibilidad de un de gar concesiones en base a una reno
proyectos no considera la posibili rrumbre de la inclinación occidental vacion virtulinente ilimitada por el

dad de que Lo Escondido producirá de lo mino o talo abierto de Chuqu otorgamierto de concesiones duran
350.000 tons métricas de cobre al comala r stas desarrollos podrian te un periodo de tiernipo fijo, Depen



F en /ríIr
Fu",Y,c,o'n Hernon
Videla Lira.

dos rio pertenecientes a CODELCO las nuevas inversiones mediante la
y a que estén, en consecuencia, más aprobación de nuevos proyectos su-
expuestas a un agotamiento de sus jeta al Comité de Inversiones Extran-
reservas y disminución de las leyes ¡eras como también sobre futuras
del mineral, es de presumir que di- ventas a raiz de la aprobación de
cho porcentaje baje a menos de un los contratos cupreros por la Comi-

,1 j50 por ciento a mediados o fines de sión Chilena del Cobre (COCHIL-
la década de 1990. CO) Mientras que el control guber-

A pesar de esta preocupación, se nativo representa un problema de
y, estimo que la producción de CO- importancia menor, una preocupa-Á DELCO considerada como un por- ción bastante más impactante con-

centaje de la producción total mun- sistiria en la capacidad de cualquier
Sdial continuará siendo esencialmen- Gobierno futuro para mantener la

t te la mismia. En 1988, la producción calidad de la Directiva de CODEL-
ascendente a 1 092000 tons de CO- CO y de su personal técnico, a fin de

r DELCO representaba el 15.9 por asegurar que CODELCO cumpla
/ ciento de una producción mundial con sus crecientes metas de produc-

// ¡ /estinicida en un total de 6.870.000 oón
j ¡ ¡.. ¾ tons. En 1992, la producción progio-

madca de CODELCO correspondien-
te a 1 , 380.000 ons., equivaldra aun El impado

nC i ,) p, O:ad eje nimpi ipl; 16 par ciento de la producción mrun
<rlo eic (ene:i fimbien (n elec dial que según lo proyectado seio

10 o c0n respeci o algunos de 3 600000 ioas En consecuencia, El crecimiento de la producción
rhecor ex (ODLCO un aumento de lo producción ex chilena del cobre ejercerá igualmen

CODELCO no debería producir una te un impacto positivo en la situación
influencia significativa en cualquier de la balanza de pagos compensan-

El futufro futura parficipación del Gobierno do el descenso anticipado en los
dentro del mercado internacional precios internacionales del cobre
Los Gobiernos futuros estarán tam- Ante una posible baja en los precios
bien capacitados paro continuar internacionales del cobre de un tér-

L. creciio ilo piodurción ejerciendo un control indirecto sobre mino medio del precio anual ascen-
)[ it de iie r eforzarr5 su

pu'' ,ion moíntnido durinte ligo TABLA 2
iu m ioo el niyor productor TAL D
mundial de corbiu N obstante, o[- PRODUCCION ACTUAL DE COBRE

-tis m de !a pdciónian EX CODELCO
Px i)iO e > o emí upciiorn anie et PROYECCION 1989-1992

iv ilíííto ne o s m Ci cpido de la (En railes de tons. métricas)
odu r t ELC() to que

ifi,innu...¡a (uniquierl futurol curnuci 1989 1992
0("j goFio,,¡ir tol pC(i , nterv¿'lir MEDIANA Y PEQUEÑA MINERIA
en el m i -r inbi rimirioil En
1/3, 1<, re' iateenie 1(1onat¡zcí- DISPUTADA 120 205

da iidisí<aupicro ctCtol pi o as,i0
615t10 ions nuetri,cis de cobre, o ENAMI 112 120

' el 23 5 por cinto de lo piodu&- MANFOS BLANCOS 78 100

. i 1<i bid d co1n,u de Chile En
S(DEO pi dulo sólo un PUDAHUEL 14 21

/ C 2 por (i,nro de mu prodicción lo aL>HOS 4 4
1 de ¡ ori i eu y y, o / ii iendo q ur -

todos los pi, yeítos ex CODICO CO-PRODUCTORES
¡ir ) í¡L Cm rsio 01.Cdw, íriem sU pro E
ro icn seguin ies expectativa,, este EL INDIO 32 35

po¡¡emite se odu(Iira o in 55,1 por TOTAL PRODUCCION ACTUAL EX-CODELCO 360 485
¡ IrO ýí¡ 19 T2 en reC io n o que los

iiiro ala anigas de CODEL O sno FUENTE: Compañía minera privada, COCHILCO, SONAMI yriu n1o nioms unfiguos que la m]ok

li¡n l is ínasi'ntes o proyectu cálculos estimriativos de la Embajada de Estados Unidos.
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Instalaciones de
molienda en *E

Minera ojos de¡
Salado. Copicpóa

dente o US Dólares 1.18 por libra en en condiciones más favorables tos y de captol), CODELCO aporfo

1988 a alrededor de USS 0.80/0.60 Lo mayor tendencia hacia una un valor estimado en 1,877 do,íes

por libra a principios de la década tecnologia moderna, la mineria a de los ingresos netos del GALwrno

de 1990, un aumento de 1.452.000 tajo abierto y la lixiviacion acumula- en 1988. Considerando una pocluc

toneladas métricas en 1988 a las es- fiva inherentes a la mayoría de estos ción estimarla en 1 380 000 tons

perados 2.000.000a 2.200.000 tons. nuevos proyectos, servirán también poro 1992, un precio anticipado del

en 1992 ejercerá un importante pa- para disminuir los costos medios de cobio de 80 dólares la libru y un

pel en la mantención del ingreso a producción en Chile, Los nuevos costo de producción de .36 dolores

Chile de divisas extranjeras. Ello, a proyectos de CODELCO permitirán (excluyendo cost,s indirectos y de

su vez, posibilitará a Chile para con- reducir, según lo informado, sus cos- ccpitall, CODELCO podria ciun u

tinuar con su nivel actual de impar- tos medios de producción en un 10 ministrar un volar estimdo de 1 338

taciones y de rápido crecimiento por ciento, de .40 dólares la libro en millones de dólares de los ingresos

económico. La creciente producción 1988 (excluyendo costos indirectos y netos del Gobierno en 1992. Los cre

no correspondiente a CODELCO de capital) a los estimados .36 dóla- cientes ingresos por concepto de in

también canalizará un menor por- res la libra en 1992. En forma simi puestos de un(¡ cantidíd de pioduc-

centaje de los ingresos del cobre al lar, el proyecto La Escondido de lores ex-CODFI CO en (en (en

Fondo de estabilización Tesoreria- BHP, según lo que se prevé, debiera base u uno toso de impuoesto fijo o

/Cobre del Gobierno inyectando un tener un costo de producción inferior las coraocion.s do 49 5 poi ciento

mayor porcentaje de los ingresos a a .40 dólares la libra en 1992 (exclu- y uno únicoi opcin pci r 4 ilverfir le

la economia doméstica con el im- yendo también los costos de capitol), toso de inipricsto ucíucl de 325 por

pacto correspondiente sobre el Estas reducciones fomentarán la po ciento po rlimuí he d losf), i,tos

aporte interno de dinero. Al mismo sición competitiva de Chile, lo que icyoie,), seivíc p(Do cýýr iur

tiempo, una creciente producción podria ser crucial durante periodos más lo b ha dr los rsjresos

ex-CODELCO hará necesaria una futuros en que imperarán precios Finilnerere, 'i (teciente poro-

mayor repatriación de las ganancias más bajos del cobre ducción de, Ibie elercerd ur impoc

para los propietarios extranjeros. La combinación de unao produc -o wrIni en e1 10pI1o total o Ia17

Este mejoramiento de la situación ción aumentada, asociada a meno- de la in,nesid 'ca'ts t !sta (i, k,

de la Balanza de Pagos fomentará res costos de producción desermpe proyectos I,rneos No obstunte, el

la capacidad de Chile en el servicio ñará también un rol de importancia irpocto sobTe ,suldos y okír

de su deuda externa. Se baria ello ya en la mantención de los ingresos gu- será signílfrtivo en viurt de loce

sea mediante el uso del Fondo de bernamentales durante un periodo cine scavz, gslorko,,inreir

Estabilización del Cobre para cubrir en que se anticipan cotizociones de- ros de irios y lrabalodowes espe

brechas en la Balanza de Pagos des- crecientes de los precios del cobre (cializados E,kt tendencia ya esta

de el momento actual y cuando se En base a una producción de ruy en evidirlco y sen' ificorí

produzca el incremento esperado de 1092.000 tons, en 1988, un precio medida que' odo nuevo proyecto

la producción cuprifera en medio del cobre de 1.18 dólares lo auJrint elr compotericicn lo quea

1991/1992 o a través de la renego- libra y un costo de producción de .40 los serviciosde un lirnitodomrdo

ciación de la deuda actual de Chile dólares (excluyendo costos indirec- de trabajadores so rsficr
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... en la Minería y la construc ión
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ANTICORROSIVOS INDUSTRIALES LTDA.

ANCOR es la unión de Dow Química Chilena S.A. y de Pinturas Stierling Ltda.

ANCOR protege de la corrosión en ambientes de variada agresividad química,

ANCOR es servicio total: especificación - aplicación - inspección - mantención.
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LA FORMA MAS BARATA
DE MOVER MONTAÑAS.
" Alta productividad a bajo

costo.
* Potencia de 190 HP.
" Balde de 3,7 yardas cúbicas.
" Transmisión automática

Power Shift.
" Motor Diesel Volvo

Turboalimentado.
" Cabina antivuelco y

antigolpes de máxima
seguridad.

* Gran fuerza de
desprendimiento y elevación
hidráulica.

* Equipado con motor Kit para
trabajos en túneles.

" Incansable: trabaja más
horas que ningún otro
cargador frontal.

" Bajo costo de operación.
" Reconocida eficiencia de

Volvo en todo el mundo.
" Servicio y garantía S.K.C. en

todo Chile.
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MISION A CANADA:

e Una delegación de
empresarios
chilenos participó
durante 12 días en
un seminario tn........ !
especializado en
Minería,
organizado por el
gobierno de
Canadá. f

Por CARLOS RODRIGUEZ Q

UNA
Héctor Guerrero, SamuelEXPEREÑCIco,mentan algunos temas
del Boletín Minero con loEXPERIEN C ¡A' encargado del Stand

Wright EngineersPARA RECORDAR delafirmote,
en Mmnlec, 89

D uro,te los primeros dios de programas de desarrollo conjunto bajo inflación (4% en 1988).
septiembre, una delegación de la actividad minera. En el ámbito del comercio exte-

compuesta principalmente, por en- rior, el mayor intercambio comercial
presarios privados, algunos elecuti- VIsazo al pak se produce con los Estados Unidos,
vos de compaias mineras y aca-P el que represento más de CD$ 187
démicos relacionados con nuestra Canadá, el segundo país de billones al ano (1988), es decir, un
actividad, viajé a Canadá para par- yor extensión geográfica (9997000 73 1% del comercio externo cana-
ticipar en MINTEC89, un seminario ),es a su vez uno de los de me- diense y un 25% de su PGB,

nor densidad, con sólo 26 millones Estas cifras reflejan, la gran inte-
de habitantes De éstos, 6 millones gración económica que existe entreUna invitación oficial del gobier- son francófonos y los otros 20 millo- estos paises, llevando a ambos ga-

no de Canada permiía al grupo de nes de habla inglesa. Por otra parte, biernos a firmar un acuerdo históri-
chilenos conocer de cerca los avan- la población autóctono es de sólo co de libre intercambio comercial.
ces tecnologicos alcanzados en ese medio millón de personas, incluyen- Este tema ha sido el que ha tenido
pais, asi como estrechar lazos profe- do a los nuit, indios y mestizos, los mayor relevancia durante los úlimos
sionales y comerciales con el sector que aún conservan su idioma 5 años, tanto en el ámbito politico

inero canadiense. La economia canadiense entra en como en el económico,

El seminario se desarrollé princi- 1989 en su sexto año consecutivo de
polmente en la localidad de Val expansión El PGB ha crecido en un a ndu.tria
D'Or, en la región de Quebec. En la 4,2% anual llegando a ser el mas
última etapa de la visita, el grupo de alto de los paises industrializados. El minera
chilenos entre los que estaban pre- desempleo en 1988 bajó al 7,8%, en
sentes, Manuel Feliú, Jorge Muxi yel comparación con un 8,7% en 1987 canadiense en
ex Ministro de Mineria, Samuel Lira- El consumo y la actividad de la cons-
sostuvo reuniones con las más im- trucción s.guen siendo fuertes, pero 1988
portantes instituciones gubernamen- lo más importante es que la inver-
tales de Conadá, en Otawa En esta sión ha aumentado año a ano Todo El aumento del precio de los me-
oportunidad, se analizaron algunos esto ha sido posible en un clima de tales básicos y la mayor productivi-
S, i F 1 1M FE 1 3
r, ~IJP



Reunin en i."
campamento minera

de Val D'Or. J 2

dad, han redundado en las ganan- ,
cias más altas de los últimos 10 años
para la Industria Minera de Canadá. 4
Estos precios son la consecuencia de
la existencia de una menor oferta
causado por el cierre de muchas
operaciones durante los últimos
años, permitiendo así un mayor
acuerdo entre la oferta y la demanda /

U. Inversión
cir sus costos y aumentar su produc- importante y progresiva actividad

La inversión en 1988 en proyectos tividad a través de una racionaliza- extractiva. Tal vez, una de las más

mineros (excluyendo el petróleo) fue ción y reestructuración, interesantes exposiciones fue la re-

de CD$ 2.4 billones, lo que significa A fines de 1988, habían 61 minas lacionada con el apoyo guberna-

un incremento del 28% sobre el año de oro importantes en Canadá, las mental y provincial que se otorgó o

anterior. En cuanto al valor total de que totalizaban el 80% del total de la actividad de exploración y que en

la producción de minerales, inclu- las 127.7 toneladas de oro produci- algunos casos permitió subsidiar,

yendo los metálicos, no-metálicos, do durante ese año. Las reservas vio descuento de impuestos los gas-

materiales estructurales y combusti- probadas y probables de las minas tos de exploración en más de un

bles, fue de CD$ 37.1 billones en canadienses en operación y de los 130%. El objeto de esta medida era

1988, versus CD$ 36,3 billones en relaves mineros en producción, eran poner de manifiesto más riqueza

1987. El incremento se debió en gran de 1.700 toneladas de Au a princi- para crear una sólida base minera.

medida al mayor auge experimenta- pios de 1988, un 15% más que en (En un próximo número se hará una

do por el sector mineral-metálico. 1987. descripción detallada de este meca-

El 3 de mayo de 1988, el Gobier- Se espera que la producción ca- nismo).

no Federal, introdujo un nuevo pro- nadiense de oro siga creciendo has- Lo importante es que la autoridad

grama de incentivos para la expío- t por lo menos, mediados de 1990. tuvo el convencimiento de que para

ración, The Canadian Exploration En algunos años la producción ré- poder desarrollar una maciza indus-

Incentive Program" (C.E.1.P.) que cord de 160 toneladas de los años tria minera debió crear un mecanis-

reemplaza el "Mining Exploration 40, será superado alcanzando las mo de apoyo que invitase al sector

Depletion Allowance", (MEDA). Este 190 toneladas/año, privado a compartir el alto riesgo de

nuevo programa que se hizo efectivo La producción de cobre fue de iniciar actividades económicas en

a partir de enero de 1989, está para 725.000 TM en 1988, la que se espe- zonas alejadas y en algunos casos

incentivar aún más las exploraciones ra que aumente a 800.000 TM en inhóspitas. Los resultados de esta

de tamaño pequeño y mediano, dán- 1989. La producción de refinado en politica fueron altamente positivos y

doles un financiamiento adecuado. 1988 fue de 520.000 TM y se estima el crecimiento de la producción de

Con referencia a la oferta, se ha que alcance a 530.000 TM en 1989. algunos metales fue notorio y permi-

producido un cuello de botella por El alto precio del cobre ha permi- tió crear polos de desarrollo y pun-

la falta de personal capacitado. Este tido que las compañías estén en una tos de penetración hacia el norte del

problema se reflejó más agudamen- buena posición para explorar. Es csi límite USA-Canadá donde está con-

te r n las áreas de Timmings, Onta- como Noranda y B.P. Resources Ca- centrada más del 90% de la pobla-

rio; Abiti Temiscoming, Quebec; y nada Lid., están llevando a cabo ex- ción de Canadá.

en las regiones del Yukon. ploraciones en Tierra-Nueva; Min- La visita a las instalaciones de la

nova Inc. comenzó a producir 30,000 minera Sigma, permitió conocer la

TM en su mina de Amsil, en Quebec; filosofía de pequeñas a medianasProyeccones Audrey Resources Inc., Falconbridge empresas mineras y que creo es im-
Ltd., Inca Lid. y Hudson Bay Mining portante mencionar debido a su ca-

Se espero que la economía cano- and Smelting Co, Lid., entre otras, rácter único. Una empresa minera

diense siga creciendo en 1988 y también han decidido invertir apro- está constituido por entre una doce-

1990, pero a un ritmo menor, posi- ximadamente CD$ 248 millones en na a varios centenares de accionis-

blemente en un 2.5%, con un fuerte total en proyectos de expansión y/o tos, los cuales entre pagar sus im-

ritmo de inversión y con un consumo mejoramiento de sus plantas puestos prefirieron comprar accio-

privado en disminución, nes de esta compañía en formación

Se piensa que el esperado desa- y cuyos informes previos fueron ela-

celeramiento de la economía mun- La visita borados y revisados a profundidad

dial, que afectará directamente a los por agentes especializados antes de

precios de los metales, no tendrá Parte de esta misión se desarrolló emitir acciones en las Bolsas de Va-

consecuencias en la industria minera en un pintoresco pueblo denomina- lores, Esta situación condujo a la

de Canadá, ya que ha logrado redu- da Val D'or que es centro de una banca privada y estatal a una espe-



Exposición sobre
Financiamiento de la Mineta
por parte de empresas
canadienses. Mintec '89

nacional, el gobierno provincial y
par la empresa. Esto sinergia provee
de un mecanismo adecuado y expe-
dito para solucionar un problema
que está contra el tiempo y cuya so-
lución podrá ser de aplicación co-
muún.

Por otra parte es indudable, que
como respuesta a esta pujante acti-

-vidad, se ha desarrollado paralela-
mente una sólida y desarrollada in-
dustria proveedora de bienes de ca-
pital de operación y de servicios que
en este momento exporto sus pro-
ductos y servicios a otras regiones.
Adicionalmente y debido por una
parte a los complejos y variados sis-

i , temas de explotación como a la ri-
gurosidad del ambiente en que ope-
raran y por otra porte a la lejania y

cialización de sus operaciones, pu- procesamiento de datos y que cu- a veces difícil accesibilidad de las
diendo entonces participar activa- bren en forma dinámica los cam- minas es que su calidad y versatili-
mente en lo gestación y desarrollo biantes requerimientos de las em- dad de equipos sencillos a comple-
de proyectos mineros, presas destinadas a la producción. ¡os ha de ser la más alta.

Una vez establecida la actividad Debido al carácter de recurso de Por lo expuesto, es que la minería
productiva, la empresa minera ad- vida finita, una vez establecida una de Canadá es considerado un sector
quiere un management centralizado compañia minera, una cantidad de económico con vitalidad propia y
en dos o tres unidades operativas recursos y dedicación son dirigidos que impulsa el desarrollo de otros
las cuales son las encargados de sin excepción ni distracción a la bús- que el desrolode oto
planificar y realizar el desarrollo, queda de un nuevo recurso Sobreplanfica Y ralizr elcantrar métodos de explotación va-
explotación de la mina y el posterior este punto vital en la trayectoria de nrados y sumamente imaginativas y

beneficio. Para la ejecución en terre- cualquier empresa minera es que en riados y teiainaivosay
en donde la tecnificacíán e innovo-

no de las distintas labores la empre- Canadá se ha desarrollado una ción de procesos productivos es de
so contrato otras compañías espe- avanzadisima técnica y metodología un diario acontecer. De esta forma
ciolizadas en geología, movimiento de prospección y exploración que va Canadá se transforma en una prime-
de tierra, ingeniería y construcción desde el sofisticado uso de sensores ra alternativa si se desea estudiar,
de instalaciones, servicios de apoyo remotos hasta una delicado tarea de evaluar o tomar experiencia de si-
y mantención y en algunos casos la exploración en terreno. Es tal vez en tuaciones relacionados con la mine-
mismo operación. Es decir la empre- este campo donde la industria mine- rio y sus a veces complejos proble-
sa minera dedica sus esfuerzos a su ra canadiense tiene bastante que de- mas.
competencia exclusiva y que es plo- cir.
nificar y explotar de la forma más Al igual que en lo referente a la
eficiente. preservación del medio ambiente, Intierés por

Adicionalmente esta estructura debido a que Canadá tiene gran Chile
organizacional le da una flexibili- parte de sus recursos bajo una cu-
dad apropiado para enfrentar pe- bierta vegetal de alto interés eco-
riadas cíclicos de bajos precios pu- nómico y ecológico. Prácticamente Tal como se mencionó, Chile
diendo disminuir la intensidad de al- todas las empresas cuentan con los asistia a este evento ¡unto con otras
gunas actividades. En forma análo- medios y los técnicas para transfor- 14 delegaciones provenientes de
go le permite potenciar actividades mar antiguos depósitos de relave en otros paises de América del Norte,
o campañas que de acuerdo a las áreas verdes recuperadas. Centro y Sur además de invitados de
directrices de la empresa son priori- En el caso que una vez evaluado Europa y Africa. Desde un primer
tarios siendo la toluidad de este un recurso se tropiece con algún momento hubo un fuerte interés de
costo absorbido como gastos varia- obstáculo en las tareas de extrac- porte de otras delegaciones de co-
bles y no como un gasto fijo. ción o procesamiento, la empresa nacer los mecanismos que posibili-

Es por lo expuesto, que junto a los minera puede recurrir a institutos de taran que Chile, en estos momentos
centros mineros se han establecido investigación especializados como esté experimentando un auge mine-
tina serie de empresas asesoras que Canmet, en donde los costos de un ro sin precedentes. Es indudable que
cubren desde la prospeccion geoló- estudio o evaluacion son absorbidos nuestro pais es reconocido por el
gica hasta servicios avanzados de en tercios iguales por el gobierno resto del continente como una no-

iii erIFMiiii <i iL 5iN,L,i 1 1



canadienses en mineria destinadas a

desarrollar grandes recursos de co-
' ,bre yoro en nuestro pais por lo que

el conocimiento e intercambio de

ideas con los máximos ejecutivos de
J1 estas empresas, creemos contribuirá

a estrechar los lazos de complemen-

tacin y cooperacion en la minería
presentando un pais que es y debe

continuar como una plaza reconoci-
da por su seriedad en el ámbito de
su economia, de las inversiones y
negocios.

loEn resumen, podemos decir que
la percepción de Chile en Canadá es
extraordinariamente positiva, lo cual
se manifestó en el árimo e intencio-

Parte de /o delegación escucha los explicaciones de uno delos nos de distintas organizaciones y
antiiones enla mina Val D'O- empTesas en profundizar mas aun

los lazos comerciales. La industria

cián que ha sabido forjar un marco están trabajando fuerte para (onso- minera del Canadá tiene una fuerte

juridico estable y pragmático y que lidar esta posición. De lo anterior se experiencia y capacidad cuyo pilar
da la seguridad necesaria a cual- puede concluir la extraordinaria vi fundamental lo constituye la presen-

quier inversión minera como lo es la sión que se tuvo hace más de una cia de un recurso humano altamente
promulgación del Codigo de Mine- década en implementar uno norma- especializado y profesional que reu-

ria y la Ley de Inversion Extranjera. tivo de inversión extranjera lo que nido en una gran cantidad de pe-

Un gran numero de consultas y ex- nos ha dado una irreemplazable ex quenos, medianas y grandes empre-
posiciones 'relámpago" debieron periencia y un manelo altamente sas prestan sus servicios, a veces
ser atendidas por el ex ministro don profesional en la búsqueda de con- muy sofisticados, o otro importante

Samuel Lira Ovalle y por otras cidencias para abordar el negocio grupo de empresas mineras.
miembros de la delegación. Esto fue minero Lo expuesto indica que Chile De la misma forma su industria

tal vez un motivo de orgullo para la tuvo un rol protagónico y en cierta de maquinarias e insumos presento

msión chilena ya que odemás de forma acopará la atencion de los una opción de alto interés cuando se
concitar el interés de paises latino- participantes en este evento. A la luz desee examinar alguno adquisición

americanos también fue objeto de de lo expuesto creemos que es nece- Los integrantes de esto misión y

análisis por parte de comparnos rmi- sria continuar cimentando nuestra en nombre de las istituciones que
neras canadienses interesadas en sólida base minero en todos sus representaron agradecen profunda-

evaluar posibilidades de inversión campos, sin emitir señales que de mente la invitación a Mintec '89 y las

en nuestro pais Sobre este último alguno forma pudiesen alterar o atenciones con que fueron horadas
punto se invitó a participar en nego- desviar la atención de la comunidad por el gobierno y las distintas cm-
cios conjuntos o empresas canadien- internacional interesada en hace? in presas de Canadá que distrajeron
ses medianas a pequeñas, las cuales versiones en nuestro pias [os ejem- parte importante de su tiempo en re-
por su especiaJizacion y experiencia plos de politicos erróneos están muy cibirnos y mostrarnos sus logros

en formar empresas destinadas a cerca nuestro y lentamente y a costa Además expresamos nuestro reco-
explotar yacimientos comple¡os y de un duro precio están comenzn- nocimiento al personal de la Emba-

con altos grados de mecanización y do a reorientar sus esfuerzos hacia jada de Canadá en Santiago los
estricta division de las diferentes es- una economia abierta y no discrimi- cuales tuvieron la responsabilidad
pecializaciones, creemos pueden notoira y que respete a cabalidad de la coordinación de la misión chi-
contribuir a nuestra mineria al apor- principios fundamentales de cual leno De la misma forma agradece

tar su experiencia quier economia desarrollado, mas al Embajador de Chile en Cana-
Tambien se pudo constatar la De la misma forma grgnnizacio dá Sr. Jorge Beguño y al Agregado

preparación y agresividad con que nes oficiales de Canadá como el Ex Comercial de ProChile, Sr Ernesto

otros paises están desarrollando sus poit Development Corporation, Lombardi por su irreemplazable co

normativos y reglamentos para mvi EDC, y el Ministerio de Relaciones laboración

tar al capital extraronero a ivertfir en Exteriores invitaron a ln mision chile- A todos en nombre de SONAMI,

minería y otras actividades en sus no a participar de uimportantes reu- muchas gracias

respectivos paises Sobre este punto niones en donde se trataron puntos Un directorio de la enorme canir-

sobresale el caso de Argent,na y la de inter,s comnu y que permitán dad de infornia cion recopilada sera
República de Zinbnbwe Este es un hacer más salido y fluidala comple publicada en los proximos numeras

punto que es necesario meditar yO mentacion comercial y de inversio del Boletin Minero y agunos temas
que algunos paises del Africa son nes, que por su relevancia son importan
en este momento un muy otroctivo Esto mision coincidio con lc lle tes para nuestra minería serin r e

blanco paro la inversión rninera y goda a (hile de fuerte inve rsiones producidos completaiente
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NUNCA OTRO CAIS TAN BIEN
NUESTRO SUELO MINERO.

Por su bien concebido diseño con la más moderna
tecnología.

- Por su alto rendimiento y economía de operación
Por ser el No 1 en el mundo, en penetración de mercado, en
los últimos tiempos.
Porque ya existen aproximadamente medio millar de WA400 1 cargando mineral de cobre en faena de CEMIN-CHILE
equipos moviendo nuestra tierra.
Por la profesional y constante asesoria de ATOM, con su
servicio personalizado y eficiente

Porque para la explotación adecuada de nuestras riquezas
naturales, que son nuestro futuro, se requieren equipos
confiables y de alta productividad ...

..Un KOMATSU es un acierto.., y ATOM se lo
garantiza. ! n n y

Valoriza en Chile las mejores marcas
Avda. Carlos Valdovinos N 3346. Tel 5550149
Telex: 340357 ATOM CK FAX: 5515335 Santiauo-Chile



PROYECTO PNUD:

ííl

4 1 4

PROSPECCIO N DE
RESERVAS EN LA

FRANJA DE LAMBERT
ediservido para establecer contactos y

La prospección de Im ,,em entación estudiar posibles colaboraciones

reservas minerales Pro en diferentes empresas mineras e

tipo Skarn en la IV instituciones de la Región y del País.
El conjunto de esta información noregión, abre enormes Recopilfcción de informaciones sólo constituye una base sobre la

perspectivas de cual se han planificado los nuevas

desarrollo para la unque esta importante parte del trabajos a realizar sino que también
A Proyecto se inició desde la eta- servirá para establecer un centro de

minería, pa de elaboración de la proposición documentación sobre yacimientos
de estudio, ella tomó mayor impulso tipo skarn en la Universidad de La
desde la firma del documento en Serena.

Po, JORGE OYARZUN M, enero '88. Actualmente se cuenta
Coordinador Nacional del Proyecto con un número importante de traba- Selección de consultores
PNUD CHI/88/021 ¡os geológico-mineros recopilados,

entre ellos memorias de titulos, in- Puesto que un objetivo esencial de
formes ENAMI y Naciones Unidas, los proyectos PNUD es incorporar al
informes 1.1.G (actual SERNAGEO- país ciencia aplicado y tecnologia
MIN), informes de consultores priva- de frontera, se procuró contar con
das, etc. Por otro parte, esta toreo ha consultares internacionales de la

S'E p tvBol TI
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mayor competencia posible, En lo sura al Sr. Alamiro Toledo, que con-
referente a consultores nacionales taba con experiencia en trabajos to-
se buscó seleccionar profesionales pográficos (pora geologi y mensu-
con una sólida experiencia en este ras) en el distrito San Antonio de la
tipo de yacimientos, que contribuye- faja de skarn.
ran a asegurar el éxito del Proyecto.
En esta etapa ha correspondido se- Selección de equipos
leccionar das consultores internacio-
nales y dos consultores nacionales Uno de los objetivos del Proyecto es
en geologia, así como un consultor dejar una infraestructura de equipos
nacional en geomensura. Los con- que permita al Depto. de Minas de
sultores internacionales selecciona- la Universidad de La Serena conti-
dos Drs. Lawrence D. Meinert (2-16 nuar actuando en el futuro como
Agosto '89) y Carl E. Nelson (14-28 centro de investigación, asesoría y
Mayo '90) son especialistas de alto servicios. De ahí que la selección de J
prestigio internacional en sus res- los equipos a adquirir considero no
pectivas especialidades y consulto- sólo las necesidades especificas del
res de empresas mineras de primer Proyecto, sino también su contribu-
rango. El Dr. Meinert, Profesor Aso- ción al desarrollo del Deportamen-
ciado de la Universidad del Estado to. En lo referente a geologia se pri-
de Washington, es coautor del prin- vilegió la adquisición de equipos ciones de isótopos radioactivos de
cipal trabajo internacional sobre para estudios mineralógico-petro- K, U y Th mediante espectrometria
skarn (75° Ann. Vol, Econ. Geol, gráficos así como para la explora- gamma.
1981) y es reconocido como el prin- ción geofisica, Ellos permitirán, por El equipamiento destinada a minería
cipal especialista mundial en skarns ejemplo, prestar servicios a la mine- corresponde esencialmente a mecá-
auríferos. Ello explica el notable éxi- ría local en lo referente a la prepa- nica de rocas, disciplina básica para
to del curso dictado en La Serena, ración y estudio de secciones delga- la planificación de labores subterrá-
que reunió a 85 especialistas rela- das de rocas y de cortes pulidos de neas. Finalmente, el Depto. recibirá
cionados con la exploración de yaci- minerales, entregando determina- una serie de equipos metalúrgicos
mientos, ciones cuantitativas de las diferentes de especial valor para la optimiza-

El Dr. Nelson, consultor indepen- especies minerales presentes. Tam- ción de procesos de beneficio de mi-
diente, es autor de numerosas publi- bién se podrán efectuar prospeccio- nerales. Estos equipos son comple-
caciones sobre depósitos metalife- nes magnetométricas y determina- mentarios con los de tipo mineraló-
ros y aplicaciones de la geoquímica
a la identificación de nuevos yaci- - -

mientas. Asesorará al Proyecto es-
pecialmente en lo que se refiere a
uso de la información geoquimica
para la discriminación entre siste- s
mas tipo skarn productivos y estér-
les.

Como consultor nacional fue selec- rs'r+ >3

cionada el Sr. Leonidas Chávez B,
Geóloga Jefe de la S.L.M. Las Ceni-
zas, que explota el yacimiento de El
Sauce, el mayor depósito tipo skarn
de Chile en actual explotación. Su
experiencia de 10 años en esta clase
de mineralizaciones constituye una
seria garantia profesional para el
Proyecto. En la misma categoria fue y "S'4
contratado un geólogo peruano, el -

Sr. Rolando Carrascal M,, quien ha , , ,
aportado el mayor conocimiento so- 01
bre este tipo de depósitos que se '7 4
tiene en ese pais, donde los skarns -

constituyen un tipo frecuente de mi- -

neralización El Sr. Carrascal es Pro-
fesor de la Universidad Nacional de
Ingeniería del Peru. Finalmente, se _.
contrató como consultor en geomen- - - -----
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y. *>. Diversos trabajos de prospección se
realizan en la Franja de Lambert.

gico seleccionados para geologia y Del mismo modo, ellos visitaron yac-
permitirán hacer un buen uso de la mientas y plantas matalúrgicas del es
mineralogia aplicada al control de todo de Quebec, En EE.UU. conocieron
procesos, las faenas mineras de bajo y media-
El conjunto de estos equipos se com- no tonelaje, as como la Escuela de
pleta con la adquisición de un siste- Minas de Colorado, el Servicio Geo-
ma computacional centrado en un lógico, el Bureau de Minas y la trográficos. Ambos subcontratos es-
PC. IBM 2/25 con procesador, im- Agencia de Protección Ambiental en tán ya establecidos y operando.
presora, diskettera externa y am- Denver, Colorado.
pliación de memoria que servirá En la segunda quincena de Octubre, * í a
como centro de almacenamiento y los Profs. Juan Campos y Belisario @ ores
proceso de datos del Proyecto. To- Gallardo visitarán yacimientos tipo realizadas.n
dos los equipos seleccionadas han skarn de Perú, así como diversas us-

sido ya solicitados conforme a las tituciones (Esc. Nac, de Ingeniería, el
dispos,icones del PNUD y ya se es- INGEMET, etc.> de ese país, Final- roye' io.
tán recibiendo. Por su parte, la Unit mente, el coordinador del Proyecto Estudios ejecutados y en ejecucion:
versidad ha contribuido a la hábil¡- espera visitar varios centros univer-
tación de espacios fisicos adecua- sitarios de EE.UU., Francia, España y a) Geología: 3 e ha completado el
dos para ubicar los equipos aporta- Alemania con los cuales existe co-

dos por el Proyecto, asi como a laboración poa el estudio de los mapeo geológico 1 : 10.000 del dis-

acrecenter el espacio destinado a skarns o se proyecta lograrla en el trito de San Antonio, trabajo que in-

guardar las importantes colecciones futuro inmediato. Esta visita se reali- cluye perfiles estraligráficos, mine-

de rocas y minerales que aportan los zario en abril 1990. ralógicos y geoquimicos. Conforme
trabajos del Proyecto. Se espera que a lo propuesto por el consultor inter-
etoas dolelPoect siaen ee qtueo nacional Dr Meinert, este estudio
estas colecciones sirvan en el futuro Subcontratos constituirá uno de los 2 modelos bó-
como moteriales de referencia para scspr ai

investigadores y geólogos de expío- Conforme a la dispuesto en el Pro- sicos para la investigación de los
ración interesados en este tipo de yecto, se seleccionaron instituciones skarns de la IV Región El otro mode-
depositas, In lo estará constituido por el distrito

externos para lo realización do ao- Ponuicllo, cuyo reconocimiento ya
lisis químicos y geoquimicas, a sí
como po r la preparacion y estudio ha sido iniciado. También se espera

Capacitacion de cortes transparentes de rocas realizar en 1989 los estudios prelimi-
(esta ultimo corresponde solo a la nares de Son Cristóbal y Tambillos.

Confortme a lo dispuesto en el Pro- primera parte del Proyecto, mientras Naturalmente esos estudios utiliza-
yecto, tres académicos del Depto, de se implementan los talleres y labora ron la información disponible com-
Minas porticipantes en el, los Profe- torios con los nuevos equipos adqu pilada Su objetivo principal será
sores Federico Brunner, Claudio Ca- ridos), Del análisis de las propuestas analizar la geología y mineralogía
nrut de Bon y uis Nuñez, realizaron un recibidas, se seleccionó al CIMM (en en términos de su relación con los
",d,estron),ento en Canodó y EEUU. (3- prioridad su laboratorio de La Sere- modelos básicos En último término,
23 de Septiembre), Este perfeccina- no) para los analisis quimicos y al se espera utilizar los criterios geolo-
miento comprendió la asistencia al se Depto, de Geologio de la Univeisi- gicos y mineralógicos, conceptuali-
rminuria MINFEC (Val Dor, Ccnndá)+ dad de Chile paro los estudios pe- zados en modelos de exploracion,
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para planificar los sondajes que se
realizarán a fines de 1990. "
A principios de agosto, se incorporó \yr " 1 r
al Area de Geología del Depto. de
Minas el Sr. Ricardo Ardla, ing. .-ld', " .

Geólogo graduado en Colombia, - *'Z

quien completó los cursos del pro-
grama de doctorado en geología de - 1

la Universidad de Chile. El Sr. Ardiua - . -

tendrá a su cargo los estudios mine- -

ralógicos más especializados del , . '
Proyecto, los que formarán la base
de su tesis doctoral. t
b) Minería: Los estudios mineros en , .
realización comprenden el estudio V

comparado de cámaras de explota- i * .

ción, en minas de los distritos de Son
Antonio y San Cristóbal. Su objeto es
investigar qué factores han favoreci- k
do ya sea la estabilidad o el derrum-
be en distintas explotaciones. Sus J.
conclusiones serán incorporadas a Y. 4*
un modelo de explotación óptima -

para este tipo de yacimientos. Res- xýc v
ponsable de estos estudios es el Ing. j. 4 - "'
C. Minas (M. Sc.) Federico Brunner,
especialista en métodos de exploto- , s
ción y en mecánica de rocas. '('
c) Metalurgia: También están en cur- 4 z
so estudios metalúrgicos de minas
procedentes del distrito de Son Anto-
nio. Ellos están centrados en la recu-
peración óptima de menos com- seña de los yacimientos en estudio. C.M.P, ha participado en algunos de
puestas por sulfuros y óxidos. Res- Copias de los apuntes y lecturas los trabajos de terreno. El Coordina-
ponsable de estos estudios es el Dr. anexos del Curso se enviaron a va- dar fue también invitado a presentar
Leonardo Cornejo, post-graduado nas universidades e instituciones mi- los objetivos y realizaciones del Pro-
en metalurgia extractiva de la Escue- neras del país. (Sociedad Nacional yecto en las recientes reuniones del
la de Minas de Colorado. de, Mineria). núcleo zonal del Instituto de Ingenie-

Extensión ros de Minas (8/8/89).

Con ocasión de la consultorio del Coordinación El proyecto y las
Dr. Meinert se organizó un curso de externa
extensión titulado "Geología y ex- acciones
ploración de yacimientos de cobre y El 21/4/89 se efectuó la reunión
de oro tipo skarn" El curso se reali- constitutiva del Comité Coordinador realizaaas
zó en la Facultad de Ingeniería d:e la del Proyecto, la cual contó con la
U.L.S. y contó con la asistencia de 85 asistencia de 14 personas, pertene- En general se puede informar que lo
profesionales, pertenecientes a 21 cientes al PNUD, ODEPLAN, SER- realizado se ha ajustado a lo pro-
empresas mineras y a 7 instituciones PLAC, SONAMI, Asoc. Minera de La gramado originalimente y que las re-

y universidades relacionados con la Serena y de Ovalle, C.M.P. y U.L.S. comendociones de los consultores se

minería. El éxito de asistencia y aten- En esta reunión se discutieron las ac- odaptan bien, en los fines y en los
ción obtenido por el curso se debió ciones a realizar en 1989 conforme plazos, a lo estipulado por el texto
no solamente a la reconocida cali- a lo dispuesto en el Proyecto. Una del Proyecto en ejecución Ello ha

dad del conferencista, sino también segundo reunión debe efectuarse sido posible tanto por la cuidadosa
el interés que despertó el tema de antes de fines del presente año, elaboración del Proyecto (debida en

los skarn en las empresas e investi- El Coordinador Nacional del Pro- gran parte a la colaboración y rozo-

gadores relacionados con la expío- yecto ha procurado mantener un flu- nobles exigencias del PNUD y ODE-
ración minera, Ademós de abundan- jo de información hacia los institu- PLAN), como por el apoyo constante

te material especializado, los asis ciones que así lo han solicitado, ta- recibido del PNUD y de las institu-

tentes recibieron un resumen del les como SONAMI, ODEPLAN y ciones que colaboran con el Proyec

Proyecto en curso así corro una re- C.M.P, Por otra parte, un geólogo de to, como SONAMI y C.M.P
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BANCOS CREAN ADMINISTRADORA
DE TARJETAS DE CREDITO

C on un capital social de $ 825 millones se cuyos socios son Banco Concepción. Centrobanco,

constituyó, recientemente, la Sociedad Interbanca- Banco Sudamericano. Banco de Chile. Banco Es-

ria Administradora de Tarjetas de Crédito S.A., pañol-Chile. Banco de Crédito e Inversiones, Ban-

a
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co Osorno y la Unión Y Banco de A. Edwards.
La Sociedad se constituyó al amparo de la ac-

tual Ley General de Bancos y se rige por lo estable-
cido en dicha norma legal: por las disposiciones de
la Superintendencia de Bancos e Instituciones Fi-
nancieras y por las regulaciones enianadas de la ,,....

Ley sobre Sociedades Anónimas.

Los accionistas que pueden fornar parte de esta 3
sociedad son, exclusivamente, sociedades financie-
ras autorizadas para operar en Chile y, sociedades k
de propiedad de Bancos y Financieras.

El giro específico es la administración de tarje- ,
tas de crédito emitidas por los Bancos accionistas o J
por terceros, no limitándose esta administración a
una determinada marca de tarjeta aunque, inicial-
mente, entrará a operar la tarjeta de Crédito VISA.

En la actualidad, la tarjeta de Crédito VISA es
administrada por tina sola empresa, entendiéndose
por esto, que desde hace apróximadamente 10 años
a la fecha, esta empresa ha manejado una relación - . *

de exclusividad en la comunicación y contratacion
con el comercio afiliado al sistema como también 4
en la administración y operación de las tarjetas
emitidas por los Bancos.

La creación de la nueva sociedad administrado-
ra de tarjetas de crédito significará el conienzo dle
una sana competencia la que deberá reduvidar en un
beneficio para los usuarios tanto comerciantes
cono titulares adscritos al sistema.

Por otra parte, las ventájas comparativas que se
derivan del grupo de Bancos que fornian esta So-
ciedad, permitirá aumentar notablemente el univer- La situación de la ecnomila chilena en el trans-
so del comercio afiliado al sistema. para beneficio cursO de este ano, puede ser considerada como
de los titulares usuarios. el que de estar conpuesto s,atislactoria, ya que la naoría de los indicadores
en la actualidad por la cifra de 26 nui podría [ naeroceononicos nutestran un coiportamiento
alcanzar un significativo incremenbo. positivo.

Beneficio y desarrollo se prevé como horizonte FI resullado más destacable es el fuerte crecí-
para el mundo del dinero plástico. miento del producto, cl que setun las últiimas citras

oficiales supera el rinto de 10/ anual, impulsado
Cabe señalar que el Banco Concepin, es el principalmenntc por la Industria, el Comercio Y el

líder en tarjetas (le Crédito VISA a nivel nacional, Aran,porte Asminio. la tasa dc desempleo se ha
alcanzando un porcentaje aproximado de] t1l del enido reduciendo e cl indice tie remuneraciones
mercado. Asimisno, su Gerente General señor Jor- cre ciendo
ge Diaí Vial. fiue recienicemente elegido ¡)iretor Por otra parte, el flujo de inversión extranjera se
de VISA Internacional. en representación de la ha inostrado \iworoso. principalncnte en el sector
Banca Chilena. ninero Nlorestal.
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VISION ECONOMI(CA DE 1989
En cuanto a la situación de deuda externa, ésta ¡ exportaciones, considerando icluso el alto n¡im]

ha continuado reduciéndose -y a Julio (le 1989 [nos- de precio Mc cobre.
traba una relación con las exportaciones de 2,1
veces, contra 5,2 veces que fue ¡a relación existen- ¡Por estos mnotivos la autoridad ecoóilica ita
te a 1985. estimnado que de continuar el r¡ino de criimicnto

Sin enibareo, este crecimiento ha tenido una se alterarían los equilibrios macroeconoómicos, v en
cont rapartida tanto en la situitación i ndfiacion aría. los uúItinos nieses ha ve nido adoptando micdiidas,
copio en la situación de balanza de pagos, En picplet rvsd acea¡nd a aa
efecto, la tasa de crecimiento en los precios se siia de initerés, a fin) (le que la economíla retomne su
en torno al 18S1, , contra solamente un 12,714 del tray- ectoria de crecimiento estable: y dado que este
ano pasado, producto tic que paite cíe la capacidad tipr de iceditías no es dle e leecto irimedi ato. liabra
tnstalada se estaira copando, A so ve!i este aumntao que esperar posiblermentc hasta fines cíe año, para

en la aidividad económica hia repercutido en el observar reducciones en la trsa de i nflación, con-
il (le imoípontaciones, las qu lclan pre seta udo junt amrente e,on un a situirac ióni de balanr¡a de tragors

tasas de creerimrento mnuY altas. por sobre las (le lasnms normial.
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SISTEMA
COMPUTACIONAL
DE VERIFICACION
DE FIRMAS

Banco Concepción continúa avanzando en el
terreno de incorporar nuevas tecnologías, orienta-
das a dotar a las Sucursales del Banco de servicios
y condiciones para brindar una mejor y más efi-
ciente atención a sus clientes durante li jornada de
atención de público. A la implementación de termi-
nales financieros en todas las Sucursales del Banco
y a la incorporación a la red de cajeros automáticos
BANLIDER -con una cobertura de 54 estaciones a
lo largo de todo el país,- se agrega la implementa-
ción de un SISTEMA DE VERIFICACION DE
FIRMAS, el cual se encuentra funcionando en las tes frente a adulteraciones, robos o extraífo de sus

oficinas Casa Matriz, Bandera, Suecia, Estado y cheques
Vilacura y se estima que a fines de año quedará Para lograr lo anterior, se captura -a través de
implementado en las restantes oficinas una cámara de video- cada una de las aproximada-

mente 30)000 firmas de clientes que registra el
El SISTEMA DE VERIFICACION DE FIR- Banco, y medianle un proceso coirputacional se

MAS, permite a los cajeros verificar en inca -a digitalmhan, transformándolas en un conjunto de
través de la pantalla de los terinnales (inancieros caracteres, lo que permite que las firmas sean al-
incorporados en cada una de sus cajas- si la firma macenadas en un computador y transinitidas -cada

que aparece en el cheque que se presenta a cobro, vez que son requeridas- hasta la pantalla del termi-

corresponde a la del titular de la cuenta corriente, nal financiero que la invoca.

permitiendo -de esta manera- brindar una atención De esta manera, Banco Concepción se transfor-
más ágil al público que frecuenta nuestras Sucursa- ma en el primer Banco en Chile que implemcncna
les y ofrecer una mayor seguridad a uestros clien- esta tecnología.

N aNaci dad Na dio , NI d inle ería BOLSA 1DE N i,I 1-;S 1D1' L,ONI )S 'it
lGednración 10renli0 (0110 iON (()iSl'-ORO-Pi1 k Lltdallt,sellstlaUt l 1a,r Sidrs

(Dl i/A( UN PR )M1)lO PROMi [iO PROMEDIOS ANUALES
METAL DIA 2> DE DIAS DE MYsES ENE ------ --------
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INVESTIGACION
La innovacion4

tecnológica
resulta

fundamental

para el 4/¿
desarrollo de
la minería en ,,

e En las regiones XI-XII
y XIII se encuentran
riquezas minerales 3jjo
explotables, tanto en
variedad como en
cantidad.

Por BRUNO BEHÍN
INGENIERO CIVIL DE MINAS PERSPECTIVAS

DEMIEIR eferirse hoy dio a l a m in a mE
austral será para muchos como

hablar de la agricultura o de crian-
za de ganado en la zona norte del
pais, Pareciera que estamos diva-
gando a haciendo ciencia ficción.
Pero igualmente habria sido tildado
de audacia, haber propuesto hace Primera Parte
20 años el cultivo del salmón en Chi-
loé, la plantación masiva de parro- Hace pocos meses tuve la oportu- pregunta ne permitiré plantear la in-

nales o la puesta en rncha de lava- nidad de asistir en Punto Arenas a la terrogante al revés: ¿Por qué NO es

deros de oro a lo largo del país. Hoy 39' Convención del Instituto de Inge- posible tener actividades mineras en

por hoy, estas actividades son reali- nieros de Minas de Chile en que el estas latitudes?

dades indiscutibles y nadie duda de tema central era, precisamente, "La En primera aproximación se pue-

su rentabilidad y su desarrollo en el Mineria al Sur del Mundo" Los tra- den dar algunos respuestas globales

mediano y largo plazo. bajos presentadas se relacionaban que apuntan claramente a un futuro

A mi juicio, sucederá lo mismo con los reservas mineras de la re- promisorio de la mineria de la zona.

con la mineria metálica y no metáli- gión austral y con las probables ex- Está demostrado que:

ca de la zona austral, en la que in- plotaciones que se desarrollarán en Existen riquezas minerales explo-

cluyo la X, XI y XII Regiones y por las próximas décadas Atención pre- tables tanto en variedad como en

supuesto, todo el territorio antártico ferente recibieron los recursos mine- cantidades, como se detallará

que Chile reclama. Considerando roles anitártcos cuyo explotación se más adelante,

solamente las regiones, estamos en regira por una reglamentación espe- - En los últimos años se han desa-

presencia de una superficie de unos cial en el marco del Tratado Antorti- trallado tecnologias nuevas y

300.000 km que equivalen al 40% co en que participan muchos paises más eficientes para el beneficio

de lo superficie de Chile Continental de los elementos útiles contenidos

la población, sin embargo, no al- En general, las conclusiones so en los yacimientos minerales.

coriza en estas 3 regiones al 10% del bre un desarrollo minero en el Sur - La infraestructura de la región

total del pais. Estas simples cifras de Chile son positivas. ¿Y por qué se austral ha crecido significativa-

son suficientes para visualizar por pienso con tanto optimismo en pro- mente, facilitando con ello cual-

un lado la enorme extensión de te- yectos mineros en uno zona trodicio- quier trabajo de exploración y

rieno aque nos estamos refiriendo y nalmente agricolo, maderera o por lambien permitiendo apoyar las

por el otro el potencial de desarrollo último petrolera como lo es lo de operaciones productivas perma-

que encierra. Mogollones? Para contestar esta nenies
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- Los precios de varias materias
primos han experimentado im-
portantes alzas, lo que incide di-
rectamente en la factibilidad de
los proyectos,

- Existen actualmente claros incen-
tivos económicos para empren-
der nuevos negocios.

- El país tiene una tradición minera W
muy desarrollada, factor aue ,
puede o más bien debe aprove -
charse también en las regiones >.

australes.

1. Marco general del potencial mi-
nero de la zona austral. , . ....... "

Es sabido que Chile es un país de ÷a4, J

grandes riquezas minerales por si-
tuarse en una región del mundo en
que la actividad volcánica y magmá- , 7
tica ha sido muy intensa en distintas
épocas geológicas. Está compraba- Una importante fuente de
do que estos acontecimientos están trabajo se abre en la minería.
íntimamente ligados a la formación
de yacimientos metaliferos. En cuan- Para el análisis de las posibilida-
to a los minerales no metálicos tam- des metalíferas de la zona austral

bién presenta nuestro país ambien- me referiré a los conceptos de épo-

tes, normalmente de tipo sedimenta- cas y provincias metalogénicas,
rio, favorables a la formación de ideas que han sido desarrolladas "

este tipo de riquezas. por el profesor Carlos Ruiz Fuller a -

Chile posee las mayores reservas través de múltiples estudios de yaci-
de cobre del mundo, importantes re- mientas en los últimos 50 años. Re-
servas de molibdeno, oro, plata, hie- cientemente el autor publicó una in- .

rro, manganeso, alomo, zinc, vano- teresante obra sobre la materia. «""

dio, mercurio y titanio. Además, se ¿Qué es en sintesis una franja o .
ha detectado la existencia de cabal- provincia metalogénica?
to, tungsteno, antimonio, níquel, cro- Podría decirse que es el resultado
mo, uranio y otros. En relación con del estudio de la distribución, la ".k

las substancias no metálicas debe- geología y la génesis de los yaci-

mas destacar el salitre, el yodo, el mientas mataliferos de un pais. En
litio, el boro, el cloruro de sodio, el otras palabras, existen condiciones

azufre, el carbonato de calcio, las que deben cumplirse simultánea-
arcillas, los caolines, la diatomita mente para dar origen a un depósito El oro es un recurso presente en la
por sólo nombrar las más significati- muneral, de tal suerte que al ubicar zona austraL
vas, los depósitos geográficamente re-

Gran porte de los yacimientos sulta un sector a zona que se deno- que los limites de uno provincia me-
metálicos como no metálicos reco- mina provincia metalogénica. Aho- talogénica no son rigidos y que pue-
nacidos se encuentran en la mitad ra, ¿cuáles son esas condiciones? En den existir y de hecho se han detec-
norte del país. La menor cantidad de primer término debe existir una roca todo depositas minerales fuera del
depósitos detectados en el sur se favorable a la mineralización par área tipica de una provincia deter-
debe en primer lugar a que los am- sus características de fracturamien- minada.
bientes geotectónicas de la zona to, porosidad, etc. Enseguida es fun- En nuestro país se definen, de
austral son muy distintos a aquellos damental la presencia de flujos mi- acuerdo con el conocirniento actual,
de la zona norte, como veremos a neralizadores que normalmente es- tres grandes provincias metologéni-
continuación. También influye en la tán relacionados con la actividad cas, a saber:
aparente escasez de depósitos mi- volcánica y de intrusiones rocosas - La provincia metologénica del
nerales en el sur el hecho que ha del interior de la Tierra. Además jue- Geosinclinal Andino.
habido poca exploración sistemáti- gan un papel importante los proce- - La provincia metalogénica de la
ca por los dificultades de acceso a sos tectónicos o movimientos de la Cordillera de la Costa de Chile
los posibles afloramientos, causa- corteza terrestre que afectan las uni- Central
dos por la espesa vegetación y la dades geológicos en las distintas La provincia metalogenico de la
profundidad de los suelos. épocas cronológicas. Es evidente Región Andino y Exhtra Andina
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truyen. Esta provincia metalogénico
tiene un gran desarrollo en la X Re-
gión, dando origen a una cantidad
importante de lavaderos de oro. Por
esta razón dedicaremos un capitulo
especial a los placeres auriferos

Por último, debemos mencionar la
provincia metalogénica del Extremo

y Sur, que se extiende entre las latitu-
des 44 (Rio Cisnes) y 55 (Isla Navari-
no) abarcando gran parte de la Xi y

- . , Xil Región del pais. Su extensión Ion-
gitudinal alcanza a 1.300 km. y su
ancho medio es de aproximadamen-
te 40 km. Consiste en una fajo porta-
dora de yacimientos de plomo, zinc,
cobre, molibdeno, plata, oro y algo
de tungsteno y uranio La constitu-
ción geológica de la provincia es
variada. Hasta el paralelo 47 (Lago
General Carrera) las racas de cu-
bierta son volcánicas jurásicas, sedi-
mentarias marinas y volcánicas cre-

mineria yo no es po1nonio de ltásicas-terciarias cruzadas por intru-
sivos graniticos. Más al Sur se ob
serva una serie metamórfica que
consiste en pizarras, filitas, esquistos

* Existen en la rresponde a una edad entre 30 y 140 y mármoles de edad paleozoica. Las
millones de anos. Estamos hablando minas más conocidas son las delactualidad de una época posterior a la de los Lago General Carrera con minerali-

importantes dinosaurios y de pleno desarrolla de zaciones tipo pirita, magnetopirito,

incentivos plantas y mamiferos modernos, calcopirita, blenda, galeno, tetraeri-
La segunda provincia metaloge- ta, Otro sector de importancia es el

económicos para nica nombrado, la de la Cordillera de Toqui, donde la mineralización se

emprender nuevos de la Costa de Chile Central, se ex- encuentra en cuerpos estratiformes y
tiende entre los latitudes 30 (Co- lenticulares dentro de una serie sedi-

negocios en la zona quimbo) y 44 (isla de Chiloé), abar- mentaria del Cretásico (100 millones
austral, cando principalmente la Cordillera de años). Al sur del Lago General

de la Costa La unidad de rocas mas Carrera también se han ubicado mi-
Oriental del Extremo Sur Continen- caracteristica es el llamada Basa- neralizaciones de cierto interes que
tal. mento Metamórfico que dato del Pa- llegan hasta los yacimientos de co-

La mas importante es sin duda la leazoico o anterior, digamos 500 mi- bre mas australes de Cutter Cave y
primera, que a su vez se subdivide llones de anos. Se trata de rocas Yendegaia en Magallanes. Una par-
en varias subprovincias de acuerdo fuertemente alterados por efectos de te de esta provincia metalogénica se
con los tipos genéticos y/o morfoló- presión y temperatura, conformando encuentra cubierta por hielos eter-
gicos de los yacimientos. La provin- esquistos y cuarcitas de distintos ti- nos, hecho que dificulta sin duda
cia abarca desde el limite norte del pos La mineralización detectada es cualquier actividad productiva.
pais, donde comprende práctica- de hierro, oro, cromo manganeso, En resumen, dos de las grandes
mente todo el ancho del territorio, cobre, antimonio y otros. Toda la provincias metalogenicas chilenas
hasta la latitud del paralelo 39 (Te- provincia presenta una difundido están presentes en las regiones aus-
muco), sector que tiene su desarrollo mineralización aurifera en vetas de trales del pais, mostrando una gama
principalmente en la Cordillera de cuarzo y de piritas dentro de los es- muy amplia de yacimientos metáli-
los Andes. quistos y también en los granitos pa- cos susceptibles de explorarse en

La mineralización es variada e leozoicos. Lo interesante es que a detalle para ver la factibilidad de
intensa, encontrándose en esta fran- partir de estas mineralizaciones, que establecer faenas de extracción. Los
ja los grandes yacimientos de cobre pueden ser muy pobres, se han pro- elementos detectados han sido: oro,
y molibdeno y además oro, plata, ducido concentraciones auriferas de plata, cobre, plomo, zinc, fierro,
hierro, manganeso, plomo, tungste- interés económico en forma de pla- manganeso, molibdeno, cobalto,
no, vanadio, zinc, mercurio, titanio y ceres o depósitos sedimentarios de tungsteno, titanio, ciomo, antimonio,
otros. La antigóedad de los yacimien- diversos tipos El oro es en este caso uranio y otros de menor significa-
tos se situó dentro del Mesozoico y el secundario y proviene, como decia, cion,
Cenozoico, principalmente en el de los esquistos del basamento y de
Cretásico y el Terciaro, lo que co los granitos pcileozoicos que los in- Continuará en el próximo número
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METODO PAJARI:
NUEVO SISTEMA PARA

MEDIR POZOS
DE SONDAJE

@Método Pajari para
medición direccional
de pozos de sondaje

Por Jorge Muxi Balselis ¡ .

El Método: í
A To,- de fición pÓ,o pEenen> dstor..ones

El instrumento de medición de ni,, hrnéc, (le n, gnétwcsen . .doddel
pozos de sondaje u otros hoyos talo- o, ofi ,E L,n,.... ý,d,.Cpsuf, con m rm o E. Uiniones n dc

drados opera con un mecanismo de en su ale,on . Coceco.
relojería que enclava simultánea-
mente una plomada y una brújulaque da la inclinación y la dirección Por lo tanto la pregunta pertinen- ninguna modificación o accesorio.
del hoyo respectivamente, te es ¿cuán desviado está el hoyo, c) Resiste condiciones de tempe-El hoy stmente. reparespécto a la trayectoria proyecta- ratura entre -200C a 1000C en instru-

El instrumento se prepara para da?. mentos standard. Puede medirseque se enclave, por medio de un re- fea dlrn o s ñld o ¡u

gulador de tiempo calibrado en divi- La medición direccional de pozos fuera del rango señalado con algu-

siones de 5 ó 10 minutos, permite usar los métodos tradiciona- nos accesorios.

Después del tiempo de prepara- les de topografia para preparar ma- d) Precisión: para azimut 720 y 1o
ción, que consiste en el tiempo que pas y planos, aún partiendo de po- para inclinación, (± i/o) en ambos
demora bajar el instrumento por el zas de diámetro pequeño, casos.
hoyo más de 10 minutos, antes de En otras palabras, la razón para e) Las lecturas del instrumento
enclavar el instrumento, éste es recu- medr es la mis- Pajari son directas y pueden ser he-
perado del hoyo y la dirección e in- ma que la usada en la construccin, chas por el personal a cargo de la
clinación del punto en la profundi- m¡nería, proyectos de ingenieria c- perforación.
dad seleccionada, se lee directa- vil, tunelería, exploración de petró- f) El pequeño tamaño y bajo peso
mente, lea, etc. del instrumento y sus accesorios lo

La medición de varios intervalos, hacen el más movil de los disponi-
permitirá determinar la trayectoria ¿Porque utilizarel Método Pajari? bles en el mercado. Límites del ta-
del pozo en construcción y cualquier maño del pozo a medir (con modelo
punto del sondaje podría ubicarse Es el método de medición direc- SDP) mínimo 35.53 mm (1.399") no
en tres dimensiones, cional de mejor razón costo/eficien- hay máximo. Su peso con accesorio

La precisión de las trayectorias cia, donde la tecnología de un sólo es de 0.25 kg. (8 oz).
del pozo dependerá de la distancia test lo requiere. g) Puede ser usado en ambientes
entre las fuentes medidas y de la
sensibilidad del instrumento usado. Considerando: explosivos con plena confianza y se-

a) El sistema de medición de po- guridad yo que va instalado en una
Por que Medir Hoyos de zas Pajari es el de menor costo de cápsula hermética.
Sondaje. compra (arrendar) y operar. h) Los 40 años de experiencia de

Ningún pozo seguirá la dirección b) El instrumento de medición de Pajari instruments Ltda. sirviendo
con la cual el taladro ha sido orien- pozos Pajari puede ser usado en po- con sus productos a más de cien pai-
tado originalmente al comienzo de zas de cualquier ángulo respecto a ses, permite darle siempre solución
una perforación. la azimut o inclinación (0-360o) sin a problemas específicos.
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UN LIBRO
PARA LA MINERIA

J uan Luis Ossa Burres, jurista y
hombre de la mmeria, nos ha

brindado otra de sus valiosas obras
en beneficio de este importantisimo
sector del quehacer nacional,

No le ha bastado a Juan Luis
Ossa, como suficiente accion social Z
y personal, su infatigable y elevado
labor académica universitaria sir-
viendo la Cátedra de Derecho Mi-
nero; ni su imprescindible y eficaz
actuación como miembro activo y
permanente de las Comisiones Re-
dactoras del Código de Mineria, del
año 1983, y de su Reglamento; ni su
colaboración -siempre ilustrada y
atinado- en el seno de la Sociedad
Nacional de Mineria FG. y de sus
múltiples comisiones y actividades
de interés del gremio; ni sus varia-
das e importantes actuaciones politi- ella jueces, abogados, dirigentes disponemos de una excelente des-
cas, profesionales y, por supuesto, gremiales, ingenieros, empresarios, cripción de las instituciones propios

las propias de su e¡emplar familia, peritos, administradores y, en gene- del derecho minero, con amplias y

sino que, desplegando su capaci- ral, todos quienes cumplimos funcio- precisas referencias a las razones y

dad, talento, conocimiento, expe- nes en la actividad minera chilena, circunstancias objetivos en que ellos

riencia y desarrollando un esfuerzo se fundamentan, así como su desa-
enorme, Produjo su notable libro rrollo histórico, lo que nos permiteDERECHO DE M NERIA"b l comprenderlas adecuadamente y,

por ende, valorizarlas y protegerlas.
Distinguidos especialistas en esta Además, el valioso texto que comen-

ramo del Derecho -cuyos titulos > tamos contiene la exégesis del dere-
académicos y profesionales son cho positivo que regula la mineria
unánimemente reconocidos- han co- chilena y, en la medida que los ilus-
mentado esta obra, destacando su trados criterios, importantes fuentes
excelencia intelectual y cientifica, de y valiosos aportes historiográficos
manera que, en mi calidad de oca- que hace Juan Luis Ossa se conside-
démico, adhiero a dichas ilustradas ren por todos quienes aplicamos e
opiniones, interpretamos dicha legislación, ésta

No obstante, desde las perspecti- regirá con malestuosa eficacia,
vas que me don las actividades gre- constituyendo la piedra angular del

miales y profesionales en que actúo, desarrollo sostenido de la actividad~minera chilena.
me corresponde destacar que la

El Derecho es la base de la esta-obro de Juan Luis Ossa tiene enor -iia oiiay cnmc,l ul

me trascendencia, ya que merced a bilidad politica y economica, la cual,
a su vez, es "conditio sine qua non"
del mejoramiento social y del bie-

PGnestar personal y, estamos cieros
Por ALFREDO GUTIERREZ que la obra cientifica de Juan Luis

Ossa --que es un importante apore
para el estudio y la concreción del
Derecho de Mineriu chilenro- consti-
tuye y, lo sera aún más en el futuro,
un versado apoyo paro las activida-
des mineros chilenas,

.. ....... . .t



S/ .. Este es e
.r_, acceso principal

:a la FERIA, que

o. !se encuentra en
. . .. .S , . ' pleno preparación.

ATACAMA:

UNA REGIO N EN MARCHA
Por SILVIA RIQUELME ARAVENA

* En el Pretil, un oasis en la entrada sur de la ciudad de Co- zona franca para el sector industrial
piapó. En una superficie de 20 mil y minero'

medio del desierto kilómetros cuadrados de gran rique- Otro aspecto que considera rele-

nortino, se za forestal, fue diseñado el proyecto vante es tratar de mantener al sector
desarrollará arquitectónico que albergará los de la minería chilena en permanente

stands de exhibición, contacto con las tecnologías más

FIMAT'89. La preparación de la Feria es un modernas que estén imperando a ni-
eA todo velocidad esfuerzo regional en el que partici- vel mundial. "De ahí que nos intere-

pan todos los sectores productivos so que esta muestra continúe cre-

culminan los de Copiapó, la Cámara de Comer- ciendo y que en ella estén represen-

preparativos para la cio y diversos organismos privados y tados todos los grandes proveedo-
estatales. Paralelamente al evento se res de la industria minera

Primera Feria realizará un ciclo de conferencias Ernesto Aguirre reveló también
Industrial y Minera de sobre minería, que ya se han realizado diversos

Directamente involucrado en es- contactos para proyectar la feria a

Atacama. tos actividades está el Secretorio Re- nivel internacional. "Vamos a apa-

gional Ministerial de Minería, Ernes- recer próximamente en varias revis-
II sto es la primera versión to Aguirre, quien preside además el tas de carácter internacional, espe-

Ede FIMAT y será la princi- comité organizador del evento. Para cializadas en minería", asegura.
pal feria regional de Chile, porque él la idea de FIMAT'89 es dejar sen- Además, se han distribuido folletos a

absorberá un mercado virgen que tados las bases de una gran feria en las diversas emba¡adas y a los pro-
abre enormes posibilidades para el futuro. "Dentro de algunos años veedores extranjeros de la minería
hacer grandes negocios. Este ide- -dice- esperamos tener una feria de nacional. "Esperamos que con estos

razgo y la cobertura que tendremos carácter internacional donde los antecedentes se despierte un interés

posteriormente, en todas las gran- proveedores de la industria minera real por participar en este evento",
des ferias internacionales significa se acerquen a los productores. Espe- señala.
que podemos tener transferencia ramos que esto se realice con algu-
tecnológica de primera línea en un nas ventajas arancelarias y tributa- M inería
futuro muy cercano", sostiene el ge- rios, como ocurre con todas las fe-
rente de la muestra ferial de Ataca- rnas de carácter internacional en Regional
ma, Pedro Tobar. Chile."

FIMAT'89 tendrá lugar entre los "Esto -explica el Seremi- signifi- El crecimiento de la minería re

días 10 y 18 de noviembre en el par- caría trasladar a Copiapó por un gional de Atacama se evidencio en

que El Pretil, a sólo 2 kilómetros de periodo de 10 días una especie de sus exportaciones En el año 1986,

3 O . oFIN $EpTIEMBÍW
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las ventas de los productos mineros
al exterior totalizaron US$ 364 millo- rt
nes; en 1987 llegaron a US$ 457 mi-
llones; y en 1988 fueron de US$ 660
millones.

En esta región se concentra el
mayor número de pertenencias mi-
neras del país. En producción hay
alrededor de 2 mil faenas y faenas
catastradas hay alrededor de 6 mil.
Cabe destacar que recientemente, se
terminó de realizar el catastro mi-
nero en Atacama. Un oasis en medio del desierto es el porque El Pretil.

Respecto del sector, Ernesto nal trabajan alrededor de 4.500 per-
Aguirre señala que en la parte metá- sanas en forma estable. Su actividad
lica se diferencian cinco sectores por genero 25 millones de dólares al
sus niveles de desarrollo, año Si esto se compara con los ex-

El primero es de nivel artesanal, poriaciones de uva, representa el 50
con inversiones máximas de hasta por ciento del total exportado anual-
10.000dólores. Le sigue la Peque- mente. No obstante,el precio del me-
ña Mineria con inversiones hasta de tal dorado ha coido en el último200.000 dólares. luego está la Me- tiempo. Hoy los pirquineros recau-

diana Mineria -para nuestra reali- don alrededor de 2800 pesos por
dad local, aclaro-, conformada par -gramo, en consecuencia que hace un
empresas productivas que generan ano otrás recibían 3.600 pesos por
sobre 10 millones de dólares; la la misma cantidad.
Gran Mineria que genera ingresos
por sobre 80 millones de dólares; y Del Oro
la Mineria Aurífero, que ha adquiri-

do un fuerte desarrollo en el último al Cobre
tiempo. Pedro Tobar, gerente de Fimat r'89

Ernesto Aguirre destaca, sin em- Cabe destacar que los pirquine-
bargo que el mayor problema del ros oscilan entre la minería del oro ydel cobre, dependiendo de los pre-
sector minero privado en esta región te, mientras que en la Mineria Arte- cs de mecado "En el úlio tiem-
es el de la seguridad "Hemos crea- sanal está sobre los 90 centavos.
do comisiones de trabajo para revi- po, y debido a la caída en el precio
sor y aportar cambios en el regla- Por otro parte, la Mediana Mi- del oro, son muchos los pirquineros
mento de seguridad minera", dice. nerio alcanza costos productivos de que se estan dedicando a la minería
También se han solicitado cambios 50 centavos de dólar la libro equiva- cuprifero. Esto permitió tener un re-
en el reglamento de control de ar- lente y en la Gran Minería los nive- punte en Planta Matto de 16 mil to-
mas y explosivos. les son superiores a los de la Media- neladas.

Asimismo, el Seremi de Mineria no Empresa. Pero una de las preocupaciones
destaca la existencia de un proble- En cuanto a la producción de oro, más importantes del Estado hacia el
ma tecnológico en la pequeña mine- revela que hay 5 yacimientos aurife- sector de la pequeño mineria es la
rio y, especialmente, en el sector ar- ros que han entrado en producción labor de fomento. "A través de ENA-
tesanal Son faenas de altos costos en el último año y medio "Están Lo- Mi dice Ernesto Aguirre- hemos
y bajas productividades. "Hemos lita, de la Compañia Minera del Pa- elaborado un plan de desarrolla mi-
definido una labor de formento con cifico, en Chañaral; el Hueso, en El nea"
la instalación de una oficina zona Salvador; La Coipo, en iniciación de Entre estas actividades está el so
norte con asiento en Copiapó para faenas; Marte, en marcha blanco; y neamiento de la propiedad minera.
canalizar los inquietudes del sector La Pepa", explica Ernesto Aguirre. "Hemos logrado que la mayoría de
de las regiones Primera, Segunda, Existen además, alrededor de 8 los pirquineros tenga un contrato de
Tercera y Cuarta", agrega, proyectos auriferas en prospección y arriendo saneado y que los descu-

se espera que en con[unto ellos pro- bridores puedan tener muestras y

Costos duzcan casi el 40% de la producción análisis quimicos gratuitos de los mi-
de oro o nivel nacional. "En el me- nerales que han encontrado Tam-

de Producción diona plazo la producción de oro de bien se les entrego una cartilla con
esta región debiera ubicarse a nivel instrucciones para aumentar la pro-

El costo de producción de Cobre prioritarmio en el pais, opina el Secre- ductividad y baiar riesgos Asimis-
en la Pequeña Mineria alcanza a 85 taria Regional. mo, se busca prermar o los descubri
centavos de dólar la libro equivalen- En la producción de oro artesa- dores de yacimientos, dándoles la
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asistencia técnica que requieran,
con asesoría en polvorines, maquila,
etc." , explica.

El Futuro
En cuanto a las proyecciones de

la región, Ernesto Aguirre dice que
hay alrededor de 37 mil personas
trabajando directamente en la mi-
nería y se proyecta llegar a 43 mil Ernesto A9 u,rre, Serem, de Mínera de Copsapo.
empleos directos.

Atacama también se encuentra en
pleno crecimiento en lo que se refie- berá a unas 2.500 personas. Este la autoridad regional se refirió
re a faenas productivas. "Estamos proyecto es ejecutado por la Phelps también al reciente conflicto en El
proyectando llegar a 2.300 faenas Dodge y demanda una inversión de Salvador, "Esperamos que ahora
productivas en los próximos 5años", 450 millones de dólares. La misma que el problema ya fue superado
opina, empresa tiene en estudio otros pro- por ambas partes, se consolide una

Del mismo modo, en cuanto a yectos en Vallenar. producción más real y un manejo de
plantas de tratamiento, existen 296 Al analizar las perspectivas para la jornada laboral que representen
trapiches en la región, además de la región que representa, Ernesto menores costos y mayor productivi-
algunas plantas industriales. "En los Aguirre estima que va a continuar dad. El Estado tiene gran interés por
próximos años se espera contar con consolidándose el proceso de desa- solucionar cualquier roce que se
4 plantas de tratamiento de capaci- rrollo en la minería. "Especialmente produzca entre empresa y trabaja-
dad de 450 toneladas días y unas 40 en el caso del cobre, tenemos uno de dores, de ahí la creación de una Ofi-
plantas trapicheras", aclara, los costos más bajos del mundo, Ac- cina Zonal de Fomento de la Mi-

Aparte de los proyectos auríferos tualmente nuestro costo promedio es neria. También de este interés deriva
en producción se espera a lo menos de 50 centavos de dólar la libra su preocupación por regularizar los
tener uno más el próximo año. "Pero la Mediana Minería ya tiene reglamentos de seguridad minera y

En cuanto al cobre, destaca el proyectado llegar a 46 centavos de transporte y manejo de explosivos",
proyecto "Candelaria", que absor- dólar en un corto plazo". manifestó por último,
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GENTE

INAUGURACION
DE TOPOTEL

Con la presencia de la Directora
Nacional de Turismo, Margarita
Ducci, empresarios, representantes
de agencias publicitarias y periodis-
tas, fueron nauguradas reciente-
mente las actividades del Hotel To-
pote¡ de Calamo. E¡ establecimiento
de moderna arquitectura llenará el
importante vacio existente en esa
zona, donde espec.almente la activi-
dad minera se ha convertido en un
importante foco de atracción para
inversionistas extranjeros.

Vista general de los invitados a
la celebración. Epiescs y agencias
divjc, parhcpnoran octvamente en

ti

Durante la reunión captarnos a Caílos Silva,
¡ pi asídoríe e /0o Sociedad Hotelera Topotel

Chile S A ; Francois Dé, gerente Topotel j
Ca:lcio; Maorgaita Ducc,, Dreciora de

Serricitur, Piefre Biossard, director genera¡ de/oa
Sociedad Hotelero Topotel Chile S.A.; Jean

Ramos, presidente de la Sociedad de Inversiones
Caornoa SA y Patric Leroux, gerente general de

la Saciedad de Inversiones Ca/amo.

Hesrón Dowin, duíector general pur

América Lotino y El Caribe, de Hoidoy inn
International; Ximeno Coisen, 

relucionadora publica de la Sociedad
Hotelera Topotel Chile SA,, y Marco ..

Gatico, Dr ec tor de Arte y Publicidad del
Boleií Minero Coraos Silva, presidente de /a

Sociedad Hotelera Tapotel Chile
SA3



EMPRESARIOS
SUDAFRICANOS

En el Hotel Carrera Sheraton
Downtown, tuvo lugar una reunión
desayuno que fue presidida por el
Embajador de Sudáfrica en Chile,
Pieter W, Van der Westhuizen. En
ella participaron los miembros de
una misión comercial sudafricano
representante del sector minero y
numerosos empresarios nacionales,
así como ejecutivos de empresas re-
lacionadas con nuestra actividad. En \,c,
la oportunidad se estrecharon lazos
y se realizaron algunos negociaos de Pieter W. Van der Westhuizen, Embajador de la República de Sudáfrica; junto
importancia. a Carlos Rodriguez, Jefe del Departamento de Estudios de SONAMI;y

.... ... .... - S ilv ia R iq u e lm e D ire cto ra d el B o letin M in e ro .

'E> V<Rudolf
SSciodeí de

~Saderni (detecho)

jS ¡unto a otro
representante de

___ 1proveedoras de la

Un aspecto de la reunión. reunión desayuno.

RESISTENTE A LAS MAS PESADAS EXIGENCIAS.
a constante o esto * qranei

dio y apliacion de nuevas túC o Pulverizados
nologias han llevado a CORESA, * Granulados con o Sin h,íJo
lder en env,ases industriales porcentaje de huiimedad
al desarrollo de un poderoso y MAXISAC posee una amplia
resisten[e Contenedor r. oni variedad de modelos de acuer-
propleno MAXISAC do a las necesidades de cada
MAXISAC responde oMprrí 10Ž empresa
mente a las pesadas e,1I ', old Un representante y cono- "
de la ndustra y iinero tii L, cera todo lo que MAXISAC puecag,mranipulacion yu Ihiacercarga. maJtc,r,

C RESA E-1.

ontenedores. Redes y Envases.

San Nicolás 630. Fono 5521344 - Fax 5521638
Casilla 14072. Telex 240748 CRESA Cl.,

Santiago - Chile



CARTAS

CAMBIO DE NOMBRE
De nuestra consideración: Chilena de Generación Eléctrica y empresa moderno y lider en el sec
Por medio de la presente tenemos Chilectra Generación S.A. Por ello, tor eléctrico,

e¡ agrado de informar a usted del agradeceremos a ustedes que en el Sin otro particular, saluda atento-
acuerdo de la reciente Junta Extraor- futuro las comunicaciones a esta em- mente a usted.
dinaria de Accionistas, reulizada el preso sean hechas utilizando el
15 de septiembre pasado, en la cual nombre de CHILGENER S.A JUAN ANTONIO GUZMAN MOLI-
se aprobó, entre otras materias, el NARI

cambio de nombre de nuestra em- Conjuntamente con lo anterior se Gerente General
presa, la cual se denominará CHIL- dio inicio o un prograra de identi- CHILGENER S.A
GENER S.A. a contar de esa fecha dad corporativa que involucra uno N. de la D.: Traspasamos su ¡ota-
En consecuencia, dejarán de usarse serie de iniciativos tendientes a pro- resanto información a nuestros lec-
los antiguos nombres de Compoñio yectaírnos hocio el futuro como una fores

ORO Y SOLDADURA
De nuestra consideracion: difusión de las principales conclu- Saludamos atentamente a Ud,
Es grato enviar o Ud. estudio siones de este estudio en la Revista CORPORACION DE FOMENTO

'Electrodeposición de oro y solda- de su digna dirección DE LA PRODUCCION
dura", realizado con finoniciarniento
suplementario del citado Fondo. Los interesados podrán adquirir TOMAS VIAL VIAL

Con el propósito que los resulta- dicha publicación en nuestros Direc- Secretario Ejecutivo
dos del referido proyecto sean debi- cirones Regionales o en las oficinas Fondo de Desarrollo Productivo
dmente conocidos por usuarios po- de esta Cotporación, Monedo 921
tenciales, agradeceremos a Ud,, Of. 509, de 9 o 13,30 hrs., fono N. de la D.: Accederemos a su
pueda disponer, si lo tiene o bien, la 380521i2509. solicitud lo untes posible.

EMPRESA NACIONAL
ENAM DE MINERIA

AL
SERVICIO
DE LA
PEQUEÑA Y MEDIANA
MINERIA NACIONAL
Mac-¡ver 459 -Télex 240574 ENAMI-CL
Teléf. 396061-398051 Santiago - Chile



EVENTOS

MINEROS
ABASCIMIENTO BOND EN t ' PROYECTOS
MINERO MINIRIA SO@IIMICN

Como una nueva alter- Un 20% de Bond ínter- d Un programa de más
nativa para los medianos national Gold, transna- "d\ . . e 100 proyectos, por un
y pequeños mineros de la cional que reúne las in- J, 4. - monto total de 50 millo-
zona fue interpretada la versiones mineras aurife- j nes de dólares, se en-
instalación en Antofagas- ras del empresario aus- cuentra realizando la So-
to de la Empresa Provee- traliano Alan Bond, sería 1 4 ciedad Química y Minera
dora Industrial Minera vendido a la firma cana- 1 de Chile durante este año.
Andina (Pimasa). diense Corona Corpora- Asimismo, el programa
La compañía lleva veinte flian, si prosperan las ne- Planta de tratamiento. contempla una inversión
años en el rubro, y se ha gociaciones actualmente E/Indio. social del orden de 5 mi-
orientado preferentemen- en curso. llones de dólares, que se
te a la gran minería. Sin Según se informó, se Actualmente, El Indio suman a otros recursos
embargo, atendiendo las vendería una porte de la pertenece en un 17% a destinados a inversión y
necesidades específicas participación que tiene sociedades y personas desarrollo. El plan de in-
de la mediana y pequeña Dalhoid -una de las em- naturales ligadas a los versiones fue financiado
minería, se ha instalado presas de la familia- en antiguos dueños de las con una emisión de bonos
en los centros mineros de Bond International GoId, pertenencias, y el 83% por 2 millones de UF, que
las regiones quinta, cuar- reduciendo dicha partici- restante está en manos de ya fue colocado en el
ta y tercera, poción desde un 586 a un la Compañia Minera San mercado interno, y otra

38%. José Ltda., propiedad de emisión de bonos-dólar
No obstante, en Chile se Bond International Gaíd. por 20 millones de dóla-
indicó que la participa- Este es el mayor produc- res que se colocó entre
ción de esta último en la tor de oro con intereses mayo y fines de agosto.

MINERAS Compañia Minera El In- en 11 minas de ese metal
dio no se vería afectada, en el mundo.

Bastante avanzados se
encuentran los estudios A
para traspasar los fondos 50 ANOS
recaudados por el pago D MERCK
de las patentes mineras a
sus respectivos munici- En octubre próximo
pic, según se informó en visitará nuestro país, el
la segunda región, donde presidente del Consejo
fue propuesta dicha ini- Directivo de E. Merck,
ciativa. Darmstadt, Alemania Fe- Oscar Sching,

La proposición fue deral, Prof. Dr. Hans Joa- gerente
gestionada ante el go- chim Langmann. El alto generalde
bierno central, donde se ejecutivo participará aquí Merck Química
reconoció el impacto re- en los festejos del cin- Chilena.
gionalizador que ella ten- cuentenario de la empre- presarial industrial en sus zan de un alto prestigio.
dria. Actualmente, está so. Merck Química Chile- distintos rubros. Asimismo, Merck ha inte-
siendo sometida a estu- na realiza actividades en Sus productos quími- grado la prospección mi-
dios de factibilidad en los Chile desde 1939. cos han sido empleados nera a sus actividades,
ministerios de Hacienda y A través de sus líneas far- por años en la minería, con el objeto de estudiar
Economía, y ha tenido macéutica y química ha universidades, empresas la factibilidad de imple-
buena acogida, por cuan- desarrollado un impar- alimenticias, instituciones mentar procesos de ob-
to permitiría a las munici- tante apore de tecnolo- médicas, estatales y otras, tención de yodo a partir
palidades fomentar el gio y productos al área En lo que compete a la de tortas de ripio salit-a-
progreso de sus comunas, de la salud y al área em- minería los reactivos go- les en la 1 Región,

SBUFMIN
DE l19



Q Pedro Muñoz, autor
del manual de
Seguridad.

ATLAS COPCO pondiente a la actividad a
ýý . 1 indesarrollar

Como una decísión En este Manual los
que ampliará en forma miembros de los Comités
significativa la actual co- podrán conocer la forma
bertura de mercado y po- más eficiente de organi-
tencial desarrollo del gru- PREVENCION DE ACCIDENI zarse, las fallas comunes
po Atlas Copco, fue defi- de todo Comité y sus solu-
nido el acuerdo lograda El ingeniero y experto El Manual es el fruto ciones, cómo trabajar en
con Paccar Inc., para lo en Prevención de Riesgos, de la vasta experiencia forma coordinada con las
adquisición de su grupo Pedro Muñoz Ramirez, que posee el autor en el Unidades de Prevención,
de cargadores Wagner acaba de publicar el campo de la "Prevención con los Expertos, con las
Mining Equipment Co. "Manual Práctico para la de riesgos" y en él se des- Mutuales de Seguridad,

As¡, se consolida una Labor de los Comités Pa- taca el COMO los Comi- como llevar un registro
nueva etapa en la agresi- ritarios de Higiene y Se- tés Paritarios pueden estadístico de accidentes,
va estrategia de creci- guridad", dedicado a es- cumplir sus obligaciones cómo denunciar no solo
miento del grupo sueco tos organismos que están fijados par la ley 16.744 y los accidentes sino que
Atlas, en el sector de pro- llamados a jugar un rol Reglamento 54. Para tal también las "incidentes"
veedores de equipos para importante en este cam- efecto el autor señala o "cuasi-accidentes',etc.
la mineria. po. Su estructura pata- cómo debe organizar y También las miembros

Wagner Mining Co. rio: "Empresa-Trabaja- ejecutar su trabajo a tra- de los Comités podrán
comenzó sus actividades dores" lo hace propicio vés del sistema de "admi- contar con un sistema
hace 50 años, y en los ulti- para abordar en forma nistración por objetivos", sencillo para llevar un
mas años ha realizado mancomunada esta pro- método práctico y efecti- control del avance del
importantes inversiones blemática de los acciden- va, fácil de controlar su programa de trabajo y
en el desarrollo de pro- tes y enfermedades de avance y de evaluar los como hacer una evalua-
ductos, logrando posicio- origen laboral, Especial- resultados de la acción ción de él.narse como lider mundial mente para las empresas desarrollada por el Comi- Al autor no le cabe
en la manufactura y co- y trabajadores de la mi- té. duda alguna que este
mercialización de carga- neria, sector donde han Para mejor compren- Manual será una ayuda y
dores tipo mD, y csubt- ocurrido accidentes gro- sión, el autor propone un guía orientadora para los
nes para mineria suble- ves en este último tiempo, ejemplo de PLAN-TIPO Comités, el cual les per-
rrónea, tanto en versiones este Manual les permitirá de trabajo, fijando ME- mitirá cumplir con sus res-
de accionamiento diesel orientar las acciones pre- TAS, OBJETIVOS Y ACTI- ponsabilidades legales
como eléctrico. Estos pro- ventivas por el camino VIDADES relacionadas en forma eficiente, orde-
ductos se comercializan a más adecuado y contri- con cada una de las fun- nada y racionalizada,
través de una extensa red buir asi a preservar el re- ciones que el Comité por que redundará en benefi-
de distribuidores. curso humano y a evitar ley debe cumplir, explica cia de los trabajadores

daños y pérdidas a las cómo realizarlas e incluye como de su empresa don-

CREDITOS empresas. el FORMULARIO corres- de laboran.

CANADIENSES
La Corporación de Ex- COBRE ELECTROLIICO

portacián de Canado i Posteriormente, una 1 obtener un producto de
ofreció una lineo de cré- Enami se encuentra es- vez hechas las ampliacio- 99,99% (cátodos) Estos
ditas pora prospectos mi- tudiando la instalación de nes necesarios se podria cátodos podrían despa-
neros en Chile, recursos uno refineria electroltica dejar a la refinería pro- charse directamente por
que serán rnanejados en en la Fundición 'Hernán duciendo un total de 130 Caldera para su exporta-
Chile por el Banco Con- Videla Lira", que produci- mil toneladas métricas ción, favoreciendo a
cepción, Las condiciones rio unas 80 mil toneladas por año, El beneficio que transportistas, sector de
del préstamo, no obstan- de cobre electrolitico representa este proyecto trabajadores portuarios,
te, aún se encuentran en anuales en uno primera es considerada 'enor- comercioycontratstasen
estudio, etapa. me", ya que permitirio general
SE PTIL ' i 1if B0 ( TiN
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EVENTOS

MINEROS
EXPORTACIONES
MINERAS

El Ministro de Minería, Camión de IVECO
Jorge Lopez, informó que
las exportaciones del sec-
tor ascenderán este año a
4.200 millones de dólares, "EXPOMIN 190"
y estimó que se logrará
producir 1,400.000 tone- Entre el 15 y el 20 de
ladas de cobre fino. mayo de 1990 se realiza-

Agregó que hasta el rá en Chile la Exposición
momento, la inversión Latinoamericano de Mi-
materializada en minería nería, "Expomín '90", or-
llega a los 4.000 millones ganizado por el Departa-
de dólares, a la vez que mento de Comercio de los
se espera un monto simi- DEUCADA OPERACION Estados Unidos y el Con-
lar para los próximos greso Norteamericano de
cuatro años. IVECO transportó des- draúlica flotante.

El Secretario de Estado de Antofagasta hasta T- La delicada operación Mineria, en colaboración

destacó que, aunque el copilla un generador de fue encomendada al De- con organismos mineros

cobre representa un 45% 172 toneladas para la partamento de Ingeniería gubernamentales y priva-

de las exportaciones, una Central Termoeléctrica y Construcción de la em- dos de Chile y América

eventual bajo en su pre- Tocopilla N' 15 para presa Sigdo Koppers, y Latina.

cia ya no es tan peligrosa trasladar el equipo por los responsables de eje- Este es el mayor pro-
para Chile, gracias al de- difíciles caminos y pen- cutarla fueron el Ingenie- yecto del Departamento

sarrollo de otros sectores dientes, se utilizó un ca- ro René Aguayo (a cargo de Comercio norteomerí-
mineros. Entre ellos, des- mión IVECO equipado del transporte en general) cano, y constituye un es-

tacó el aumento de la con convertidor de torque y Ramón Gálvez (encar- fuerzo comparable a la

producción de oro, desde y un carro de ejes múlti- gado de la preparación participación de EE.UU.

3.500 a 40.000 kilos hacia pIes (11 ejes y 22 semie- de los equipos y de la sus- en la Feria Internacional

1993, lo que representa íes) dotado de 88 neumá- pensión mecánica). del Aire de París. En nues-

un "formidable avance". ticos de suspensión hi- tra país, cuento con la co-
o_ laboración del Ministerio

de Mineria, la Empresa
DIRECTIVA PIODUCCION DE YODO Nacional de Mineria y la

Sociedad Nacional de
DE FERIA La Sociedad Química nacional del producto. Agricultura (SNA).

y Minera de Chile suscri- Con esta planta y otros "Expomin '90" se rea-
Con la designación de bió un convenio con las proyectos en funciones, lizará en el recinto de ex-

Ernesto Aguirre coma empresas Mitsubishi y Soquimich espera cubrir posiciones de la Feria In-
Presidente, quedó consti- Chemicals Industries ISE adecuadamente la de- ternacional de Santiago
tuida la nueva directiva de Japón, para desarro- manda mundial del pro- (FISA), Porque Cerrillos, y
de la Feria Industrial y llar proyectos de produc- ducto e, incluso, absorber será la muestra comercial
Minera de Atacama. ción de yodo a partir de aumentos inesperados de más grande de la región.

Ella quedó conforma- "finos" de caliche, de ella. Participarán entre 100 y
da, además, por Iva Lin- propiedad de Soquimich, 150 expositores, todos
gua, como vicepresiden- ubicados en las oficinas La producción de yodo ellos, importantes fabri-
te; Germán Cáceres, salitrera de Pedro de Val- será de alta calidad, tal cantes de maquinaria y
como tesorero, y Antonio divia y María Elena de la como lo requieren las in- equipo y proveedores de
Chulack a cargo de rela- segundo región, dustrias internacionales, y servicio para el sector mi-
ciones públicas. Miem- La producción anual la nueva planta operará nero de Estados Unidos.
bros de la Comisión Revi- se calcula en 500 tonela- con bajos costos, ya que La industria minera de
sora de Cuentos son Nel- das de yodo, con lo cual la avanzada tecnología América Latina represen-
son Gamboa y Sergio Ba- se espera lograr una es- no implicará mayores ta un mercado de 7.000
rrante. tabilidad del precio inter- gastos en la producción, millones de dólares.
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EVENTOS

MINEROS
DESCENTRAUMA CONVENIO
ENAMI SONAMI

Facultades poro deter- Un convenio quek
minar créditos y renego- apunta a la colaborac.on
ciar deudas por hasta mutua en niaterio de un-
US$ 150.000 tienen ahora vestgación, especialmen-
los jefes regionales de la te para detector los boi-
Empresa Nacional de Mi- dades mineralogicas que
neria, de acuerdo a un tienen los recursos de
plan de descentralización uranio y tierras raras pro-
que la entidad está le- sentes en el subsuelo, sus-
vando a cabo en todo el cibió la Sociedad Nacio- Enrique Gilimore, Guillermo Valenzuela y Orlando
pais. nal de Mineria con la Co- Poblete, durante la firma del convenio. De pie, la

Dicho programa con- mision Chilena de Energia secretaria de SONAMI, Julia Guillén.
templo la creación de ge- Nuclear,
rencias en la zona sur y En la ceremonia, el di- del uranio en todo el terri- SONAMI, Guillermo Va-
norte, con poder de decf > rector ejecutivo subro- tor o nacional, ~con el lenzuelo, dijo que el con-
sión en materias que inte- gante de la Comisión, Co- ob¡eto de incentivar, en el venio permitirá aprove-
resana los mineros, esen- ronel Enrique Gilmone, futuro, al sector privado char los estudios que el
cialmente los pequeños, recordo que en 1983 la en la exploración de ura- organismo viene real¡-
Se responde as¡ a una in- legislacion minero delo nio" Dichos estudios han zando desde hace dos

quietud insistentemente en libre denunciolidad las continuado después con años en las regiones del
planteada por el sector materiales atomicos ntu- verificaciones en terreno norte del poais, en conjun-
ante la realidad de que l ales (uranio y torio re de la favorabilidad urani- to con los recursos técni-
mayoria de las decisiones servandose solo el Esto- era, cos de la Comisión,
se tomaba en Santiago. do, a traves de la Com- Gillmore destacó que Este convenio -recal-

De partida, la facultad sión Chiler,a de Energai los necanismos oe occion co Valenzuela- nos per-
de las jefaturas regiona- Nuciear, lo primera of- de SONAMI son muy si- mitirá entre otros cosas,
les en lo relativo a crédi- ción de compra. Ade- milaores a los de la Comi- analizar y estudiara nivel
tos significa que casi la cuandose o este cambio - sióo en este cOMPO, lo de laboratorio muestras
totalidad de éstos será en agregó- lo Comisión pie- que hace útil su comple- seleccionadas que tienen
dólores paró entre 1983 986 mentacion, Por su parte, presencia de uranio y tie-

una corta de ronóstico el entonces presidente de rras raras. Ello será posi-
ble gracias a los equipos

MPORTACION técnicos y al personal al-
amente calificado queDE C ON i pondrá al servicio de este

Alrededor de 600 mil esfuerzo la Comisión Chi-
toneladas de carbon se eno de Energií Nuclear,
tuvieron que importar por puntualizó.
la sequia que vivió el
pos, situación que llevó a
ahorrar electricidad, de-
biendo ésta ser reempla-
zada por otras fuentes de
energia

La Empresa Nacional Guilleíao Valenzuelo
del Carbon tenia ya toda y Enrique
su producción vendida de ciilmon e selain el
antemano al momento de /mconvenio con un abazo
registrarse la emergen- , En segundo plano: el
cia, por lo cual los mayo- - - Segundo Vicepresidente,
res necesidades se cu- - , Oílando Pobleteyel
brieron con compras al cnselero Humberto
exterior Díaz

<,- ir, uMisl 4- 5 í!s
ti 111A~iFi +
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NOSOTROS LO TENEMOS

PRODUCTOS EN STOCK: REPRESENTACIONES:

o Cianuro de Sodio 98% Briquetas * Zinchem (PTY) Ltd, SUD-AFRICA) Zinc en polvo

o Zinc en polvo metálico 98% Min. (Zinchem SUD-AFRICA) * Hodag Chemical Corp (U.SA) Espumantes y Ficulantes

* Carburo de calcio 4'7- 15/25- 255 y 50/0 mr e Cepcor LTD (INGLATERRA) Winches, Válvulas Pinch,

o Bentonita Locomotoras y cargadores

e Bits (Throwaway, U.S.A.) * DonkinMFG Corp (SUD-AFRICA) Ventiladores
* Barrenos(Bohler, AUSTRIA)Mefesa(ESPAÑA) 0 DortytHeal Eng (SUDAFRICA) Equipopesadoyundtriones
* Bolas de molienda 1 a 4" Diámetro (Mepsa PERU) 0 Metalúrgica Peruana SA. (PERU) Bolas molino y repuestos
o Mercurio para amalgamación fundido
o Borax * FundiciónCallao (PERO) Chancadoras, molinos
e Acetato de plomo * Famesa (PERO) Accesonosparatronadura
* Lámparas mineras a bateria y carburo - Mechas, Fulminantes
* Reactivos de flotación y extracción por solventes Conectores, Boster
o Soda cáustica * Raylite(SUD-AFRICA) Lámparas mineras
* Litargirio * Purolité(U.S A) Resinas intercambio ónico

o Ceniza soda * Sherex (USA) Extracción porsolventes
o Acidos nitrico y ciorfiidrico Ayudas titranles

* Cables eléctricos o Pica(FRANCIAJ Carbónactivado

Otros * Mefesa (ESPANA) Barrenosperforación
Pireli (BRASIL) Cables eléctricos: de poder,

pi masaO Proveedora Industrial
Minera Andina S.A.
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