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PROCESAMIENTO
DE MINERALES
-Aceite de pino natural y sintético.
-Acetato de plomo.
-Acidos (Clorhídrico, nítrico, sulfúrico)
-Carbón Activado.

O PRODUCTOS

* CABLES DE ACERO,
CAÑERIAS
e CARBURO DE CALCIO
o CARRETILLAS,
HERRAMIENTAS
Y LAMPARAS PARA

* EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS
PARA TRONADURAS
- Anfo, Aquageles y
Dinamitas.
- Emulsiones de
1 18' -3"

- Cianuro de Sodio DUPONT

EL MINERO

Iniciadores

en briquetas.
-Mercurio Metálico.
- Reactivos de extracción
por solventes.
- Reactivos de flotación:
CYANAMID-DOW-SHELL.
- Soda Caústica Escamas/Perlas
- Zinc en polvo DURHAM.

• ARTICULOS DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL
- Botas y calzados Bata.
-Cascos, Cinturones, Guantes.
- Máscaras y protecciones de
oído.
- Trajes de Agua, etc.
* LUBRICANTES SHELL
- Para vehiculos, maquinaria
minera, e industrial.

Cilíndricos
y Rompedores
Cónicos,
- Cordón
detonante de
todos los tipos.
Conectores de Retardo.
- Detonadores Corrien.-s N' 8
- Detonadores eléctricos de ERT,
España (MS y LP),
- Detonadores no eléctricos
(Noneles).

-

...Y TODO PARA LA MINERIA

- Explosores y
-

Galvanómetros.
Mecha Lenta
Impermeable, etc.

is

L)A:

ARICA

11011lQUE

0 MAQUINARIA
0 BOLAS DE MOLIENDA

FORJADAS ARMCO

* ZONA FRANCA (IQUIQUE")

PARA LA MINERIA

-Chancadores de Mandíbula

O TOCOPILLA

Compresores
ATLAS COPCO XA 85
-Grupos electrógenos,
Motores, winches, etc

* CALAMA
e ANTOFAGASTA
TALTAL
* EL SALADO
e DIEGO DE ALMAGRO
* COPIAPO
TIERRA AMARILLA
VALLENAR
* COQUIMBO
ANDACOLLO
*
OVALLE
ILLAPEL
CABILDO
SANTIAGO-CENTRO
* SANTIAGO-PONIENTE

-
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* BARRENAS DE
PERORACION*
* MANGUERAS Y FITTINGS
(Made in Germany) Para
aire comprimido.

e NEUMATICOS GIGANTES
Y TODA LA LINEA
GOOD YEAR.

¿

O SANTIAGO-NORTE

SERIEDAD desde 1941
LTDA.
DELA MINERIA
ABASTECEDORA
SOCIEDAD
OFICINA CENTRAt AVDA LB OHIGGINS 969- 5 PISO FONOS 61384422 - 6966619

6966727 6966478 CASILLA 9494- C CENTRAl

RELEX 241037 - SAOEM SUCURSAL SANTIAGO PONIENTE CUETO 1095 Fono 6812384
SALAS DE VENTA Y BODEGA CENTRAL PANAMERICANANORTE5305 FONOS368836 368393
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FAX: 6985888
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año más de vida cumple nuestra querida Asociación Gre-

mía¡, Sociedad Nacional de Mineria (SONAMI), precisamente al asumir la nueva Mesa Directiva, presidida por don
Hernán Guiloff lzikson.
Este acontecimiento es una feliz coincidencia para recordar el
sentido de unidad férrea que ha existido en nuestra entidad, que
agrupo del pequeño al más grande empresario minero de la activi-

dad privada.

El sentido de fraternidad y de defensa de los legítimos intereses
que tuvieron nuestros fundadores, galardonado del orgullo de perfenecer a una selecta agrupación de hombres, crip fienen como
profesión hacer- riqueza sin perjudicar a nadie; es algo importante
que se mantiene incólume, a través de la tradición de esta prestigiosa entidad,
día, en momenPor esa responsabilidad centenaria, porque cada más necesario
hace
se
patria
nuestra
tos de difíciles decisiones para
mantener una estrecha vinculación entre todos nuestros asociados, y
sabido mantener el
porque agradecemos a nuestros líderes el haber
a SONAMI
saludamos
gremio,
al
grande
hace
que
unitario
espíritu
con entusiasmo y admiración en su nuevo año de labor en beneficio

de la actividad extractiva toda.
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Gracias a una gentil invitación del Gobierno del Canadá, el

Boletín Minero tuvo la oportunidad de concurrir a la ciudad de Val
D'Or en la provincia de Quebec, del 4 al 12 de Septiembre, a
una feria de exhibidores, de fabricantes y proveedores de equipos, maquinarias y servicios, y al mismo tiempo, asistir a un
Simposium, donde se analizaron diversos tópicos del más alto
interés en aspectos técnicos, financieros y de política de fomento,
sobre la minería del oro.

DIRECTOR DE PUBLICIDAD

Lo más importante de destacar de este Seminario, el que
congregó a más de ciento veinte participantes de América-Asia,
Africa, Europa y Oceonia fue el intercambio de experiencias, la
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ánimo
necesidades e inquietudes y la seguridad de que existe un
solidario de participar y apoyarse mutuamente en las soluciones
de los problemas comunes,
Quedó de manifiesto que con una política estable, con inversión extranjero respetada, con reglas del juego claras y permanentes en materias laborales, tributarias, cambiarias y de fomento, el desarrollo minero aurífero tiene su éxito asegurado, como
ha sido el caso de Canadá y está empezando a constatarse
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infmacinres de rvpodrán
reproducirse siempre que se cite su
0090en

constatación de que lo familia mundial minera tiene las mismas

una situación similar en nuestro país.
La experieno fue grato- agradecemos la cordialidad de
nuestros anfitriones y confiamos que la delegación chilena haya
sta
o
r
proyectado el rostro de nuestra minería auténtico, demostrando
dan
se
cuando
lejos,
muy
llegar
puede
se
que con trabaio y tesón
las condiciones para el progreso de la actividad.
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HIZO NOTICIA

A

¡guien dijo que en septiembre
ocurren todos los hechos importantes en Chile, Por esto, no dehiera sorprender que justamente en
este mes -106 anos atrás- fuera
creada la Sociedad Nacional de Mineria. En esta fecha tan especial, la
nueva directiva de SONAMI expresa
su pensamiento a los socios de esta
entidad gremiol, en un primer saludo
oficial a través del Boletin Minero
En otro ámbito de la noticia, el
Secretaro Regional Ministerial de
Mineria de Atacama, da a conocer
relelos proyectos de esa zona y la
vancia que tendrá FIMAT '89, la primero Feria Industrial y Minero del
norte de Chile
También incluimos un informe especial sobre el cobre, realizado por
el Departamento de Estudios de Sonami en conjunto con la Sección Mineria de la Embajada de Estados
Unidos en Chile

ese país del norte
Los Eventos Mineros resumen la
actualidad noticiosa del último mes
relacionado con la mineria; en tonto
que Clara Castro, nos pone al dio en
las publicaciones recibidas en nuestra Biblioteca y que se encuentran a
disposición de nuestros lectores. Y
como siempre, nuestra sección Cartas está abierta a todas las opiniones de aquellas personas que buscan un cauce de expresión para sus
ideas,
Esperamos que este nuevo numero del Bolefin Minero contribuyo a
saciar, en parte, las necesidades de
de nuestro sector y sigo
estrechando lazos entre todos oquelíos que se identifican con la imeri,c
A-

Asimismo, damos a conocer los
resultados de una investigación reo
¡izado en el sur de Chile por el ingeniero civil de minas, Bruno Behn,
quien se refiere a las perspectivas
de la minerio en nuestro territorio
austral.
En un profundo análisis revelamos
los resultados obtenidos hasta la fecha
en la prospección de reservas de la
Franja de Lambert, investigación que
se desarrolla bajo el patrocinio del
PNUD.
Además destacamos el Método Po
lárí, un avance en la medición de son
profundidad.
e
dalesde
dinformación
Finalmente, incluimos los detalles
de la gira que realizó a Canadá uno
misión de empresarios mineros, altos ejecutivos de empresas del sector
y académicos de varias universidades chilenos, atendiendo a una invitación especial de la Emnbajada de

LA DIRECTORA EJECUTIVA
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A LOS SOCIOS DE
enos ha encomendado la han-SONAMI

rosa misión de encabezar la tarea directiva de la Sociedad Nacio-c
naol de Minería.
Mediante estas lineas hemos estimado oportuno dirigirnos a todos y
cada uno de los distinguidos miembros de nuestro gremio para agradecer la confianza que nos han dispensado y transmitirles brevemente,
el sentimiento y los propósitos que
nos animan al asumir nuestros cargas.
Desde la Mesa Directiva de SONAMI, tendremos la responsabili
dad de representar a los empresanos 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 mioportunidad en lo que expusieron la lineo de acción de la nueva mesa
neria constituye para nosotros la vadirectiva.
cación de toda una vida como hom¿Cuáles son algunos de los fun- dern[zor y robustecer ¡a gestion de
bres de empresa.
SONAMI, junto con promover una
damentos básicos en los que se susPor ella, los productores mineros,
más
tenta el desarrollo de nuestro sec- sólida y permanente presencia de
asiuto
disti
n pden enerator?: a) Rol subsidiario activo de nuestras inquietudes gremiales en
absoluta certeza de que nos brinda-

remos por la causa minera con decidido espiritu de servicio y con la píena voluntad de enfrentar y resolver
cada inquietud o cada problema
que pueda alterar su desarrollo.
SONAMI es el gremio de todos
los empresarios mineros privados,
pequeños, grandes y medianos, y es
precisamente en esta feliz con¡unción donde radica nuestra fortaleza,
La Sociedad Nacional de Minefri, con el respaldo de sus socios es,
por excelencia, por su especialización y por su sólida y centenaria traYectorio, la entidaí que con mayar
autoridad detenta el dominio del co
nacimiento minero. Somos, por ella,
los interlocutores válidos frente a
cualquier tribuna u organismo don
de se discutan y resuelvan las mate-

ENAMI como empresa del Estado,
en materia de fomento, tarifas, estabilización de precios y poderes compradores, acción que debe ser reforzada; b) Equilibrio macioeconómica; c) Tipo de cambio real elevado;
d) Politica arancelaria igual a la vigente, con perfeccionamiento de las
disposiciones inherentes al sector
exportador; e) Seguridad juridica y
mantención de los normas relativos
a la propiedad sobre concesiones
mineras; l) Apertura a la inversión
externa con mantención de las normas que hoy la promueven (D.L
600); g) En general, polifica sectorial
de respaldo e impulso a la iniciativa
privada y a la diversificación de la
producción.
Nuestra Mesa, lo reiteramos, se

nos inherentes a nuestro sector

los medios de comunicación Otra
tarea especifica que ya tenemos
avanzado, tiende a poner en práctica, a la brevedad, una reforma de
los estatutos que nos rigen, con la
idea esencial de dar mayor participación en los órganos directivos de
la Sociedad a las regiones y a los
distintos estamentos societarios que
la conforman
En suma, pretendemos lograr y
estonas seguros de conseguirlo, que
cada asociado de esta Institución, se
siento efectivamente incorporado a
ella y participe de las decisiones que
orientarán nuestro trabajo. Entonces, no debe caber duda a los senores asociados que nuestra labor interpretara fielmente sus inquietudes.
Ninguno de nuestros postulados y

compromete o trabajar por estas de-

objetivos podrán concretarse cabal-

Reclamaremos, tal camao lo hemas hecho históricamente, que nuestras conocimientos sean reconocidos
y nuestros principos respetados. lo
mineria es el bien econámico más
Preciado del pais y como tal merece
respeto, os como también lo mere-

finiciones básicos, sin descuidar ninguna de las medidas puntuales que
tengan incidencia directa o indirecto
en el quehacer minero

mente sin l colaboración resuelta y
permanente de los socios; colaboración que agradecemos desde yo.
En conjunto, los soc os yla Mesa
Diwc1,vo v,mos a poner a SONAMI
y a la mineria privada en el elevado
sitial que le corresponde frente a la

cen quienes como empresarios per-

miten su desarrollo y sin cuyo concurso y creatividad no seria posible
transformar ese bien en riqueza y
divisas para Chile.
rt-ii

En lo interno, de acuerdo a lo
estipulado en nuestro proyecto de
acción, nos preocuparemos por mocomunidad nacional.
Hernán Guiloff lzikson
Presidente
Waller Riesco Salvo
Orlando Poblele Gonzoiez
Primer Vicepresidente
Segundo Vicepresidente

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.
* La bonanza
compensará una
caída anticipada de
los precios del cobre
en el mercado
internacional.
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IGE QUI
CARLO RO
*Por
ROZ, Jefe de¡ Departamenlo de Estudios de SONAMI y PERRY BALI,
de la EmbajaAgregadoio
da de Estados Unidos en Chile.

EL COBRE Y SU IMPACTO

EN

LA ECONOMIA
CHILENA
producción cuprifera de Chile
alcanzó un nivel récard de
1.452.000 tons, métricas en 1988
(REFTEL A) Según la corporación
estatal chilena del cobre (CODELCO), la producción estimada y una
lista creciente de proyectos ex-CO¡a
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DELCO significarian que la producción total cuprifera de Chile podría
alcanzar en 1992 hasta 2,504.000
tons. Considerando la posibilidad
que algunos de los proyectos menores ex-CODELCO no llegarian a
completarse ya a principios de 1992,
SEPT FMBFiF
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

ANDINA

130

120

120

120

EL TENIENTE

350

350

360

370

1200

1290

1350

1380

TOTAL CODELCO

1
:...

FUENTE: Cálculos estimativos de la Embajada de Estados Unidos.

una estimación más realista serio del
orden de 2.000.000 a 2200 000 tons

1990 Esta situación más favorable
de la Balanza de Pagos servirá pora
aumentar la capacidad de Chile en
Jo que al servicio de su deudo exterra

El crecimiento de la producción
total de cobre de Chile reforzará su
posición como el productor de cobre
mas grande del mundo. No obstan
te, algunos econormistas de la Oposición han expresado su preocupacien respecto o que un aumento nu
cho más rápido de la producción exCODELCO
podría disminui,
cualquier capacidad futura a corto
plazo del Gobierno para intervenir
en el mercado internacional. A pesa,
de esta preocupación se estima que
la producción de CODEICO, consi
derada como un porcentaje de la
producción total mundial permanecerio esencialmente la misma y los
Gobiernos futuros continuarian capacitados para controlar las nuevas
inversiones y ventas, Una preocupa
ción mucho más importante diria reloción con la capacidad de cualquier futuro Gobierno para mantener la calidad de la Dirección de
CODELCO y de su personal técnica
para asegurar la producción futura.
El incremento de la producción
cuprifera de Chile ejercerá también
un impacto positivo sobre la futura
balanza de pagos compensando
una coida anticipada de los precios
del cobre en el mercado internacio
nol a principios de la década de

-<

se refiere. La combiación de una

mayor produccion y los menores
costos de producción ejercerán tarobién un papel importante en la mantención de los ingresos del Gobierno
durante un periodo en que se estima
bajarian los precios del cobre. Fíialmente, un inc emento de la producción del cobre e¡ercerío una influenco minima respecto rl empleo total
en atención al impacto intensivo del
capital en los proyectos mineros

Proyecciones
En conformidad a cálculos ústimtilvos internos de CODELCO, la
Comparia incrementario la producción de 1 092000 tons en 1988 a
1.380.000 tors en 1992 Tabla Una
Mientras que la proyección oficial
de CODELCO paro 1989 ha sido revisada reducindola paro 1989 a
1 250,000 tons . no se esuma que la
producción efectivo exceda los
1 200.000 tons Deinoras en lo puesta en eleucion de nuevos pr oyectos
en 1988 posiblemente postergoicn
el an en que CODECO logre una
producción tope de 1991 a 1992 las
leyes dec,ecientes del mirle,al eerceán un efe(to neguativo sobr e la
produccion total de CODELCO a
partir de 1992

¡

.

n
Rueda de moldeo de
cátodos de
cobre. Fundic,on
Hernn Videlo Lia
Copiapó
La producción actual de la Em
presa Nacional de Míreria (ENAMI),
la Comprian
Minera Disputada de
Las Candes de EXXON, lo Empresa
Minera de Mantos Blancos de Anglo
Amercan, lo Sociedird Minera Pudahuel y lo Comnpanci Minera El hi
dio de Band Internaticna se estimo
que s,er aumentado, en lo que res
pect a lo pr aduc(ión ex-CODE[CO, de 360.000 tas, métricas en
1989 a 485.000 toas. métricas en
1992 (Fobia Dos) Ella supone mrenertar lo produ<ción de ENAMI, la
exporisión exitosa de la Mina Los
Bronces de la Cornponía Minera
Disputada de Las Condes a 205.000
fons anucies, la expons01 de la
producc,o¡i del Complejo Mantos
Blancos de la Emp,esa Mmero de
Mantos Blancas a 100000 tons

anuales y un incremento de la producción de los minas Lo Aguirre y La
Cascado de la Sociedad Minera Pudahuel.
Con referencia a la Producción
ex-Codelco planificado, el gran proyecto de Flotación de Sulfuros "LA
ESCONDIDA", propiedad de BROKEN HILL PROPIETARY (BHP) ubicada en la Segunda Región, se estimo
que será completado a mediados de
1991 y su producción se calcula que
será a lo menos 320.000 tons, anuales en 1992. PHELPS DODGE también está proyectando desarrollar el
Proyecto de Flotación de Sulfuros Lo
Candelaria en la Tercera Región con
una producción estimado de 90.000
tons. anuales.

y

S

En desarrollo
Fuera de estos grandes proyectos
hay también una serie de proyectos
menores en desarrollo. Estos unduyen las reservas de COMINCO y el
proyecto de lixiviacion de sulfidos y
óxidos Quebrada Blanca de ENAMI
en la Primera Región (44000). El
Proyecto de flotación de sulfuros Pelambres de Anaconda South Amer
ca y Midland Bank, el Proyecto de
ixiviación bateriana Cerro Coloro
do de Rio Algon en la Primera Región (40.000 tons), el Proyecto de
Flotación de Súlfidos Cerro Zaldivar
de la Sociedad Minera Pudahuel en
la Segundo Región (40.000 lons.>, el
Proyecto de [ixiviacion de Oxidas
Manto Verde de la Empresa Minero
de Mrantos Blancos en la Segunda
R 4ion , el Proyecto de lixiviación
,e Oxidas LINCE de Anacondo
South America y Midland Bank en la
Segunda Región (20.000 tons),el Proyecto de Lixiviación de Oxidas Iván
/EI Zar deRayrock YellowKnifeResources en la Segundo Región
(15 000 tons ) y el Proyecto de Lixiviacion de Oxidas LIPESED de Toca
pilla en la Segundo Región (10 000
tons), Si todos estos proyectos erpezaran a producir a fines de 1991,
la produccion podria ascender a
unas 639000 tons adicionales al
año
La lista arriba indicado de nuevos
proyectos no considera la posibili
dad de que Lo Escondido producirá
350.000 tons métricas de cobre al

_

ano durante los primeros años del
proyecto debido a la temprana explotación de minerales de mayor ley
excediéndose así los cálculos esti
motivos aduales de producción de
la Comporita que ascienden a
320 000 tons La lista anterior tampoco incluye el Proyecto de Floto
ción de Sulfuros Collahuasi de lo
mino Falconbridge en la Primera Region, cuya producción en conformidad a los resultados de los actuales
esfuerzos de exploración, podria iiciarse ya en 1992, La lista anterior
no compreende el cobre producido
como sub-producto en uno serie de
proyectos de oro y plata que se han
propuesto.

Los peligros
Agreg..índo la producción propeciodo de CODEI CO a lo produc
ción ex-CODELCO actual y planificada, la producción total de cobre
de Chile ascenderin a 2504 000
No obstante, un calculo
lons
sera
realisla
estimativo más
del orden de 2000 000 o 2200 000
tons. Existen informaciones sobre
unc bojo inesperada de lo ley media
del ininerl en la Dfivsión de Chuquiairnata y lo posibilidad de un de
rrumbre de la inclinación occidental
de lo mino o talo abierto de Chuqu
stas desarrollos podrian
r
comala

elecer un impacto significativo so
bre lo producción futura. Los Sindrcotos de CODELCO también se cree
que presionarán poro oblener rna
yares concesiones despues de la
elección de diciembre de 1989 después de 15 anos de contoles rigurosos ejercidos por el Gobierno Militar
en las actividades laborales. En coso
que las demandas de los Sindicatos
no fuesen satisfechas, aun una hu-¡
go por 30 dios de CODELCO podrio
reducir la produccion anual de CO
DELCO en unas 100000 tons
Por otra porte los bajos precios
del cobre y los modificaciones en la
politica chilena de inversiones extranjeras podrian elercet uno ofluincia inesperado con respecto a
la cancejocin o retardo de proye(tos ioinoirtarios ex CODUICO. Al
qunos destacados analistas del (obre (incluyendo Brook Huít) están
pronosticando que los precios del
cobro descenderianóo65 entavos la
libra hacia fines de 1990 Sernejarte
situa ión podi ia tanbién delerminar
la cancelación o retardo de algunos
L
de los proye.tos muás raginolesa
Oposición paisiico ha propuesto,
igualmente, que e¡ otorgamiento de
conesiones mineras a inversionislas
extranjeros sea modificaro coro
bIndose la práctico vigente de otorgar concesiones en base a una reno
vacion virtulinente ilimitada por el
otorgamierto de concesiones duran
te un periodo de tiernipo fijo, Depen
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El futufro
L.ilocreciio
de

las nuevas inversiones mediante la
aprobación de nuevos proyectos sujeta al Comité de Inversiones Extran¡eras como también sobre futuras
ventas a raiz de la aprobación de
los contratos cupreros por la Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO) Mientras que el control gubernativo representa un problema de
importancia menor, una preocupa-

DELCO considerada como un por-

ción bastante más impactante con-

centaje de la producción total muncontinuará siendo esencialmente la mismia. En 1988, la producción
ascendente a 1 092000 tons de CODELCO representaba el 15.9 por
ciento de una producción mundial
en un total de 6.870.000
tons. En 1992, la producción progio-

sistiria en la capacidad de cualquier
Gobierno futuro para mantener la
calidad de la Directiva de CODELCO y de su personal técnico, a fin de
asegurar que CODELCO cumpla
con sus crecientes metas de producoón

madca de CODELCO correspondiente a 1 380.000 ons.,equivaldra aun
,

nC i ,) p, O:ad eje nimpi ipl;
fimbien (n elec
<rlo
eic (ene:i
o c0n respeci o algunos
10
rhecor ex (ODLCO

)[it

dos rio pertenecientes a CODELCO
y a que estén, en consecuencia, más
expuestas a un agotamiento de sus
reservas y disminución de las leyes
del mineral, es de presumir que dicho porcentaje baje a menos de un
por ciento a mediados o fines de
la década de 1990.
A pesar de esta preocupación, se
estimo que la producción de CO-

piodurción
iie reforzarr5 su

16 par ciento de la producción mrun
dial que según lo proyectado seio
de 3 600000 ioas En consecuencia,
un aumento de lo producción ex
CODELCO no debería producir una
influencia significativa en cualquier
futura parficipación del Gobierno
dentro del mercado internacional
Los Gobiernos futuros estarán tambien capacitados paro continuar
ejerciendo un control indirecto sobre

El impado
El crecimiento de la producción
chilena del cobre ejercerá igualmen
te un impacto positivo en la situación
de la balanza de pagos compensando el descenso anticipado en los
precios internacionales del cobre
Ante una posible baja en los precios
internacionales del cobre de un término medio del precio anual ascen-
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1989

1992

MEDIANA Y PEQUEÑA MINERIA
DISPUTADA

120

205

ENAMI
MANFOS BLANCOS

112

120

78

100

14

21

4

4

PUDAHUEL
aL>HOS

CO-PRODUCTORES
E
EL INDIO

TOTAL PRODUCCION ACTUAL EX-CODELCO

32

35

360

485

FUENTE: Compañía minera privada, COCHILCO, SONAMI y
cálculos estimriativos de la Embajada de Estados Unidos.
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Instalaciones de
molienda en
Minera ojos de¡
Salado. Copicpóa

dente o US Dólares 1.18 por libra en
1988 a alrededor de USS 0.80/0.60
por libra a principios de la década
de 1990, un aumento de 1.452.000
toneladas métricas en 1988 a las esperados 2.000.000a 2.200.000 tons.
en 1992 ejercerá un importante papel en la mantención del ingreso a
Chile de divisas extranjeras. Ello, a
su vez, posibilitará a Chile para continuar con su nivel actual de impartaciones y de rápido crecimiento
económico. La creciente producción
no correspondiente a CODELCO
también canalizará un menor porcentaje de los ingresos del cobre al
Fondo de estabilización Tesoreria/Cobre del Gobierno inyectando un
mayor porcentaje de los ingresos a
la economia doméstica con el impacto correspondiente sobre el
aporte interno de dinero. Al mismo
tiempo, una creciente producción
ex-CODELCO hará necesaria una
mayor repatriación de las ganancias
para los propietarios extranjeros.
Este mejoramiento de la situación
de la Balanza de Pagos fomentará
la capacidad de Chile en el servicio
de su deuda externa. Se baria ello ya
sea mediante el uso del Fondo de
Estabilización del Cobre para cubrir
brechas en la Balanza de Pagos desde el momento actual y cuando se
produzca el incremento esperado de
la producción cuprifera en
1991/1992 o a través de la renegociación de la deuda actual de Chile
11~
- LE
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en condiciones más favorables
Lo mayor tendencia hacia una
tecnologia moderna, la mineria a
tajo abierto y la lixiviacion acumulafiva inherentes a la mayoría de estos
nuevos proyectos, servirán también
para disminuir los costos medios de
producción en Chile, Los nuevos
proyectos de CODELCO permitirán
reducir, según lo informado, sus costos medios de producción en un 10
por ciento, de .40 dólares la libro en
1988 (excluyendo costos indirectos y
de capital) a los estimados .36 dólares la libra en 1992. En forma simi
lar, el proyecto La Escondido de
BHP, según lo que se prevé, debiera
tener un costo de producción inferior
a .40 dólares la libra en 1992 (excluyendo también los costos de capitol),
Estas reducciones fomentarán la po
sición competitiva de Chile, lo que
podria ser crucial durante periodos
futuros en que imperarán precios
más bajos del cobre
La combinación de unao produc -o
ción aumentada, asociada a menores costos de producción desermpe
ñará también un rol de importancia
en la mantención de los ingresos gubernamentales durante un periodo
en que se anticipan cotizociones decrecientes de los precios del cobre
En base a una producción de
1092.000 tons, en 1988, un precio
medio del cobre de 1.18 dólares lo
libra y un costo de producción de .40
dólares (excluyendo costos indirec-

tos y de captol), CODELCO aporfo
un valor estimado en 1,877 do,íes
de los ingresos netos del GALwrno
en 1988. Considerando una pocluc
ción estimarla en 1 380 000 tons
poro 1992, un precio anticipado del
cobio de 80 dólares la libru y un
costo de producción de .36 dolores
(excluyendo cost,s indirectos y de
ccpitall, CODELCO podria ciun u
ministrar un volar estimdo de 1 338
millones de dólares de los ingresos
netos del Gobierno en 1992. Los cre
cientes ingresos por concepto de in
puestos de un(¡ cantidíd de pioduc(en
(en
lores ex-CODFI CO en
o
base u uno toso de impuoesto fijo
las coraocion.s do 49 5 poi ciento
le
y uno únicoi opcin pci r 4 ilverfir
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INDUSTRIALES

ANCOR es la unión de Dow Química Chilena S.A.
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LA FORMA MAS BARATA

DE MOVER MONTAÑAS.

" Alta
productividad abajo
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.

¿*mmmMMMMMM-____
ngoznnmmo

M
l

al

nmmmmmmmmnm

-

SK
R?M***US.K.t* OMERCALS.

¡mmmpr

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

EXPEREÑCIco,mentan algunos

Héctor Guerrero, Samuel

EXPERIEN

C

PARA RECORDAR

¡A'

temas

del Boletín Minero con lo

encargado del Stand

Wright Engineers
delafirmote,
en

Mmnlec, 89

uro,te los primeros dios de programas de desarrollo conjunto
septiembre, una delegación de la actividad minera.
compuesta principalmente, por enpresarios privados, algunos elecutivos de compaias mineras y aca-P
démicos relacionados con nuestra
Canadá, el segundo país de
actividad, viajé a Canadá para par- yor extensión geográfica (9997000
ticipar en MINTEC89, un seminario
),es a su vez uno de los de me-

bajo inflación (4% en 1988).
En el ámbito del comercio exterior, el mayor intercambio comercial
se produce con los Estados Unidos,
el que represento más de CD$ 187
billones al ano (1988), es decir, un
73 1% del comercio externo canadiense y un 25% de su PGB,

Una invitación oficial del gobierno de Canada permiía al grupo de
chilenos conocer de cerca los avances tecnologicos alcanzados en ese
pais, asi como estrechar lazos profesionales y comerciales con el sector
inero canadiense.

nor densidad, con sólo 26 millones
de habitantes De éstos, 6 millones
son francófonos y los otros 20 millones de habla inglesa. Por otra parte,
la población autóctono es de sólo
medio millón de personas, incluyendo a los nuit, indios y mestizos, los
que aún conservan su idioma
La economia canadiense entra en

Estas cifras reflejan, la gran integración económica que existe entre
estos paises, llevando a ambos gabiernos a firmar un acuerdo histórico de libre intercambio comercial.
Este tema ha sido elque ha tenido
mayor relevancia durante los úlimos
5 años, tanto en el ámbito politico
como en el económico,

El seminario se desarrollé principolmente en la localidad de Val
D'Or, en la región de Quebec. En la
última etapa de la visita, el grupo de
chilenos entre los que estaban presentes, Manuel Feliú, Jorge Muxi yel
ex Ministro de Mineria, Samuel Lirasostuvo reuniones con las más importantes instituciones gubernamentales de Conadá, en Otawa En esta
oportunidad, se analizaron algunos

1989 en su sexto año consecutivo de
expansión El PGB ha crecido en un
4,2% anual llegando a ser el mas
alto de los paises industrializados. El
desempleo en 1988 bajó al 7,8%, en
comparación con un 8,7% en 1987
El consumo y la actividad de la construcción s.guen siendo fuertes, pero
lo más importante es que la inversión ha aumentado año a ano Todo
esto ha sido posible en un clima de

D

VIsazo

S,i
r,

F1M1 FE
~IJP

al pak

a

ndu.tria

minera

canadiense en
1988
El aumento del precio de los metales básicos y la mayor productivi13

Reunin en
campamento minera
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de Val D'Or.
dad, han redundado en las ganancias más altas de los últimos 10 años

,
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para la Industria Minera de Canadá.
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 producLa inversión en 1988 en proyectos
mineros (excluyendo el petróleo) fue
de CD$ 2.4 billones, lo que significa
un incremento del 28% sobre el año
anterior. En cuanto al valor total de
la producción de minerales, incluyendo los metálicos, no-metálicos,
materiales estructurales y combustibles, fue de CD$ 37.1 billones en
1988, versus CD$ 36,3 billones en
1987. El incremento se debió en gran
medida al mayor auge experimentado por el sector mineral-metálico.
El 3 de mayo de 1988, el Gobierno Federal, introdujo un nuevo programa de incentivos para la expíoración, The Canadian Exploration
Incentive Program" (C.E.1.P.) que
reemplaza el "Mining Exploration
Depletion Allowance", (MEDA). Este
nuevo programa que se hizo efectivo
a partir de enero de 1989, está para
incentivar aún más las exploraciones
de tamaño pequeño y mediano, dándoles un financiamiento adecuado.
Con referencia a la oferta, se ha
producido un cuello de botella por
la falta de personal capacitado. Este
problema se reflejó más agudamente rn las áreas de Timmings, Ontario; Abiti Temiscoming, Quebec; y
en las regiones del Yukon.

Proyeccones
Se espero que la economía canodiense siga creciendo en 1988 y
1990, pero a un ritmo menor, posiblemente en un 2.5%, con un fuerte
ritmo de inversión y con un consumo
privado en disminución,
Se piensa que el esperado desaceleramiento de la economía mundial, que afectará directamente a los
precios de los metales, no tendrá
consecuencias en la industria minera
de Canadá, ya que ha logrado redu-

2

tividad a través de una racionalización y reestructuración,
A fines de 1988, habían 61 minas
de oro importantes en Canadá, las
que totalizaban el 80% del total de
las 127.7 toneladas de oro producido durante ese año. Las reservas
probadas y probables de las minas
canadienses en operación y de los
relaves mineros en producción, eran
de 1.700 toneladas de Au a principios de 1988, un 15% más que en
1987.
Se espera que la producción canadiense de oro siga creciendo hast por lo menos, mediados de 1990.
En algunos años la producción récord de 160 toneladas de los años
40, será superado alcanzando las
190 toneladas/año,
La producción de cobre fue de
725.000 TM en 1988, la que se espera que aumente a 800.000 TM en
1989. La producción de refinado en
1988 fue de 520.000 TM y se estima
que alcance a 530.000 TM en 1989.
El alto precio del cobre ha permitido que las compañías estén en una
buena posición para explorar. Es csi
como Noranda y B.P. Resources Canada Lid., están llevando a cabo exploraciones en Tierra-Nueva; Minnova Inc. comenzó a producir 30,000
TM en su mina de Amsil, en Quebec;
Audrey Resources Inc., Falconbridge
Ltd., Inca Lid. y Hudson Bay Mining
and Smelting Co, Lid., entre otras,
también han decidido invertir aproximadamente CD$ 248 millones en
total en proyectos de expansión y/o
mejoramiento de sus plantas

La visita
Parte de esta misión se desarrolló
en un pintoresco pueblo denominada Val D'or que es centro de una

importante y progresiva actividad
extractiva. Tal vez, una de las más
interesantes exposiciones fue la relacionada con el apoyo gubernamental y provincial que se otorgó o
la actividad de exploración y que en
algunos casos permitió subsidiar,
vio descuento de impuestos los gastos de exploración en más de un
130%. El objeto de esta medida era
poner de manifiesto más riqueza
para crear una sólida base minera.
(En un próximo número se hará una
descripción detallada de este mecanismo).
Lo importante es que la autoridad
tuvo el convencimiento de que para
poder desarrollar una maciza industria minera debió crear un mecanismo de apoyo que invitase al sector
privado a compartir el alto riesgo de
iniciar actividades económicas en
zonas alejadas y en algunos casos
inhóspitas. Los resultados de esta
politica fueron altamente positivos y
el crecimiento de la producción de
algunos metales fue notorio y permitió crear polos de desarrollo y puntos de penetración hacia el norte del
límite USA-Canadá donde está concentrada más del 90% de la población de Canadá.
La visita a las instalaciones de la
minera Sigma, permitió conocer la
filosofía de pequeñas a medianas
empresas mineras y que creo es importante mencionar debido a su carácter único. Una empresa minera
está constituido por entre una docena a varios centenares de accionistos, los cuales entre pagar sus impuestos prefirieron comprar acciones de esta compañía en formación
y cuyos informes previos fueron elaborados y revisados a profundidad
por agentes especializados antes de
emitir acciones en las Bolsas de Valores, Esta situación condujo a la
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

-vidad,
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cialización de sus operaciones, puprocesamiento de datos y que cudiendo entonces participar activabren en forma dinámica los cammente en lo gestación y desarrollo biantes requerimientos de las emde proyectos mineros,
presas destinadas a la producción.
Una vez establecida la actividad
Debido al carácter de recurso de
productiva, la empresa minera advida finita, una vez establecida una
quiere un management centralizado
compañia minera, una cantidad de
en dos o tres unidades operativas recursos y dedicación son dirigidos
las cuales son las encargados de sin excepción ni distracción a la búsplanificar y realizarplanfica
el desarrollo, Y queda
elcantrar
ralizr de un nuevo recurso Sobre
explotación de la mina y el posterior este punto vital en la trayectoria de
cualquier empresa minera es que en
beneficio. Para la ejecución en terreno de las distintas labores la empreCanadá se ha desarrollado una
so contrato otras compañías espeavanzadisima técnica y metodología
ciolizadas en geología, movimiento
de prospección y exploración que va
de tierra, ingeniería y construcción desde el sofisticado uso de sensores
de instalaciones, servicios de apoyo
remotos hasta una delicado tarea de
y mantención y en algunos casos la
exploración en terreno. Es tal vez en
mismo operación. Es decir la empreeste campo donde la industria minesa minera dedica sus esfuerzos a su ra canadiense tiene bastante que decompetencia exclusiva y que es plocir.
nificar y explotar de la forma más
Al igual que en lo referente a la
eficiente.
preservación del medio ambiente,
Adicionalmente esta estructura debido a que Canadá tiene gran
organizacional le da una flexibiliparte de sus recursos bajo una cudad apropiado para enfrentar pe- bierta vegetal de alto interés ecoriadas cíclicos de bajos precios punómico y ecológico. Prácticamente
diendo disminuir la intensidad de altodas las empresas cuentan con los
gunas actividades. En forma análomedios y los técnicas para transforgo le permite potenciar actividades mar antiguos depósitos de relave en
o campañas que de acuerdo a las áreas verdes recuperadas.
directrices de la empresa son prioriEn el caso que una vez evaluado
tarios siendo la toluidad de este
un recurso se tropiece con algún
costo absorbido como gastos variaobstáculo en las tareas de extracbles y no como un gasto fijo.
ción o procesamiento, la empresa
Es por lo expuesto, que junto a los minera puede recurrir a institutos de
centros mineros se han establecido investigación especializados como
tina serie de empresas asesoras que Canmet, en donde los costos de un
cubren desde la prospeccion geolóestudio o evaluacion son absorbidos
gica hasta servicios avanzados de en tercios iguales por el gobierno
iii
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de un mecanismo adecuado y expedito para solucionar un problema
que está contra el tiempo y cuya solución podrá ser de aplicación comuún.
Por otra parte es indudable, que
como respuesta a esta pujante actise ha desarrollado paralelamente una sólida y desarrollada industria proveedora de bienes de capital de operación y de servicios que
en este momento exporto sus productos y servicios a otras regiones.
Adicionalmente y debido por una
parte a los complejos y variados sistemas de explotación como a la rigurosidad del ambiente en que operaran y por otra porte a la lejania y
a veces difícil accesibilidad de las
minas es que su calidad y versatilidad de equipos sencillos a comple¡os ha de ser la más alta.
Por lo expuesto, es que la minería
de Canadá es considerado un sector
económico con vitalidad propia y
que impulsa el desarrollo de otros
que
el desrolode oto
métodos de explotación
vanrados y sumamente imaginativas y
teiainaivosay
y
riados
en donde la tecnificacíán e innovoción de procesos productivos es de
un diario acontecer. De esta forma
Canadá se transforma en una primera alternativa si se desea estudiar,
evaluar o tomar experiencia de situaciones relacionados con la minerio y sus a veces complejos problemas.

Intierés por

Chile

Tal como se mencionó, Chile
asistia a este evento ¡unto con otras
14 delegaciones provenientes de
otros paises de América del Norte,
Centro y Sur además de invitados de
Europa y Africa. Desde un primer
momento hubo un fuerte interés de
porte de otras delegaciones de conacer los mecanismos que posibilitaran que Chile, en estos momentos
esté experimentando un auge minero sin precedentes. Es indudable que
nuestro pais es reconocido por el
resto del continente como una noiL
,L,i

<i
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canadienses en mineria destinadas a
desarrollar grandes recursos de co-

' ,bre
J1

yoro en nuestro pais por lo que

el conocimiento e intercambio de
ideas con los máximos ejecutivos de
estas empresas, creemos contribuirá
a estrechar los lazos de complementacin y cooperacion en la minería
presentando un pais que es y debe
continuar como una plaza reconocida 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
minera del Canadá tiene una fuerte
experiencia y capacidad cuyo pilar
fundamental lo constituye la presencia de un recurso humano altamente
especializado y profesional que reunido en una gran cantidad de pequenos, medianas y grandes empresas prestan sus servicios, a veces
muy sofisticados, o otro importante
grupo de empresas mineras.
De la misma forma su industria
de maquinarias e insumos presento
una opción de alto interés cuando se
desee examinar alguno adquisición
Los integrantes de esto misión y
en nombre de las istituciones que
representaron agradecen profundamente la invitación a Mintec '89 y las
atenciones con que fueron horadas
por el gobierno y las distintas cmpresas de Canadá que distrajeron
parte importante de su tiempo en recibirnos y mostrarnos sus logros
Además expresamos nuestro reconocimiento al personal de la Embajada de Canadá en Santiago los
cuales tuvieron la responsabilidad
de la coordinación de la misión chileno De la misma forma agradece
mas al Embajador de Chile en Canadá Sr. Jorge Beguño y al Agregado
Comercial de ProChile, Sr Ernesto
Lombardi por su irreemplazable co
laboración
A todos en nombre de SONAMI,
muchas gracias
Un directorio de la enorme canirdad de infornia cion recopilada sera
publicada en los proximos numeras
del Boletin Minero y agunos temas
que por su relevancia son importan
tes para nuestra minería serin r e
producidos completaiente

cián que ha sabido forjar un marco
juridico estable y pragmático y que
da la seguridad necesaria a cualquier inversión minera como lo es la
promulgación del Codigo de Mineria y la Ley de Inversion Extranjera.
Un gran numero de consultas y exposiciones 'relámpago" debieron
ser atendidas por el ex ministro don
Samuel Lira Ovalle y por otras
miembros de la delegación. Esto fue
tal vez un motivo de orgullo para la
msión chilena ya que odemás de
concitar el interés de paises latinoamericanos también fue objeto de
análisis por parte de comparnos rmineras canadienses interesadas en
evaluar posibilidades de inversión
en nuestro pais Sobre este último
punto se invitó a participar en negocios conjuntos o empresas canadienses medianas a pequeñas, las cuales
por su especiaJizacion y experiencia
en formar empresas destinadas a
explotar yacimientos comple¡os y
con altos grados de mecanización y
estricta division de las diferentes especializaciones, creemos pueden
contribuir a nuestra mineria al aportar su experiencia
Tambien se pudo constatar la
preparación y agresividad con que
otros paises están desarrollando sus
normativos y reglamentos para mvi
tar al capital extraronero a ivertfir en
minería y otras actividades en sus
respectivos paises Sobre este punto
sobresale el caso de Argent,na y la
República de Zinbnbwe Este es un
punto que es necesario meditar yO
que algunos paises del Africa son
en este momento un muy otroctivo
blanco paro la inversión rninera y
16

~<5~~i-

están trabajando fuerte para (onsolidar esta posición. De lo anterior se
puede concluir la extraordinaria vi
sión que se tuvo hace más de una
década en implementar uno normativo de inversión extranjera lo que
nos ha dado una irreemplazable ex
periencia y un manelo altamente
profesional en la búsqueda de concidencias para abordar el negocio
minero Lo expuesto indica que Chile
tuvo un rol protagónico y en cierta
forma acopará la atencion de los
participantes en este evento. A la luz
de lo expuesto creemos que es necesria continuar cimentando nuestra
sólida base minero en todos sus
campos, sin emitir señales que de
alguno forma pudiesen alterar o
desviar la atención de la comunidad
internacional interesada en hace? in
versiones en nuestro pias [os ejemplos de politicos erróneos están muy
cerca nuestro y lentamente y a costa
de un duro precio están comenzndo a reorientar sus esfuerzos hacia
una economia abierta y no discriminotoira y que respete a cabalidad
principios fundamentales de cual
quier economia desarrollado,
De la misma forma grgnnizacio
nes oficiales de Canadá como el Ex
poit Development Corporation,
EDC, y el Ministerio de Relaciones
Exteriores invitaron a ln mision chileno a participar de uimportantes reuniones en donde se trataron puntos
de inter,s comnu y que permitán
hacer más salido y fluidala comple
mentacion comercial y de inversio
nes,
Esto mision coincidio con lc lle
goda a (hile de fuerte inversiones
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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 1en el mundo, en penetración de mercado, en
los últimos tiempos.
Porque ya existen aproximadamente medio millar de
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

WA400 1cargando mineral de cobre enfaena deCEMIN-CHILE

confiables yde alta productividad ...

..
Un KOMATSU es un acierto.., y ATOM se lo

garantiza.
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n
y
Valoriza en Chile las mejores marcas
Avda. Carlos Valdovinos N 3346. Tel 5550149
Telex: 340357 ATOM CK FAX: 5515335 Santiauo-Chile
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PROSPECCIO N DE
RESERVAS EN LA
FRANJA DE LAMBERT

La prospección de

reservas minerales
tipo Skarn en la IV
región, abre enormes

ediservido
Im ,,em entación

Pro en

Recopilfcción de informaciones

perspectivas de

desarrollo para la
minería,
Po, JORGE OYARZUN M,
Coordinador Nacional del Proyecto
PNUD CHI/88/021

S'Ep tvBol
El,99

para establecer contactos y
estudiar posibles colaboraciones
diferentes empresas mineras e
instituciones de la Región ydel País.
El conjunto de esta información no
sólo constituye una base sobre la

unque esta importante parte del
Proyecto se inició desde la eta-

cual se han planificado los nuevas
trabajos a realizar sino que también
servirá para establecer un centro de

pa de elaboración de la proposición

documentación sobre yacimientos

de estudio, ella tomó mayor impulso
desde la firma del documento en
enero '88. Actualmente se cuenta
con un número importante de traba¡os geológico-mineros recopilados,
entre ellos memorias de titulos, informes ENAMI y Naciones Unidas,
informes 1.1.G (actual SERNAGEOMIN), informes de consultores privadas, etc. Por otro parte, esta toreo ha

tipo skarn en la Universidad de La
Serena.

A

Selección de consultores
Puesto que un objetivo esencial de
los proyectos PNUD es incorporar al
país ciencia aplicado y tecnologia
de frontera, se procuró contar con
consultares internacionales de la
TI
MINh
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mayor competencia posible, En lo
referente a consultores nacionales
se buscó seleccionar profesionales
con una sólida experiencia en este
tipo de yacimientos, que contribuyeran a asegurar el éxito del Proyecto.
En esta etapa ha correspondido seleccionar das consultores internacionales y dos consultores nacionales
en geologia, así como un consultor
nacional en geomensura. Los consultores internacionales seleccionados Drs. Lawrence D. Meinert (2-16
Agosto '89) y Carl E. Nelson (14-28
Mayo '90) son especialistas de alto
prestigio internacional en sus respectivas especialidades y consultores de empresas mineras de primer
rango. El Dr. Meinert, Profesor Asociado de la Universidad del Estado
de Washington, es coautor del principal trabajo internacional sobre
skarn (75° Ann. Vol, Econ. Geol,
1981) y es reconocido como el principal especialista mundial en skarns
auríferos. Ello explica el notable éxito del curso dictado en La Serena,
que reunió a 85 especialistas relacionados con la exploración de yacimientos,
El Dr. Nelson, consultor independiente, es autor de numerosas publicaciones sobre depósitos metaliferos y aplicaciones de la geoquímica
a la identificación de nuevos yacimientas. Asesorará al Proyecto especialmente en lo que se refiere a
uso de la información geoquimica
para la discriminación entre sistemas tipo skarn productivos y estérles.
Como consultor nacional fue seleccionada el Sr. Leonidas Chávez B,
Geóloga Jefe de la S.L.M. Las Cenizas, 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
contratado un geólogo peruano, el
Sr. Rolando Carrascal M,, quien ha
aportado el mayor conocimiento sobre este tipo de depósitos que se
tiene en ese pais, donde los skarns
constituyen un tipo frecuente de mineralización El Sr. Carrascal es Profesor de la Universidad Nacional de
Ingeniería del Peru. Finalmente, se
contrató como consultor en geomen2O

145)14¡

sura al Sr. Alamiro Toledo, que contaba con experiencia en trabajos topográficos (pora geologi y mensuras) en el distrito San Antonio de la
faja de skarn.
Selección de equipos
Uno de los objetivos del Proyecto es
dejar una infraestructura de equipos
que permita al Depto. de Minas de
la Universidad de La Serena continuar actuando en el futuro como
centro de investigación, asesoría y
servicios. De ahí que la selección de
los equipos a adquirir considero no
sólo las necesidades especificas del
Proyecto, sino también su contribución al desarrollo del Deportamento. En lo referente a geologia se privilegió la adquisición de equipos
para estudios mineralógico-petrográficos así como para la exploración geofisica, Ellos permitirán, por
ejemplo, prestar servicios a la minería local en lo referente a la preparación y estudio de secciones delgadas de rocas y de cortes pulidos de
minerales, entregando determinaciones cuantitativas de las diferentes
especies minerales presentes. También se podrán efectuar prospecciones magnetométricas y determina-

J

ciones de isótopos radioactivos de
K, U y Th mediante espectrometria
gamma.
El equipamiento destinada a minería
corresponde esencialmente a mecánica de rocas, disciplina básica para
la planificación de labores subterráneas. Finalmente, el Depto. recibirá
una serie de equipos metalúrgicos
de especial valor para la optimización de procesos de beneficio de minerales. Estos equipos son complementarios con los de tipo mineraló-
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Diversos trabajos de prospección se

realizan en la Franja de Lambert.

gico seleccionados para geologia y
permitirán hacer un buen uso de la
mineralogia aplicada al control de
procesos,
El conjunto de estos equipos se completa con la adquisición de un sistema computacional centrado en un
PC. IBM 2/25 con procesador, impresora, diskettera externa y ampliación de memoria que servirá
como centro de almacenamiento y
proceso de datos del Proyecto. Todos los equipos seleccionadas han
sido ya solicitados conforme a las
dispos,icones del PNUD y ya se están recibiendo. Por su parte, la Unit
versidad ha contribuido a la hábil¡tación de espacios fisicos adecuados para ubicar los equipos aportados por el Proyecto, asi como a
acrecenter el espacio destinado a
guardar las importantes colecciones
aportan los
y minerales
rocas del
de
trabajos
Proyecto.que
Se espera que
etoas dolelPoect siaenee qtueo
estas colecciones sirvan en el futuro

Del mismo modo, ellos visitaron yacmientas y plantas matalúrgicas del es
todo de Quebec, En EE.UU. conocieron
las faenas mineras de bajo y mediano tonelaje, as como la Escuela de
Minas de Colorado, el Servicio Geológico, el Bureau de Minas y la
Agencia de Protección Ambiental en
Denver, Colorado.
En la segunda quincena de Octubre,
los Profs. Juan Campos y Belisario
Gallardo visitarán yacimientos tipo
skarn de Perú, así como diversas ustituciones (Esc. Nac, de Ingeniería,
INGEMET, etc.> de ese país, Finalmente, el coordinador del Proyecto
espera visitar varios centros universitarios de EE.UU., Francia, España y
Alemania con los cuales existe colaboración poa el estudio de los
skarns o se proyecta lograrla en el
futuro inmediato. Esta visita se realizario en abril 1990.

investigadores y geólogos de expíoración interesados en este tipo de
depositas,

Conforme a la dispuesto en el Proyecto, se seleccionaron instituciones
In
externos para lo realización do aolisis químicos y geoquimicas, así
como po r la preparacion y estudio
de cortes transparentes de rocas
(esta ultimo corresponde solo a la
primera parte del Proyecto, mientras
se implementan los talleres y labora
torios con los nuevos equipos adqu
ridos), Del análisis de las propuestas
recibidas, se seleccionó al CIMM (en
prioridad su laboratorio de La Sereno) para los analisis quimicos y al
Depto, de Geologio de la Univeisidad de Chile paro los estudios pe-

como moteriales de referencia para

Capacitacion
Confortme a lo dispuesto en el Proyecto, tres académicos del Depto, de
Minas porticipantes en el, los Profesores Federico Brunner, Claudio Canrut de Bon y uis Nuñez, realizaron un
",d,estron),ento en Canodó y EEUU. (323 de Septiembre), Este perfeccinamiento comprendió la asistencia al se
rminuria MINFEC (Val Dor, Ccnndá)+
.t í1
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Subcontratos

trográficos. Ambos subcontratos están ya establecidos y operando.
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Estudios ejecutados y en ejecucion:
a) Geología:

3

e ha completado el

mapeo geológico 1 : 10.000 del distrito de San Antonio, trabajo que incluye perfiles estraligráficos, mineralógicos y geoquimicos. Conforme
a lo propuesto por el consultor internacional Dr Meinert, este estudio
constituirá uno de los 2 modelos bóscspr

ai

sicos para la investigación de los
skarns de la IV Región El otro modelo estará constituido por el distrito
Ponuicllo, cuyo reconocimiento ya
ha sido iniciado. También se espera
realizar en 1989 los estudios preliminares de Son Cristóbal y Tambillos.
Naturalmente esos estudios utilizaron la información disponible compilada Su objetivo principal será
analizar la geología y mineralogía
en términos de su relación con los
modelos básicos En último término,
se espera utilizar los criterios geologicos y mineralógicos, conceptualizados en modelos de exploracion,
BOIHI4N
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para planificar los sondajes que se
realizarán a fines de 1990.
A principios de agosto, se incorporó
al Area de Geología del Depto. de
Minas el Sr. Ricardo Ardla, ing.
ld',
Geólogo graduado en Colombia,
quien completó los cursos del programa de doctorado en geología de
la Universidad de Chile. El Sr. Ardiua
tendrá a su cargo los estudios mineralógicos más especializados del
Proyecto, los que formarán la base
de su tesis doctoral.
b) Minería: Los estudios mineros en
realización comprenden el estudio
comparado de cámaras de explotación, en minas de los distritos de Son
Antonio y San Cristóbal. Su objeto es
investigar qué factores han favorecido ya sea la estabilidad o el derrumbe en distintas explotaciones. Sus
conclusiones serán incorporadas a
un modelo de explotación óptima
para este tipo de yacimientos. Responsable de estos estudios es el Ing.
C. Minas (M. Sc.) Federico Brunner,
especialista en métodos de explotoción y en mecánica de rocas.
c) Metalurgia: También están en curso estudios metalúrgicos de minas
procedentes del distrito de Son Antonio. Ellos están centrados en la recuperación óptima de menos compuestas por sulfuros y óxidos. Responsable de estos estudios es el Dr.
Leonardo Cornejo, post-graduado
en metalurgia extractiva de laEscuela de Minas de Colorado.
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seña de los yacimientos en estudio.
Copias de los apuntes y lecturas
anexos del Curso se enviaron a vanas universidades e instituciones mineras del país. (Sociedad Nacional
de, Mineria).

C.M.P, ha participado en algunos de
los trabajos de terreno. El Coordinadar fue también invitado a presentar
los objetivos y realizaciones del Proyecto en las recientes reuniones del
núcleo zonal del Instituto de Ingenieros de Minas (8/8/89).

Extensión
Con ocasión de la consultorio del
Dr. Meinert se organizó un curso de
extensión titulado "Geología y exploración de yacimientos de cobre y
de oro tipo skarn" El curso se realizó en la Facultad de Ingeniería d:ela
U.L.S. y contó con la asistencia de 85
profesionales, pertenecientes a 21
empresas mineras y a 7 instituciones
y universidades relacionados con la
minería. El éxito de asistencia y atención obtenido por el curso se debió
no solamente a la reconocida calidad del conferencista, sino también
el interés que despertó el tema de
los skarn en las empresas e investigadores relacionados con laexpíoración minera, Ademós de abundante material especializado, los asis
tentes recibieron un resumen del
Proyecto en curso así corro una re-

.
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Coordinación

externa

El 21/4/89 se efectuó la reunión
constitutiva del Comité Coordinador
del Proyecto, la cual contó con la
asistencia de 14 personas, pertenecientes al PNUD, ODEPLAN, SERPLAC, SONAMI, Asoc. Minera de La
Serena y de Ovalle, C.M.P. y U.L.S.
En esta reunión se discutieron las acciones a realizar en 1989 conforme
a lo dispuesto en el Proyecto. Una
segundo reunión debe efectuarse
antes de fines del presente año,
El Coordinador Nacional del Proyecto ha procurado mantener un flujo de información hacia los instituciones que así lo han solicitado, tales como SONAMI, ODEPLAN y
C.M.P, Por otra parte, un geólogo de

El proyecto y las
acciones
realizaaas
En general se puede informar que lo
realizado se ha ajustado a lo programado originalimente y que las recomendociones de los consultores se
odaptan bien, en los fines y en los
plazos, a lo estipulado por el texto
del Proyecto en ejecución Ello ha
sido posible tanto por la cuidadosa
elaboración del Proyecto (debida en
gran parte a lacolaboración y rozonobles exigencias del PNUD y ODEPLAN), como por el apoyo constante
recibido del PNUD y de las instituciones que colaboran con el Proyec
to, como SONAMI y C.M.P

Temas Financieros
• 0o
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BANCOS CREAN ADMINISTRADORA
DE TARJETAS DE CREDITO
cuyos socios son Banco Concepción. Centrobanco,
Banco Sudamericano. Banco de Chile. Banco Español-Chile. Banco de Crédito e Inversiones, Ban-

un capital social de $ 825 millones se
constituyó, recientemente, la Sociedad Interbancaria Administradora de Tarjetas de Crédito S.A.,

C on
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co Osorno y la Unión Y Banco de A. Edwards.
La Sociedad se constituyó al amparo de la actual Ley General de Bancos y se rige por lo establecido en dicha norma legal: por las disposiciones de
laSuperintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y por las regulaciones enianadas de la
Ley sobre Sociedades Anónimas.

,,....

Los accionistas que pueden fornar parte de esta
sociedad son, exclusivamente, sociedades financieras autorizadas para operar en Chile y,sociedades
de propiedad de Bancos y Financieras.

3
k

El giro específico es la administración de tarjetas de crédito emitidas por los Bancos accionistas o
por terceros, no limitándose esta administración a
una determinada marca de tarjeta aunque, inicialmente, entrará a operar la tarjeta de Crédito VISA.

,
J

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
en la administración y operación de las tarjetas
emitidas por los Bancos.

*
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La creación de la nueva sociedad administradora 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 Sociedad, permitirá aumentar notablemente eluniverso del comercio afiliado al sistema. para beneficio
de los titulares usuarios. el que de estar conpuesto
en la actualidad por la cifra de 26 nui podría
alcanzar un significativo incremenbo.
Beneficio y desarrollo se prevé como horizonte
para elmundo del dinero plástico.
Cabe señalar que el Banco Concepin, es el
líder en tarjetas (le Crédito VISA a nivel nacional,
alcanzando un porcentaje aproximado de] t1l del
mercado. Asimisno, su Gerente General señor Jorge Diaí Vial. fiue recienicemente elegido ¡)iretor
de VISA Internacional. en representación de la
Banca Chilena.
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La situación de la ecnomila chilena en el transcursO de este ano, puede ser considerada como
s,atislactoria, ya que la naoría de los indicadores
naeroceononicos nutestran un coiportamiento
positivo.
FI resullado más destacable es el fuerte crecímiento del producto, cl que setun las últiimas citras
oficiales supera elrinto de 10/ anual, impulsado
principalmenntc por la Industria, elComercio Y el
Asminio. la tasa dc desempleo se ha
Aran,porte
enido reduciendo ecl indice tieremuneraciones
cre ciendo
Por otra parte, el flujo de inversión extranjera se
ha inostrado \iworoso. principalncnte en el sector
ninero Nlorestal.

lemas 1mancieros

VISION ECONOMI(CA DE 1989
En cuanto a la situación de deuda externa, ésta
ha continuado reduciéndose -ya Julio (le 1989 [nostraba una relación con las exportaciones de 2,1
veces, contra 5,2 veces que fue ¡a relación existente a 1985.
Sin enibareo, este crecimiento ha tenido una
cont rapartida tanto en la situitación indfiacion aría.
copio en la situación de balanza de pagos, En
efecto, la tasa de crecimiento en los precios se siia
en torno al 18S1, , contra solamente un 12,714 del
ano pasado, producto tic que paite cíela capacidad
tnstalada se estaira copando, A so ve!i este aumntao
en la aidividad económica hia repercutido en el
udo
il (le imoípontaciones, las qu lclan pre seta
tasas de creerimrento mnuY altas. por sobre las (le lasnms
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exportaciones, considerando icluso el alto n¡im]
de precio Mccobre.
estos mnotivos la autoridad ecoóilica ita
estimnado que de continuar el r¡ino de criimicnto
se alterarían los equilibrios macroeconoómicos, v en
los uúItinos nieses ha ve nido adoptando micdiidas,
picplet
rvsd acea¡nd a aa
de initerés, a fin) (le que la economíla retomne su
tray-ectoria de crecimiento estable: y dado que este
tipr de iceditías no es dleeleecto irimedi ato. liabra
que esperar posiblermentc hasta fines cíe año, para
observar reducciones en la trsa de inflación, conjunt amrente e,on un a situirac ióni de balanr¡a de tragors
normial.
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SISTEMA
COMPUTACIONAL
DE VERIFICACION
DE FIRMAS
Banco Concepción continúa avanzando en el

terreno de incorporar nuevas tecnologías, orientadas a dotar a las Sucursales del Banco de servicios
y condiciones para brindar una mejor y más eficiente atención a sus clientes durante li jornada de
atención de público. A la implementación de terminales 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 implementación de un SISTEMA DE VERIFICACION DE
FIRMAS, el cual se encuentra funcionando en las
oficinas Casa Matriz, Bandera, Suecia, Estado y
Vilacura y se estima que a fines de año quedará
implementado en las restantes oficinas

tes frente a adulteraciones, robos o extraífo de sus
cheques
Para lograr lo anterior, se captura -a través de
una cámara de video- cada una de las aproximadamente 30)000 firmas de clientes que registra el
Banco, y medianle un proceso coirputacional se
digitalmhan, transformándolas en un conjunto de
caracteres, lo que permite que las firmas sean almacenadas en un computador y transinitidas -cada
vez que son requeridas- hasta la pantalla del terminal financiero que la invoca.
De esta manera, Banco Concepción se transforma en el primer Banco en Chile que implemcncna
esta tecnología.

El SISTEMA DE VERIFICACION DE FIRMAS, permite a los cajeros verificar en inca -a
través de la pantalla de los terinnales (inancieros
incorporados en cada una de sus cajas- si la firma
que aparece en el cheque que se presenta a cobro,
corresponde a la del titular de la cuenta corriente,
permitiendo -de esta manera- brindar una atención
más ágil al público que frecuenta nuestras Sucursales y ofrecer una mayor seguridad a uestros clien-
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INVESTIGACION
La innovacion4
tecnológica

resulta
fundamental

4/¿

para el

desarrollo de
la minería en

,,

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

3jjo

PERSPECTIVAS

Por BRUNO BEHÍN
INGENIERO CIVIL DE MINAS
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austral será para muchos como
hablar de la agricultura o de crian-

za de ganado en la zona norte del
pais, Pareciera que estamos divahaciendo ciencia ficción.
Pero igualmente habria sido tildado
de audacia, haber propuesto hace
20 años el cultivo del salmón en Chiloé, la plantación masiva de parronales o la puesta en rncha de lavaderos de oro a lo largo del país. Hoy
por hoy, estas actividades son realidades indiscutibles y nadie duda de
su rentabilidad y su desarrollo en el
mediano y largo plazo.
gando a

A mi juicio, sucederá lo mismo
con la mineria metálica y no metálica de la zona austral, en la que incluyo la X, XI y XII Regiones y por
supuesto, todo el territorio antártico
que Chile reclama. Considerando
solamente las regiones, estamos en
presencia de una superficie de unos
300.000 km que equivalen al 40%
de lo superficie de Chile Continental
la población, sin embargo, no alcoriza en estas 3 regiones al 10% del
total del pais. Estas simples cifras
son suficientes para visualizar por
un lado la enorme extensión de terieno aque nos estamos refiriendo y
por el otro el potencial de desarrollo
que encierra.

Primera Parte
Hace pocos meses tuve la oportunidad de asistir en Punto Arenas a la
39' Convención del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile en que el
tema central era, precisamente, "La
Mineria al Sur del Mundo" Los trabajos presentadas se relacionaban

pregunta ne permitiré plantear la interrogante al revés: ¿Por qué NO es
posible tener actividades mineras en
estas latitudes?
En primera aproximación se pueden dar algunos respuestas globales
que apuntan claramente a un futuro

con los reservas mineras de la región austral y con las probables explotaciones que se desarrollarán en
las próximas décadas Atención preferente recibieron los recursos mineroles anitártcos cuyo explotación se
regira por una reglamentación especial en el marco del Tratado Antortico en que participan muchos paises

promisorio de la mineria de la zona.
Está demostrado que:
Existen riquezas minerales explotables tanto en variedad como en
cantidades, como se detallará
más adelante,
En los últimos años se han desatrallado tecnologias nuevas y
más eficientes para el beneficio
de los elementos útiles contenidos
en los yacimientos minerales.
- La infraestructura de la región
austral ha crecido significativamente, facilitando con ello cualquier trabajo de exploración y
lambien permitiendo apoyar las
operaciones productivas permanenies

En general, las conclusiones so
bre un desarrollo minero en el Sur
de Chile son positivas. ¿Y por qué se
pienso con tanto optimismo en proyectos mineros en uno zona trodicionalmente agricolo, maderera o por
último petrolera como lo es lo de
Mogollones? Para contestar esta
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Los precios de varias materias
primos han experimentado importantes alzas, lo que incide directamente en la factibilidad de
los proyectos,
Existen actualmente claros incentivos económicos para emprender nuevos negocios.
El país tiene una tradición minera
muy desarrollada, factor aue
puede o más bien debe aprove charse también en las regiones
australes.

,
>.

1. Marco general del potencial minero de la zona austral.
Es sabido que Chile es un país de
grandes riquezas minerales por situarse en una región del mundo en
que la actividad volcánica y magmática ha sido muy intensa en distintas
épocas geológicas. Está comprabado que estos acontecimientos están
íntimamente ligados a la formación
de yacimientos metaliferos. En cuanto a los minerales no metálicos también presenta nuestro país ambientes, normalmente de tipo sedimentario, favorables a la formación de
este tipo de riquezas.
Chile posee las mayores reservas
de cobre del mundo, importantes reservas de molibdeno, oro, plata, hierro, manganeso, alomo, zinc, vanodio, mercurio y titanio. Además, se
ha detectado la existencia de cabalto, tungsteno, antimonio, níquel, cromo, uranio y otros. En relación con
las substancias no metálicas debemas destacar el salitre, el yodo, el
litio, el boro, el cloruro de sodio, el
azufre, el carbonato de calcio, las
arcillas, los caolines, la diatomita
por sólo nombrar las más significativas,
Gran porte de los yacimientos
metálicos como no metálicos reconacidos se encuentran en la mitad
norte del país. La menor cantidad de
depósitos detectados en el sur se
debe en primer lugar a que los ambientes geotectónicas de la zona
austral son muy distintos a aquellos
de la zona norte, como veremos a
continuación. También influye en la
aparente escasez de depósitos minerales en el sur el hecho que ha
habido poca exploración sistemática por los dificultades de acceso a
los posibles afloramientos, causados por la espesa vegetación y la
profundidad de los suelos.
g
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Una importante fuente de
trabajo se abre en la minería.
Para el análisis de las posibilidades metalíferas de la zona austral
me referiré a los conceptos de épocas y provincias metalogénicas,
ideas que han sido desarrolladas
por el profesor Carlos Ruiz Fuller a
través de múltiples estudios de yacimientas en los últimos 50 años. Recientemente el autor publicó una interesante obra sobre la materia.
¿Qué es en sintesis una franja o
provincia metalogénica?
Podría decirse que es el resultado
la
del estudio de la distribución,
geología y la génesis de los yacimientas mataliferos de un pais. En
otras palabras, existen condiciones
que deben cumplirse simultáneamente para dar origen a un depósito
muneral, de tal suerte que al ubicar
los depósitos geográficamente resulta un sector a zona que se denomina provincia metalogénica. Ahora, ¿cuáles son esas condiciones? En
primer término debe existir una roca
favorable a la mineralización par
sus características de fracturamiento, porosidad, etc. Enseguida es fundamental la presencia de flujos mineralizadores que normalmente están relacionados con la actividad
volcánica y de intrusiones rocosas
del interior de la Tierra. Además juegan un papel importante los procesos tectónicos o movimientos de la
corteza terrestre que afectan las unidades geológicos en las distintas
épocas cronológicas. Es evidente
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El oro es un recurso presente en la
zona austraL
que los limites de uno provincia metalogénica no son rigidos y que pueden existir y de hecho se han detectodo depositas minerales fuera del
área tipica de una provincia determinada.
En nuestro país se definen, de
acuerdo con el conocirniento actual,
tres grandes provincias metologénicas, a saber:
- La provincia metologénica del
Geosinclinal Andino.
- La provincia metalogénica de la
Cordillera de la Costa de Chile
Central
La provincia metalogenico de la
Región Andino y Exhtra Andina
51+
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no es po1nonio
ltásicas-terciarias
de yo
mineria

* Existen en la

actualidad
importantes
incentivos
económicos para
emprender nuevos
negocios en la zona
austral,
Oriental del Extremo Sur Continental.
La mas importante es sin duda la
primera, que a su vez se subdivide
en varias subprovincias de acuerdo
con los tipos genéticos y/o morfológicos de los yacimientos. La provincia abarca desde el limite norte del
pais, donde comprende prácticamente todo el ancho del territorio,
hasta la latitud del paralelo 39 (Temuco), sector que tiene su desarrollo
principalmente en la Cordillera de
los Andes.
La mineralización es variada e
intensa, encontrándose en esta franja los grandes yacimientos de cobre
y molibdeno y además oro, plata,
hierro, manganeso, plomo, tungsteno, vanadio, zinc, mercurio, titanio y
otros. La antigóedad de los yacimientos se situó dentro del Mesozoico y el
Cenozoico, principalmente en el
Cretásico y elTerciaro, lo que co
S,11

.V1[

rresponde a una edad entre 30 y 140
millones de anos. Estamos hablando
de una época posterior a la de los
dinosaurios y de pleno desarrolla de
plantas y mamiferos modernos,
La segunda provincia metalogenica nombrado, la de la Cordillera
de la Costa de Chile Central, se extiende entre los latitudes 30 (Coquimbo) y 44 (isla de Chiloé), abarcando principalmente la Cordillera
de la Costa La unidad de rocas mas
caracteristica es el llamada Basamento Metamórfico que dato del Paleazoico o anterior, digamos 500 millones de anos. Se trata de rocas
fuertemente alterados por efectos de
presión y temperatura, conformando
esquistos y cuarcitas de distintos tipos La mineralización detectada es
de hierro, oro, cromo manganeso,
cobre, antimonio y otros. Toda la
provincia presenta una difundido
mineralización aurifera en vetas de
cuarzo y de piritas dentro de los esquistos y también en los granitos paleozoicos. Lo interesante es que a
partir de estas mineralizaciones, que
pueden ser muy pobres, se han producido concentraciones auriferas de
interés económico en forma de placeres o depósitos sedimentarios de
diversos tipos El oro es en este caso
secundario y proviene, como decia,
de los esquistos del basamento y de
los granitos pcileozoicos que los in-

truyen. Esta provincia metalogénico
tiene un gran desarrollo en la X Región, 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
Sur, que se extiende entre las latitudes 44 (Rio Cisnes) y 55 (Isla Navarino) abarcando gran parte de la Xi y
XilRegión del pais. Su extensión Iongitudinal alcanza a 1.300 km. y su
ancho medio es de aproximadamente 40 km. Consiste en una fajo portadora de yacimientos de plomo, zinc,
cobre, molibdeno, plata, oro y algo
de tungsteno y uranio La constitución geológica de la provincia es
variada. Hasta el paralelo 47 (Lago
General Carrera) las racas de cubierta son volcánicas jurásicas, sedimentarias marinas y volcánicas crecruzadas por intrusivos graniticos. Más al Sur se ob
serva una serie metamórfica que
consiste en pizarras, filitas, esquistos
y mármoles de edad paleozoica. Las
minas más conocidas son las del
Lago General Carrera con mineralizaciones tipo pirita, magnetopirito,
calcopirita, blenda, galeno, tetraerita, Otro sector de importancia es el
de Toqui, donde la mineralización se
encuentra en cuerpos estratiformes y
lenticulares dentro de una serie sedimentaria del Cretásico (100 millones
de años). Al sur del Lago General
Carrera también se han ubicado mineralizaciones de cierto interes que
llegan hasta los yacimientos de cobre mas australes de Cutter Cave y
Yendegaia en Magallanes. Una parte de esta provincia metalogénica se
encuentra cubierta por hielos eternos, hecho que dificulta sin duda
cualquier actividad productiva.
En resumen, dos de las grandes
provincias metalogenicas chilenas
están presentes en las regiones australes del pais, mostrando una gama
muy amplia de yacimientos metálicos susceptibles de explorarse en
detalle para ver la factibilidad de
establecer faenas de extracción. Los
elementos detectados han sido: oro,
plata, cobre, plomo, zinc, fierro,
manganeso, molibdeno, cobalto,
tungsteno, titanio, ciomo, antimonio,
uranio y otros de menor significacion,
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

.
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A To,- de fición

El instrumento de medición de
pozos de sondaje u otros hoyos talodrados opera con un mecanismo de
relojería que enclava simultáneamente
plomada yy una
brújula
que
da una
la inclinación
la dirección
del hoyo respectivamente,
El
hoy stmente.reparespécto
prepara
queElseinstrumento
enclave, porsemedio
de unpara
regulador de tiempo calibrado en divisiones de 5 ó 10 minutos,
Después del tiempo de preparación, que consiste en el tiempo que
demora bajar el instrumento por el
hoyo más de 10 minutos, antes de
enclavar el instrumento, éste es recuperado del hoyo y la dirección e inclinación del punto en la profundidad seleccionada, se lee directamente,
La medición de varios intervalos,
permitirá determinar la trayectoria
del pozo en construcción y cualquier
punto del sondaje podría ubicarse
en tres dimensiones,
La precisión de las trayectorias
del pozo dependerá de la distancia
entre las fuentes medidas y de la
sensibilidad del instrumento usado.
Por que Medir Hoyos de
Sondaje.
Ningún pozo seguirá la dirección
con la cual el taladro ha sido orientado originalmente al comienzo de
una perforación.
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Por lo tanto la pregunta pertinente es ¿cuán desviado está el hoyo,
a la trayectoria proyectada?.
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ninguna modificación o accesorio.
c) Resiste condiciones de temperatura entre -200C a 1000 C en instrumentos
standard.
Puede medirse
fea dlrn
o s ñld
o ¡u

La medición direccional de pozos fuera del rango señalado con algunos accesorios.
permite usar los métodos tradicionad) Precisión: para azimut 720 y 1o
les de topografia para preparar mapara inclinación, (± i/o) en ambos
pas y planos, aún partiendo de pocasos.
zas de diámetro pequeño,
e) Las lecturas del instrumento
En otras palabras, la razón para
es
la mis- Pajari son directas y pueden ser hemedr
ma que la usada en la construccin, chas por el personal a cargo de la
m¡nería, proyectos de ingenieria c- perforación.
vil, tunelería, exploración de petróf)El pequeño tamaño y bajo peso
lea, etc.
del instrumento y sus accesorios lo
hacen el más movil de los disponi¿Porque utilizarel Método Pajari?
bles en el mercado. Límites del tamaño del pozo a medir (con modelo
Es el método de medición direc- SDP) mínimo 35.53 mm (1.399") no
cional de mejor razón costo/eficien- hay máximo. Su peso con accesorio
cia, donde la tecnología de un sólo es de 0.25 kg. (8 oz).
test lo requiere.
g) Puede ser usado en ambientes
Considerando:
a) El sistema de medición de pozas Pajari es el de menor costo de
compra (arrendar) y operar.
b) El instrumento de medición de
pozos Pajari puede ser usado en pozas de cualquier ángulo respecto a
la azimut o inclinación (0-360o) sin

explosivos con plena confianza y seguridad yo que va instalado en una
cápsula hermética.
h) Los 40 años de experiencia de
Pajari instruments Ltda. sirviendo
con sus productos a más de cien paises, permite darle siempre solución
a problemas específicos.
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cargadores frontales DRESSER son una
respuesta eficiente y versátil para
todos los requerimientos de la pequeña,
mediana y gran minera .

Modelos de m a 17m de capacidad.
La reconocida tecnologa y calidad
DRESSER cuenta en Chile con el respaldo
y servicio de DCSA.

y rendimiento.

DIFERENCIAS
DRESSER UNA ALTERNATIVA QUE MARCA

DDICS11:Ñ

DRESSER.

SU EXPERTO EN EQUIPOS
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COPIAPO
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LIBRO

PARA LA MINERIA

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
y personal, su infatigable y elevado
labor académica universitaria sirviendo la Cátedra de Derecho Minero; ni su imprescindible y eficaz
actuación como miembro activo y
permanente de las Comisiones Redactoras 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 variadas e importantes actuaciones politicas, profesionales y, por supuesto,
las propias de su e¡emplar familia,
sino que, desplegando su capacidad, talento, conocimiento, experiencia y desarrollando un esfuerzo
enorme,
Produjo
notable libro
DERECHO
DE Msu
NERIA"b
l

Z

ella jueces, abogados, dirigentes
gremiales, ingenieros, empresarios,
peritos, administradores y, en general, todos quienes cumplimos funciones en la actividad minera chilena,

Distinguidos especialistas en esta
ramo del Derecho -cuyos titulos
académicos y profesionales son
unánimemente reconocidos- han comentado esta obra, destacando su
excelencia intelectual y cientifica, de
manera que, en mi calidad de ocadémico, adhiero a dichas ilustradas
opiniones,

>

No obstante, desde las perspectivas que me don las actividades gremiales y profesionales en que actúo,
me corresponde destacar que la

~minera

obro de Juan Luis Ossa tiene enor

me trascendencia, ya que merced a
PGnestar
Por ALFREDO GUTIERREZ

disponemos de una excelente descripción de las instituciones propios
del derecho minero, con amplias y
precisas referencias a las razones y
circunstancias objetivos en que ellos
se fundamentan, así como su desarrollo histórico, lo que nos permite
comprenderlas adecuadamente y,
por ende, valorizarlas y protegerlas.
Además, el valioso texto que comentamos contiene la exégesis del derecho positivo que regula la mineria
chilena y, en la medida que los ilustrados criterios, importantes fuentes
y valiosos aportes historiográficos
que hace Juan Luis Ossa se consideren por todos quienes aplicamos e
interpretamos dicha legislación, ésta
regirá con malestuosa eficacia,
constituyendo la piedra angular del
desarrollo sostenido de la actividad
chilena.

base de la esta-iia El Derecho
oiiay es la
cnmc,l
ul
bilidad politica y economica, la cual,
a su vez, es "conditio sine qua non"
del mejoramiento social y del biepersonal y, estamos cieros
que la obra cientifica de Juan Luis
Ossa --que es un importante apore
para el estudio y la concreción del
Derecho de Mineriu chilenro- constituye y, lo sera aún más en el futuro,
un versado apoyo paro las actividades mineros chilenas,
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pleno preparación.

ATACAMA:

UNA

REGIO N

EN MARCHA

Por SILVIA RIQUELME ARAVENA

* En el Pretil, un oasis en
medio del desierto
nortino, se
desarrollará
FIMAT'89.

eA todo velocidad
culminan los
preparativos para la
Primera Feria
Industrial y Minera de
Atacama.
II

sto es la primera versión

Ede FIMAT y será la princi-

pal feria regional de Chile, porque
absorberá un mercado virgen que
abre enormes posibilidades para
hacer grandes negocios. Este iderazgo y la cobertura que tendremos
posteriormente, en todas las grandes ferias internacionales significa
que podemos tener transferencia
tecnológica de primera línea en un

futuro muy cercano", sostiene el gerente de la muestra ferial de Atacama, Pedro Tobar.
FIMAT'89 tendrá lugar entre los
días 10 y 18 de noviembre en el parque El Pretil, a sólo 2 kilómetros de
oFIN
IER.
j 3O

la entrada sur de la ciudad de Copiapó. En una superficie de 20 mil

kilómetros cuadrados de gran riqueza forestal, fue diseñado el proyecto
arquitectónico que albergará los
stands de exhibición,
La preparación de la Feria es un
esfuerzo regional en el que participan todos los sectores productivos
de Copiapó, la Cámara de Comercio y diversos organismos privados y
estatales. Paralelamente al evento se
realizará un ciclo de conferencias
sobre minería,
Directamente involucrado en estos actividades está el Secretorio Regional Ministerial de Minería, Ernesto Aguirre, quien preside además el
comité organizador del evento. Para
él la idea de FIMAT'89 es dejar sentados las bases de una gran feria en
el futuro. "Dentro de algunos años
-dice- esperamos tener una feria de
carácter internacional donde los
proveedores de la industria minera
se acerquen a los productores. Esperamos que esto se realice con algunas ventajas arancelarias y tributa-

rios, como ocurre con todas las fernas de carácter internacional en
Chile."
"Esto -explica el Seremi- significaría trasladar a Copiapó por un
periodo de 10 días una especie de

zona franca para el sector industrial
y minero'

Otro aspecto que considera relevante es tratar de mantener al sector
de la minería chilena en permanente
contacto con las tecnologías más
modernas que estén imperando a nivel mundial. "De ahí que nos intereso que esta muestra continúe creciendo y que en ella estén representados todos los grandes proveedores de la industria minera
Ernesto Aguirre reveló también
que ya se han realizado diversos
contactos para proyectar la feria a
nivel internacional. "Vamos a aparecer próximamente en varias revistas de carácter internacional, especializadas en minería", asegura.
Además, se han distribuido folletos a
las diversas emba¡adas y a los proveedores extranjeros de laminería
nacional. "Esperamos que con estos
antecedentes se despierte un interés
real por participar en este evento",
señala.

M inería
Regional
El crecimiento de la minería re
gional de Atacama se evidencio en
sus exportaciones En el año 1986,
$EpTIEMBÍW
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las ventas de los productos mineros
al exterior totalizaron US$ 364 millones; en 1987 llegaron a US$ 457 millones; y en 1988 fueron de US$ 660
millones.
En esta región se concentra el
mayor número de pertenencias mineras del país. En producción hay
alrededor de 2 mil faenas y faenas
catastradas hay alrededor de 6 mil.

rt

Cabe destacar que recientemente, se

terminó de realizar el catastro minero en Atacama.

Un oasis en medio del desierto es elporque El Pretil.
nal trabajan alrededor de 4.500 persanas en forma estable. Su actividad
genero 25 millones de dólares al
año Si esto se compara con los exporiaciones de uva, representa el 50
por ciento del total exportado anualmente. No obstante,el precio del metal dorado ha coido en el último

Respecto del sector, Ernesto

Aguirre señala que en la parte metálica se diferencian cinco sectores por
sus niveles de desarrollo,
El primero es de nivel artesanal,
con inversiones máximas de hasta
10.000dólores. Le sigue la Pequeña Mineria con inversiones hasta de
200.000 dólares. luego está la Me-

diana Mineria -para nuestra realidad local, aclaro-, conformada par
empresas productivas que generan
sobre 10 millones de dólares; la
Gran Mineria que genera ingresos

tiempo. Hoy los pirquineros recau-

-gramo,

Del Oro

por sobre 80 millones de dólares; y
adquirila Mineria Aurífero, que ha

do un fuerte desarrollo en el último

tiempo.
Ernesto Aguirre destaca, sin embargo que el mayor problema del
sector minero privado en esta región
es el de la seguridad "Hemos creado comisiones de trabajo para revisor y aportar cambios en el reglamento de seguridad minera", dice.
También se han solicitado cambios
en el reglamento de control de armas y explosivos.
Asimismo, el Seremi de Mineria
destaca la existencia de un problema tecnológico en la pequeña minerio y, especialmente, en el sector artesanal Son faenas de altos costos
y bajas productividades. "Hemos
definido una labor de formento con
la instalación de una oficina zona
norte con asiento en Copiapó para
canalizar los inquietudes del sector
de las regiones Primera, Segunda,
Tercera y Cuarta", agrega,

Costos

de Producción
El costo de producción de Cobre
en la Pequeña Mineria alcanza a 85
centavos de dólar la libro equivalenPIF.10i1ii

don alrededor de 2800 pesos por
en consecuencia que hace un
ano otrás recibían 3.600 pesos por
la misma cantidad.

Pedro Tobar, gerente de Fimat
r'89
te, mientras que en la Mineria Artesanal está sobre los 90 centavos.

al Cobre
Cabe destacar que los pirquineros
entre la minería
del oscilan
cobre, dependiendo
dedel
los oro
pre-y
cs de mecado "En elúlio tiem-

Por otro parte, la Mediana Minerio alcanza costos productivos de
50 centavos de dólar lalibro equivalente y en la Gran Minería los niveles son superiores a los de la Mediano Empresa.
En cuanto a la producción de oro,
revela que hay 5 yacimientos auriferos que han entrado en producción
en elúltimo año y medio "Están Lolita, de la Compañia Minera del Pacifico, en Chañaral; elHueso, en El
Salvador; La Coipo, en iniciación de
faenas; Marte, en marcha blanco; y
La Pepa", explica Ernesto Aguirre.
Existen además, alrededor de 8
proyectos auriferas en prospección y
se espera que en con[unto ellos pro-

po, y debido a la caída en el precio
del oro, son muchos los pirquineros
que se estan dedicando a la minería
cuprifero. Esto permitió tener un repunte en Planta Matto de 16 mil toneladas.
Pero una de las preocupaciones
más importantes del Estado hacia el
sector de la pequeño mineria es la
labor de fomento. "A través de ENAMi dice Ernesto Aguirre- hemos
elaborado un plan de desarrolla minea"
Entre estas actividades está el so
neamiento de la propiedad minera.
"Hemos logrado que la mayoría de
los pirquineros tenga un contrato de
arriendo saneado y que los descubridores puedan tener muestras y

duzcan casi el 40% de la producción

análisis quimicos gratuitos de los mi-

de oro o nivel nacional. "En elmediona plazo la producción de oro de
esta región debiera ubicarse a nivel
prioritarmio en elpais, opina el Secretaria Regional.
En la producción de oro artesa-

nerales que han encontrado Tambien se les entrego una cartilla con
instrucciones para aumentar la productividad y baiar riesgos Asimismo, se busca prermar o los descubri
dores de yacimientos, dándoles la
i1,1iiN

n

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 minería y se proyecta llegar a 43 mil
Ernesto A 9 u,rre, Serem, de Mínera
empleos directos.
Atacama también se encuentra en
pleno crecimiento en lo que se refie- berá a unas 2.500 personas. Este
re a faenas productivas. "Estamos
proyecto es ejecutado por la Phelps
proyectando llegar a 2.300 faenas Dodge y demanda una inversión de
productivas en los próximos 5años",
450 millones de dólares. La misma
opina,
empresa tiene en estudio otros proDel mismo modo, en cuanto a yectos en Vallenar.
plantas de tratamiento, existen 296
Al analizar las perspectivas para
trapiches en la región, además de la región que representa, Ernesto
algunas plantas industriales. "En los Aguirre estima que va a continuar
próximos años se espera contar con consolidándose el proceso de desa4 plantas de tratamiento de capaci- rrollo en la minería. "Especialmente
dad de 450 toneladas días y unas 40 en el caso del cobre, tenemos uno de
plantas trapicheras", aclara,
los costos más bajos del mundo, AcAparte de los proyectos auríferos tualmente nuestro costo promedio es
en producción se espera a lo menos de 50 centavos de dólar la libra
tener uno más el próximo año.
"Pero la Mediana Minería ya tiene
En cuanto al cobre, destaca el proyectado llegar a 46 centavos de
proyecto "Candelaria", que absor- dólar en un corto plazo".

1969

1989

de Copsapo.

la autoridad regional se refirió
también al reciente conflicto en El
Salvador, "Esperamos que ahora
que el problema ya fue superado
por ambas partes, se consolide una
producción más real y un manejo de
la jornada laboral que representen
menores costos y mayor productividad. El Estado tiene gran interés por
solucionar cualquier roce que se
produzca entre empresa y trabajadores, de ahí la creación de una Oficina Zonal de Fomento de la Mineria. También de este interés deriva
su preocupación por regularizar los
reglamentos de seguridad minera y
transporte y manejo de explosivos",
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 periodistas, fueron nauguradas recientemente las actividades del Hotel Topote¡ de Calamo. E¡ establecimiento
de moderna arquitectura llenará el
importante vacio existente en esa
zona, donde espec.almente la actividad 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, parhcpnoranoctvamente en
ti

Durante la reunión captarnos a Caílos Silva,
¡pi asídoríe
e /0oSociedad Hotelera Topotel
Chile S A ; Francois Dé, gerente Topotel j
Ca:lcio; Maorgaita Ducc,, Dreciorade
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, Drec tor de Arte y Publicidad del
Boleií Minero

..
Coraos Silva, presidente de /a
SociedadHotelera 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\,c,
lacionadas con nuestra actividad. En
la oportunidad se estrecharon lazos
y se realizaron algunos negociaos de Pieter W. Van der Westhuizen, Embajador de la República de Sudáfrica; junto
a Carlos Rodriguez, Jefe del Departamento de Estudios de SONAMI;y
importancia.
e ro.
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Un aspecto de la reunión.

RESISTENTE A LAS MAS PESADAS EXIGENCIAS.
a constante
o
esto
dio y apliacion de nuevas túC
nologias han llevado a CORESA,
lder en env,ases industriales
al desarrollo de un poderoso y
resisten[e Contenedor r. oni
propleno MAXISAC
10Ž
MAXISAC responde
',
mente a las pesadas e,1I
ndustra y iinero
tii L,
de la
cag,mranipulacion
yu
carga. maJtc,r,

*
qranei
o Pulverizados
* Granulados con o Sin h,íJo
porcentaje de huiimedad
MAXISAC posee una amplia
variedad de modelos de acuerdo a las necesidades de cada
oMprrí
empresa
old Un representante y cono"
cera
todo loque MAXISAC pue
Ihiacer

C RESA
ontenedores. Redes y Envases.
San Nicolás 630. Fono 5521344 - Fax 5521638
Casilla 14072. Telex 240748 CRESA Cl.,
Santiago - Chile
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CARTAS
CAMBIO DE
De nuestra consideración:
Por medio de lapresente tenemos
e¡ agrado de informar a usted del
acuerdo de lareciente Junta Extraordinaria de Accionistas, reulizada el
15 de septiembre pasado, en la cual
se aprobó, entre otras materias, el
cambio de nombre de nuestra empresa, la cual se denominará CHILGENER S.A. a contar de esa fecha
En consecuencia, dejarán de usarse
los antiguos nombres de Compoñio

NOMBRE

Chilena de Generación Eléctrica y
Chilectra Generación S.A. Por ello,
agradeceremos a ustedes que en el
futuro las comunicaciones a esta empreso sean hechas utilizando el
nombre de CHILGENER S.A

empresa moderno y lider en el sec
tor eléctrico,
Sin otro particular, saluda atentomente a usted.
JUAN ANTONIO GUZMAN MOLINARI
Gerente General
CHILGENER S.A
N. de la D.: Traspasamos su ¡otaresanto información a nuestros lecfores

Conjuntamente con lo anterior se
dio inicio o un prograra de identidad corporativa que involucra uno
serie de iniciativos tendientes a proyectaírnos hocio el futuro como una

ORO Y SOLDADURA
De nuestra consideracion:
Es grato enviar o Ud. estudio
'Electrodeposición de oro y soldadura", realizado con finoniciarniento
suplementario del citado Fondo.
Con el propósito que los resultados del referido proyecto sean debidmente conocidos por usuarios potenciales, agradeceremos a Ud,,
pueda disponer, si lo tiene o bien, la

ENAM

difusión de las principales conclusiones de este estudio en la Revista
de su digna dirección

Saludamos atentamente a Ud,
CORPORACION DE FOMENTO
DE LA PRODUCCION

Los interesados podrán adquirir
dicha publicación en nuestros Direccirones Regionales o en las oficinas
de esta Cotporación, Monedo 921
Of. 509, de 9 o 13,30 hrs., fono
380521i2509.

TOMAS VIAL VIAL
Secretario Ejecutivo
Fondo de Desarrollo Productivo
N. de la D.: Accederemos a su
solicitud lo untes posible.

EMPRESA NACIONAL
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

MINERO

MINIRIA

Como una nueva alternativa para los medianos
y pequeños mineros de la
zona fue interpretada la
instalación en Antofagasto de la Empresa Proveedora Industrial Minera
Andina (Pimasa).
La compañía lleva veinte
años en el rubro, y se ha
orientado preferentemente a la gran minería. Sin
embargo, atendiendo las
necesidades específicas
de la mediana y pequeña
minería, se ha instalado
en los centros mineros de
las regiones quinta, cuarta y tercera,

Un 20% de Bond ínternational Gold, transnacional que reúne las inversiones mineras auriferas del empresario australiano Alan Bond, sería
vendido a la firma canadiense Corona Corporaflian, si prosperan las negociaciones actualmente
en curso.
Según se informó, se
vendería una porte de la
participación que tiene
Dalhoid -una de las empresas de la familia- en
Bond International GoId,
reduciendo dicha participoción desde un 586 a un
38%.
No obstante, en Chile se

recaudados por el pago
de las patentes mineras a
sus respectivos municipic, según se informó en
la segunda región, donde
fue propuesta dicha iniciativa.
La proposición fue
gestionada ante el gobierno central, donde se
reconoció el impacto regionalizador que ella tendria. Actualmente, está
siendo sometida a estudios de factibilidad en los
ministerios de Hacienda y
Economía, y ha tenido
buena acogida, por cuanto permitiría a las municipalidades fomentar el
progreso de sus comunas,

SO@IIMICN

Actualmente, El Indio
pertenece en un 17% a
sociedades y personas
naturales ligadas a los
antiguos dueños de las
pertenencias, y el 83%
restante está en manos de
la Compañia Minera San
José Ltda., propiedad de
Bond International Gaíd.

Este es el mayor produc-

res que se colocó entre

ción de esta último en la
tor de oro con intereses
Compañia Minera El In- en 11 minas de ese metal
en el mundo.
dio no se vería afectada,

mayo y fines de agosto.

Bastante avanzados se
encuentran los estudios

para traspasar los fondos

PROYECTOS

d Un programa de más
e 100 proyectos, por un
monto total de 50 millones de dólares, se encuentra realizando la Sociedad Química y Minera
de Chile durante este año.
Asimismo, el programa
contempla una inversión
social del orden de 5 millones de dólares, que se
suman a otros recursos
destinados a inversión y
desarrollo. El plan de inversiones fue financiado
con una emisión de bonos
por 2 millones de UF, que
ya fue colocado en el
mercado interno, y otra
emisión de bonos-dólar
por 20 millones de dóla-

indicó que la participa-
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ANOS

D MERCK
En
octubre próximo
visitará nuestro país, el
presidente del Consejo
Directivo de E. Merck,
Darmstadt, Alemania Federal, Prof. Dr. Hans Joachim Langmann. El alto
ejecutivo participará aquí
en los festejos del cincuentenario de la empreso. Merck Química Chilena realiza actividades en
Chile desde 1939.
A través de sus líneas farmacéutica y química ha
desarrollado un impartante apore de tecnologio y productos al área
de la salud y al área em-

presarial industrial en sus
distintos rubros.
Sus productos químicos han sido empleados
por años en la minería,
universidades, empresas
alimenticias, instituciones
médicas, estatales y otras,
En lo que compete a la
minería los reactivos go-

Oscar Sching,
gerente
generalde
Merck Química
Chilena.
zan de un alto prestigio.
Asimismo, Merck ha integrado la prospección minera a sus actividades,
con el objeto de estudiar
la factibilidad de implementar procesos de obtención de yodo a partir
de tortas de ripio salit-ales en la 1 Región,

SBUFMIN
DE l19

Q

ATLAS COPCO
Como una decísión
que ampliará en forma
significativa la actual cobertura de mercado y potencial desarrollo del grupo Atlas Copco, fue definido el acuerdo lograda
con Paccar Inc., para lo
adquisición de su grupo
de cargadores Wagner
Mining Equipment Co.
As¡, se consolida una
nueva etapa en la agresiva estrategia de crecimiento del grupo sueco
Atlas, en el sector de proveedores de equipos para
la mineria.
Wagner Mining Co.
comenzó sus actividades
hace 50 años, y en los ultimas años ha realizado
importantes inversiones
en el desarrollo de productos, logrando posicionarse como lider mundial
en la manufactura y comercialización de cargadores tipo mD,y csubtnes para mineria sublerrónea, tanto en versiones
de accionamiento diesel
como eléctrico. Estos productos se comercializan a
través de una extensa red
de distribuidores.

CREDITOS
CANADIENSES

pondiente ala actividad a
ýý

SE PTIL 'i
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El Manual es el fruto
de la vasta experiencia
que posee el autor en el
campo de la "Prevención
de riesgos" y en él se destaca el COMO los Comités Paritarios pueden
cumplir sus obligaciones
fijados par la ley 16.744 y
Reglamento 54. Para tal
efecto el autor señala
cómo debe organizar y
ejecutar su trabajo a través del sistema de "administración por objetivos",
método práctico y efectiva, fácil de controlar su
avance y de evaluar los

En este Manual los
miembros de los Comités
podrán conocer la forma
más eficiente de organizarse, las fallas comunes
de todo Comité y sus soluciones, cómo trabajar en
forma coordinada con las
Unidades de Prevención,
con los Expertos, con las
Mutuales de Seguridad,
como llevar un registro
estadístico de accidentes,
cómo denunciar no solo
los accidentes sino que
también las "incidentes"
o "cuasi-accidentes',etc.
También las miembros
de los Comités podrán
contar con un sistema
sencillo para llevar un
control del avance del
programa de trabajo y
como hacer una evalua-

resultados de la acción
desarrollada por el Comité.
Para mejor compren-

ción de él.
Al autor no le cabe
duda alguna que este
Manual será una ayuda y

sión, el autor propone un
ejemplo de PLAN-TIPO
de trabajo, fijando METAS, OBJETIVOS Y ACTIVIDADES relacionadas
con cada una de las funciones que el Comité por

guía orientadora para los
Comités, el cual les permitirá cumplir con sus responsabilidades legales
en forma eficiente, ordenada y racionalizada,
que redundará en benefi-

ley debe cumplir, explica
cómo realizarlas e incluye
el FORMULARIO corres-

cia de los trabajadores
como de su empresa donde laboran.

PREVENCION DE ACCIDENI
El ingeniero y experto
en Prevención de Riesgos,
Pedro Muñoz Ramirez,
acaba de publicar el
"Manual Práctico para la
Labor de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad", dedicado a estos organismos que están
llamados a jugar un rol
importante en este campo. Su estructura patario: "Empresa-Trabajadores" lo hace propicio
para abordar en forma
mancomunada esta problemática de los accidentes y enfermedades de
origen laboral, Especialmente para las empresas
y trabajadores de la mineria, sector donde han
ocurrido accidentes groves en este último tiempo,
este Manual les permitirá
orientar las acciones preventivas por el camino
más adecuado y contribuir asi a preservar el recurso humano y a evitar
daños y pérdidas a las
empresas.

COBRE ELECTROLIICO

La Corporación de Exportacián de Canado
ofreció una lineo de créditas pora prospectos mineros en Chile, recursos
que serán rnanejados en
Chile por el Banco Concepción, Las condiciones
del préstamo, no obstante, aún se encuentran en
estudio,

Pedro Muñoz, autor
del manual de
Seguridad.

i
Enami se encuentra estudiando lainstalación de
uno refineria electroltica
en la Fundición 'Hernán
Videla Lira", que producirio unas 80 mil toneladas
de cobre electrolitico
anuales en uno primera
etapa.

Posteriormente, una
vez hechas las ampliaciones necesarios se podria
dejar a la refinería produciendo un total de 130
mil toneladas métricas
por año, El beneficio que
representa este proyecto
es considerada 'enorme", ya que permitirio

1 obtener

un producto de
99,99% (cátodos) Estos
cátodos podrían despacharse directamente por
Caldera para su exportación, favoreciendo a
transportistas, sector de
trabajadores portuarios,
comercioycontratstasen
general
B0
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EVENTOS

MINEROS
EXPORTACIONES
MINERAS
Camión de IVECO

El Ministro de Minería,
Jorge Lopez, informó que
las exportaciones del sector ascenderán este año a

"EXPOMIN 190"

4.200 millones de dólares,

y estimó que se logrará
producir 1,400.000 toneladas de cobre fino.
Agregó que hasta el
momento, la inversión
materializada en minería
llega a los 4.000 millones
de dólares, a la vez que
se espera un monto similar para los próximos
cuatro años.
El Secretario de Estado
destacó que, aunque el
cobre representa un 45%
de las exportaciones, una
eventual bajo en su precia ya no es tan peligrosa
para Chile, gracias al desarrollo de otros sectores
mineros. Entre ellos, destacó el aumento de la
producción de oro, desde
3.500 a 40.000 kilos hacia
1993, lo que representa
un "formidable avance".

DIRECTIVA

DEUCADA OPERACION
IVECO transportó desde Antofagasta hasta Tcopilla un generador de
172 toneladas para la
Central Termoeléctrica
Tocopilla N' 15 para
trasladar el equipo por
difíciles caminos y pendientes, se utilizó un camión IVECO equipado
con convertidor de torque
y un carro de ejes múltipIes (11 ejes y 22 semieíes) dotado de 88 neumáticos de suspensión hio_

PIODUCCION

DE FERIA

La Sociedad Química
y Minera de Chile suscribió un convenio con las
empresas Mitsubishi y
Chemicals Industries ISE
de Japón, para desarrollar proyectos de producción de yodo a partir de
"finos" de caliche, de
propiedad de Soquimich,
ubicados en las oficinas
salitrera de Pedro de Valdivia y María Elena de la
segundo región,
La producción anual
se calcula en 500 toneladas de yodo, con lo cual
se espera lograr una estabilidad del precio inter-

Con la designación de
Ernesto Aguirre coma
Presidente, quedó constituida la nueva directiva
de la Feria Industrial y
Minera de Atacama.
Ella quedó conformada, además, por Iva Lingua, como vicepresidente; Germán Cáceres,
como tesorero, y Antonio
Chulack a cargo de relaciones públicas. Miembros de la Comisión Revisora de Cuentos son Nelson Gamboa y Sergio Barrante.

draúlica flotante.
La delicada operación
fue encomendada al Departamento de Ingeniería
y Construcción de la empresa Sigdo Koppers, y
los responsables de ejecutarla fueron el Ingeniero René Aguayo (a cargo
del transporte en general)
y Ramón Gálvez (encargado de la preparación
de los equipos y de la suspensión mecánica).

DE YODO
nacional del producto.
Con esta planta y otros
proyectos en funciones,
Soquimich espera cubrir
adecuadamente la demanda mundial del producto e, incluso, absorber
aumentos inesperados de
ella.
La producción de yodo
será de alta calidad, tal
como lo requieren las industrias internacionales, y
la nueva planta operará
con bajos costos, ya que
la avanzada tecnología
no implicará mayores
gastos en la producción,

4 BINO

Entre el 15 y el 20 de
mayo de 1990 se realizará en Chile la Exposición
Latinoamericano de Minería, "Expomín '90", organizado por el Departamento de Comercio de los
Estados Unidos y el Congreso Norteamericano de
Mineria, en colaboración
con organismos mineros
gubernamentales y privados de Chile y América
Latina.
Este es el mayor proyecto del Departamento
de Comercio norteomerícano, y constituye un esfuerzo comparable a la
participación de EE.UU.
en la Feria Internacional
del Aire de París. En nuestra país, cuento con la colaboración del Ministerio
de Mineria, la Empresa
Nacional de Mineria y la
Sociedad Nacional de
Agricultura (SNA).
"Expomin '90" se realizará en el recinto de exposiciones de la Feria Internacional de Santiago
(FISA), Porque Cerrillos, y
será la muestra comercial
más grande de la región.
Participarán entre 100 y
150 expositores, todos
ellos, importantes fabricantes de maquinaria y
equipo y proveedores de
servicio para el sector minero de Estados Unidos.
La industria minera de
América Latina representa un mercado de 7.000
millones de dólares.
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EVENTOS

MINEROS
DESCENTRAUMA
ENAMI

CONVENIO
SONAMI

Facultades poro deterUn convenio quek
minar créditos y renegoapunta a la colaborac.on
ciar deudas por hasta
mutua en niaterio de unUS$ 150.000 tienen ahora
vestgación, especialmenlos jefes regionales de la
te para detector los boiEmpresa Nacional de Midades mineralogicas que
neria, de acuerdo a un
tienen los recursos de
plan de descentralización
uranio y tierras raras proque la entidad está lesentes en el subsuelo, susvando a cabo en todo el
cibió la Sociedad Naciopais.
nal de Mineria con la CoDicho programa conmision Chilena de Energia
templo la creación de geNuclear,
En la ceremonia, eldirencias en la zona sur y
norte, con poder de decf > rector ejecutivo subrogante de la Comisión, Cosión en materias que interonel Enrique Gilmone,
resana los mineros, esenrecordo que en 1983 la
cialmente los pequeños,
legislacion minero delo
Se responde as¡ a una inen libre denunciolidad las
quietud insistentemente
materiales atomicos ntuplanteada por el sector
re
ales (uranio y torio
ante la realidad de que l
servandose solo el Estomayoria de las decisiones
do, a traves de la Comse tomaba en Santiago.
sión Chiler,a de Energai
De partida, la facultad
de las jefaturas regionaNuciear, lo primera ofción de compra. Adeles en lo relativo a crédicuandose o este cambio tos significa que casi la
agregó- lo Comisión pietotalidad de éstos será en
986
paró entre 1983
dólores
una corta de ronóstico

Enrique Gilimore, Guillermo Valenzuela y Orlando
Poblete, durante la firma del convenio. De pie, la
secretaria de SONAMI, Julia Guillén.
del uranio en todo el territor o nacional, ~con el
ob¡eto de incentivar, en el
futuro, al sector privado
en la exploración de uranio" Dichos estudios han
continuado después con
verificaciones en terreno
de la favorabilidad uraniera,
Gillmore destacó que
los necanismos oe occion
de SONAMI son muy similaores a los de la Comisióo en este cOMPO, lo
que hace útil su complementacion, Por su parte,
el entonces presidente de

MPORTACION

DE C ON

i

Alrededor de 600 mil
toneladas de carbon se
tuvieron que importar por
la sequia que vivió el

SONAMI, Guillermo Valenzuelo, dijo que el convenio permitirá aprovechar los estudios que el
organismo viene real¡zando desde hace dos
años en las regiones del
norte del poais, en conjunto con los recursos técnicos de la Comisión,
Este convenio -recalco Valenzuela- nos permitirá entre otros cosas,
analizar y estudiara nivel
de laboratorio muestras
seleccionadas que tienen
presencia de uranio y tierras raras. Ello será posible gracias a los equipos
técnicos yal personal alamente calificado que
pondrá al servicio de este
esfuerzo la Comisión Chieno de Energií Nuclear,
puntualizó.

pos, situación que llevó a

ahorrar electricidad, debiendo ésta ser reemplazada por otras fuentes de
energia

La Empresa Nacional
del Carbon tenia ya toda
su producción vendida de
antemano al momento de
registrarse la emergencia, por lo cual los mayores necesidades se cu- brieron con compras al
exterior
<,- ir,

uMisl

ti 111A~iFi

,
,

-

Guilleíao Valenzuelo
y Enrique
ciilmon e selain el
con un abazo
/mconvenio
En segundo plano: el
Segundo Vicepresidente,
Oílando Pobleteyel

cnselero Humberto
Díaz
í!s
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NOVEDADES
BIBLIOGRAFICAS
Por CLARA CASTRO GALLO

La Sociedad Nacional de Minería
a través de su CENTRO DE DOCUMENTACION, ofrece a sus usuarios
las siguientes novedades bibliográficas que pueden ser fotocopiadas o
consultadas:
I.ALANOCA, Saul. Exporí opportunities in copper semimanufactured market: a survey. En:
Quarlerly Review,January-March
1989. pp. 31-41 (11 p..
L. Dirty
Michael A. Metalurgi2. COOK, rconcentrates:
copper
cal considerations and treatment.
En:
Quarterly Review, Jopp. 2 1-3 0
1989.
nuary-March
(10 p)

8. MCCULLA, M.S. Mt. Kare a
En: Engineelandslide of gold.
ring and Mining Jaurnal, Junio
1989. pp. 36-39 (4 p.).
9. MPODOZIS M., C. y P. CORNEJO P. Hoja Pisco Elqui IV Región de Coquimbo, Escala
1:250.000. Stgo., Sernageomin,
1988.
164 p., pl. (N' 68).
10. OLSON, Steven F. The stratigraphic and structural setting of
the Potrerillos porphyry copper
district, Northern Chile. En: Revista Geológica de Chile, Vol 16,
NQ 1, 1989. pp. 1-27 (27 p.).
Pro11.PEREIRA REYNA, Elvira.
blemas de cuantificación en la
En: De
determinación de oro.
Mineria Los
Metales, Año VI, N' 26-27-28, Juho-Diciembre 1988. pp. 32-34
(3 p.)

3.COOPER, Harrison R. New
betier
provides
technology
crushed -ore sompling resuits.
Mining
En: Engineering and
Journal, Junio 1989. pp. 54-57
(4 p.

12. PERELLO, José y José CABELLO-

4. GABLER, Robert C. y Jack R. JOMetal recovery from seNES.
condary copper converter dust by
ammoniacal carbonate leoching.
Bureau of
Washington D.C.,
8p.
Mines, 1988.

Pórfidos cupriferos en
una revisión. En: Revista
lógica de Chile, Vol. 16,
1989, pp. 73-92 (20 p.)
13SANTANDER, Nelson H.
lución histórico-técnica de

Gold assa5. HOLLAWAY, John.
ying for small mines. Simple, lowcost facilities speed assay returns
and give adequote accurcy
and Mining
En: Engineering
Journul, Junio 1989. pp. 46-47

tra minerio y la formación de ingenerios de minas en ChiEn: Minerales, Vol. 43
le.
N' 184, Octubre-Noviembre-Dipp. 17-23 (7 p.J.
ciembre 1988.
14. SANTANDER M., Nelsonyotros.

(2 p.)
6. LETELIER S., Mario y Nelson H.
Desarrollo de
SANTANDER.
un programa de investigación del
proceso de formación de recurEn:
sos humanos en ingenieria.
Minerales, Vol. 43, N' 184, Octubre-Noviembre-Diciembre 1988.
pp. 11-16 (6 p)
7. MAJOR new projects und exponsion progrommes -non goid.
Mining Magazine, Vol
En:
160, N0 5, Mayo 1989. pp.
425-432 (8 p.)

Aspectos

oro,
GeoN 1,
Evonues-

cualitativos sobre la

enseñanza de ingeniería de
minas. En: Minerales, Vol 43,
N' 184, Octubre-Noviembre-Diciembre 1988. pp. 5-10 (6 p.),

15. SCALES, Marilyn. Coppercowinner. Teck's base metal mines continue fo produce. En: Canadian
Mining Journal, Junio 1989.
pp. 31, 33, 35, 37 (4 p.).
Marilyn. Economics
16. SCALES,
of scale. Bigger becomes better
at Highiand Valley Copper. En:
Canadian Mining Journal, junio
1989. pp. 87-88, 91-92 (4 p).
17.SCALES, Marilyn. Trail leadzinc plant world's newest and largest. Mighty metallurgical complex is foundalion of Cominco. En: Canadian Mining Jourpp. 95-105
nal, Junio 1989.
(7 p.).
18.SPORLEDER, Lisa E. Explorotion leads to expansion new mines are not the onily focus for
gold exploration. En: Engineering and Mining Journal, Junio
1989. pp. 48-53 (6 p.).
19.SUTILL, Keith R. Ghana' sgolden glow interest revives in the
gold coast. En: Engineering
Journal, Junio
Mining
and
p. 22-33 (11 p.).
1989.
Gninding milIs.
20. SUTILL, Keith.
New technology is permitting
En: Engineeever larger milis.
ring and Mining Journai, Myo
21.TSCHISCHOW, Nicolós y otros.
de
proceso
Evolución del
molienda y concentración en la
mina "Los Bronces" de Cia, Mra.
En:
Disputada Las Condes S.A.
Minerales, Vol 43, N' 184, Octubre-Noviembre-Diciembre 1988,
pp. 41-50 (10 p.).
22.WYLLIE, Robert J.M. Scattoporo.
Outokumpu opens [apland
gold mine, first new mine years.
En: Engineering and Mining
Journal, Junio 1989. pp. 40-43
(4 p)

NOSOTROS LO TENEMOS

REPRESENTACIONES:

PRODUCTOS EN STOCK:
o Cianuro de Sodio 98% Briquetas
metálico 98% Min. (Zinchem SUD-AFRICA)
o Zinc en polvo
* Carburo de calcio 4'7- 15/25- 255 y50/0 mr
o Bentonita

e Bits (Throwaway, U.S.A.)
* Barrenos(Bohler, AUSTRIA)Mefesa(ESPAÑA)
* Bolas de molienda 1 a4"Diámetro (Mepsa PERU)
o Mercurio para amalgamación
o Borax
e Acetato de plomo
* Lámparas mineras a bateria ycarburo
* Reactivos de flotación y extracción por solventes
o Soda cáustica
* Litargirio
o Ceniza soda
o Acidos nitrico yciorfiidrico
* Cables eléctricos
Otros

O

* Zinchem (PTY) Ltd, SUD-AFRICA)
* Hodag Chemical Corp (U.SA)
e Cepcor LTD (INGLATERRA)

Zinc en polvo
Espumantes yFiculantes
Winches, Válvulas Pinch,
Locomotoras ycargadores

* DonkinMFG Corp (SUD-AFRICA)

o Pica(FRANCIAJ
* Mefesa (ESPANA)

Ventiladores
Equipopesadoyundtriones
Bolas molino yrepuestos
fundido
Chancadoras, molinos
Accesonosparatronadura
- Mechas, Fulminantes
Conectores, Boster
Lámparas mineras
Resinas intercambio ónico
Extracción porsolventes
Ayudas titranles
Carbónactivado
Barrenosperforación

Pireli (BRASIL)

Cables eléctricos: de poder,

0 DortytHeal Eng (SUDAFRICA)
0 Metalúrgica Peruana SA. (PERU)
* FundiciónCallao (PERO)
* Famesa (PERO)

* Raylite(SUD-AFRICA)
* Purolité(U.S A)
* Sherex (USA)

pi masa
Proveedora Industrial
Minera Andina S.A.

14847 CORREO 21- STGO-CHILE- ^, 341009 PIASA CK
OFICINAS YBODEGAS SANTIAGO GRAL PRIETO 1443 C» 371180 373441
.240969PASACL -ý- FAX: (562)372073 OFICINASYBODEGASIQUIQUE BOLIVAR486 £ 23446 ,t 323167AJAOCK
2000ID*22
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