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Editorial: La necesidad de estar atentos a las señales provenientes de Oriente

Expo San Juan Minera Virtual 2020, un encuentro clave para la minería del futuro

Electromovilidad y almacenamiento energético, las claves del desarrollo del litio|

“El rol de la minería es central en la recuperación económica de Catamarca y en su desarrollo
productivo”

“Argentina es un contexto óptimo para poder desarrollar y expandir la producción”

“Orocobre y Argentina son y serán muy competitivos en el mercado mundial del litio”

“Nuestro Proyecto está en marcha y los planes de inversión no se alteraron”

“El flujo de procesos para Sal de Vida ha sido optimizado y simplificado

“La aprobación de la denominada Fase 0 implicaría una reactivación parcial de Centenario Ratones
para 2021”

“Estamos en posición de comenzar la construcción de Pastos Grandes a corto plazo”

“Durante o terminado el estudio de factibilidad, CATL decidirá su futura inversión para la
construcción de 3Q”

"“Si se dispone de financiamiento y de los estudios necesarios, Kachi estará en camino para su
producción en 2023”

“Los niños y jóvenes son el motor de la electrificación”

“El desafío es poder captar financiamiento en un mercado muy competitivo”

GEOMEMBRANA BITUMINOSA COLETANCHE®, Una Mejor Opción de Impermeabilización para la
Industria Minera

Volvo firma acuerdo con YPF como proveedor exclusivo de lubricantes en Argentina

Goodyear presenta un nuevo neumático otro diseñado para el negocio minero

"Mercedes-Benz Arocs 4145, un camión producido a la medida de los trabajos más difíciles"

"Total presenta ANAC, su servicio de análisis de aceite a nivel mundial que cuenta con una base de
datos de más de 7 millones de muestras"

Bombas centrífugas para fluidos corrosivos

DHL brinda apoyo a Livent Corporation en América Latina

"Quién es BigJonan, la empresa de eventos detrás del éxito de la Expo San Juan Minera 2020"

Motorola Solutions lanza WAVE PTX para empresas de Argentina cuya productividad no puede parar

"Convención 2020 “Hacia un modelo sostenible de Producción y Consumo en Argentina. La
experiencia europea”

Panorama de Mineras

Cotización de Minerales y Metales

Panorama de eventos 2020
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“El rol de la minería es central en la recupe-
ración económica de Catamarca y en su des-
arrollo productivo”
La Dra. Fernanda Ávila, Ministra de Minería de Cata-
marca, presenta su visión respecto a un sector clave y
medular para la actividad económica provincial. Política
de estado iniciada por la Dra. Lucía Corpacci y conti-
nuada por el actual Gobernador Raúl Jalil, la titular de
la cartera minera pone de relevancia los avances logra-
dos en materia de desarrollo comunitario, representado
por mayor infraestructura y oportunidades laborales
para consolidar una mejor calidad de vida de los ciuda-
danos catamarqueños. La Dra. Ávila resalta la confor-
mación de la Mesa Nacional de Desarrollo Minero, así
como el futuro minero provincial de la mano de tres pro-
yectos en estado de factibilidad.
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“Argentina es un contexto óptimo para
poder desarrollar y expandir la producción”

Frase sustentada en la naturaleza de los recursos, el ca-
pital humano y la tecnología de nuestro país, Juan Carlos
Cruz -Vice Presidente de Asuntos Públicos de Livent Cor-
poration-, detalla sobre el stand-by de la expansión pro-
ducto de la pandemia, así como la firme voluntad de
retomar esta inversión millonaria cuando aumente la de-
manda de litio. Con dos décadas de operación ininte-
rrumpida, Livent Corporation apuesta a la sostenibilidad
como un pilar estratégico, ello observado en el menor
consumo de agua y energía durante los últimos años, la
preservación de la flora y fauna en un entorno agreste.
Los estrictos estándares asociados a los controles de la
pandemia COVID-19 también fueron abordados por
Juan Carlos Cruz, quien también refirió a las tareas re-
alziadas en forma conjunta con las comunidades del
área de influencia.





La historia así lo demuestra: el COVID-19 representa el
principal desafío enfrentado por la humanidad en un
siglo. Atento a un mundo cada vez más tecnológico, con
avances únicos en diferentes campos de la ciencia tradu-
cidos en una mejora de la calidad de vida para gran
parte del planeta, la pandemia que azota al mundo
plantea un reto sanitario sin precedentes. El COVID-19
ha dejado al desnudo la necesidad de invertir en infraes-
tructura sanitaria: muy pocos son los países que puedan
indicar que estaban preparados para esta catástrofe.

La crisis sanitaria implicó un freno rotundo para el pla-
neta, ¿cuándo finalizará la pandemia? Pregunta sin res-
puesta, de momento que no existe una vacuna efectiva,
pero diferentes laboratorios están trabajando contrarre-
loj para alcanzar esta meta. En este sentido bien vale la
pregunta acerca de cuándo se recuperaría la economía:
tampoco existe una respuesta concreta, pero sí es preciso
enfatizar en que se han comenzado a mostrar signos po-
sitivos en algunas regiones. 

Difícil olvidar el nombre Wuhan, epicentro del COVID-
19, localidad situada en China. A la crisis sanitaria se
había sumado la amenaza de un potencial y brusco
freno de la segunda economía mundial, verdadero trac-
tor del comercio internacional. Más allá de experimentar
un trimestre lleno de incertidumbre, el país más poblado
del planeta ha mostrado importantes signos de recupe-
ración económica. Otras regiones no pueden mostrar
una mejora como la proveniente de China, pero ya han

comenzado a motorizar sus economías: en el caso de
EE.UU., país con la mayor cantidad de infectados y falle-
cidos a consecuencia de la pandemia, emanan indicios
de corte positivo. Y la Unión Europea ya ha oficializado
una importante política de estímulos económicos a efec-
tos de avanzar en el campo de la electromovilidad, en
un fuerte compromiso por las energías verdes, las que se
traducen en una mejor calidad de vida.

Como se indicara previamente, y considerando que no
existe un remedio frente a la pandemia, sí se observan
síntomas de recuperación económica: se trata de peque-
ños pero firmes pasos. Es por ello que la minería, como
madre de industrias, debe estar atenta a las señales pro-
venientes de Oriente. Al igual que en periodos de bo-
nanza económica, donde China ha cumplido el rol de
principal actor, también ejecutará un papel trascenden-
tal en el marco de esta debacle económica que comienza
a alejarse lentamente.

Pareciera una verdad de Perogrullo, pero Argentina
tiene que estar preparada para una recuperación econó-
mica mundial, donde la minería seguirá ocupando un si-
tial de trascendencia. De la mano de una amplia riqueza
geológica, la cual tiene que ser acompañada por políti-
cas de estado que representen estabilidad a largo plazo,
Argentina está en condiciones de captar los beneficios
de una recuperación económica, que se puedan traducir
en inversiones genuinas para la transformación econó-
mica y social. 

Editorial 9

La necesidad de estar
atentos a las señales
provenientes de Oriente
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Expo San Juan Minera

Expo San Juan Minera Virtual 
2020, un encuentro clave para
la minería del futuro

Nuevamente, PANORAMA 
MINERO aglutinó al sec-
tor minero argentino, a 

través de la organización de la 
tradicional Expo San Juan Mi-
nera, esta vez en formato vir-
tual producto de la pandemia  
COVID-19. Los días 21, 22 y 23 de 
octubre fueron testigos de una 
frenética actividad en cuanto a 
presentaciones y disertaciones 
de parte de líderes mineros na-
cionales e internacionales que 
sirvieron como espacios de dis-
cusión para pensar la Argentina 
minera del presente, y del fu-
turo cercano. También se llevó 
a cabo el despliegue de stands 
modelados virtualmente en for-

mato atractivo y amigable, así 
como una activa ronda de ne-
gocios generando un espacio de 
interacción e intercambio para 
la búsqueda de nuevas oportu-
nidades o para afianzar lazos ya 
existentes entre empresas mi-
neras y proveedores de bienes y 
servicios. De momento que fue 
un encuentro libre y gratuito, 
todas las personas inscriptas pu-
dieron acceder al pabellón de 
stands y conferencias para acer-
car consultas e inquietudes.

Párrafo aparte, y no menos im-
portante, fue el encuentro WIM 
(Women in Mining) Latam, titu-
lado “Un espacio para analizar 

la actualidad y el futuro de la 
mujer ante un nuevo mundo”, 
así como el evento organizado 
en forma conjunta entre WIM y 
Eficiencia Empresaria.

Tres jornadas que contaron con 
una participación acumulada 
de 20.600 visitantes, más de 170 
expositores, y más de 30 diser-
taciones es el resumen estadís-
tico de la Expo San Juan Minera 
2020. Desde el plano interna-
cional, se hicieron presentes las 
delegaciones de Australia, Bo-
livia, Canadá, Colombia, Chile, 
Ecuador, Francia, Italia, Perú, 
Polonia y Reino Unido.

La Expo recibió más de 20.000 visitas 
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Acto inaugural

El Acto inaugural de la Expo San 
Juan Minera 2020 contó con la 
presencia de referentes nacio-
nales, del sector público y priva-
do, que resaltaron a la actividad 
minera como uno de los ejes de 
desarrollo regional, con un alto 
impacto en términos económicos 
y sociales para nuestro país, parti-

cularmente para las comunidades 
alejadas de los grandes centros 
urbanos. 

En este sentido, coincidieron en 
que la minería se presenta como 
una oportunidad única para de-
sarrollo, no solo de las actuales 
generaciones, sino también de 
las generaciones venideras. La 
necesidad de seguir trabajando 
en políticas de fomento garanti-
zadas por la seguridad jurídica es 
una de las claves para el arribo 
de nuevas inversiones que per-
mitirán avanzar en nuevos em-
prendimientos, los cuales podrán 
convertirse en los centros mineros 
del futuro.

La introducción del acto inau-
gural estuvo a cargo de  la Sra.  
María Celeste González, Directo-
ra de Panorama Minero, quien 
presentó a los referentes del sec-
tor público y privado para dar las 
palabras de bienvenida:

• Dr. Sergio Uñac,  Gobernador de 
la provincia de San Juan
• Dr. Alberto Hensel, Secretario 
de Minería de la Nación

• Ing. Carlos Astudillo, Ministro de 
Minería de la provincia de San Juan
• Dr. Alberto Carlocchia - Presi-
dente de CAEM (Cámara Argenti-
na de Empresarios Mineros)
• Dra. Silvia Rodríguez - Presiden-
te de WIM Argentina
• Lic. Mario Hernández - Presiden-
te de la CMSJ (Cámara Minera de 
San Juan) 
• Lic. Ricardo Martínez - Vicepre-
sidente de GEMERA (Grupo de 
Empresas Exploradoras de la Re-
pública Argentina)
• Sr. Héctor Laplace - Secretario 
General de AOMA (Asociación 
Obrera Minera Argentina)
• Sr. Marcelo Mena - Secretario 
General de ASIJEMIN (Asociación 
sindical del personal jerárquico, 
profesional  y técnico de la activi-
dad minera Argentina)
• Sr. Hugo Goransky - Presidente 
de la Unión Industrial de San Juan
• Ing. Julián Rins - Presidente de la 
Delegación San Juan de la Cámara 
Argentina de la Construcción
• Sr. Antonio Jiménez - Presiden-
te de la Cámara Exportadores de 
San Juan

Expo San Juan Minera

Acto inaugural de la Expo San Juan Minera 2020 con autoridades del sector público y privado. 

Los visitantes tu-
vieron la oportu-
nidad de realizar 

una recorrida 
amigable entre 
los stands de la 
Expo San Juan 
Minera 2020.
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Conferencia Especial a 
cargo de Mark Bristow

El CEO de Barrick Gold, Mark  
Bristow, ofreció una conferencia 
especial titulada “El oro y la mi-
nería de oro en 2020 y más allá…
Minería para un futuro más bri-
llante.” El máximo ejecutivo de 
Barrick se refirió a un Veladero 
revitalizado, pronosticando in-
versiones en este centro por más 

de US$400 millones para afron-
tar las metas a 2033, sumado al 
ambicioso plan exploratorio en 
la zona de la mina de referencia, 
así como a lo largo de la Faja El 
Indio. También ofreció un amplio 
detalle de la contribución de Ve-
ladero a lo largo de sus primeros 
15 años, consistente en no menos 
de US$9.500 millones a través de 
compras de bienes y servicios en 
el país, impuestos y salarios a em-
pleados directos, a lo que se de-
ben agregar las contribuciones a 
las exportaciones por US$11.400 
millones.

Argentina Oro y Plata

Durante la primera jornada de 
la Expo San Juan Minera 2020 se 
llevó a cabo el tradicional evento 
“Argentina Oro y Plata”, don-
de los principales operadores de 
emprendimientos asociados a los 
metales preciosos ofrecieron una 
panorámica de sus actividades. Se 
trató de un encuentro diversifica-
do que incluyó emprendimientos 
en producción, en construcción, 
así como otros en instancias de 
exploración:

• BsC. Leandro Sastre Salim, VP 
Exploración LATAM Barrick Gold 
– “Actividad exploratoria de Ba-
rrick en Argentina”
• Sr. John Jairo Cuervo Muñoz, 
Country Manager,  Mineros Ar-
gentina S.A. - “Presente y futuro 
de Gualcamayo”
• Lic. Sergio Rotondo, CEO de 
Golden Mining S.A. y COO de 
Challenger Exploration - “Actua-
lidad del proyecto Hualilán”
• Lic. Facundo Huidobro, Fortuna 
Silver Mines - “Actualización de 
Lindero: el próximo yacimiento 

de oro de Argentina”
• Sr. Eugenio Ponte, CEO de Abra-
Plata Resource Argentina S.A. - 
“Actualidad y futuro cercano de 
Diablillos”
• Geólogo Chico Azevedo, VP 
Ejecutivo Business Development, 
Turmalina Metals – “Mineralización 
de Oro, Plata y Cobre en San Fran-
cisco de los Andes, Calingasta”
• Dr. Guillermo Re Kühl, Presiden-
te Hierro Indio S.A. - “Hierro Indio: 
Hierro Argentino de Alta Ley”
• Rubén Padilla, Presidente y CEO, 
Sable Resources - “Revisión del 
programa de exploración de Sable 
Resources: Énfasis en los proyectos 
de la provincia de San Juan”

El sector público contó con im-
portantes puntos de vista a nivel 
nacional y provincial:
 
• Equipo de la Subsecretaría de 
Desarrollo Minero (Lic. Laura  
Rópolo -Subsecretaria de De-
sarrollo Minero-; Dra. Josefina 
Magyary -Directora Nacional de 
Inversiones Mineras.; Lic. Emilio 
Toledo -Director de Análisis y Eva-
luación de Proyectos Mineros-; y 
Lic. Víctor Del Buono -Director de 
Economía Minera-) – “Economía 
Minera Argentina 2020”
• Ing. Carlos Astudillo, Ministro 
de Minería de San Juan - “La mi-
nería en el marco del Acuerdo 
San Juan”

El sector público contó con im-
portantes puntos de vista a nivel 
nacional y provincial:
• Equipo de la Subsecretaría de 
Desarrollo Minero (Lic. Laura Ró-
polo -Subsecretaria de Desarrollo 
Minero-; Dra. Josefina Magyary 
-Directora Nacional de Inversio-
nes Mineras.; Lic. Emilio Toledo 
-Director de Análisis y Evalua-

Expo San Juan Minera

Sr. John Jairo Cuervo Muñoz, Country Manager, 
Mineros Argentina S.A.

Disertación a cargo 
del equipo de la 
Subsecretaría de

Desarrollo Minero
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ción de Proyectos Mineros-; y Lic.  
Víctor Del Buono -Director de 
Economía Minera-) – “Economía 
Minera Argentina 2020”
• Ing. Carlos Astudillo, Ministro 
de Minería de San Juan - “La mi-
nería en el marco del Acuerdo 
San Juan”

Finalmente, también hubo espa-
cio para las experiencias de man-
tenimiento de operaciones mine-
ras, así como la perspectiva de las 
soluciones en materia de bienes y 
servicios por parte de proveedo-
res de tecnología
• Ing. Martin A. Cena (Barrick Ve-
ladero) - “Mantenimiento, con-
fiabilidad y tecnología en Mina 
Veladero”
• Ings. Gerardo Naranjo y Gui-
llermo Díaz de Barrick Veladero 
- “Veladero: Mejoramiento de es-
tándares de calidad de talleres de 
reparaciones” 
• Ing. Harry Ward, Business Line 
Manager Surface Drills Sandvik - 
“Sandvik: Perforación de Superficie 
Digitalización y Automatización”  
• Sr. Mariano Touceda, Desarro-
llo Comercial Minería, Aggreko 
- “Aggreko: Soluciones híbridas y 

flexibles en el sector minero”

Panel ICMM & Catapult 
& Inmarsat - Sustaina-
ble Minerals Institute

El panel británico abordó una 
temática sensible como el mo-
nitoreo de diques de colas. A tal 
efecto participaron referentes 
mundiales con importantes pers-
pectivas sobre una de las temáti-
cas más álgidas que rodean a la 
industria minera:

• Sr. Tom Butler, CEO International 
Council On Mining and Metals 
(ICMM) - “Estándar global de la 
industria en Gestión de relaves: 
descripción general”
• Sra. Anastasia Kasatkina Bolton, 
Gerente Desarrollo de Negocios, 
Satellite Applications Catapult – 
“Soluciones de monitoreo de re-
laves a través de satélite” 
• Sr. José Arias, Gerente de Nue-
vos Negocios INMARSAT – “Tailings 
Insight”
Este panel contó con la moderación 
del Sr. Alfredo Fierro, Agregado de 
Comercio, Embajada Británica.

Diálogos “Minería 2020” 
con Luis Novaresio

“Diálogos Minería 2020” fue una 
de las jornadas más esperadas por 
los asistentes: Alberto Hensel, se-
cretario de Minería de la Nación; 
representantes de las proveedo-
ras YPF, Raízen y Sandvik; Marce-
lo Álvarez, Country Manager de 
Barrick Gold; María Eugenia Sam-
palione, Corporate & External  
Relations en Newmont Argentina 
y Alberto Carlocchia, presidente 
de CAEM, dialogaron con el pe-
riodista Luis Novaresio sobre el 
rol de la actividad minera como 
motor productivo y económico 
para Argentina y profundizaron 
en los “cuellos de botella” que 
existen en torno al desarrollo de 
la industria. Sector público y pri-
vado coincidieron en la impor-
tancia social y económica de la 
industria hacia la post pandemia 
y respaldaron las medidas toma-
das por el Gobierno Nacional en 
torno a la disminución de las re-
tenciones a las exportaciones en 
un 4%.

Ing. Martin A. Cena (Barrick Veladero) ofreció las 
perspectivas de las tareas de mantenimiento en  
Mina Veladero

Panel británico, el cual abordó la temática de 
monitoreo de diques de colas.

El periodista Luis Novaresio, a cargo de 
la moderación de “Diálogos Minería 
2020”
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La experiencia australiana

• Nigel Wight, Social Researcher del 
Sustainable Minerals Institute (SMI-
ICE), dependiente de la Universidad 
de Queensland - “Minería y desem-
peño social: desafíos y lecciones”
• Government of Southern Australia, 
Department for Energy and Mining 
- “Mejores prácticas en la explo-
ración sustentable”

Scania

Marcelo Parisi (Responsable del 
segmento Minería en Scania Ar-
gentina) y  Julián Rosso (Jefe de 
Ingeniería de Ventas en Scania 
Argentina) presentaron la expe-
riencia de Scania respecto a la 
Eficiencia y Rentabilidad de los 
Vehículos Mineros.

Conferencia internacio-
nal sobre las perspecti-
vas del cobre

La tercera y última jornada es-
tuvo dedicada exclusivamente a 
un metal con una larga presen-
cia a lo largo de la historia de la 
humanidad, y con una gran pro-
yección a futuro de la mano de 
sus múltiples aplicaciones para 
el desarrollo de energías verdes. 

Asimismo, el cobre es una de las 
grandes apuestas de la industria 
minera de Argentina. A tal efec-
to, la Expo San Juan Minera fue el 
escenario para la presentación de 
los principales emprendimientos 
asociados con el metal rojo:

• Lic. Alfredo Vitaller, Country Ma-
nager de Josemaria Resources Inc. 
-  “Proyecto Josemaría – Oportuni-
dades y desafíos del cobre”
• Ing. Gustavo Cruz, Gerente Ge-
neral - Proyecto Agua Rica - “Ac-
tualidad del proyecto Agua Rica”
• Lic. Ricardo D. Martínez, Manager 
Explorations & Operations - Ar-
gentina Fortescue SAU “Actuali-
dad de las tareas exploratorias en 
Fortescue Argentina”
• Ing. Raúl Cabanay, Gerente Ge-
neral de Caleras San Juan S.A. - 
“Estado del Sector Calero ante la 
demanda de cobre”
• Lic. Diego Charchaflie, Regional 
Manager de Filo Mining para 
Argentina y Chile - “Avances del 
proyecto de cobre-oro-plata Filo 
del Sol”
• Lic. Mario Alfaro Cortés, VP 
Exploración de Minsud Resources  
- “Avances en la Geología y Evo-
lución del Pórfido Chita y su re-
lación con un Sistema Epitermal 
Polimetálico”

• Lic. Mariano Poodts, Gerente de 
Proyectos, Minera Peregrine Ar-
gentina SAU (Aldebaran Resources 
Inc.) -  “Proyecto Altar – Río Ceni-
cero – Exploración de pórfido de 
cobre y oro; estado actual, avan-
ces y planes futuros”

Importantes analistas del sector 
público y privado presentaron sus 
perspectivas respecto a qué pue-
de ocurrir con la evolución del 
precio del cobre a futuro. 
• Dr. Marco Riveros, VP Ejecutivo 
e Ing. Víctor Garay, Coordinador 
de Mercado – Comisión Chilena 
del Cobre – Cochilco – “Perspec-
tivas de corto y largo plazo en el 
mercado del Cobre”
• Sr. Víctor Rodríguez, Principal 
Consultant CRU Group – “Una 
mirada estratégica sobre los fun-
damentos del mercado del cobre”

El Ing. José Marún, Director de 
Mitsui Komatsu de Perú, disertó 
sobre “Metalurgia de yacimientos 
de cobre y generación de valor”, 
desde el desarrollo de su etapa 
temprana hasta la puesta en ope-
ración, resaltando la importancia 
de los estudios metalúrgicos en 
los resultados económicos.  

El cierre de la jornada asociada al 

Expo San Juan Minera

“Mejores prácticas en la exploración sustentable”: 
la experiencia del  Gobierno de Southern Australia, 

Camiones mineros, temática analizada por 
los expertos de Scania.

El Lic. Ricardo Martínez presentó la 
actualidad exploratoria de Fortescue en 

Argentina. 
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cobre, y de la Expo San Juan Mi-
nera 2020, estuvo a cargo del pre-
sidente de la Cámara Minera de 
San Juan, Lic. Mario Hernández, 
con las “Conclusiones y Análisis de 
impactos de 4 proyectos cupríferos 
en San Juan entre 2020 y 2060”, 
quien indicó que la puesta en va-
lor de estos pórfidos derivaría en 
que la provincia cuyana generaría 
una dinámica económica de más 
de U$30.000 millones en diversos 
agregados de valor en bienes y 
servicios durante cuatro décadas. 
“San Juan podría generar una 
dinámica productiva de sustenta-
bilidad para seguir desarrollando 
el sector agrícola, ganadero, turís-
tico, TIC, energético, e industrial.”

Encuentro WIM Latam: 
“Un espacio para ana-
lizar la actualidad y el 
futuro de la mujer ante 
un nuevo mundo”

El 22 de octubre tuvo lugar el en-
cuentro de las referentes de WiM 
Latam, donde estuvieron presen-
tes Gladys Smith -directora de 
IWiM-, así como representantes 
de Argentina, Bolivia, Chile, Co-
lombia, Ecuador, México y Perú. 
Cada una de las miembros de la 

red WiM debatió sobre diferentes 
temáticas, y al final del encuentro 
hubo un espacio para preguntas y 
respuestas. Una de las frases más 
relevantes: “La inclusión laboral 
de mujeres en la minería tiene el 
potencial de generar un desarrollo 
comunitario con mayor rapidez”.

En la última jornada se organi-
zó un evento en forma conjunta 
entre WiM Argentina y Eficiencia 
Empresaria, el cual trató sobre 
“La minería, un espacio para los 
jóvenes de hoy”, apuntado a es-
tudiantes. Los testimonios y te-
máticas estuvieron a cargo de:
• Marita Ahumada (Directora del 
Comité Asesor de WiM Argen-
tina), quien refirió al espacio de 
crecimiento y desarrollo de los 
estudiantes 
• María Alejandra Jerez -psicóloga 
laboral con perspectiva de géne-
ro-, y la importancia de la educa-
ción para alcanzar la excelencia, 
• Ing. Mónica Ramírez (Jefa del 
Departamento de Ingeniería 
de Minas, Facultad de Ingenie-
ría, Universidad Nacional de San 
Juan), sobre la oferta académica 
relacionada con la industria minera 
• Laura Hernández (Supervisora 
de Comunicaciones de Barrick 
Veladero), quien trató sobre la 

formación académica de la mano 
de la minería como generador de 
oportunidades para mujeres que 
persiguen sus sueños
• Ing. Alberto Abecasis (Geren-
te de Desarrollo Sustentable de 
Barrick Veladero) - “Comunidad 
y pandemia: cómo se trabajó en 
Veladero”
• Ing. Osvaldo Cano (Vicepresi-
dente de la Unión Industrial de 
San Juan), sobre los  beneficios de 
la economía circular para el sector 
productivo

La Expo San Juan Minera 2020 fue 
espacio de encuentro de la indus-
tria minera; esta vez en formato 
virtual, el evento organizado tra-
dicionalmente por PANORAMA 
MINERO revalidó nuevamente su 
rol como el de mayor importancia 
de este sector económico de Ar-
gentina. 

Una por una: Reviví las con-
ferencias en video de la 
Expo VIRTUAL San Juan Mi-
nera 2020

El presidente de la Cámara Minera de San Juan, 
Lic. Mario Hernández, presentando el potencial 
cuprífero de la provincia.

El proyecto Josemaría, una de las grandes 
promesas del cobre, fue presentado por el 
Lic. Alfredo Vitaller

Representantes de WiM Latam contaron 
la presencia de la mujer en diferentes 
países de la región. 

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
https://www.youtube.com/channel/UCH-MxvlLUbQxsNcq-acwNAw/channels

Usuario
Texto escrito a máquina

https://www.youtube.com/channel/UCH-MxvlLUbQxsNcq-acwNAw
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Electromovilidad y 
almacenamiento energético, las 
claves del desarrollo del litio

Se trata de uno de los meta-
les más trascendentales de 
la última década: el litio no 

solo ha consolidado su rol vital 
dentro de nuevos usos y aplica-
ciones, sino que esta tendencia 
aumentará en el futuro cerca-
no. ¿De qué manera podríamos 
entender el furor del litio, el 
cual ha experimentado un cre-
cimiento astronómico en los 
últimos años? Si se consideran 
las fuerzas del mercado, un in-
cremento exponencial de la de-
manda producto de una mayor 
apuesta por las energías verdes 
y cuidados medioambientales, 
conjugado con una oferta que 
no ha podido adaptarse a esta 
circunstancia ha sentado las 
bases del comportamiento del 

litio observado en los últimos 
años, prediciendo una continui-
dad al éxito para los próximos 
años.

En Argentina, el litio se encuen-

tra presente en salares situados 
en tres provincias: Catamarca, 
Jujuy y Salta; también existen 
concentraciones en roca en 
otras provincias, aunque al mo-
mento no tienen el grado de 
desarrollo del litio alojado en 
los salares del NOA. Las tres ju-

risdicciones argentinas, en con-
junto con Chile y Bolivia confor-
man el denominado Triángulo 
Dorado del Litio. Atento al gra-
do de desarrollo del litio, esta 
región de Sudamérica ha sido 
definida erróneamente como 
la “Arabia Saudita del Litio”, 
y para ello es necesario enten-
der el concepto del tamaño del 
mercado del metal que nos con-
cierne, el cual se triplicó en el 
período 2015 a 2017, pero solo 
alcanzó los US$1.000 millones 
por primera vez en 2015. Más 
allá de este gran crecimiento, 
el mercado del litio represen-
taba unos US$4.300 millones 
en 20171 , una cifra exponen-
cialmente menor a los más de 
US$130.000 millones aproxima-
dos representados por el sector 

aurífero, medido en volúmenes 
transados en términos físicos 
y económicos. Independien-
temente, el sector del litio no 
deja de ser importante, y su re-
levancia crecerá en las próximas 
décadas.

Vector del desarrollo minero del NOA, el litio está llamado a convertir-
se en uno de los elementos críticos para que las energías verdes ganen 
mayor participación en el futuro cercano. Un desbalance entre oferta 
y demanda genera una brecha que se acentuará a lo largo del tiempo: 
sobre esta base, Argentina aparece como uno de los grandes benefi-
ciarios para poner en marcha nuevos proyectos que puedan suplir el 
litio que requerirá la humanidad. 

“El mercado del litio alcanzó los US$1.000 millones por primera 
vez en 2015, ascendiendo a unos US$4.300 millones en 2017, cifra 
exponencialmente menor a los más de US$130.000 millones apro-
ximados representados por el sector aurífero.”

Litio

 1. Presentación a cargo 
de la Subsecretaría de 

Política Minera, VIII 
Seminario Internacional 
Litio en Sudamérica or-
ganizado por PANORA-
MA MINERO, encuentro 

llevado a cabo en la 
provincia de Jujuy en 

junio de 2019

Fénix (Livent Corp.), el 
punto de arranque de 
la producción de litio 

en Argentina. 
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Litio

Electromovilidad y 
energías limpias 
Impulsores de la 
demanda 

Existe un grupo compuesto por 
tres factores que oficia como 
impulsor de la demanda de ve-
hículos eléctricos: 

• Regulaciones medioambien-
tales (las regulaciones guber-
namentales llevará a los fabri-
cantes de equipos a impulsar 
mejoras tecnológicas y solucio-
nes de menor costo)
• Elección de clientes y costo 
total (la disminución de los cos-
tos de las baterías es un fuerte 
incentivo para comprar un vehí-
culo eléctrico)
• Impacto de la nueva movili-
dad (diferencia de costo por ki-
lómetro recorrido del 50%-60% 
aproximadamente, para vehícu-
los urbanos en 2030)

A este punto es preciso aclarar 
que la electromovilidad es mu-
cho más que los vehículos eléc-
tricos. En paralelo, la demanda 
de buses, camiones, scooters y 
ferris, así como los sistemas de 
almacenamiento energético 
crecen a niveles más rápidos 
que los esperados. 

Oferta jaqueada por 
la falta de nueva pro-
ducción - ¿Litio prove-
niente de salmueras o 
rocas?

Si se considera el crecimiento 
de la demanda producto de 
la mayor incidencia de la elec-
tromovilidad, la brecha entre 
oferta y demanda continuará 
acentuándose. Si se observaba 
un crecimiento de la demanda, 
¿por qué la oferta no pudo pre-

pararse para esta situación?

En el marco del VIII Seminario 
Internacional en la Región de 
Sudamérica, organizado por 
PANORAMA MINERO en junio 
de 2019 en la provincia de Ju-
juy, Joe Lowry, uno de los máxi-
mos especialistas de este metal, 

no dejó de lado el “mito de la 
sobreoferta”: el tiempo le dio 
la razón a “Mr. Lithium”. Fac-
tores operativos –demora en 
la concreción de expansiones o 
fracasos de proyectos- y cues-
tiones financieras –erróneas 
predicciones de bancas de in-
versión- derivaron en un clima 
de crisis trasladado al precio de 
las acciones de las empresas de 
litio, tanto productores como 
junior, lo que derivó en la fal-
ta de financiamiento para este 
segmento. 

El escenario sobre la oferta es 
mucho más complejo de lo es-
perado. Para ello, Joe Lowry 
enfatizó que “Los Cuatro Gran-
des” –SQM, Albemarle, Gan-
feng y Tianqi- participan con un 
68% del mercado. Estas com-
pañías deberán invertir unos 
US$7.000 millones a 2025 para 
conservar su participación de 

mercado, como se puede obser-
var en la Tabla 1.

Lowry destacó que la falta de 
financiamiento se comenzará 
a sentir en el futuro: la indus-
tria del litio necesita más de 
US$12.000 millones en el trans-
curso de los próximos cinco 
años; este sector ha sido testi-
go de compañías que surgieron 
pero que fallaron en su objetivo 
(RB Energy y Nemaska), sumado 
a demoras y problemas en ex-
pansiones programadas con la 
consecuente demora e incre-
mento de los costos (expansio-
nes de Olaroz (Orocobre), La 
Negra II (Albemarle), y Expan-
sión de SQM)

Otro gran interrogante es de-
terminar cuál de las dos fuentes 
de litio –salmueras o rocas- ten-
drá una posición dominante en 

“Regulaciones medioambientales, elección de clientes y costo 
total, e impacto de la nueva movilidad, como impulsores de la 
demanda de vehículos eléctricos.”

Compañía 2018 Expansiones 2025 

SQM 45 130 175 

Albemarle 75 100 175 

Ganfeng 43 140 183 

Tianqi 41 100 141 

TOTAL 204 470 674 

% del Total 68%  68% 

 

Tabla 1 – Produc-
ción de los Cuatro 

Principales pro-
ductores de litio 

en 2018 y proyec-
ción a 2025, me-
dido en miles de 
toneladas de LCE 

– Carbonato de 
Litio Equivalente  
(Presentación de 

Joe Lowry, Global 
Lithium LLC, en 
el VII Encuentro 

Internacional Litio 
en Sudamérica – 
Jujuy – Junio de 

2019)

Joe Lowry: “La falta 
de financiamiento se 

comenzará a sentir en el 
futuro”.
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el futuro. Sobre ello, Joe Lowry 
informó: “ninguna de las dos 
fuentes dominará en el futuro”, 
remarcando que la capacidad 
de concentrado de espodume-
no no es igual a la capacidad 
química de litio, sumado a que 
existe un optimismo excesivo 
respecto a los plazos de pro-
yectos de espodumeno en Aus-
tralia. Además, en China existe 
carencia de capacidad de con-
versión química coincidente. Es 
por ello que algunos analistas 
predicen que el dominio del li-
tio proveniente de rocas es in-
correcto, y que por lo tanto se 
sugiere una perspectiva equili-
brada.

¿Qué ofrece Argentina 
en materia de litio?

El litio ha sido la gran estre-
lla de la minería de Argentina 
durante los últimos años. El 
presupuesto exploratorio para 
este mineral se ha multiplica-
do, y ello queda reflejado en 
la producción proveniente de 
Fénix (Livent) y Olaroz (Oro-
cobre) –emprendimientos que 
se encuentran en instancias de 
ampliaciones-, a lo que se suma 
la construcción de Cauchari Ola-
roz (JV entre Lithium Americas 
y Ganfeng Lithium). A los em-

prendimientos de referencia se 
agregan 17 proyectos en estado 
avanzado.

Acorde a datos provenientes de 
la presentación a cargo de la 
Secretaría de Minería de la Na-
ción, al momento se han iden-
tificado recursos por un total 
de 93 MT de LCE (Carbonato de 
Litio Equivalente) y un Poten-
cial geológico total de 350 MT 
de LCE. 

De un total de 21 proyectos, los 
10 de mayor escala representan 
el 86% de los recursos identifi-
cados

• Cauchari-Olaroz
• Centenario Ratones

• Salar del Rincón
• Tres Quebradas
• Olaroz
• Cauchari
• Sal de vida
• Fénix
• Pastos Grandes
• Kachi

Sobre la base de 14 proyectos, 

Argentina cuenta con un poten-
cial productivo de 305.000 to-
neladas de LCE. En análisis, Ar-
gentina puede más que triplicar 
sus exportaciones mineras to-
tales hasta US$10.765 millones 
para 2030; el litio colaborará 
con más de US$2.100 millones 
sobre la base de 6 proyectos. La 
relevancia del metal de análisis 
es tal, que el monto exportado 
señalado previamente supera-
ría a las contribuciones del oro 
(US$1.765 millones sobre 3 pro-
yectos) y la plata (US$758 millo-
nes sobre 3 de plata)

Finalmente, es necesario aclarar 
que en materia de litio argenti-
no no todo se limita a los salares 
de la región Puna. Las diferen-

tes tareas por parte de prospec-
tores han permitido descubrir 
diferentes distritos pegmatiti-
cos, la mayoría de ellos localiza-
dos en la provincia de San Luis, 
a los que se agregan –en una 
menor proporción- la provincia 
de Córdoba, y zonas de estudio 
en las provincias de Salta y Ca-
tamarca.

““Los Cuatro Grandes” –SQM, Albemarle, Ganfeng y Tianqi- parti-
cipan con un 68% del mercado. Estas compañías deberán invertir 
unos US$7.000 millones a 2025 para conservar su participación de 
mercado” (Joe Lowry)

producción de cualquier metal
por su propia cuenta es significa-
tiva”. Ello haciendo referencia a
potenciales parámetros produc-
tivos y recursos determinados en
base al último Estudio de Prefac-
tibilidad.

Si se tiene en consideración los
recursos antes señalados, Filo 
Mining ha establecido la si-
guiente producción anual a lo
largo de 13 años de vida útil,
y que involucraría un CAPEX ini-
cial de US$1.270 millones:

- Cobre: 67.000 toneladas anua-
les promedio
- Oro: 159.000 onzas anuales pro-
medio
- Plata: 8,653 Moz anuales pro-
medio

Próximos pasos en
Filo del Sol

Los próximos pasos en Filo del
Sol incluirán:

- Interpretación de información
geofísica, actualización del mo-
delo geológico, desarrollo de un
modelo geofísico integrado, ba-
sado en geología en 3D 
- Continuidad de trabajos me-
dioambientales para brindar so-
porte a los permisos del proyecto
- Inicio de trabajos metalúrgicos
preliminares en el material sulfu-
rado
- Planeamiento de la campaña
perforatoria para la temporada
2020/2021, para evaluar la bre-
cha entre los pozos FSDH32 y
VRC093

En resumen, todavía queda
mucho por evaluar en Filo del
Sol, y como informara Jamie
Beck, el Estudio de Prefactibili-
dad es la punta del iceberg de
este emprendimiento. 

“Existe mucho más para descubrir en Filo del Sol, y tal vez
no hemos perforado aún en la mejor parte del proyecto”
(Jamie Beck, Presidente y CEO de Filo Mining Corp.)

"Filo del Sol involucraría un CAPEX inicial de US$1.270 millones"
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“El rol de la minería es central
en la recuperación económica
de Catamarca y en su desarrollo 
productivo”
La Dra. Fernanda Ávila, Ministra de Minería de Catamarca, presen-
ta su visión respecto a un sector clave y medular para la actividad 
económica provincial. Política de estado iniciada por la Dra. Lucía 
Corpacci y continuada por el actual Gobernador Raúl Jalil, la titular de 
la cartera minera pone de relevancia los avances logrados en materia 
de desarrollo comunitario, representado por mayor infraestructura y 
oportunidades laborales para consolidar una mejor calidad de vida de 
los ciudadanos catamarqueños. La Dra. Ávila resalta la conformación 
de la Mesa Nacional de Desarrollo Minero, así como el futuro minero 
provincial de la mano de tres proyectos en estado de factibilidad.

¿Cuál es la visión de la actual 
gestión minera en torno al de-
sarrollo del sector y cuál será 
la línea de trabajo de la car-
tera junto con el Gobernador 
Raúl Jalil?

Para el Gobierno de Catamar-
ca, la minería es una política 
de Estado. Esta visión se forjó 
en la gestión de la Dra. Lucía  
Corpacci, quien trabajó en pos 
del desarrollo y crecimiento del 
sector durante su Gobierno, y el 
actual Gobernador, Raúl Jalil, 
llegó para consolidar esta tarea 
y profundizar las líneas de acción 
para que la minería sea el eje de 
la economía local, regional y na-
cional. 
 
Como Gobierno tenemos la 
convicción de que la minería 
debe volcarse en beneficios 
reales y concretos para las co-
munidades, generando empleo 
genuino, desarrollo de pro-
veedores de bienes y servicios 

locales, infraestructura para la 
región y ser la base para las fu-
turas generaciones. Pero todo 
esto en armonía con el medio am-
biente, con el cuidado y protección 
ambiental y sobre todo con la li-
cencia social. Y en esto, Catamarca 
trabajó sostenidamente. Nuestros 
controles ambientales en los pro-
yectos mineros están certificados 

por las Normas IRAM, tenemos un 
fuerte programa de Participación 
Ciudadana, de transparencia y 
apertura de la información. 

Por otro lado, la conflictividad 
social se redujo considera-
blemente en base al trabajo 
integral con las comunidades 
y destinando los fondos pro-
venientes de la actividad para 

obras de infraestructura que 
atiendan a las necesidades de las 
poblaciones mineras. Por ejem-
plo, con el Fideicomiso Minero 
se financiaron, entre otras, dos 
obras con un costo total de $400 
millones: los puentes de El Bolsón 
y Cura Quebrado emplazados so-
bre la Ruta Provincial Nº 43, que 
se llevan adelante con fondos 

aportados por la empresa mine-
ra Livent; esto además de obras 
energéticas, de fomento del tu-
rismo, etc. Con los programas de 
responsabilidad social empresaria 
se refaccionaron escuelas, postas 
sanitarias y se impulsaron progra-
mas de capacitación para el desa-
rrollo y empleo local. Es decir, los 
fondos de la minería se des-
tinan a mejorar la calidad de 

“Como Gobierno tenemos la convicción de que la minería debe 
volcarse en beneficios reales y concretos para las comunidades.”

Catamarca

Dra. Fernanda Ávila
Ministra de Minería

de Catamarca
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vida de los catamarqueños y 
esto es algo que consolida a la 
actividad y nos permite crecer. 

Todo esto no sería posible si 
la provincia no brindara se-
guridad jurídica. Y este es pre-
cisamente el compromiso del Go-
bernador. Trabajamos en el nuevo 
Código de Procedimientos Mine-
ros para brindar seguridad al in-
versor, transparencia y moderni-
zación a la gestión, celeridad en 
los trámites, garantías a todos los 
actores de la actividad. Necesi-
tamos un Estado moderno a 
la altura de las circunstancias 
que la inversión requiere, que 
sea facilitador, pero sin resig-
nar su función de contralor y 
garante del bienestar de las 
comunidades. 

¿Cómo analiza el estado de 
situación de la minería cata-
marqueña como así también 
de la Argentina, atravesado 
por la pandemia y la coyuntu-
ra económica?

Catamarca y el sector no es-
capan a la delicada situación 
que vive el mundo entero a 
raíz de la pandemia, un contex-
to impensado hace un año atrás, 
que tiene un gran impacto en la 
economía y en la actividad.

El Presidente declaró a la mine-
ría como actividad esencial 
y eso nos dio otro marco, 
porque a diferencia de otros 
sectores, la minería continuó 
trabajando, de manera res-
tringida, reducida, pero no 
hubo una paralización general 
como ocurrió en algún mo-
mento con otros sectores de 
la economía. Esto contribuyó, 
pero estamos muy lejos del esce-
nario de inversiones y crecimien-
to proyectado por las empresas. 
Es por ello que desde la provincia 
celebramos y acompañamos 
activamente la conformación 
de la Mesa Nacional de Desa-
rrollo Minero que tiene a su 
cargo el desarrollo del  Plan 
Estratégico para el Desarrollo 

Minero Argentino, promovido 
por el Gobierno nacional, y que 
tendrá la participación de todos 
los actores, empresas, trabajado-
res, provincias y Nación, en un 
marco de pluralidad, consenso, 
diálogo, que tiene como norte 
acordar una visión compartida 
para el desarrollo integral de la 
actividad para las próximas déca-
das, que trascienda las gestiones 
de gobierno. Y en ese sentido, 
desde Catamarca estamos con-
vencidos de que la minería tiene 
mucho potencial, tiene mucho 
que aportar para afrontar las 

grandes desigualdades, para vol-
ver a crecer y resolver en buena 
parte los problemas económicos y 
de desarrollo de la Provincia y de 
la Argentina. 

¿Qué aporte está llamado a 
hacer la actividad minera en 
Catamarca y cuál es el rol que 
esperan de esta industria para 
la recuperación económica? 
¿Qué importancia tiene la mi-
nería para el desarrollo pro-
ductivo catamarqueño?

El rol de la minería es central 
en la recuperación económica 

de la Provincia y en su desa-
rrollo productivo. Catamarca es 
una provincia minera por historia, 
tradición y por su gran potencial 
geológico. A través del progra-
ma local de Estudios y Proyectos 
se investigaron nuevas áreas mi-
neras, se actualizaron los mapas 
metalífero y no metalífero y te-
nemos proyectos que esperan la 
inversión de capital para que se 
desarrollen, cuando el contexto 
internacional así lo permita. 

Por otra parte, la provincia tie-
ne tres proyectos en estado 

de factibilidad: dos de litio que 
están a las puertas de entrar en 
producción, esto implica más 
puestos de trabajo directos, que 
se multiplican en indirectos me-
diante las compras de bienes y 
servicios que las empresas vuelcan 
en la Provincia, generando movi-
lidad económica, incrementando 
los recursos que la minería aporta 
en materia de regalías, programa 
de responsabilidad social empre-
saria y fondo fiduciario. Es decir, 
se generará un círculo económico 
virtuoso, pilar del crecimiento ge-
neral no solo de la Provincia sino 
de toda la región. 

“Necesitamos un Estado moderno a la altura de las circunstancias 
que la inversión requiere, que sea facilitador, pero sin resignar su 
función de contralor y garante del bienestar de las comunidades.”

La Ministra de Minería 
de Catamarca, Dra. 
Fernanda Avila, 
acompañada por 
parte de su gabinete.
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“Argentina es un contexto óptimo 
para poder desarrollar y expandir 
la producción”

Frase sustentada en la naturaleza de los recursos, el capital humano 
y la tecnología de nuestro país, Juan Carlos Cruz -Vice Presidente de 
Asuntos Públicos de Livent Corporation-, detalla sobre el stand-by de 
la expansión producto de la pandemia, así como la firme voluntad de 
retomar esta inversión millonaria cuando aumente la demanda de li-
tio. Con dos décadas de operación ininterrumpida, Livent Corporation 
apuesta a la sostenibilidad como un pilar estratégico, ello observado 
en el menor consumo de agua y energía durante los últimos años, la 
preservación de la flora y fauna en un entorno agreste. Los estrictos 
estándares asociados a los controles de la pandemia COVID-19 tam-
bién fueron abordados por Juan Carlos Cruz, quien también refirió a 
las tareas realziadas en forma conjunta con las comunidades del área 
de influencia.

¿Cuál es el grado de avance 
de la expansión anunciada, 
consistente en una inversión 
de US$300 millones?
 
El Coronavirus afectó a todo el 
mundo, y esto incluye a la de-
manda del lito a corto plazo 

y las demoras en las cadenas 
de suministro. Esto representa 
el principal problema para la 
empresa. Hoy los planes de 
expansión de Livent se en-
cuentran en stand-by por-
que, a diferencia del pronóstico 
que teníamos antes de la pan-

demia (aumento del 20% de la 
demanda), esta será similar a la 
de 2019. 

Creemos que esta situación 
va a repuntar rápidamente 
y cuando esto suceda, conti-
nuaremos con nuestros pla-

nes de inversión. Como parte 
de la estrategia de negocio, Li-
vent necesita crecer globalmente 
y adaptarse a las futuras deman-
das del mercado del litio. Argen-
tina, por la naturaleza de los 
recursos, el capital humano y 
la tecnología, es un contexto 

óptimo para poder desarro-
llar y expandir la producción. 

En su opinión, ¿de qué ma-
nera se realiza una extrac-
ción responsable de litio en 
el marco de un salar (consu-
mo eficiente de agua, etc.)?

La sostenibilidad es un pilar 
principal dentro de Livent, 
el cual integra todas sus opera-
ciones y apuntala sus iniciativas 
dirigidas a lograr un efecto po-
sitivo en la fuerza de trabajo, 
los mercados que abastece, la 
cadena de suministros y la co-
munidad en general.

En materia medioambiental, 
la compañía busca formas de 
mejorar la eficiencia de sus sis-
temas para conservar los recur-
sos naturales, llevando además 

“Los planes de expansión de Livent se encuentran en stand-by porque, a 
diferencia del pronóstico que teníamos antes de la pandemia (aumento 
del 20% de la demanda), esta será similar a la de 2019. Creemos que esta 
situación va a repuntar rápidamente y cuando esto suceda, continuaremos 
con nuestros planes de inversión.”

Livent Corp.

Panorámica de la operación Fénix, 
localizada en el Salar del Hombre 

Muerto
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un control riguroso de las emi-
siones y desechos para prote-
ger al medioambiente y a las 
comunidades que allí habitan. 
En la operación del Salar del 
Hombre Muerto, Livent utiliza 
una tecnología de punta, pa-
tentada, única y exclusiva, a 
través de la cual extrae litio de 
la salmuera evitando el uso de 
químicos y solventes. En este 
proceso, Livent se nutre de una 
cuenca que provee anualmente 
unos 210 millones de metros cú-
bicos de agua, los cuales regre-
san constantemente al ecosiste-
ma -una vez que la tecnología 
de Livent intercepta menos del 
1,5% de ese caudal- mantenien-
do el permanente equilibrio del 
salar. Además, la compañía 
posee dentro de su equipo 
científico, especialistas en 
biodiversidad, quienes moni-
torean constantemente que no 
haya alteraciones en el mismo, 
presentando los estudios de 
manera periódica ante las auto-
ridades pertinentes.

De 2013 a la fecha, la em-
presa ha logrado disminuir 
un 19,8% del uso del agua y 
un 19% en el uso de energía, 
a la vez que consiguió una  

reducción de un 40% en los 
desechos eliminados y un 
40% en la emisión de dióxi-
do de carbono.

Además de las actividades de 
administración del agua, se 
trabajó para minimizar el im-
pacto de nuestras operaciones 
sobre la biodiversidad que ro-
dea a nuestras instalaciones. 
La planta de Fénix se ubica 
a unos 4.000 metros sobre el 
nivel del mar, en el Salar del 
Hombre Muerto, por lo que 
requiere un enfoque único 

en materia de gestión de 
la biodiversidad. Este ecosis-
tema montañoso alberga una 
gran diversidad de flora y fau-
na adaptada a la vida en con-
diciones climáticas extremas. 
Para proteger este ecosistema 
argentino, realizamos estu-
dios periódicos con la ayuda 
de especialistas contratados 
que monitorizan la variedad y 

la abundancia de especies lo-
cales de plantas y animales, las 
propiedades de la cuenca y la 
limnología. A su vez, periódi-
camente llevamos a cabo una 
serie de estudios sociales, ar-
queológicos y sobre la calidad 
del aire.

Los resultados del último es-
tudio realizado en 2020 con-
firmaron la reparación de 
especies, flora y fauna en 
zonas inactivas del área, de-
mostrando un alto grado de 
representatividad de las comu-

nidades faunísticas y un buen 
estado general de conservación 
de la biodiversidad. En lo que 
respecta a la composición florís-
tica, se registró un aumento con 
la reaparición de 5 especies. Por 
su parte, en la fauna se observa-
ron mejoras de condición e im-
pacto mediante el gran número 
y diversidad de aves, así como 
también por la presencia de  

“En la operación del Salar del Hombre Muerto, Livent utiliza una 
tecnología de punta, patentada, única y exclusiva, a través de 
la cual extrae litio de la salmuera evitando el uso de químicos y 
solventes.”

Livent Corp.

El último estudio realizado 
en 2020 confirma

la reparación de especies, 
flora y fauna en

zonas inactivas del área.
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poblaciones de vicuñas.

También llevamos un control 
riguroso de nuestras emi-
siones y desechos para pro-
teger al medioambiente y a las 
comunidades que nos rodean. 
Nuestras políticas de soste-
nibilidad, que se encuentran 
en nuestro sitio web, definen 
un estándar de administración 
del impacto ambiental para las 
operaciones de toda la empre-
sa.

¿Cuáles son las políticas de 
Livent Corp. en materia de 
controles respecto al CO-
VID-19?

Para Livent, la salud, la segu-
ridad y el bienestar tanto de 
empleados, como de provee-
dores y la comunidad a la que 
pertenece, es la máxima prio-
ridad. Desde el minuto cero, la 
compañía desarrolló protocolos 
específicos y excluyentes que 
atienden a las características y 
particularidades de cada insta-
lación en donde desarrolla su 
actividad y con alcance para 

sus trabajadores, sean propios 
o contratados, incluyendo a los 
transportistas y las autoridades 
de control. Bajo esta normativa, 
todo el personal que ingre-
sa al sitio debe previamente 
realizar asilamiento por tres 
días y un análisis PCR.

A su vez, se prohíbe cualquier 
tipo de visita a los sitios 
operativos, permitiéndo-
se el acceso sólo a aquellas 
personas que sean conside-
radas críticas por motivos 
de salud del personal o con-
tinuidad de la operación; 
además, se prohíbe el acceso 
de personal contratista que no 
haya sido identificado como crí-
tico para el cuidado de la salud 
del personal o la continuidad 
de las operaciones del sitio; se 
realiza un proceso de sanitiza-
ción integral de las personas 
y equipaje que accedan tanto 
por vía aérea como terrestre a 
la planta Fénix, proveyéndoles 
además alcohol en gel y apli-
cándoles desinfectante en aero-
sol en la superficie de su ropa; 

personal específico, equipado 
con elementos de seguridad 
necesarios, es asignado para la 
toma de temperatura corporal 
de todo el personal; se toma 
declaración jurada de sintoma-
tología y, en caso de detectar 
algún tipo de ésta se prohíbe 
el ingreso a la aeronave o a la 
van (según dependa) y se efec-
túa automáticamente el aviso 
a las autoridades para control 

del caso; los medios de trans-
porte son automáticamente 
desinfectados a posterior de 
cada viaje. En el sitio, el per-
sonal médico de la compañía 
monitorea constantemente la 
situación, asegurando que na-
die presente síntomas. En el 
caso de que algún colabora-
dor manifieste sintomatolo-
gía de COVID-19, se activa el 
protocolo correspondiente 
de aislamiento, análisis y 
bajada del sitio.

En el caso de los contratistas ha-
bilitados, deben además arribar 
a Fénix antes de las 16 hs, ya 
que cada uno es examinado por 
personal de salud en el ingreso 
o puesto de vigilancia. Previo al 
ingreso del sitio, en caso de pre-
sentar algún síntoma son inme-
diatamente evacuados junto al 
grupo de personas con las que 
realizó el viaje. Así mismo, de-
ben obligatoriamente reportar-
se en los puntos de control de 
Antofagasta de la Sierra y Poci-
tos, donde se les toma la tem-
peratura corporal. Los vehículos 

“Los resultados del último estudio realizado en 2020 confirmaron 
la reparación de especies, flora y fauna en zonas inactivas del 
área, demostrando un alto grado de representatividad de las co-
munidades faunísticas y un buen estado general de conservación 
de la biodiversidad.”

Livent Corp.

La operación Fénix, en 
el Salar del Hombre 

Muerto, lleva dos 
décadas de producción 

ininterrumpida. 
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son debidamente desinfectados 
antes de emprender el viaje     
de regreso.

Cabe destacar que la empre-
sa recibió la certificación 
estándar para COVID-19, el 
mismo fue desarrollado por 
profesionales locales y nos per-
mite asegurar trazabilidad en 
las operaciones en lo relaciona-
do al virus.

¿Qué iniciativas han efectua-
do respecto al desarrollo de 
las comunidades del área de 
influencia?

Todos los que formamos 
parte de Livent creemos que 
sólo podemos prosperar si 
también prosperan las co-

munidades en las que tra-
bajamos y vivimos. Una de 
las políticas impulsadas con 
mayor fuerza es la incorpora-
ción de talentos locales, a tra-
vés de la cual en 2019 tuvo un 
incremento del 47% respecto 
al año anterior en la contrata-
ción de empleados de la pro-
vincia de Catamarca. 

A su vez, en el Salar del 
Hombre Muerto, por ejem-
plo, Livent mantiene una 
comunicación fluida con la 
comunidad, enviando equi-
pos a diario para visitar a 
los residentes y colaborar 
con alimentos y otros in-
sumos esenciales, como 
así también para acercar a 
profesionales de la salud.  

Además, estableció en conjunto 
con el Gobierno de la Provincia 
de Catamarca un fondo fidu-
ciario donde se destina parte 
de las ganancias para financiar 
proyectos de infraestructura 
que benefician a toda la provin-
cia. La administración del fondo 
está en manos de un comité de 
representantes designados por 
Livent y por funcionarios gu-
bernamentales. Entre los pro-
yectos terminados del fondo se 
encuentran la construcción de 
una antena que brinda acceso 
a Internet; el desarrollo de un 
parque fotovoltaico para Anto-
fagasta de la Sierra y otro para 
Antofalla; y un sistema de cloa-
cas para Antofagasta de la Sie-
rra, entre otros. En este sentido, 
Livent lleva aportados más 

de US$6 millones a proyec-
tos terminados y aprobados 
de infraestructura que bene-
fician directamente a la co-
munidad catamarqueña.

¿De qué manera se realiza 
una correcta tarea de logís-
tica en el marco de la ope-
ración Fénix, considerando 
que es un sitio extremada-
mente remoto?

La logística es la parte del 
proceso de la cadena de su-
ministros que planea, lleva 
a cabo, y controla el flujo 
eficiente y efectivo de ma-
teria prima, productos y ser-
vicios. Así como la información 
relacionada desde el punto de 
origen hasta el consumo, para  

satisfacer las necesidades del 
cliente.

La gestión de la logística de Li-
vent sigue los lineamientos de la 
política de la compañía, de esta 
manera el principal valor que se 
cumple es la seguridad, gestio-
nada por medio de un Plan de 
Seguridad Vial que incluye el 
transporte de materiales en 
convoys, uso de vehículos 
de apoyo, parametrización 
de las rutas, sistemas de co-
municación, uso de tecnolo-
gía para el registro de datos 
durante el transporte, ca-
pacitación y evaluación del 
personal, planes de contin-
gencia y un plan de respues-
ta a emergencias.

Debido a la ubicación remota 
de las operaciones, lejos de los 
centros urbanos, obliga a la 
compañía a una administración 
de la logística basada en los si-
guientes puntos:
• Planificación minuciosa de la 
logística que incluye trabajo 
conjunto y comunicación per-
manente entre los departamen-
tos de compras, producción, fi-
nanzas y ventas.
• Gestión efectiva de los               
inventarios.
• Análisis de los riesgos, median-
te la elaboración de un mapa de 
riesgos, que permita contar con 
un plan de acciones mitigantes a 
las posibles contingencias.
• Trabajo con proveedores 
confiables y de alta calidad                
de servicio.

Esto es administrado y contro-
lado por un grupo de trabajo 
calificado y comprometido que 
busca permanentemente la me-
jora continua para cumplir con 
las necesidades de cada uno de 
los clientes. 

“La empresa recibió la certificación estándar para COVID-19, el 
mismo fue desarrollado por profesionales locales y nos permite 
asegurar trazabilidad en las operaciones en lo relacionado al 
virus.”
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“Orocobre y Argentina son y
serán muy competitivos en el 
mercado mundial del litio”

Así lo indicó el CEO de Orocobre Limited, Ing. Martin Pérez de Solay, 
quien resaltó que la operación en Olaroz se encuentra entre los 
productores de menores costos a nivel mundial. La máxima autoridad 
de la compañía australiana realizó un análisis detallado de las estrictas 
medidas de prevención frente a la pandemia COVID-19 y destacó el 
desempeño operativo en el marco de la pandemia. “Se espera que 
la producción de la Fase 2 inicie a principios de 2022”, afirmó el           
Ing. Pérez de Solay. 

¿Qué acciones ha llevado a 
cabo Orocobre Limited frente 
a la pandemia COVID-19?

Teniendo en cuenta que para 
Orocobre Limited la seguridad 
es la prioridad número uno, des-
de principios de febrero se lleva-
ron a cabo programas de con-
cientización con empleados 
y contratistas sobre señales, 
síntomas y recomendaciones 
para minimizar el riesgo de ex-
posición al virus COVID-19 y pre-
venir el contagio entre nuestros 
trabajadores, de sus familias y las 
comunidades de nuestra zona de 
incumbencia. 

Se desarrollaron planes detalla-
dos de bioseguridad para nues-
tras operaciones de acuerdo 
con las regulaciones nacionales 
establecidas y los enfoques de 
mejores prácticas dentro de la 
industria. Estas prácticas incluyen 
entre otras, el testeo previo a todo 
el personal que subirá a la planta, el 
informe diario de actividades de los 
empleados en su roster de descan-
so, adecuación en el transporte y 
el alojamiento del personal en sitio 

para garantizar el distanciamiento.
  
Se ha establecido un comité 
de emergencia integrado por 
líderes de Sales de Jujuy y  
Borax Argentina para coordi-
nar las operaciones, hacer cum-
plir la aplicación del Protocolo 

de Bioseguridad que es revisado 
y actualizado a medida que se 
considere necesario. Este comité 
también analiza los posibles es-
cenarios con el fin de planificar y 
permitir a la empresa adelantar-
se a las circunstancias, y trabaja 
en estrecha coordinación con las 
autoridades sanitarias locales. 
Prueba de esto fue un reciente 
brote de contagio en la opera-
ción de Olaroz donde si bien to-
dos los resultados de los test a 
los empleados al inicio del roster 
habían dado negativo, un em-
pleado no presentaba síntomas 
y estaba contagiado. El brote 

se contuvo en pocas personas 
que tuvieron contacto directo 
con el contagiado. La planta se 
desinfectó por completo y todo el 
personal fue reemplazado para 
mantener el aislamiento entre 
equipos. 

¿De qué manera se mantiene 
la estabilidad operativa y los 
planes de expansión en Ola-
roz atento a los protocolos de 
bioseguridad y otras medidas 
sanitarias? ¿Existen modifica-
ciones de los plazos de inicio 
de producción de la Fase 2?

Las operaciones y la obra de ex-
pansión en Olaroz cesaron el 20 
de marzo de 2020 como resultado 
de la promulgación por parte del 
Gobierno argentino del Decreto 
de Necesidad y Urgencia (DNU) 
297/20. La producción también 
se vio afectada por un cierre 

“Se ha establecido un comité de emergencia integrado por 
líderes de Sales de Jujuy y Borax Argentina para coordinar 
las operaciones.”

Orocobre Limited

Ing. Martín Pérez de Solay
CEO de Orocobre Limited



33



34 PANORAMA MINERO | Entrevistas        

EDICIÓN 491 / OCTUBRE 2020 www.panorama-minero.com

de mantenimiento programa-
do de diez días a principios de 
febrero, lo que resultó en un to-
tal de 21 días de producción per-
dida entre marzo y abril.

Se retomaron las tareas en Ola-
roz el 10 de abril de 2020 tras 
la declaración específica de las 
operaciones de Orocobre como 
actividades “esenciales”. Duran-
te abril, la producción general, 
la distribución y el marketing se 
reiniciaron con una fuerza laboral 
mínima, que se adhirió a protoco-
los sólidos de bioseguridad para 
minimizar el riesgo de infección o 
transmisión de COVID-19.

La construcción de la expan-
sión (Obra Civil) fue autorizada 
por las autoridades a reiniciar 
en agosto, también con algunas 

limitaciones en la cantidad de tra-
bajadores para dar cumplimiento 
al Protocolo de Bioseguridad y al 
distanciamiento social dispuesto 
para evitar contagios.
 
Se han experimentado restriccio-
nes en términos de movimiento 
de personal entre las provincias 
argentinas y en el sitio debido 
a las medidas de bioseguridad 
adoptadas, siguiendo los requisi-
tos gubernamentales. La capaci-
dad del campamento se redu-
jo para garantizar las medidas 
de distanciamiento. El proyec-
to de expansión sigue avan-
zando a un ritmo menor pero 
constante con la prioridad en 
la seguridad y salud de todo 
el personal.

En respuesta a la evolución de 
los requisitos de especificación y 
calidad del mercado, Olaroz ha 
continuado con un programa de 
desarrollo y mejora de productos. 
Los indicadores de calidad en los 
productos siguen mejorando, a 
la vez de lograr menores costos. 
Prueba de esto, son los aumentos 
en los niveles de concentración de 
salmuera y tasa de recupero, así 
como disminución en la utiliza-
ción de insumos y mejoras en los 
niveles de productividad.

El cierre de mantenimiento pla-
nificado se completó con éxito 
en febrero y cuando se reanudó 
la producción, la planta de pro-
cesamiento logró rápidamente 
las especificaciones de producto 
requeridas.

La producción del año fiscal fue 
de 11.922 toneladas, un 5% por 
debajo del año anterior, a pesar 
de las paradas de planta por man-
tenimiento y el impacto del CO-
VID-19. 

¿Cuál es su opinión respecto 
al presente y futuro cercano 
del litio? ¿Se pueden observar 
cambios en la distribución de 
la oferta (hidróxido vs. carbo-
nato)? ¿Existe la posibilidad 
de que se acentúe la brecha 
entre oferta y demanda?

Los fundamentos respecto del 
mercado del litio se mantie-
nen intactos a pesar del im-
pacto del COVID-19. La deman-
da de litio seguirá creciendo 
impulsada por el aumento de 
las ventas de vehículos eléc-
tricos (EVs). 

Orocobre estima que la partici-
pación de la demanda de litio 
en cátodos de las baterías de 
litio aumentará de 200.000 to-

neladas en 2019 a 600.000 tone-
ladas para el 2025. Los productos 
con mayor crecimiento son el carbo-
nato y el hidróxido de litio, insumos 
fundamentales para el desarrollo 
de baterías. Cuando Orocobre fina-
lice sus planes de expansión, estará 
posicionado para abastecer, tanto 
carbonato de litio como hidróxido 
desde las plantas de Olaroz y Nara-
ha, respectivamente.

El mercado de litio se encontraba 
en una situación de sobre abas-
tecimiento previo al COVID-19, 
por lo que los precios registraban 
una tendencia a la baja, situación 
que se acentuó con la pandemia 
ya que disminuyó la demanda a 
causa de la detención o reducción 
de producción a lo largo de toda 
la cadena, sumado a las extremas 
limitaciones en la logística, y al 
uso del stock de litio, que se había 
acumulado para más de 6 meses 
de producción.

Esto provocó una mayor caída en 
los precios y volúmenes de venta a 

“El proyecto de expansión sigue avanzando a un ritmo menor 
pero constante con la prioridad en la seguridad y salud de todo 
el personal.”

Orocobre Limited

Expansión de piletas en Olaroz.
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lo largo del año. Sin embargo, ya 
se están observando récords 
de venta de EVs en el merca-
do europeo como así también 
en China, dos de los mercados 
de mayor crecimiento. Esto, 
acompañado por paquetes de 
incentivos fiscales en distin-
tos países, impulsará fuerte-
mente la demanda de EVs y 
por ende de litio. Asimismo, se 

están registrando retrasos en la 
construcción de proyectos nuevos 
y de expansión, por lo cual, esto 
podría generar cambios en la de-
manda y oferta, principalmente 
en calidades de grado batería. 

¿Considera que el impulso 
principal de las baterías de li-
tio destinadas a EVs continuará 
desde China? ¿O se puede pen-
sar que los planes de estímulo 

para el consumo de EVs en la 
Unión Europea podrían supe-
rar a los mercados de Oriente? 

Se estima que el principal im-
pulso del mercado de baterías 
de litio en el mediano plazo 
provendrá de Europa. A pesar 
del fuerte impacto inicial del CO-
VID-19, Europa demostró la ma-
yor capacidad de recupero a nivel 

global, y se estima que logrará el 
mayor crecimiento en ventas de 
EVs durante el 2020.
 
Este fenómeno se explica por la 
combinación de incentivos fisca-
les para los autos eléctricos anun-
ciados en los principales países 
de la Comunidad Europea, como 
también un estricto control de las 
emisiones de CO2 que ha presio-
nado a las principales automo-

trices a acelerar sus proyectos de 
autos eléctricos. La penalización 
que se realiza en Europa para el 
consumo de combustibles, a tra-
vés de los impuestos hace que 
su precio se triplique, lo que es-
tabiliza su valor ante variaciones 
en el barril de crudo y desalienta                      
su consumo.

Sumado a lo anterior, el Banco 
de Inversión Europeo también 
anunció inversiones por más de 
US$1.000 millones, multiplicando 
por diez el financiamiento respec-
to de años anteriores. 

La combinación de estas medidas 
son incentivos importantes para 
el consumo de EVs, y de mante-
nerse será una de las causas de 
la mayor demanda de litio en los 
próximos años. 

¿Podría ofrecer un resumen 
de la Etapa 1 de Olaroz, así 
como de la Fase 2 de expan-
sión, a lo largo del último 
año? ¿Qué logros se alcanza-
ron y qué cuestiones quedan 
aún pendientes?

Respecto de la Etapa 1, se pueden 
destacar varios logros:

- Seguridad: los LTIFR pasaron de 
ser 3,3 en FY191 a 1,9 en FY202, 
implementándose HAZOP y nue-
vas instalaciones médicas.
- Producción: si bien la producción 
disminuyó como consecuencia del 
COVID-19, se alcanzó una mejora 
en la capacidad de procesamien-
to, en calidad y consistencia de 
producto.
- Calidad: hubo mejoras soste-
nidas en los niveles de recu-
pero y en la concentración de 
salmuera de entrada a planta. 
A su vez, se siguen reduciendo las 
impurezas obteniendo productos 
con mayor pureza
- Productividad: se redujeron la 
cantidad de eventos no planifi-
cados, aumentó el rendimiento 
y recupero de la planta. Se im-
plementó el Kaizen y Método de 
Producción de Toyota.
- Costos: hubo una disminución 
de costos del 22% entre el 

“A pesar del fuerte impacto inicial del COVID-19, Europa de-
mostró la mayor capacidad de recupero a nivel global, y se esti-
ma que logrará el mayor crecimiento en ventas de EVs durante 
el 2020.”

1. Año Fiscal 
finalizado el 30 de 

junio de 2019.

2. Año Fiscal 
finalizado el 30 de 

junio de 2020.

Orocobre Limited

Vista panorámica de 
la planta Olaroz.
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primer y último trimestre del 
FY20, principalmente debido 
a la reducción de contratos   
no esenciales.

La Etapa 2 fue la que más se 
vio afectada por el COVID-19. 
Si bien ya se encuentra com-
pletada en más de un 44%, 
recién a partir de agosto se 
reactivó su construcción, pero 
con algunas limitaciones ope-
rativas y estrictos protocolos 
de bioseguridad. Por ello, se 
espera que la producción de 
esta fase se inicie a princi-
pios de 2022. De todas mane-
ras, los puntos a destacar de la             
planta son:

- Capacidad de producción, que 
será de 25.000 toneladas anuales 
de grado industrial
- Abastecerá la planta de hidróxi-
do de litio en construcción en Na-
raha. Inversión de US$330 millo-
nes (excluyendo IVA y capital de 
trabajo)
- Costos operativos esperados 
inferiores a la Etapa 1 como 
consecuencia de solo producir             
grado industrial

¿Cuán competitivo es el car-
bonato de litio producido en 
Olaroz? ¿Se sitúa en el primer 
cuartil de la industria en cuan-
to a costo operativo?

Orocobre Limited es una impor-
tante empresa de minerales y 
productos químicos industriales 
con sede en Argentina que opera 
una cartera de proyectos e insta-
laciones de litio y boro en la Puna, 
en la región del norte de Argen-
tina. La Compañía ha construido, 
en asociación con Toyota Tsusho 
Corporation y la división de inver-
siones del Gobierno Provincial de 
Jujuy (JEMSE), el primer proyecto 
de litio a gran escala basado en 
salmuera totalmente nuevo en 
aproximadamente 20 años en el 
Salar de Olaroz con una produc-
ción planificada de 42.500 tone-
ladas anuales de carbonato de 
litio de bajo costo. La planta de 

litio Olaroz tiene una huella 
ambiental baja debido a que 
el proceso está diseñado para 
tener una alta recuperación 
de procesamiento de litio. Con 
bajos costos unitarios, el proce-
so da como resultado una baja 
concentración de corte de litio, 
lo que maximiza la recuperación   
de recursos.

La producción proveniente de 
salares ubicados en el Triángu-
lo del Litio se ubica en la parte 
inferior de la curva de costos 
comparados. Es decir que la re-
gión naturalmente es la más com-
petitiva, con el potencial de trans-
formarse en el claro líder de una 
de las industrias con mayor nivel de 
desarrollo para los próximos años.

Hoy, luego de varios años de 
operación en Olaroz pode-
mos afirmar que Orocobre se 
encuentra entre los produc-
tores de menores costos a 
nivel mundial. Esto ubica a la 
compañía en una posición muy 
prestigiosa considerando que se 

produce un producto de altísima 
calidad en una locación remota 
y hostil, en términos de clima.  
Orocobre y Argentina son y 
serán muy competitivos a ni-
vel mundial en el mercado de 
litio. Es fundamental que todos 
los actores se encuentren alinea-
dos para lograr traducir esta ven-
taja competitiva en una realidad.

El hidróxido de litio produci-
do en Naraha y el carbonato 
de litio producido en Olaroz 
servirán para proveer a Pri-
me Planet Energy & Solutions 
(“PPES”), un JV entre Toyota 
y Panasonic, ¿podría ofrecer 
mayores detalles al respecto?

Orocobre firmó un memorando 
de entendimiento (MOU, por sus 
siglas en inglés) no vinculante con 
PPES, que minimizará la exposi-
ción de Orocobre a los vaivenes 
de mercado, así como diversi-
ficar los clientes. Vale la pena 
aclarar, que PPES es un JV en-
tre Toyota Motor Company y  
Panasonic. Contar con el apo-
yo estos grandes jugadores 
mundiales es una demostra-
ción de la confianza en todos 
los colaboradores y emplea-
dos de     la compañía.

El MOU anticipa los volúmenes 
que serán tenidos en cuenta, 
como base para establecer las ne-
cesidades que tendrá dicho pro-
yecto. Se espera que los volúme-
nes vendidos alcancen las 30.000 
toneladas anuales de LCE (carbo-
nato de litio equivalente). Tanto 
el hidróxido de litio de grado de 
batería producido en la planta de 
Naraha, como el carbonato de li-
tio de grado de batería produci-
do en Olaroz, serán suministrados     
a PPES.

Cabe aclarar que para producir el 
hidróxido de litio grado batería 
en Naraha se utilizará como in-
sumo al carbonato de litio pro-
ducido en Olaroz. A su vez, la 
planta de Naraha fue diseñada 
para ser expandida en caso de 
requerirse mayor producción.

De esta manera, junto con las 
ventas de otros productores de 
cátodos, una gran parte de la 
producción de Olaroz y Nara-
ha estará contratada con clien-
tes líderes mundiales como son  
Toyota y Panasonic. 

“La Etapa 2 fue la que más se vio afectada por el COVID-19. Si bien 
ya se encuentra completada en más de un 44%, recién a partir de 
agosto se reactivó su construcción, pero con algunas limitaciones 
operativas y estrictos protocolos de bioseguridad. Por ello, se espe-
ra que la producción de esta fase se inicie a principios de 2022.”
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Minera Exar

“Nuestro Proyecto está en
marcha y los planes de 
inversión no se alteraron”

Así definió el Lic. Franco Mignacco al estado de situación de 
Cauchari-Olaroz. El proyecto localizado en plena puna de Jujuy 
avanza, con el objetivo de terminar su construcción para finales 
de 2021. El Presidente de Minera Exar S.A. destacó el perfil de 
Ganfeng Lithium, uno de los socios del Joint Venture, como uno de 
los mayores productores de compuestos de litio en China, con una 
inserción y conocimiento vertical de la industria. Franco Mignacco 
remarcó la importancia del recurso humano minero jujeño como el 
principal capital de Minera Exar S.A., y la trascendencia de la minería 
como motor económico provincial.

Cauchari-Olaroz se encuen-
tra en una instancia de cons-
trucción avanzada, ¿cuál es 
el grado de desarrollo de la 
obra considerando las difi-
cultades de la industria y los 
demás sectores con relación 
al Covid-19?

Minera Exar S.A. posee el Pro-
yecto en construcción más 
avanzado de Argentina para 
producir carbonato de litio 
equivalente (LCE) en grado ba-
tería. Naturalmente, a causa 
del COVID-19 hemos ajus-
tado nuestro cronograma a 
efectos de seguir protocolos 
estrictos, con la finalidad 
de resguardar la salud y se-
guridad de nuestros traba-
jadores y las comunidades 
cercanas. Ya hemos invertido 
aproximadamente US$350 mi-
llones sobre una inversión de ca-
pital presupuestada en US$565 
millones. Adicionalmente, el 

Proyecto ya se encuentra en 
operación mediante el llenado 
de piletas y evaporación, de tal 
modo de poder tener salmuera 
concentrada para el comienzo 
de la producción, teniendo en 
cuenta la finalización de la eta-
pa de construcción del Proyecto 
para finales de 2021. 

¿Qué obras quedan pendien-
tes para finalizar la cons-
trucción y avanzar hacia la 
primera producción? ¿Se 
mantienen los plazos prede-
terminados?

Estamos actualmente enfoca-

dos en la construcción de la 
línea de transmisión eléctri-
ca, que conectará al Parque 
Solar Cauchari y proveerá 
energía limpia y renovable al 
Proyecto, obra que esperamos 
colabore con el desarrollo eco-
nómico de la zona. La mayor 
parte del equipamiento críti-

co está previsto para ser en-
tregado durante este año. Se 
realizaron importantes avances 
en la Planta de encalado, Planta 
SX, trabajos de hormigón en las 
unidades de la Planta de carbo-
nato y se continúa el desarrollo 
de las pozas de evaporación 
solar, en las que sólo queda  

“A causa del COVID-19 hemos ajustado nuestro cronogra-
ma a efectos de seguir protocolos estrictos, con la finalidad 
de resguardar la salud y seguridad de nuestros trabajadores 
y las comunidades cercanas.”

Lic. Franco Mignacco
Presidente de Minera Exar S.A. 
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pendiente la impermeabiliza-
ción del remanente de pozas 

para entrar en operaciones, 
entre otras actividades priori-
tarias.  

Nuestro Proyecto está en 
marcha y los planes de in-
versión no se alteraron. Es 
decir que continúan llegando a 
la provincia las inversiones mi-
neras comprometidas, así que 
nos queda por delante algo más 
de un año para concluir esta 
etapa de construcción en la que 
nos encontramos actualmente.

Hemos reajustado plazos en 
función de atender las necesi-
dades sanitarias que ocurrieron 
este año: trabajar con dotacio-
nes reducidas y proveer medi-
das en relación con las nuevas 
modalidades de traslados de 

personal, implementar distintas 
instancias de testeos, adecuar 

los modos de ocupación de es-
pacios, mantener aislamientos 
previos antes de retomar los 
puestos de trabajo, nuevos pro-
tocolos de recepción de cargas, 
etc. En definitiva, nuevas formas 
de trabajar y múltiples activida-
des que se ven afectadas por el 
necesario cumplimiento de me-
didas preventivas y protocolos.

Ganfeng Lithium es el ma-
yor productor de litio de 
China, ¿qué aporte realizó 
esta compañía más allá de 
financiar su participación en 
Minera Exar?

Ganfeng Lithium es uno de 
los mayores productores 
de compuestos de litio en 

China, con una inserción y 
conocimiento vertical de la 
industria. El know-how acer-
ca del perfeccionamiento 
del producto final es muy 
importante y se encuentra 
aportando su conocimiento al 
desarrollo de nuestra planta y 
trabajando en mejoras para efi-
cientizar los planes de proceso 
y las modalidades tratamien-
tos necesarias para obtener un 
producto final en especificación 
concordante con los requeri-
mientos del mercado.

Cauchari-Olaroz se presenta 
como el mayor recurso de 
salmuera de litio en desarro-
llo de Sudamérica, ¿cuáles 
considera que son los facto-
res fundamentales para que 
una nueva operación sea 
competitiva?

El Proyecto de Minera Exar está 
dirigido a lograr producción de 
carbonato de litio con alto gra-
do de eficiencia en operación y 
gestión, con foco en la eficien-
cia sustentable. Estamos orgu-
llosos del potencial del recurso 
geológico descubierto, muestra 
de que nuestros salares pue-
den ser base de un desarro-
llo regional significativo. La 
accesibilidad de las vías de cir-
culación, tanto a nivel nacional 
como internacional, mediante 
rutas asfaltadas, es otro factor 
que permite incrementar la efi-
ciencia logística en cada etapa 
del proceso en nuestro Proyec-
to. Otra de las ventajas del Pro-
yecto es la proximidad a fuen-
tes de gas y energía eléctrica 
para abastecerlo. Pero nuestro 
capital más importante es el 
recurso humano minero ju-
jeño, ya que se trata de una 
plaza con tradición y orgullo 

“Estamos actualmente enfocados en la construcción de la línea 
de transmisión eléctrica, que conectará al Parque Solar Cauchari y 
proveerá energía limpia y renovable al Proyecto, obra que espera-
mos colabore con el desarrollo económico de la zona.”

Minera Exar

Planta de cal en el 
proyecto Cauchari-

Olaroz
Planta y pozas de 
evaporación en el 

proyecto Cauchari-
Olaroz
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del trabajo minero. Como la 
minería de litio no es similar 
en sus procesos al desarrollo de 
otros minerales, hemos realiza-
do varias etapas de capacitación 
al personal comunitario, para 
prepararlos tanto para la cons-
trucción, como para los trabajos 
de desarrollo que requerimos y 
requeriremos en el futuro. Esta 
inversión en capacitación ha 
sido clave para el desarrollo del 
Proyecto y la zona.   

¿Qué trabajos realizó la 
compañía en cuanto al desa-
rrollo local comunitario?

Minera Exar considera que 
su desarrollo debe ser ar-
mónico y sustentable con el 
de su área de influencia. No 
sólo brindar trabajo directo en 
nuestra provincia, sino también 
para el desarrollo de proveedo-
res de servicios y productos -que 
seguirán prestando a muchos 
otros emprendimientos que 
nos seguirán en el futuro. La 
relevancia de la minería en 

la provincia de Jujuy es evi-
dente. Por ejemplo, desde 2018 
las exportaciones mineras supe-
ran el 60% del total de expor-
taciones provinciales y ubican a 
la provincia en el 4to puesto a 
nivel nacional, con margen aún 
para seguir creciendo. 

En este año desafiante nos 
preocupamos particular-
mente en asistir a nuestro 
departamento y comunida-
des aborígenes cercanas. Así 
coordinamos con el Gobierno 
provincial la distribución de re-
cursos encuadrados en el Fondo 
para el Desarrollo para Comu-
nidades del Pueblo Atacama. 
Hasta el momento se aportaron 
$37.800.000.

El COVID-19 ha afectado al país, 
golpea la capacidad productiva 

de los proyectos y precisa de 
mucha fortaleza y resiliencia 
en los campamentos y nuestros 
proveedores. El mantenimiento 
de los programas comunitarios 
es un desafío que tomamos muy 
en serio, en tanto los aportes 
que realizamos para paliar la 
situación sanitaria no son exclu-

sivamente de carácter moneta-
rio. Consideramos que Minera 
Exar debe trabajar en múltiples 
dimensiones y en cada una de 
ellas estamos realizando la ges-
tión correspondiente en cuanto 
a adaptarse a esta realidad que 
nos toca vivir a todos. Quere-
mos involucrarnos en todas las 
fases y consolidar una relación 
que ya tiene varios años en el 
territorio adonde llevamos a 
cabo nuestras actividades. Salir 
adelante es compromiso de 
todos. 

“Nos queda por delante algo más de un año para concluir esta 
etapa de construcción en la que nos encontramos actualmente.”

Planta y pozas de 
evaporación en el 

proyecto Cauchari-
Olaroz
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“El flujo de procesos para Sal 
de Vida ha sido optimizado
y simplificado”

Sal de Vida se ubica como uno de los proyectos de litio más avanzados 
de Argentina. El Ing. Guillermo Caló, General Manager y VP de Galaxy 
Lithium S.A, resalta la mejora y simplificación del flujo de procesos, 
destacando el enfoque por etapas con el objetivo de disminuir los 
gastos de capital y acelerar los ingresos. El ejecutivo enfatiza en los  
excelentes resultados de las pruebas de laboratorio y el programa  
piloto del emprendimiento situado en la provincia de Catamarca. 
La pandemia COVID-19, como el principal desafío para Sal de Vida. 

Galaxy ha informado un 
menor riesgo de desarro-
llo de Sal de Vida a través 
de la utilización de un flu-
jo de procesos simplificado 
de varias etapas, ¿en qué 
consiste? ¿Podría ofrecer               
especificaciones?

El flujo de procesos simplifica-
do de Galaxy para el Proyecto 
Sal de Vida ha sido optimizado 
y simplificado hacia fines de 
2019 a través de una serie de 
mejoras clave:
• La remoción de potasio como 
subproducto
• Reducción de pasos de proce-
samiento, reduciendo la inten-
sidad de capital y el riesgo téc-
nico y con el beneficio adicional 
de aumentar la recuperación
• Menor requerimiento de 
agua, energía y reactivos
• Desacoplamiento de la eva-

poración y las etapas iniciales 
del paso de bi-carbonatación: 
menor complejidad técnica a 
gran altura, menor intensidad 
de capital para la etapa 1

Galaxy ha adoptado un en-
foque por etapas para dis-
minuir los gastos de capital 
y acelerar los ingresos. El 

desarrollo de Sal de Vida 
se ha dividido en 3 etapas. 
Las dos primeras apuntan a la 
producción de carbonato de 
litio, con una duplicación en 
escala entre la etapa 1 y 2. La 
etapa final apunta a la puri-
ficación en grado de batería 

en una ubicación fuera del 
sitio aún por determinar. Al 
adoptar un enfoque por eta-
pas, probamos el proceso para 
un desembolso de capital ini-
cialmente menor y permitimos 
que cualquier mejora del pro-
ceso se adopte rápidamente en 
la siguiente etapa 2.

El proyecto se encuentra en 
fase de planta piloto, ¿las 
pruebas iniciales permiten 
concluir que se podría con-
tar con un producto atento 
a la demanda de los consu-
midores más exigentes?

“Galaxy ha adoptado un enfoque por etapas para disminuir 
los gastos de capital y acelerar los ingresos. El desarrollo de 
Sal de Vida se ha dividido en 3 etapas.”

Ing. Guillermo Caló
General Manager y

VP de Galaxy Lithium S.A

Galaxy Lithium
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Tanto los testeos en laborato-
rio como la prueba piloto han 
confirmado recientemente que 
podemos producir litio de gra-
do técnico en el salar a partir 
de la salmuera de Sal de Vida y 
los reactivos argentinos.

Las pruebas de laboratorio 
y el programa piloto han lo-
grado grados en el rango de 
99,4-99,6% y 99,5-99,7% de 
carbonato de litio, respectiva-
mente. Los resultados de am-
bos programas también indican 
un bajo nivel de impurezas que 

cumplen con las especificacio-
nes de grado técnico.

Los resultados han sido ex-
tremadamente positivos 
hasta la fecha y al final de la 
fase piloto produciremos mues-
tras representativas para las 

pruebas de nuestros clientes. 
Por lo tanto, estamos muy se-
guros de cumplir con las especi-
ficaciones de grado técnico. 

El programa piloto continúa 
para ver si podemos avan-
zar aún más hasta llegar a 

grado de batería. Comunica-
remos sobre este trabajo adi-
cional oportunamente.

Por cuanto a la pandemia CO-
VID-19, ¿hubo impactos en 
el área de operaciones? ¿Se 
han modificado los plazos de 
desarrollo del proyecto?

El proyecto experimentó al-
gunas interrupciones a prin-
cipios de año, lo que provocó 
algunos retrasos en el crono-
grama de las pruebas piloto e 
impactando en la producción 
de muestras, testeos de nues-
tros clientes y negociaciones 
comerciales. El impacto total 
será aproximadamente de   
6 meses.

Sin embargo, el nivel de activi-

“Tanto los testeos en laboratorio como la prueba piloto 
han confirmado recientemente que podemos producir litio 
de grado técnico en el salar a partir de la salmuera de Sal 
de Vida y los reactivos argentinos.”

Sal de Vida se 
presenta como uno 
de los proyectos de 
litio más avanzados 
de Argentina.
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o Tecnología disruptiva: extrac-
ción directa de litio

Galaxy no propone utilizar tec-
nología de extracción directa 
bajo el diagrama de flujo de 
proceso optimizado anunciado 
en 2019. El diagrama de flujo 
de proceso se seleccionó sobre 
la base de minimizar la intensi-
dad de capital, el riesgo técnico 
y ambiental, entre otros facto-
res. En ese momento se revi-
saron tecnologías alternativas 
y, al considerar la química de 

salmuera de alta calidad de Sal 
de Vida, se determinó que el 
diagrama de flujo simplificado 
adoptado era superior en una 
amplia gama de parámetros 
del proyecto.

o Tecnología disruptiva - sedi-
mentaria / arcilla

Los depósitos sedimentarios, 
incluida la extracción de litio 
de la arcilla, presentan impor-
tantes desafíos tecnológicos 
para volverse económicamente 
viables de producir a una escala 
comercial significativa. Se es-
pera que la producción de sal-
muera convencional y litio de 
roca dura continúe dominando 
la participación del mercado en 
la oferta en la próxima década.

A su entender, ¿cuál es el 
máximo desafío que enfren-
ta Sal de Vida?

La pandemia COVID-19 es el 
mayor riesgo para el proyec-
to ya que el cronograma de de-
sarrollo supone una eventual fle-
xibilización de las restricciones.

“El programa piloto continúa para ver si podemos avanzar 
aún más hasta llegar a grado de batería.”

dad requerido para continuar 
con la fase piloto y la próxima 
perforación de los pozos de 
producción es manejable en 
las circunstancias actuales, 
con impactos menores en los 
costos y la programación. 

Las pruebas piloto también es-
tán siendo monitoreadas en 
línea desde el centro de ope-
raciones remoto ubicado en 
Perth, lo que no alteró la par-
ticipación de nuestros técnicos 
australianos; los resultados han 
sido extremadamente positivos.

El impacto general en el crono-
grama completo del proyecto 
se ha minimizado mediante la 

adopción de una fase de obras 
iniciales, que incluye la adqui-
sición temprana de compo-
nentes con plazos de entrega 
extensos y el comienzo de la 
construcción de las piletas de 
evaporación. Esto nos ha per-
mitido mantener inalterables 
nuestros hitos y metas principa-
les sin cambios significativos.

Es importante destacar que el 
cumplimiento del cronogra-
ma depende de la eventual 
flexibilización de las res-

tricciones de COVID-19 sin 
desconocer que el país sigue 
atravesando un momento com-
plicado en lo que respecta a la 
pandemia.

¿Cuál es el CAPEX y OPEX 
estimados, así como pa-
rámetros productivos? 
¿El proyecto es altamen-
te competitivo respecto a 
otros emprendimientos en          
desarrollo?

Galaxy tiene como objetivo 
un CAPEX y OPEX altamente 
competitivos en el cuartil de 
costo más bajo y todos los pro-
gramas de trabajo hasta la fe-
cha lo están respaldando
Los costos estarán disponi-
bles en 2021 una vez que se 
completen las pruebas piloto y 
el diseño de ingeniería para el 
campo de bombeo, las piletas 
de evaporación, la planta de 
procesamiento y la infraestruc-
tura complementaria.

¿En Sal de Vida se obser-
varía la aplicación de al-
gún tipo de tecnología dis-
ruptiva respecto a otros              
emprendimientos?

Galaxy Lithium

El proyecto ha 
sufrido algunas 
interrupciones 
con motivo del 

COVID-19; se espera 
un retraso del 

cronograma del 
orden de los 6 meses.
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“La aprobación de la denominada 
Fase 0 implicaría una reactivación 
parcial de Centenario Ratones 
para 2021”

Ubicado en la puna salteña, la construcción de Centenario Ratones 
quedó desacelerada en abril pasado por decisión del Directorio del 
grupo francés Eramet, el cual analiza escenarios que implicarían un re-
lanzamiento del proyecto para 2021, así como actividades posteriores 
que derivarían en una potencial construcción y puesta en producción 
para 2023. El CEO de Eramine Sudamérica S.A. –Ing. Daniel Chávez 
Díaz- también analiza la tecnología desarrollada para alcanzar un 
proceso No Convencional para la extracción de Litio, las medidas to-
madas con motivo de la pandemia COVID-19, y las tareas de desarrollo 
comunitario como el proyecto de Quinoa. 

En abril pasado, Eramet co-
municó su decisión de no 
avanzar en la construcción 
de la planta para la produc-
ción de litio en Centenario 
Ratones, ¿cuál es el estado 
de situación luego de es-
tos seis meses transcurri-
dos? ¿Qué factores podrían 
impulsar la reactivación           
del proyecto?

Es importante puntualizar y 
aclarar algunas decisiones y su 
verdadero significado. En di-
ciembre de 2019, el Directo-
rio de Eramet decidió des-
acelerar la construcción del 
proyecto por un trimestre, 
el primero de 2020. Los mo-
tivos eran varios: baja en 
los precios de metales, un 
panorama incierto en su re-
cuperación y un incremen-
to en las restricciones en 
el manejo de las divisas en 
Argentina. Sin embargo, en el 

transcurso de 2019, el proyec-
to Centenario Ratones había 
invertido alrededor de US$90 
millones y en el sitio los deno-
minados Primeros Trabajos del 
Proyecto, estaban prácticamen-
te terminados: una planta pilo-
to de alta tecnología, un cam-
pamento de primer nivel para 

800 personas, el comedor, las 
instalaciones para Primeros Au-
xilios, la Sala de Recreaciones, 
y una importante porción de 
movimiento de suelos, junto a 
fundaciones como por ejemplo, 
la de los Almacenes.

En abril de 2020, efecti-
vamente el Directorio de  

Eramet decide realizar una 
“Parada Negociada” que 
implica en otros términos, 
dejar los contratos compro-
metidos por alrededor de 
US$ 320 millones, en condi-
ciones de ser reactivados si 
así lo decidiera el mismo Di-
rectorio. Este esfuerzo de una 

magnitud considerable está 
muy avanzado y continuará 
hasta fines de este año. Como 
consecuencia de esta actividad, 
alrededor de otros US$110 
millones fueron invertidos: 
esto significa que, hacia fi-
nes de 2020, el proyecto 
Centenario Ratones tendrá 
invertidos unos US$200 mi-

“El Directorio de Eramet decidió desacelerar la construc-
ción del proyecto por un trimestre, el primero de 2020. 
Los motivos eran varios: baja en los precios de metales, un 
panorama incierto en su recuperación y un incremento en 
las restricciones en el manejo de las divisas en Argentina”.

Eramet

Ing. Daniel Chávez Díaz, CEO 
de Eramine Sudamérica S.A.
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llones.

Estamos trabajando en la 
aprobación de la denomina-
da Fase 0 para 2021, lo que 
implicaría una reactivación 
parcial del proyecto el año 
venidero, con actividades que 
requerirán un estudio de fac-
tibilidad para esa fase y una 
posterior construcción que 
se estima demandarán unos 
18 meses.

Esta iniciativa será puesta a con-
sideración del Directorio en di-
ciembre de este año y supone 
una inversión suplementaria 

de alrededor de US$130 mi-
llones durante 2021 y 2022, 
con el objetivo de comenzar 
la producción en 2023.

Esta Fase 0 de ser aprobada 
por el Directorio de Eramet, 
constituirá el relanzamiento 
del proyecto Centenario Ra-
tones.

Existe una planta piloto en 
sitio, operando en condicio-
nes reales desde diciembre 
pasado, ¿continúan las acti-
vidades en este campo?

Tomada la decisión del Direc-

torio del 7 de Abril de 2020 en 
términos de la Parada Ne-
gociada del proyecto Cen-
tenario Ratones, los ejes 
estratégicos para Eramine 
Sudamérica S.A., o sea la sub-
sidiaria a cargo de las Operacio-
nes son: 

1. Mantener la operación 
continua de la Planta Piloto 
o Training Center.

2. Acentuar nuestro involu-
cramiento con el accionar 
social basado en los ODS 
y en nuestro total conven-
cimiento de ser parte acti-
va de nuestra comunidad; 
manteniendo un verdadero 
equilibrio entre nuestras par-
tes interesadas o stakeholders, 
con el objetivo fundamental de 
apuntar a lo Social, Económico y 
Medioambiental: a la Sustenta-
bilidad de nuestras operaciones.

3. Cumplimentar con todas 
nuestras obligaciones re-
gulatorias contenidas en la 
DIA otorgada por la Secre-
taría de Minería de Salta 
que se traducen en monitoreos, 
estudios y los correspondientes 
informes en tiempo y forma.

Eramet ha desarrollado un 
proceso de extracción direc-
to con recuperaciones por 
encima de otras empresas, 
¿podría comentar en qué 
consiste este proceso?

El grupo Eramet realiza In-
vestigación y Desarrollo 
a través de Eramet Ideas, 
esta filial que está ubicada en  
Trappes, cerca de París, desa-
rrolló durante varios años 
junto al Instituto Francés del 
Petróleo (IFP Energies Nou-
velles) un proceso No Con-
vencional para la extracción 
de Litio. Este proceso esencial-
mente captura litio en forma 

Proyecto Centenario 
Ratones, la gran apues-

ta del grupo francés 
Eramet por el litio 

argentino

“El Directorio de Eramet decide realizar una “Parada Nego-
ciada” que implica en otros términos, dejar los contratos com-
prometidos por alrededor de US$ 320 millones, en condicio-
nes de ser reactivados si así lo decidiera el mismo Directorio”.

Foto

Eramet
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selectiva de la salmuera prove-
niente de los pozos, luego este 
litio se barre del adsorbente con 
una solución litiada y se obtiene 
un producto puro cuya elimina-
ción de impurezas continúa por 
Nanofiltración, Osmosis Inversa 
y Extracción por solvente, has-
ta tener una solución de Clo-
ruro de Litio muy pura que se 
precipita con Ceniza de Soda o 
Soda Ash para formar Carbona-
to de Litio que luego de lavado 
se seca en un horno rotativo y 
constituye el producto final con 
una calidad objetivo de Grado 
Batería. Lo más destacable 
del proceso entre otros fac-
tores es la recuperación de 
Litio de la salmuera entran-
te, en niveles iguales o su-
periores al 90%, en línea con 
nuestro compromiso con la 
sustentabilidad.

Es importante destacar que 
esta tecnología fue probada 
en Francia, en Eramet Ideas, 
y desde Diciembre de 2019 
viene siendo probada en 
nuestras instalaciones del 
Salar de Ratones. La Planta 
Piloto instalada en Ratones usa 
como centro indispensable del 
proceso, las columnas de ad-
sorción usadas en Francia, pero 
tiene construida el resto de la 

planta de procesamiento ínte-
gramente en el sitio simulando 
la futura planta industrial. La 
producción de Carbonato de 
Litio Grado Batería ya supe-
ra largamente los 700 kg a 
la fecha con mucho éxito en 
la comprobación in situ del 
funcionamiento esperado 
de la nueva tecnología.

 
¿Cuál es el trabajo de desa-
rrollo comunitario efectua-
do por Eramet en la zona 
de influencia de Centenario 
Ratones? ¿Qué medidas han 
adoptado frente a la pande-
mia COVID-19?

En el contexto de pandemia, 
Eramine ha continuado y pro-
fundizado los siguientes pro-
yectos en el área de influencia:

1. Acompañamiento de la 
Cooperativa Quewar para la 

producción y comercialización 
de Quinua.

2. Cría de ganado de Altu-
ra: articulación de capacitacio-
nes, suplemento alimentario 
y vacunación de más de 1.100 
animales de los productores ga-
naderos de la zona, con el ase-
soramiento de la AER (Agencia 
de Extensión Rural) del INTA de 
San Antonio de lo Cobres.

3. Economía Circular: con el 
soporte técnico del INTI, se han 
realizado capacitaciones y se 
han iniciado proyectos de sepa-
ración de residuos y compostaje.

4. Radio Comunitaria: con la 

activa participación de la Fun-
dación Junior Achievement este 
programa llega a por lo menos 
20 jóvenes de la Puna.

5. Programa de Educación: 
tres personas de Eramine, 
oriundas de las comunidades 
cercanas, están terminando sus 
estudios secundarios, con el 
acompañamiento de otros cole-
gas de la empresa.

6. Programa de Capacita-
ción: conjuntamente con la 
Fundación UOCRA, se promue-
ve el entrenamiento en oficios y 
servicios relacionados con la mi-
nería, para pobladores de nues-
tras comunidades vecinas. Este 
es el único de los proyectos que 
ha tenido una discontinuidad 
en el contexto de pandemia, 
porque se requiere un entrena-
miento en campo.

En forma general, Eramine vie-

ne trabajando con el progra-
ma HMS, Hacia una Minería 
Sustentable juntamente con 
CAEM, y adhiere al Pacto Glo-
bal de Naciones Unidas, ha-
biendo sida elegida para formar 
parte del Directorio de la Iniciati-
va en Argentina.

Nuestro compromiso con la Políti-
ca de Derechos Humanos y la Sus-
tentabilidad es la base de todo 
nuestro accionar comunitario.

Todas estas acciones no son 
un medio a corto plazo para 
cumplir las normas estable-
cidas, sino que son parte de 
la visión estratégica y a lar-
go plazo del relacionamien-

“Estamos trabajando en la aprobación de la denominada 
Fase 0 para 2021, lo que implicaría una reactivación parcial 
del proyecto el año venidero, con actividades que requeri-
rán un estudio de factibilidad para esa fase y una posterior 
construcción que se estima demandarán unos 18 meses”.

Eramet

La Planta Piloto en 
Centenario Ratones 

simula la futura planta 
industrial.
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to, que permite no solo mitigar 
riesgos, sino tener una relación 
constructiva, que fomenta el de-
sarrollo local y la sostenibilidad.

COVID-19

Específicamente Eramine des-
de muy temprano, en las 
primeras semanas de marzo 
comenzó a tomar medidas 
preventivas para salvaguar-
da de la salud de su personal. 

Esencialmente se constituyó 
un Comité de Crisis con las 
siguientes funciones:

• Analizar las Resoluciones Na-

cionales y Provinciales en mate-
ria de Prevención. 
• Monitorear el estado de situa-
ción interna de quienes somos 
parte de Eramine, incluyendo a 
nuestros proveedores directos 
en sitio.
 
• Proponer acciones preventivas 
adicionales a las ya implementadas. 
• Referir nuevas normativas de apli-
cación de Autoridades Sanitarias.
• Implementar acciones que 
velen por la continuidad opera-
cional de la Planta Piloto. 
• Promover estrategias en pos de 
la Seguridad y Salud de los Equi-
pos de Eramine, y sus contratistas. 
• Evaluar la evolución y el im-

pacto de la Pandemia en Erami-
ne Sudamérica y en sus contra-
tistas directos. 
• Comunicar a todo el personal 
de las acciones de mitigación.
Las primeras medidas preventi-
vas fueron:

i. No asistencia a reuniones ni 
capacitaciones externas (uso de 
modalidad virtual). 
ii. Implementación del Traba-
jo Remoto en Oficinas Salta y  
Buenos Aires. 
iii. No realización o minimiza-
ción de reuniones con presencia 
física y aplicación de tecnología 
disponible. 
iv. Licencia Especial a quienes 
necesitan acompañamiento. 
v. Comunicación a las Autori-
dades Sanitarias ante síntomas 
detectados. 
vi. Cancelación eventos internos 
y externos. 
vii. Prohibición de concurrir al 
trabajo ante posibles síntomas. 
viii. Implementación de medidas 
rigurosas de limpieza y ventilación. 
ix. Refuerzo de Controles Mé-
dicos en Campamento Ratones. 
x. Disposición del Mobiliario en 
los Comedores de Eramine. 
xi. Recomendaciones sobre re-
programación de vacaciones y 
salidas del país. 
xii. Suspensión de asistencia al 
lugar de trabajo para quienes 
están identificados como “gru-
po de riesgo”. 
Con posterioridad a estas pri-
meras medidas, se desarrolla-
ron las siguientes acciones de 
alineamiento organizacional y 
de involucramiento de todos los 
miembros del Equipo de Erami-
ne, según detalle:

a. Comunicaciones Internas: 
a todo el personal (empleados 
y contratistas) de las acciones 
claves de mitigación imple-
mentadas y estado actual de la 
evolución del Virus en nuestras 
localizaciones (Buenos Aires- 

Eramet

Durante varios años, 
Eramet desarrolló, junto 

al Instituto Francés del 
Petróleo

(IFP Energies Nouvelles) 
un proceso No Conven-

cional para la extracción 
de Litio.
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Salta-Oficinas y Sitio).

b. Programa Operación Mí-
nima de Emergencia (POME) 
presentado a la Secretaria de 
Minería y Energía de Salta; el 
cual indicaba lineamientos de 
actuación preventiva y accio-
nes ante casos sospechosos y/o 
compatibles con el virus, con el 
objetivo de:
• Reforzar los protocolos de 
operación de limpieza, monito-
reo y control
• Extender los turnos de trabajo 
a 14x14, para minimizar los via-
jes al sitio.
• Realizar Test PCR al 100% de 
personas que suben/bajan/ y 
Oficina.

c. Implementación de Pro-
gramas de Acompañamien-
to y Escucha: a todos los 
miembros de los equipos de 
Eramine (empleados y contra-
tistas), según detalle:

• “Aislados pero Conectados” y 
“Distanciados pero Conectados”
• Reuniones con los equipos 
para explorar estados de ánimo 
y escucha
• “HR&CSR Contact Point”: mo-
nitoreo de miembros a los equi-
pos de trabajo.
• Encuentros Virtuales con Con-
tratistas y Stakeholders de im-
pacto directo.
• Charlas informativas sobre 
“Manejo de Emociones”.
• Asistencia psicológica ante ne-
cesidades.
• Coffe Teams: Tiempo de Relax.
• Videos de Información y re-
fuerzo a la responsabilidad     
individual.
• Encuesta de Percepción y      
sugerencias. 
• Reuniones Virtuales con los 
equipos localizados en el Sitio y 
Oficinas.

d. Participación en el COCS 
de Minería de Salta: a efec-
tos de evaluación del estado de 

propagación y sugerir medidas 
para el clúster minero local

e. Nuestros 10 Compromisos 
Ciudadanos “Our Pledges”: 
como miembros de la Comu-
nidad Eramine y del Grupo  
Eramet; cada persona y equipo 
de trabajo como nuestros con-
tratistas hemos firmando nues-
tros 10 compromisos

f. Comité Operativo Logísti-
co: ante la implementación de 
normativas nacionales, provin-
ciales e internos, se constituyó 
un comité interno que imple-
menta todas las medidas acor-
dadas e identifica las oportuni-
dades de mejora. Este Comité lo 
integran también representan-
tes de empresas contratistas.

g. Monitoreos y Estadísticas: 
se llevan estadísticas relaciona-
das a los test, a los resultados y 

a la situación y su evolución res-
pecto a la pandemia, en térmi-
nos de nuestros empleados y de 
los contratistas directos.

¿Qué podría informar res-
pecto al desarrollo del pro-
yecto de Quinoa?

Este es un típico ejemplo de 
cómo entendemos que de-
bemos implementar nues-
tros proyectos sustentables 
en las comunidades vecinas: 
habiendo sido un proyecto in-
signia que comenzó incentivan-
do a la comunidad de la puna 
salteña a revalorizar y cultivar 
este grano andino que fue fun-
damental en épocas pasadas. 
Se trabajó en forma conjunta 
con la comunidad en capacita-

ciones, asesoramiento técnico, 
logística, todo lo que hace al 
manejo del cultivo, la elabo-
ración de productos orgánicos 
(insecticidas y fertilizantes) y 
un sin número de acciones ten-
dientes a animarlos a producir 
este grano ancestral, que cuen-
ta con importantes beneficios 
nutricionales. 

Con la extensión del proyecto, 
se decidió contribuir en la 
construcción de un Centro 
de Acopio y Valor Agregado 
(CAVA), conformando a la 
vez la Cooperativa de pro-
ductores de quinua Quewar, 
que hoy los nuclea e integra, 
y que les permite trabajar 
en conjunto en las distin-
tas etapas de la producción 
y comercialización. Hoy han 
avanzado en una nueva fase 
tecnológica, con la incorpora-
ción de una máquina escarifi-

cadora y desaponificadora de 
granos de quínoa que permite 
agilizar los procesos de post co-
secha y valor agregado, y próxi-
mamente se incorporará nuevo 
equipamiento técnico. Gestio-
nando una marca comercial, 
Quewar, hoy los productores, 
sienten que son emprende-
dores y administran, con al-
guna colaboración menor, su 
propia actividad productiva 
y comercial.

Así, la empresa contribuye a 
la visión que minería, agri-
cultura, ganadería, turismo, 
no se excluyen entre sí, sino 
que perfectamente pueden 
armonizarse y potenciarse, 
en beneficio de las perso-
nas de las comunidades de          
la puna.

“La tecnología desarrollada fue probada en Francia, en 
Eramet Ideas, y desde Diciembre de 2019 viene siendo pro-
bada en nuestras instalaciones del Salar de Ratones”.
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“Estamos en posición de comenzar 
la construcción de Pastos Grandes 
a corto plazo”

En plena puna salteña, Pastos Grandes ha avanzado lo suficiente como 
para estar en condiciones de poder alcanzar un hito: el inicio de su 
construcción. El COO y VP de Desarrollo y Exploración de Millennial 
Lithium, Iain Scarr, aborda una temática vital para cualquier emprendi-
miento como es la cuestión infraestructura de transporte y energética, 
así como los retrasos experimentados en muchos proyectos, un factor 
que atenta contra el aumento de la oferta de litio. “Otra falacia que 
dañó al sector fue que los proyectos de roca dura eran competitivos en 
costos”, sentenció Iain Scarr.

Millennial Lithium ha avan-
zado en forma sostenida du-
rante los últimos años, ¿se 
mantienen los plazos ten-
dientes a la puesta en cons-
trucción y producción?

Sí, seguimos avanzando en 
el proyecto y el cronogra-
ma proyectado sigue siendo 
el mismo. Como siempre, el 
inicio de las obras importantes 
depende de la inversión y la 
financiación del proyecto. Sin 

embargo, nuestro equipo ha 
estado trabajando de ma-
nera constante en nuestras 
operaciones piloto, estanques 

y planta de procesamiento pilo-
to, desarrollo de infraestructura 
y permisos. En combinación con 
la Planificación de la Ejecución 
del Proyecto, estos logros 
nos colocan en posición de 
comenzar la construcción a 
corto plazo.

¿La infraestructura es factor 
crítico y decisivo para los 
proyectos de litio? ¿Cómo se 
posiciona Pastos Grandes?

La infraestructura es siempre 
un factor crítico para cualquier 
proyecto minero. Los proyec-
tos de litio dependen igual-

mente de la infraestructura 
energética y de transporte. 
Dependiendo del proceso, algu-
nos proyectos son más sensibles 
a la infraestructura que otros. 
Las tecnologías de extracción 
directa de litio emergentes tien-
den a consumir más energía y, 
por lo tanto, en última instan-
cia, requerirán una infraestruc-
tura energética mejorada, por 
ejemplo, capacidad de gasoduc-
tos, transmisión eléctrica y capa-
cidad de generación, ya sea en 
la red o utilizando microrredes.

Pastos Grandes disfruta de 
una clara ventaja en térmi-
nos de infraestructura: el 
sitio del proyecto cuenta con 
importantes carreteras provin-
ciales del sur, norte y noroeste, 
y está a solo 30 kilómetros del 
ferrocarril, el gasoducto minero 
de la Puna y una ruta nacional.

“Nuestro equipo ha estado trabajando de manera constante en 
nuestras operaciones piloto, estanques y planta de procesamiento 
piloto, desarrollo de infraestructura y permisos.”

Millennial Lithium
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¿Cuáles son las iniciativas 
de Millennial Lithium en ma-
teria comunitaria?

Millennial Lithium ha pues-
to énfasis en la Licencia So-
cial desde el principio. Inclu-
sive antes de que comenzaran 
las obras del sitio, alquilamos 
viviendas y establecimos rela-
ciones en la comunidad local 
Kolla de Santa Rosa de los Pas-
tos Grandes. Siempre hemos 
destinado un porcentaje 
mínimo de nuestras explo-
raciones y gastos de desarrollo 
para proyectos comunitarios 
sostenibles, brindando asisten-
cia y materiales según sea nece-
sario, construyendo un centro 
comunitario de recreación inte-
rior y desarrollo comercial local. 

Nuestra contribución más re-
ciente ha sido un pozo de agua, 
que proporciona agua limpia y 
segura a la población local fre-

cuentemente afectada por pro-
blemas de suministro de agua 
y calidad del agua. Como escu-
charán en nuestra próxima pre-
sentación, nuestro equipo de 
relaciones con la comunidad 
y nuestro esfuerzo emplean 
las mejores prácticas de la 
industria y, como tal, son muy 
apreciados por nuestros vecinos.

¿Considera que hay espacio 
para la puesta en funciona-
miento de todo el pipeline 
de proyectos?

Sí, absolutamente. Incluso a tra-
vés de la crisis de la pandemia 
COVID-19, la adopción de la 
movilidad eléctrica en todo el 
mundo ha seguido creciendo, y 
la industria aún anticipa que 
para 2025 se requerirá más 
de 3 veces el suministro ac-
tual de litio con un mínimo 

“Siempre hemos destinado un porcentaje mínimo de nuestras 
exploraciones y gastos de desarrollo para proyectos comunitarios 
sostenibles, brindando asistencia y materiales según sea necesa-
rio, construyendo un centro comunitario de recreación interior y 
desarrollo comercial local.”

Millennial 
Lithium continúa 
progresando en
en Pastos 
Grandes, y el 
cronograma 
proyectado sigue 
siendo el mismo.



56 PANORAMA MINERO | Entrevistas        

EDICIÓN 491 / OCTUBRE 2020 www.panorama-minero.com

de 1,8 millones de tonela-
das de LCE (carbonato de li-
tio equivalente) requeridas, 
con crecimiento continuo hasta 
2030 y más allá. En resumen, 
todos los proyectos viables 
deben ponerse en línea para 
satisfacer la demanda mun-
dial y, por supuesto, la necesi-
dad real de comenzar a avanzar 
hacia la reducción de carbono y 
los objetivos de aire limpio.

En su opinión, ¿estima que 
existen demoras que están 
atentando a la oferta de li-
tio a escala mundial?

Existen retrasos absolutos 
que afectarán el suministro 

Millennial Lithium

de litio. Las proyecciones de 
oferta y demanda erróneas 
y engañosas de 2018 afec-
taron gravemente las valua-
ciones de los productores y 
desarrolladores de litio, lo 
que ralentizó la inversión en 
el desarrollo de nueva ofer-
ta. Esa limitación aún no se ha 
eliminado, lo que ha provoca-
do que los proyectos existen-
tes desaceleren o detengan el 
progreso, los productores exis-
tentes retrasen los planes de ex-
pansión, y una grave desacele-

ración de los nuevos proyectos 
que alimentan la cartera.

¿El litio alojado en salares 
de Sudamérica sigue siendo 
más competitivo que el litio 
australiano? ¿Cuáles son las 
ventajas y desventajas de 
cada región?

Otra falacia que dañó al 
sector fue que los proyec-
tos de roca dura eran com-
petitivos en costos y tenían 
un menor impacto ambien-
tal en comparación con los 
proyectos de salmuera. Ese 
no era el caso entonces, ni 
lo es ahora. La producción de 
salmuera a un costo de entre 
US$2.700 y US$4.000 por to-
nelada LCE (carbonato de litio 
equivalente, FOB) sigue siendo 
un tercio o menos que el costo 
de los productos químicos de 
litio refinados provenientes de 
roca dura, comenzando en más 
de US$8.000 por tonelada en 
igualdad de condiciones. De-
pendiendo del proceso, los 
proyectos de salmuera son 
probablemente equivalen-

tes en términos de CAPEX, 
pero el OPEX es mucho más 
bajo que para los productos 
químicos de litio provenien-
te de roca dura. En la actua-
lidad, un costo indirecto o in-
cluso intangible es el impacto 
ambiental. Un informe técnico 
reciente publicado por Roskill 
detalla lo que ya sabemos: que 
la producción de CO2 y el im-
pacto ambiental general de los 
compuestos de litio con recur-
sos de salmuera es mucho me-
nor que el de la roca dura.

“La industria aún anticipa que para 2025 se requerirá más de 3 
veces el suministro actual de litio con un mínimo de 1,8 millones 
de toneladas de LCE (carbonato de litio equivalente) requeridas.”

El equipo de 
Millennial 

Lithium, 
avanzando en la 
planta piloto de 
Pastos Grandes.



mento fueron: Geofísica IP
cubriendo 12 kms lineales
(11 líneas) Polo/dipolo, ma-
peos geológicos, Geofísica
Mag cubriendo 16 kms2, 3,5
kms de trincheras mecánicas
(51 trincheras). El proyecto
se encuentra listo para co-
menzar a perforar, y Minsud
actualmente está buscando
un socio para recorrer los
próximos pasos.

¿Qué medidas se han llevado
a cabo con motivo del
COVID-19? ¿Cuál es el com-
promiso de Minsud con el
desarrollo comunitario?

Desde el inicio de la pande-
mia Minsud ha desarrollado
un protocolo de Bioseguri-
dad, con el fin de proteger la
salud de los trabajadores, los
contratistas, sus familias y
las comunidades cercanas
donde la empresa desarrolla
sus actividades mineras. Re-

cientemente dicho protocolo
fue aprobado por el Ministerio
de Minería de San Juan. 

Adicionalmente, durante el
año 2020 se aprobó un pro-
grama de relaciones comuni-
tarias que tiene como
objetivo trabajar en con-
junto con la comunidad,

aclarando sus inquietudes,
identificando los temas que
preocupen y buscando cola-
borar en la medida de las po-
sibilidades financieras en
todo lo que pueda ayudar a
mejorar su calidad de vida.
Se ha contratado a una respon-
sable de relaciones comunita-

rias, que está trabajando en la
implementación del Plan.

Recientemente hemos realizado
una donación a los Centros de
Atención Primaria de Salud en
Villa Iglesia y Bella Vista, con el
fin de contribuir a mejorar la
atención primaria de la gente
de la comunidad, y buscando re-

ducir la necesidad de traslados a
Rodeo. El plan de Relaciones Co-
munitarias no solo tiene foco en
hacer donaciones, sino en hacer
participar a la gente de lo que
hacemos, invitarlos a conocer el
proyecto y evacuar dudas, tener
una empresa con puertas abier-
tas.

“Desde el inicio de la pandemia Minsud ha desarrollado
un protocolo de Bioseguridad, con el fin de proteger la
salud de los trabajadores, los contratistas, sus familias y las
comunidades cercanas donde la empresa desarrolla sus
actividades mineras”.
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“Durante o terminado el estudio 
de factibilidad, CATL decidirá 
su futura inversión para la 
construcción de 3Q”
Desde la presidencia de Liex S.A. –subsidiaria argentina de Neo 
Lithium Corp.-, el Lic. Tomás de Pablos presenta la actualidad y futuro 
cercano del proyecto 3Q (Tres Quebradas). La reciente suscripción 
de un acuerdo con CATL -compañía tecnológica de origen chino- 
abre el camino para avanzar hacia la factibilidad final del proyecto 
emplazado en la provincia de Catamarca. De Pablos destaca el 
compromiso local para el desarrollo particular de Fiambalá, así como 
las medidas para implementar un programa de responsabilidad social 
y ambiental verificable en el tiempo.

Tres Quebradas ha recorri-
do un largo camino: a este 
momento ha suscripto un 
contrato con un inversor 
estratégico –CATL-, ¿en qué 
consiste este acuerdo, y 
quién es CATL?

Exacto, hemos firmado un 
acuerdo con Contemporary 
Amperex Technology Co. 
Limited (CATL), una com-
pañía de tecnología china 
especializada en la fabrica-
ción de baterías de litio-ión 
para energía y vehículos 

eléctricos, sistemas de alma-
cenamiento, así como siste-
mas de gestión de baterías 
(BMS). El volumen anual de 
ventas de CATL asciende a 11,84 
GWh de capacidad de almace-
namiento de energía. En este 
sentido, CATL es el primer y 
mayor proveedor mundial 

de baterías para vehícu-
los eléctricos, seguido por  
Panasonic (Sanyo) y BYD. Los 
objetivos de la compañía son 
los de tener una capacidad de 
producción de litio-ion de 50 
GWh para 2020.

Básicamente, el acuerdo fija al-
gunas condiciones y obligacio-
nes, siendo la más importante 
la elaboración en conjunto 
del estudio final de factibi-
lidad. Durante o terminado el 
estudio, CATL decidirá su fu-
tura inversión para la cons-
trucción del proyecto. 

“El acuerdo fija algunas condiciones y obligaciones, siendo la más 
importante la elaboración en conjunto del estudio final de facti-
bilidad. Durante o terminado el estudio, CATL decidirá su futura 
inversión para la construcción del proyecto.” 

Liex

Lic. Tomás de Pablos, Presidente 
de Liex S.A.

Poza de concentración en 3Q
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Atento a la aplicación de 
mismos procesos para la 
producción de carbonato de 
litio en diferentes salares, 
¿cuál es la diferencia de 3Q 
respecto a otros proyectos?

Respecto al proceso de car-

bonato de litio (Li2CO3), 
recuperamos la máxima 
cantidad de líquido interna-
mente. En segundo lugar, gran 
parte de los sólidos de descarte 
los utilizamos como reagentes, 
esto quiere decir que produci-
mos como subproducto un reac-
tivo clave para nuestro proceso, 

evitando comprarlo y disminu-
yendo el acopio de residuos.
En pozas utilizaremos algu-
nos equipos convencionales 
ya aplicados en minería para 
aumentar drásticamente la efi-
ciencia de recuperación de litio.

Ya se ha presentado el per-
miso de IIA – Informe de 
Impacto Ambiental para la 
construcción de 3Q, ¿se ma-
nejan plazos para su apro-
bación? ¿Ya se cuenta con 
financiamiento para iniciar 
la construcción?

EL IIA (Informe de Impacto 
Ambiental) de Explotación 
ya fue presentado ante la  
DIPGAM (Dirección Provincial 
de Gestión Ambiental Minera). 
En este momento se encuentra 
en plena evaluación y a despa-
cho de los diferentes departa-
mentos para su próxima apro-
bación.

Liex S.A. ha realizado una 
apuesta muy fuerte por 
el desarrollo comunitario, 
¿qué interacción existe con 
Fiambalá en cuanto a desa-
rrollo local?

La empresa tiene una fuerte 
política de compra local, por lo 
que todo lo que puede ser abas-
tecido desde Catamarca, y prin-
cipalmente Fiambalá. 

“EL IIA (Informe de Impacto Ambiental) de Explotación se encuen-
tra en plena evaluación y a despacho de los diferentes departa-
mentos para su próxima aprobación.”

Vista aérea del campamento localizado en 3Q.
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Actualmente, la empresa 
está finalizando la etapa 
de Factibilidad, por lo que se 
aguarda la puesta en marcha 
del plan de mina, para generar 
un fuerte impacto económico 
positivo en la comunidad tanto 
en empleo como en servicios.

¿Podría ofrecer una idea del 
marco de minería social sobre 
el que se basa la empresa?

Liex S.A. está implementan-
do un programa de respon-

sabilidad social y ambiental 
verificable en el tiempo. Las 
guías para la etapa de explora-
ción es el Programa e3 Plus de 
la Prospectors and Developers 
Association of Canada (https://
www.pdac.ca/priorities/respon-
sible-exploration/e3-plus) para 
la fase de exploración y Hacía 
una Minería Sostenible (http://
mining.ca/towards-sustaina-
ble-mining/hacia-una-mine-
ria-sostenible) para la fase de 
producción. 

Los informes de avance de la 
aplicación de e3 Plus serán 
los insumos o precursores 
de los informes que requie-
re el programa HMS (Hacia 
una Minería Sustentable). Ade-
más se está trabajando en la di-
mensión interna de la empresa 
para implementar el Modelo 
sociológico desarrollado por 
Jan Boon (2015), lo que permi-
tirá el seguimiento de la calidad 

de las relaciones en el tiempo 
de manera semi-cuantitativa, la 
preparación de matrices de re-
laciones, el conocimiento de los 
significados dados por las par-
tes interesadas, las comunida-
des de referencia. La misma me-
todología puede ser aplicada al 
manejo interno de la empresa.

En el centro de todos estos pro-
tocolos y modelos se encuen-
tra el Diálogo Transformativo 
como concepto integrador y 
facilitador de los vínculos entre 

los actores sociales.

¿De qué manera Liex S.A. 
se ha preparado frente al  
COVID-19?

En primer lugar es preciso seña-
lar que el dengue impactó más 
a la comunidad ya que se gene-
raron casos locales del mismo, 
y en ese momento la empresa 
colaboró con el municipio para 
la entrega de un equipo fumi-
gador–vaporizador, además de 
productos químicos para lograr 
frenar la escalada de esta enfer-
medad, combatiendo directa-
mente el mosquito.

En segundo lugar, y para afron-
tar el COVID-19, dado la for-
tuna de que no se registraron 
casos en Fiambalá, la empre-
sa colaboró con el aporte de 
barbijos y elementos de lim-
pieza para varios entes mu-

nicipales y Gendarmería. 

La actividad local no resultó 
muy alterada por la nula cir-
culación del virus COVID-19. 
Sin embargo, la empresa 
continuó con sus planes de 
capacitación local, con cur-
sos abiertos y gratuitos de 
forma online. 

Finalmente, se colaboró con 
combustible a distintos grupos 
de regantes por medio del con-
sorcio de riego para potenciar y 
sostener la producción agrícola.

“La empresa tiene una fuerte política de compra local, por lo que 
todo lo que puede ser abastecido desde Catamarca, y principal-
mente Fiambalá.” 

Liex

Pozas de evaporación

Tareas perforatorias en 3Q
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“Si se dispone de financiamiento 
y de los estudios necesarios, 
Kachi estará en camino para su 
producción en 2023”
Desde Lake Resources, el Managing Director Stephen Promnitz, presen-
ta el proyecto Kachi, localizado en la provincia de Catamarca. El eje-
cutivo australiano pone en conocimiento las ventajas de la tecnología 
de extracción directa disruptiva ofrecida por el socio Lilac Solutions, así 
como el avance con el fabricante de baterías Novonix, que está proban-
do muestras de carbonato de litio provenientes de Kachi. El entrevis-
tado apunta a la necesidad de avanzar continuamente para ofrecer un 
producto de calidad para los consumidores más exigentes. Asimismo, 
Promnitz ofrece un detalle de la evolución de los vehículos eléctricos 
(EVs), la creciente participación del fabricante Tesla, y la decisión de la 
Comisión Europea de sumar el litio a su lista de minerales críticos.

Lake Resources colabora con 
un socio tecnológico (Lilac  
Solutions). ¿Podría informar 
un poco más sobre esta ex-
tracción directa disruptiva?

Lake Resources y su subsidiaria 
en Argentina, Morena del Valle 
Minerals S.A., poseen una oferta 
única en el mercado: carbonato 
de litio de alta pureza (99,97% de 
pureza) con muy bajas impurezas, 

con demanda de este producto 
en baterías de última tecnolo-
gía, y utilizando una tecnología 
de extracción directa limpia 

y sostenible, con un impacto 
ambiental más pequeño, bus-
cada por los fabricantes de vehí-
culos eléctricos de primer nivel, 
y ese proceso es escalable para 
adaptarse a la demanda futura.

El socio tecnológico de Lake 
Resources, Lilac Solutions, res-
paldado por el fondo Break-
through Energy, liderado por 
Bill Gates, utiliza una innova-

dora técnica de extracción direc-
ta para producir litio, basada en 
una adaptación de un método de 
tratamiento de agua de intercam-

bio iónico bien utilizado. Lake  
Resources y Lilac Solutions evitan 
cualquier extracción y devuelven 
prácticamente toda la salmuera a 
su fuente sin cambiar su química 
(aparte de la eliminación de litio). 
Esto evita la “política del agua” 
en ambientes áridos como la 
Puna de Argentina o de Atacama 
de Chile. El impacto ambiental 
es bastante reducido en com-
paración con los procesos con-
vencionales de evaporación 
de salmuera o de la minería 
de roca dura.

La salmuera se bombea desde de-
bajo de los lagos salados como en 
otros proyectos de salmuera de li-
tio, pero en lugar de bombearse a 
una pileta de evaporación, entra 
en un tanque (módulo) de unos 5 
metros de alto y 3 metros de an-
cho. Dentro del tanque hay perlas 
(“beads”) de intercambio iónico 
(aproximadamente la mitad del 
tamaño de los granos de arroz) 

“El socio tecnológico de Lake Resources, Lilac Solutions, 
respaldado por el fondo Breakthrough Energy, liderado 
por Bill Gates, utiliza una innovadora técnica de extrac-
ción directa para producir litio, basada en una adapta-
ción de un método de tratamiento de agua de intercam-
bio iónico bien utilizado.”

Stephen Promnitz
Managing Director

Lake Resources
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“Cuando nos referimos a los
proyectos nombrados por el Se-
cretario de Minería de la Na-
ción, creo que existe desarrollo
inicial y de acuerdo a mi expe-
riencia creo que hay un desarro-
llo regional en infraestructura
que tiene que ser contemplado.
Es importante la articulación
publico privada para el lan-
zamiento de los proyectos
que permita aprovechar las
externalidades positivas o
efectos indirectos como
transporte, especialmente el
tema de los FF.CC. Existen al-
gunos polos de desarrollo como
San Juan, donde creo que hay
oportunidades de desarrollo
muy importantes, que podrían
ser factores que definan una
viabilidad mucho más rápida de
algunos proyectos si pudieran
contar con medios tanto para el
transporte de insumos como
para despacharlos”. 

Rooney finalizó con una obser-
vación de relevancia respecto al
sector cuprífero argentino: “las
empresas mineras británicas
participaron en algún momento
del desarrollo de Minera Alum-
brera; muchos de los proyectos

de San Juan y Salta, pueden
atraer el interés de los principa-
les operadores, donde en Chile
y Perú existe un porcentaje alto
de la explotación de los proyec-
tos que está en manos de las

empresas británicas, y algunos
pueden mostrar interés en aso-
ciarse con algunas empresa local
para desarrollar estos proyectos.
Creo que eso sería un intere-
sante incentivo, y podemos re-
correrlo como lo hemos hecho a

lo largo de las visitas de los últi-
mos tres años, y ahora ha sido
enriquecida por la propuesta
traída a la reunión por el Dr. Al-
berto Hensel”. 

“Muchos de los proyectos de San Juan y Salta, pueden
atraer el interés de los principales operadores, donde en
Chile y Perú existe un porcentaje alto de la explotación de
los proyectos que está en manos de las empresas
británicas, y algunos pueden mostrar interés en asociarse
con algunas empresa local para desarrollar estos
proyectos.” (Dr. Julián Rooney, Chairman del Consejo de
Asesores de la CCAB)

Dr. Julián Rooney
Chairman del Consejo
de Asesores de la
CCAB
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que se conectan iónicamente a 
los iones de litio (sin productos 
químicos) en 2 horas para recupe-
rar el 80%-90% del litio. 

Luego, la salmuera puede de-
volverse a su fuente sin cam-
biar su química. Debido a que 
solo se extrae el litio, se produce 
un cloruro de litio concentrado 
de alta pureza una vez que las 
perlas se han eliminado, y luego 
las perlas están disponibles para 
su uso una y otra vez. El proceso 
simplemente se repite.

Lake Resources publicó reciente-
mente resultados que muestran 
que se puede producir carbo-
nato de litio de muy alta pu-
reza al 99,97% con pocas impu-
rezas a partir del proyecto Kachi 
y su salmuera a escala de módulo 
de planta piloto,  y a un precio 
competitivo de costo de la indus-
tria de alrededor de US$4.000/t 
con riesgo de escalado reducido. 
Esta es la culminación de más de 
dos años de trabajo innovador 
con tecnología líder, tanto a es-
cala de laboratorio como ahora a 
escala piloto en California.

Este producto de alta pureza 
será atractivo para el merca-
do de baterías de litio, donde 
los precios en el mercado de 

carbonato de litio están deter-
minados en gran medida por 
el grado de carbonato de litio, 
y el nivel y tipo de impurezas. 
Los resultados obtenidos sugieren 
el potencial para lograr precios 
sustancialmente más altos que 
los previstos anteriormente en el 
Estudio de Prefactibilidad (PFS). 
El PFS, publicado en abril de 
2020 por una empresa de inge-
niería de nivel 1 (Hatch) sobre 
Kachi, muestra una operación 
potencial grande, de larga du-
ración y bajo costo con costos 

de producción competitivos 
en la parte baja de la curva de 
costos similar a los productores 
actuales de salmuera de litio. Se 
utilizó un precio de venta fijo so-
bre tiempo de US$11.000/t.

¿Considera que este tipo de 
tecnología podría adaptarse 
a otros proyectos en etapa de 
desarrollo?

Esta tecnología debería poder 
utilizarse en otros proyectos, pero 
cada proyecto requiere de 18 a 24 
meses de pruebas, como las que 
han completado Lake Resources y 
Lilac Solutions. Existe una peque-
ña cantidad de tecnologías de ex-
tracción directa de litio (DLE). La 
tecnología de Lilac Solutions 
parece tener un uso muy bajo 
de agua, devuelve la salmuera 
a sus fuentes y no cambia la quí-
mica o la temperatura de la sal-
muera, mientras que realiza esto 
a un costo de producción muy pa-
recido a los productores de litio 
tradicional (los evaporadores de 
salmuera) en el rango de costos 
operativos de US$3.700-4.200/t.

¿Cómo podría describir al dia-
grama de flujo de Kachi?

El diseño de la planta tiene 
como objetivo la producción 
de 25.500 toneladas por año 
de carbonato de litio grado ba-
tería utilizando el tratamiento 
de salmuera con tecnología 
de extracción directa de litio, 
basada en intercambio iónico 
(IX). El fluido de cloruro de litio 
(eluido) del proceso de extracción 
directa se concentra y purifica aún 
más y se alimenta a una planta 
de carbonato de litio convencio-

nal. No se requiere una planta 
de extracción de solventes para 
eliminar el boro. Al concentrado 
de cloruro de litio purificado se 
lo hace reaccionar con carbonato 
de sodio para producir carbonato 
de litio. El producto de carbo-
nato de litio de alta pureza 
con pocas impurezas (grado 
de batería) se puede producir 
en varias horas después de la 
extracción, a diferencia de los 

“El diseño de la planta tiene como objetivo la producción 
de 25.500 toneladas por año de carbonato de litio grado 
batería utilizando el tratamiento de salmuera con tecno-
logía de extracción directa de litio, basada en intercambio 
iónico (IX).”

Lake Resources

Perforación de 
pozos en Kachi
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18 a 24 meses de los procesos 
de concentración por evapora-
ción convencionales.
¿Cree que existe un camino 
definido hacia la producción 
teniendo en cuenta las alian-
zas estratégicas de Lake (Lilac, 
Hazen y Novonix)?

La producción de carbonato 
de litio de alta pureza a par-
tir del trabajo a escala de la-
boratorio y del módulo de 
la planta piloto ha reducido 
significativamente el riesgo 
del proyecto. Las pruebas cons-
tantes tenían como objetivo con-
seguir que los procesos fueran lo 
más eficientes posible. Si bien se 
planea una planta piloto / planta 
de demostración en el sitio para 
producir muestras de litio de ma-
yor tamaño, se espera que la am-
pliación del nuevo módulo piloto 
a módulos de escala de produc-
ción completa sea relativamente 
pequeña, de 3 a 5 veces, depen-
diendo de la diseño final del mó-
dulo.

El PFS se basó en la utilización de 
una serie de módulos para pro-
ducir 25.500 toneladas por año 
de carbonato de litio equivalen-
te. El uso de extracción direc-

ta de litio diseñada por Lilac 
Solutions permite una calidad 
constante del producto y una 
escalabilidad de producción 
lista. Esto permite un cami-
no claro hacia la producción, 
una vez que se completen to-
dos los estudios, se otorguen 
los permisos y se cuente con 
el financiamiento de la cons-
trucción, que se espera que se 

complete en los próximos 18 
meses, apuntando a la pro-
ducción en 2023. El Proyecto 
Kachi está ubicado en la provincia 
de Catamarca, que tiene un re-
gulador provincial de apoyo que 
espera un estudio ambiental y de 
factibilidad estándar del primer 
mundo que cumpla con los princi-
pios globales de los “Principios de 
Ecuador”. Las muestras se envia-
rán a compradores potenciales, 
principalmente en el este de Asia, 
Europa y América del Norte, así 
como a Novonix Limited (Cana-

dá), líder del mercado en nuevas 
tecnologías de baterías que tra-
baja con los nombres más conoci-
dos del sector, para ser probadas 
en baterías tipo NMC622.

¿Kachi podría posicionarse 
como uno de los proyectos de 
salmuera de litio más compe-
titivos?

Según nuestros estudios, el Pro-
yecto Kachi será un productor 
de litio de alta calidad con cos-
tos operativos parecidos de 
otros productores de litio de 
salmuera. Además de ser com-
petitivo en costos, el carbonato 
de litio de alta pureza debería 
atraer precios superiores y sería 
seleccionado entre otras ofertas 
en el mercado debido a sus cre-
denciales como un producto más 
limpio, sostenible y rastreable, 
con un impacto ambiental más 

“El carbonato de litio de alta pureza con pocas impurezas 
(grado de batería) se puede producir en varias horas después 
de la extracción, a diferencia de los 18 a 24 meses de los pro-
cesos de concentración por evaporación convencionales.”

Detalle del Proce-
so de Extracción 
Directa desarro-
llado por Lilac 
Solutions
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pequeño.

Lake ahora ha demostrado a 
escala piloto una solución lim-
pia, sostenible y rentable para 
ofrecer productos de litio de alta 
pureza utilizando el método de 

extracción directa de litio (DLE) 
de Lilac Solutions con salmuera 
del proyecto Kachi.

Una vez que se ha eliminado el 
litio, la salmuera puede ser de-
vuelta al acuífero, sin ajustar su 
química ni agregar reactivos. No 
se requiere de piletas de eva-
poración tradicionales. No hay 
extracción de minería típica invo-
lucrada. Esto ofrece una solución 
sostenible y de origen responsa-
ble para una industria a la van-
guardia de la revolución global 
de energía limpia.

La ambición de Lake Resources 
es producir carbonato de litio 
con la calidad de batería más 
limpia a escala para su uso en 
el mercado acelerado de bate-
rías y vehículos eléctricos.

¿Se ha cambiado el cronogra-
ma de producción teniendo en 
cuenta la enfermedad pandé-
mica COVID-19?

El proyecto aún está en cami-
no para su producción en 2023, 

suponiendo que haya finan-
ciación disponible y que los 
estudios se completen a tiem-
po. La pandemia de COVID-19 ra-
lentizó el progreso de los estudios 
en EE.UU. y Argentina, pero la 
compañía tuvo la suerte de ma-
nejar bien la situación en terreno 
con un equipo sólido y controles 
significativos, y este equipo capa-
citado continuará sirviendo bien 
a la compañía. Es posible que 
la pandemia continúe ralenti-
zando el progreso durante los 
próximos 6 meses. Afortuna-
damente, la empresa cuenta con 
un directorio con experiencia y un 
equipo en el país con las habili-
dades y la experiencia necesarias 
para ampliar el proyecto.

¿Cuál es su opinión sobre la 
industria del litio para los 
próximos años?

Claramente, la demanda de 
vehículos eléctricos (EV) con-
tinúa expandiéndose, y con 
ello, nuevas plantas de bate-
rías (megafábricas) para pro-
ducir las baterías para esos 
EV y almacenamiento de ener-
gía estacionaria. A pesar de la 
pandemia mundial, las ventas de  
Tesla de EV superaron las ventas 
de motores de combustión inter-
na en el Reino Unido y de Europa, 
y están ganando ritmo nueva-
mente recientemente en China.

Los analistas de Benchmark 
Mineral Intelligence (BMI) han 
estimado que el mercado de 
baterías de litio necesitará de 
5 a 8 veces más producción de 
litio que el año pasado para 
2030 a efectos de alcanzar el pro-
nóstico de 2.700 GWh que se pro-
ducirá en las 167 fábricas de bate-
rías del mundo, en comparación 
con la capacidad actual de 210-
220 GWh. Tesla duplicó efectiva-
mente esta demanda y volumen 
global de baterías (en septiembre 
2020 ) con su Día de la Batería, 
donde pronosticó que produciría 
3.000 GWh en 2030.

Esto significa que se necesita pro-
ducir de 11 a 16 veces más litio. El 
informe de la Comisión de la 
Unión Europea de septiembre 
2020 pronosticaba la necesi-
dad de producir 18 veces más 
litio para 2030. La Comisión de 
la Unión Europea también desta-
có la necesidad de un suministro 
de materiales de batería más res-
ponsable, rastreable y sostenible 
en el futuro, incluido el litio, en 
su informe de julio de 2020.

Para poner en contexto el cre-
cimiento de la demanda de 
Tesla, ese crecimiento es equi-
valente a aproximadamente 
otras 14 empresas del tamaño 
de SQM, incluso en el extremo 
inferior de las estimaciones.
A pesar de este crecimiento de la 
demanda previsto, el precio del 
litio se ha mantenido estable a la 
baja en los últimos 18 meses, y ha 

“Una vez que se completen todos los estudios, se otorguen 
los permisos y se cuente con el financiamiento de la cons-
trucción, que se espera que se complete en los próximos 18 
meses, apuntando a la producción en 2023.”

Lake Resources

Reporte de la 
Unión Europea, 

que indica la 
necesidad de 

aumentar la pro-
ducción de litio 18 

veces para 2030
Reporte de la 

Unión Europea, 
que indica la 
necesidad de 

aumentar la pro-
ducción de litio 18 

veces para 2030
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habido una importante subinver-
sión en nueva producción.

“Economía vudú” dijo Paul Gra-
ves, director ejecutivo del produc-
tor de litio Livent, quien describió 
las demandas de los compradores 
en la industria de vehículos eléc-
tricos (EV) para renegociar los 
acuerdos de suministro y exigir 
una mayor producción a finales 
de esta década para satisfacer los 
planes de producción de los fabri-
cantes de EV.

“Si no tiene una conversación 
racional conmigo sobre cuál 
debe ser el precio [del litio] para 
que yo pueda invertir, entonces 
no invierto”, comentó Graves a  
Reuters. “Si todas las empresas 
de vehículos eléctricos tomaran 
sus planes para 2023 y fueran al 
mercado del litio hoy, probable-
mente solo obtendrían alrededor 
del 15% de su suministro necesa-
rio de litio”. Graves pidió que se 
acuerden contratos a más largo 
plazo, a precios más altos para in-
centivar la nueva producción. “De 
lo contrario, cuando esto cambie, 
y lo hará, se modificará en senti-
do contrario, y los productores de 
litio exigirán precios más altos”, 
advirtió.

Los últimos datos revelan que la 
revolución de los vehículos eléc-
tricos no demuestra índices de 
que no crecen. Europa ha su-
perado a China como el mer-
cado de vehículos eléctricos 
más grande del mundo, con 
ventas de vehículos eléctricos 
(incluidos los híbridos enchu-
fables) que superaron el me-
dio millón de unidades en los 

primeros siete meses de 2020. 
Esto se produjo a pesar de que las 
ventas anuales de vehículos eléc-
tricos de China se volvieron posi-
tivas en julio. El aumento de las 
ventas ayudó a que el valor de los 
metales de batería en los vehícu-
los eléctricos aumentara un 64% 
en junio, casi el doble del mismo 
período en 2017, según el índice 
de metales de vehículos eléctricos 
de Mining.Com.

La decisión de la Comisión Eu-
ropea (CE) de agregar el litio 
a su lista de minerales críticos 
solo ha resaltado aún más el 
crecimiento de la demanda de 
metales para baterías de la 
Eurozona. En su anuncio del 3 de 
septiembre, Maroš Šefčovič de la 
CE, Vicepresidente de Relaciones 
Interinstitucionales y Prospectiva, 
comentó: “Un suministro seguro 
y sostenible de materias primas es 
un requisito previo para una eco-
nomía resiliente. Solo para las ba-
terías de los vehículos eléctricos 
y el almacenamiento de energía, 
Europa, por ejemplo, necesitará 
hasta 18 veces más litio para 2030 
y hasta 60 veces más para 2050”.

En su último informe, y  desta-
cando la aceleración de la indus-
tria de los vehículos eléctricos, la 

Agencia Internacional de Energía 
(AIE) señaló que las ventas de ve-
hículos eléctricos alcanzaron un 
nuevo récord de 2,1 millones a 
nivel mundial en 2019, un 40% 
más interanual, con 7,2 millones 
de vehículos eléctricos en camino.

Si bien el COVID-19 ha limita-
do la venta de vehículos eléc-
tricos en 2020, se proyecta 

que el stock mundial de vehí-
culos eléctricos podría llegar a 
245 millones de unidades para 
2030, más de 30 veces el nivel ac-
tual, implicando un aumento de 
la demanda de litio.

Tesla ahora ha revelado su inten-
ción de iniciar la producción de su 
litio propio, lo que puede ocurrir 
o no. Tesla ha liderado previa-
mente el camino para otros fa-
bricantes de vehículos eléctricos. 
Benchmark Mineral Intelligence 
prevé que otros fabricantes de 
automóviles avancen en un inten-
to por obtener un mayor control 
sobre los costos de las baterías.

La capacidad de refinación de 
litio se está diversificando cada 
vez más a nivel mundial, incluidos 
Tesla en Texas, Toyotsu Lithium en 
Japón, POSCO en Corea del Sur y 
AMG en Alemania, junto con los 
esfuerzos de Australia.

“Con la necesidad de mantener 
estas nuevas operaciones antes 
del aumento esperado de la de-
manda, se requerirán precios más 
altos a mediano plazo, y una par-
ticipación más activa en la cadena 
de suministro de los fabricantes 
de equipos originales (OEM) de 
automóviles, lo que podría des-
empeñar un papel en la transfor-
mación de la narrativa del exceso 
de oferta lo que pesa mucho sobre 
los productores de hoy “, informó 
Benchmark Mineral Intelligence.

Novonix, el fabricante de bate-
rías de ‘millones de millas’ que 
está probando muestras de 
carbonato de litio del Proyecto 
Kachi, también comentó que “el 
enfoque [de Tesla] para repensar 
la fabricación de celdas de batería 
se alinea exactamente con el enfo-
que de Novonix para repensar la 
fabricación de materiales de bate-
ría. La química de la batería actual 
ha demostrado su eficacia. Vehícu-
los y sistemas de almacenamiento 
de energía, simplemente debe ser 
más asequible”.

“Europa ha superado a China como el mercado de vehículos 
eléctricos más grande del mundo, con ventas de vehículos 
eléctricos (incluidos los híbridos enchufables) que superaron el 
medio millón de unidades en los primeros siete meses de 2020.”
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“Los niños y jóvenes son el
motor de la electrificación”

PANORAMA MINERO entrevistó en exclusiva al Presidente de Integra 
Capital, Dr. José Luis Manzano, quien abordó los planes de la compa-
ñía en materia de litio, acentuado luego del acuerdo suscripto con la 
australiana Latin Resources. El entrevistado resalta la ventaja competi-
tiva del litio proveniente de salares, aunque la incursión en pegmatitas 
abre la posibilidad de abordar una doble estrategia atento a una po-
tencial revalorización del precio del litio. Asimismo, Manzano apuntó 
al fuerte incremento en la electrificación proveniente de Europa y 
China, a la vez de resaltar el cambio cultural en los jóvenes, quienes 
apuestan por las energías limpias.  

Integra Capital suscribió un 
acuerdo de colaboración con 
Latin Resources, ¿se trata 
del primer paso dentro del 
sector minero?

No, de momento que ya conta-
mos con experiencia en el sector; 

esto se hizo muy visible porque 
Latin Resources es una empresa 
pública que cotiza en la Bolsa de 
Valores de Australia. 

Previamente, realizamos tareas 
de exploración uranífera en Chu-
but con éxito geológico que lue-
go no se pudo avanzar por las 

restricciones regulatorias vigen-
tes en la provincia. Y, en el caso 
específico del litio, contamos 
con presencia en salares si-
tuados en la provincia de 
Jujuy, donde hemos realizado 
adquisiciones privadas, además 
de haber ganado una licitación 

del gobierno. También poseemos 
propiedades en la provincia de 
Catamarca: esto es lo primero 
en cuanto a litio alojado en 
roca; lo previo era litio aloja-
do en salmueras. 

En esta asociación con Latin 
Resources realizaremos un 

acuerdo Farm-In, donde llevare-
mos a cabo las tareas de explo-
ración. De esta manera, aborda-
remos el litio en salares, donde 
en la industria es lo más eficiente 
en materia de costos, y el litio de 
roca para poder cubrir las dos es-
trategias, y poder convertirnos en 
un proveedor de litio confiable 
de largo plazo.

¿Puede ofrecer detalles del 
acuerdo suscripto con Latin 
Resources?

El acuerdo fue presentado por 
Latin Resources en la Bolsa de Va-
lores de Australia1 . Básicamente, 
el acuerdo consiste en una 
inversión inicial para llegar 
a una determinación de re-
cursos, y a partir de allí tener 
un estudio de factibilidad en 
base a normas australianas.
 

“Abordaremos el litio en salares, donde en la industria es 
lo más eficiente en materia de costos, y el litio de roca para 
poder cubrir las dos estrategias, y poder convertirnos en un 
proveedor de litio confiable de largo plazo.”

Integra Capital

Dr. José Luis Manzano
Presidente de Integra Capital

1. https://www.
asx.com.au/

asxpdf/20200617/
pdf/44jq1k82tcm-

dbq.pdf 
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de deuda pública. Por último,
numerosos riesgos geopolíticos
iniciados antes de la pandemia
como la guerra comercial entre
Estados Unidos y China ayudarán
a mantener el apetito de los in-
versores por activos de refugio,
incluido el oro.

La combinación de estos con-
ductores debería proporcio-
nar un fuerte impulso para el
precio del oro que esperamos
se mantenga en el rango de
$1.800/oz y $2.100/oz hasta el
final de este año.

¿En qué medida influye la ba-
talla comercial al desarrollo
futuro de la minería?

En el marco de la Fase I del
acuerdo comercial entre Estados
Unidos y China, sellada el 15 de
enero de 2020, China acordó
comprar bienes y servicios esta-
dounidenses entre 2020 y 2021 a
un valor combinado de

US$200.000 millones por encima
de los niveles de 2017. De
acuerdo a datos elaborados por
el Instituto Peterson, China se
encuentra proporcionalmente
por debajo de la meta. Esto ha
suscitado temores de que la Fase
I del acuerdo pueda colapsar. Es-
trictamente hablando son las ci-
fras de fin de año las que

importan, por lo que China toda-
vía podría cumplir su objetivo
por medio de mayores compras
en los meses restantes del 2020.
Al margen del acuerdo comer-
cial, las acusaciones sobre el ori-
gen de COVID-19 y las nuevas
leyes de seguridad propuestas
por China sobre Hong Kong han
llevado a un deterioro de las re-

laciones entre Estados Unidos y
China.

Nuestra expectativa es que la re-
lación se deteriore aún más
antes de las elecciones. CRU es-
tima que un escenario con aran-
celes adicionales para todas las
importaciones chinas reduciría el
crecimiento en China y los Esta-

dos Unidos. En conjunto, el PIB
mundial podría caer un punto
porcentual adicional; y dicho es-
cenario sin dudas afectaría nega-
tivamente la demanda de
productos mineros y generaría
un deterioro de las expectativas
no contemplado en nuestro es-
cenario base.

“Normalmente, el oro resulta atractivo en tiempos de
incertidumbre y esperamos que mantenga su actual
fortaleza en lo que resta de 2020.” 
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¿Cuáles son las propiedades 
afectadas, y qué caracterís-
ticas geológicas y técnicas 
poseen? 

Existen dos grupos de propieda-
des. Por una parte en los salares 
de Jama, Guayatayoc, Salinas 
Grandes y Hombre Muerto, don-
de se ejecutan actividades comer-
ciales o exploraciones avanzadas 
por parte de otras empresas.

Por otro lado está el espodumeno 
en la provincia de Catamarca: se 
trata de una propiedad con una 
superficie aproximada de 60.000 
hectáreas que ya tiene la explo-
ración inicial –exploración super-
ficial- donde se han encontrado 
concentraciones en roca similares 
o mejores que las de Australia. 
Ahora se deben confirmar los 
hallazgos, que se profundicen, la 
extensión de la presencia, pero lo 
descubierto superficialmen-
te demuestra concentracio-
nes comerciales. 

Igualmente, considero que en el 
corto plazo la producción desde 
salmueras brindará un costo de 
producción más bajo: Argentina 
tiene condiciones de producir a 
US$2.500/t, mientras que los cos-
tos de producción de espodume-
no son más altos, del orden de los 

US$3.600-US$3.700 por tonelada. 
Y, como la tecnología evoluciona, 
queremos avanzar con las dos 
fuentes en paralelo. 

En el campo del litio, ¿cuán 
desarrollada se encuen-
tra Argentina en cuanto                  
a pegmatitas?

En pegmatitas existe muy 
poco desarrollo y hay mu-
cho camino para recorrer; en 

este sentido existen buenos 
depósitos en la provincia de 
Catamarca. Cuando se desea 
realizar una selección de este tipo 
se deben considerar dos facto-
res: el subsuelo y el riesgo 
de superficie. Con este segun-
do factor refiero a la aceptación 

comunitaria: provincias mineras 
como Catamarca y San Juan han 
logrado un altísimo desarrollo; 
pero también hay otras provincias 
que no han querido avanzar con 
su minería, que no han consegui-
do la licencia social para el desa-
rrollo minero, y son casos como 
Chubut y Mendoza.

Cuando se unen estas dos condi-
ciones –buena geología y condi-
ciones de superficie amistosa para 
el desarrollo de la industria con 

“En pegmatitas existe muy poco desarrollo y hay mucho camino 
para recorrer; en este sentido, existen buenos depósitos en la 
provincia de Catamarca.”

Integra Capital

En asociación con 
Lake Resources, Inte-
gra Capital explorará 
por litio en pegmati-
tas en la provincia de 

Catamarca.
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normas muy estrictas de aproba-
ción comunitaria y de protección 
ambiental- se puede pensar 
en un desarrollo comercial. 
La provincia de Catamarca reúne 
las dos condiciones: la geología es 
muy buena en esta provincia, así 
como parte de Salta, en San Luis 
y Córdoba. Se nos ha presentado 
esta oportunidad, y como tene-
mos importantes exposición en 
salares de Catamarca, provincia 
con gran tradición minera, enten-
demos que reúne las condiciones 
de subsuelo y superficie para po-
der avanzar. 

¿Podría enumerar los puntos 
a favor y en contra de las peg-
matitas en comparación con 
el litio alojado en salares?

La cuestión fundamental es el 
costo. La industria tiene mucho 
invertido en pegmatita: el apor-
te de litio en pegmatitas de 
Australia es muy importan-
te, convirtiendo a este país en 
un proveedor creíble, y el grado 
de calidad del producto refinado 
hace que tengan una gran pre-
sencia en el mercado a pesar de 
que produce más caro que el litio 
proveniente de salares. Es una ex-
tracción minera tradicional. El de-

safío que tiene es el costo: en este 
momento, en nuestra proyección, 
producir litio en Argentina desde 
pegmatitas sería más caro que 
desde salares. 

La ventaja del litio alojado 
en salares es que es muy efi-
ciente, de momento que se uti-
liza energía solar para la evapo-
ración, es bastante cuidadoso del 
medioambiente, y debe contar 
con aceptación comunitaria. Si 
se cumple con esto último, pue-

de ser producción de litio a largo 
plazo desde salares por evapora-
ción sin producir daño ambien-
tal, y con apoyo comunitario. Se 
tienen que darse todos esos re-
quisitos, y en esas condiciones, 
en la actualidad el litio de salares 
puede ser más barato que el litio 
proveniente de pegmatitas, pero 
puede haber algún cambio 
tecnológico en el medio que 
abarate el litio en roca, o 
puede haber un nuevo pico 
del precio del litio. Cuando se 
llevan a cabo las proyecciones de 
la demanda de litio para baterías, 
puede ser atractivo también la 
producción de litio proveniente 
de pegmatitas, aunque tenga un 
costo US$3.800/t, y no del orden 
de los US$2.500/t en el caso pro-
veniente de salares.

¿Cómo definiría el presente 
y futuro cercano de la indus-
tria del litio? ¿Se observa al-
guna forma de desequilibrio 
entre oferta y demanda?

Creo que es una tendencia inevi-
table. Aquí tenemos que observar 
dos regiones económicas: 
Asia y Europa. En ambos, la 
electrificación de vehícu-

los y la transformación a 
verde en la matriz energé-
tica genera un mercado de li-
tio que debería ser muy grande                                
mucho tiempo.

Si bien el hidrógeno se presenta 
como una buena alternativa para 
proyectos energéticos, donde 
habrá mucho subsidio europeo, 
la transformación de vehículos a 
combustión a vehículos eléctricos 
ya está sucediendo.  

No tenemos conciencia de la 
demanda, porque aquí hubo 
un cambio cultural donde los 
niños y jóvenes son el motor de 
la electrificación. Esto ya lo han 
adentrado las políticas públicas 
de Chine y la Unión Europea. 
Ahora estamos siendo testigos de 
la elección EE.UU.2 : la reelección 
de Donald de Trump implicará 
que la electrificación seguirá li-
derada por los consumidores por-
que son los que demandan, y en 
el caso de un triunfo de Joe 
Biden la demanda será liderada 
e incentivada por políticas públi-
cas. En los próximos años seremos 
testigos de un incremento expo-
nencial de la demanda de litio y 
de la electrificación de vehículos.  
 

Más allá de las propiedades, 
Integra Capital posee un 
equipo técnico importante, 
¿podría referirse a ello? 

El equipo técnico es la clave; he-
mos sido muy afortunados porque 
contamos con profesionales 
con 30-35 años de trayecto-
ria en el sector minero -20 
de esos años en la industria 
del litio- y han llevado ade-
lante proyectos desde cero 
hasta la etapa comercial. Los 
considero compañeros de tra-
bajos, excelentes profesionales, 
que han logrado llegar desde un 
concepto a vender carbonato de 
litio. Gran parte de la confianza 
que tenemos en esto son las con-
diciones macro, pero también en 
la capacidad técnica de José De 
Castro y Pablo Tarantini. 

En resumen, esto requiere de 
subsuelo –geología-, condiciones 
en superficie –que la comunidad 
quiera el arribo de la inversión 
y que el gobierno local también 
lo quiera-, financiamiento, y des-
pués los que saben qué hacer. Sin 
el componente humano, con 
los otros tres ingredientes 
no es suficiente. 

“Cuando se unen estas dos condiciones –buena geología y condi-
ciones de superficie amistosa para el desarrollo de la industria con 
normas muy estrictas de aprobación comunitaria y de protección 
ambiental- se puede pensar en un desarrollo comercial.”

2. La entrevista al 
Dr. José Luis Man-
zano se realizó el 
5 de noviembre 
de 2020
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“El desafío es poder captar 
financiamiento en un mercado 
muy competitivo”

Con poco más de dos años de participación en la Bolsa de Australia, 
Galan Lithium avanza con sus proyectos localizados en la provincia 
de Catamarca. El Managing Director, Juan Pablo Vargas de la Vega, 
pone de manifiesto que existe financiamiento para las compañías 
junior, aunque sin la fuerza de años pasados, a la vez de destacar la 
fuerte competitividad que experimenta el litio de salares a partir de la 
producción de Australia. La necesidad de captar financiamiento en el 
nuevo boom del litio, como clave para el desarrollo de los emprendi-
mientos situados en salares.

Galan Lithium es uno de los 
actores del desarrollo del 
litio de Argentina, ¿podría 
ofrecer un resumen de las 
operaciones de la compañía?

Galan Lithium ha avanzado 
bastante en poco más de dos 
años desde que nos listamos 
en la bolsa de Australia. Galan 
Lithium tiene dos descu-

brimientos (ahora proyec-
tos) en el Salar del Hombre 
Muerto, provincia de Cata-
marca: Hombre Muerto West 

(HMW) y Candelas. En estos 
momentos nos encontramos en 
la parte inicial de estudio inicial 
del proyecto HMW, esperamos 
tener resultados antes de fin 
de año, para luego pasar a la 
Pre-Factibilidad del proyecto y 
la subsecuente Factibilidad du-
rante 2021 y parte de 2022.

En el marco de un mundo 
azotado por la pandemia 
COVID-19, ¿cómo observa la 
posibilidad de captar fondos 

para desarrollo de proyec-
tos de litio, particularmente 
para las junior como Galan 
Lithium?
 
Este año ha sido difícil en ge-
neral. El financiamiento de la 
Juniors existe, pero no de igual 
fuerza como en años anterio-
res. La pandemia nos complicó 
bastante durante la primera 
mitad del año, y a esto le suma-
mos la sobreoferta de litio 
que existe en el mercado en 
gran parte explicada por los 
productores de espodumeno 
desde Australia.

El desafío es poder avanzar 
con nuestros estudios y para 
eso el financiamiento es im-
portante. Esperamos que a 
futuro las condiciones de mer-
cado mejoren desde la segunda 

“En estos momentos nos encontramos en la parte inicial de estu-
dio inicial del proyecto HMW, esperamos tener resultados antes 
de fin de año, para luego pasar a la Pre-Factibilidad del proyecto y 
la subsecuente Factibilidad durante 2021 y parte de 2022.”

Galan Lithium

Juan Pablo Vargas de la Vega
Managing Director de Galan Lithium
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mitad del próximo año.

¿Cuáles son los principales 
desafíos que enfrenta el sec-
tor, particularmente en el 
caso de los emprendimientos 
con litio alojado en salares?

Los desafíos son la obtención 
de la licencia social para operar, 
respetando y apoyando a las 
comunidades cercanas junto a 
sus necesidades específicas en 

la que podemos mutuamente 
apoyarnos y beneficiarnos, todo 
en una visión de largo plazo 
donde el emplear mano de 
obra local es nuestro norte. 
Igualmente, el resguardo y mi-
nimización de impacto con el 
medioambiente es importante 
y un desafío constante que que-
remos mantener. 

El siguiente desafío es poder 

captar financiamiento en un 
mercado muy competitivo. 
Los salares tienen mucha 
competencia desde Australia. 
Por ejemplo, en Australia en 2,5 
a 3 años un proyecto de pro-
ducción de concentrado de litio 
esta listo para exportar, y es lo 
que paso en el último boom. En 
cambio, en salares hemos visto 
que solo un proyecto pudo ha-
cer lo mismo, en la provincia de 
Jujuy. 

Básicamente, en Australia se 
dieron cuenta que si se pro-
ducen carbonato de litio ya 
no serían competitivos y se 
fueron directamente a pro-
ducir concentrado de litio 
donde les cuesta la mitad de la 
inversión y la mitad del tiem-
po en exportar. Como resulta-
do, ahora tienen una industria 
fuerte y en marcha.

Nosotros estamos evaluando 
cómo podemos llegar a pro-
ducir de la manera más rápida 
al mercado, creciendo orgáni-
camente y ver cómo damos el 
mayor valor agregado a nues-
tra producción. Creemos que 
tenemos un bien proyecto 
y flexibilidad para llegar a 
nuestro objetivo.

Algunos analistas creen que, 
a partir de 2022, comienza a 
generarse una brecha entre 
oferta y demanda, ¿consi-
dera que este espacio sería 
sustentable en el tiempo? 

La industria de las baterías va 
a necesitar litio sí o sí en el lar-
go plazo, y la brecha de una 
demanda mayor la observo 
desde fines de 2023 al 2024, 
esto dado que la capacidad ins-
talada de litio hoy puede hacer 
frente durante los próximos        
3 años. 

Como resultado observa-

“El financiamiento de la Junior existe, pero no de igual fuerza 
como en años anteriores.”

Toma de muestras 
en el proyecto 
Candelas
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remos otro boom de litio 
desde el 2022 dado que el 
mercado se adelanta a los 
hechos. Nuevamente, seremos 
testigos de lo mismo que obser-
vamos anteriormente, y quizás 
con más fuerza. Dado que sa-
bemos como reacciona la indus-
tria del litio de espodumeno, es 
muy probable que los precios se 
eleven bastante para luego caer 
en unos años más tarde. Lo im-
portante para los proyectos en 
salares, es poder captar el finan-
ciamiento en el nuevo boom o 
de lo contrario podemos pasar 
otra década    en estudios.

El grado de exigencia de los 
consumidores de litio –par-
ticularmente los fabricantes 
de baterías- se incrementa 
constantemente, ¿cuál es el 

diferencial para ofrecer un 
producto de calidad al mer-
cado teniendo en cuenta la 
diversidad de actores?

La calidad el producto es 
algo que ha incrementado 
en el tiempo dado que para 

producir baterías los productos 
necesitan muy bajas impurezas. 
Por ende, es importante poder 
producir productos de calidad 
dentro de lo posible. El produc-
to final lo dará el comprador, y 
todo dependerá de los acuer-
dos o socios involucrados en el 
proyecto. Los productores de 

litio se ajustan a las necesi-
dades de mercado, pero con 
un objetivo de buscar la calidad 
y bajas impurezas en lo posi-
ble para que llegue al merca-
do de las baterías que atrae un        
mejor precio.

¿Qué rol puede jugar el litio 
atento a las necesidades de 
creación de energías más lim-
pias? ¿Su participación pue-
de aumentar, u otros minera-
les y metales podrían ocupar 
un lugar más relevante?

El litio jugará un papel muy im-
portante dentro de la próxima 
década, y quizás dos décadas, 
en el mercado de las baterías. 
Dado el conocimiento actual, 
la tendencia utilizará más 
porcentaje de litio en las 
baterías de lo que vemos hoy 
en día. Como ejemplo, se ve a 
futuro que las baterías de litio 
de estado sólido sea el próximo 
paso para reemplazar las actua-
les baterías de litio-iones donde 
níquel, cobalto y magnesio son 
ocupados actualmente.

Sabemos que la tecnología 
avanza y mejora, y el litio 
también puede ser despla-
zado a futuro. Como sector, 
es importante para nosotros 
poder avanzar, invertir y llegar 

a ser productores para el próxi-
mo boom. Queremos apoyar y 
minimizar el cambio climático, 
poder generar empleos en el 
tiempo antes que la tecnología 
cambie y la necesidad por litio 
pueda cambiar y la oportuni-
dad haya pasado sin dar frutos 
para todos.

“Lo importante para los proyectos en salares, es poder captar 
el financiamiento en el nuevo boom o de lo contrario podemos 
pasar otra década en estudios.”

Galan Lithium

Foto aérea de 
Hombre Muerto 

West (HMW) con 
la máquina
de sondaje
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GEOMEMBRANA 
BITUMINOSA COLETANCHE®, 
Una Mejor Opción de 
Impermeabilización para la 
Industria Minera
Los procesos de beneficio de minerales en la industria minera gene-
ran tanto productos de interés como desperdicios sólidos y líquidos 
que deben confinarse en reservorios impermeabilizados durante la 
operación bien sea para maximizar la recuperación del mineral o para 
impedir la contaminación del medio ambiente. Tradicionalmente 
la industria minera ha empleado en la impermeabilización de estas 
superficies membranas elaboradas a partir de resinas poliméricas de 
diferentes densidades. Sin embargo, el uso de estas membranas pre-
senta limitaciones y/o requiere el uso de productos adicionales para 
evitar su punzonamiento, lo cual puede evitarse mediante el uso de 
geomembranas bituminosas (BGM) como se explica más adelante.

Estructura de 
COLETANCHE®

COLETANCHE® es una geomem-
brana compuesta por diferentes 
capas. COLETANCHE® se fabrica 
en varios calibres que oscilan en-
tre los 3,50 y los 5,60 mm de es-
pesor y una masa superficial que 
oscila entre 4,20 y 6,40 kg/m², lo 
que lo coloca entre las membra-
nas más gruesas y pesadas en el 
mercado.

Cada componente cumple una 
función específica como se indi-
ca a continuación: 

• El geotextil le da sus caracte-
rísticas de resistencia mecánica, 
especialmente su alta resistencia 
al punzonamiento.
• El bitumen elastomérico le da 
la característica de impermea-
bilidad y su alta resistencia a la 
acción del medio ambiente, es-

pecialmente a la acción de la ra-
diación ultravioleta
• El velo de vidrio le da una gran 
estabilidad térmica que minimi-
za la deformación por cambios 

de temperatura
• El recubrimiento de arena me-
jora la seguridad de los traba-
jadores durante la instalación y 
mantenimiento.

Coletanche

Estructura Interna Geomembrana COLETANCHE®
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Propiedades de 
COLETANCHE® 
de interés para la 
industria minera

COLETANCHE® tiene una im-
permeabilidad al agua de 6 x 
10-14 m/s, es decir que permite 
el mismo nivel de impermeabili-
dad que las membranas polimé-
ricas. Sin embargo, ofrece varias 
ventajas adicionales entre las 
cuales se cuentan una excelente 
resistencia al punzonamiento 
que permite la colocación de 
enrocado sobre la membrana 
sin necesidad de un geotextil 
de protección adicional e inclu-
so el tránsito sobre la membra-
na de equipos con neumáticos 
durante la construcción. 

COLETANCHE® tiene una exce-
lente estabilidad térmica que 
evita la formación de arrugas y 
por ello permite el despliegue y 

soldadura de la geomembrana 
durante todo el día, y su mayor 
masa superficial hace que sea 
menos susceptible al levanta-
miento por viento.

COLETANCHE® es una membra-
na de fácil instalación que no 
requiere de equipos especiali-
zados y puede instalarse con 
personal local, luego de una 
formación in-situ por parte de 
personal de la fábrica. La ins-
talación puede llevarse a cabo 
en condiciones climáticas ex-
tremas de lluvia, viento, y baja 
temperatura. Su reparación, si 
se requiere, es muy sencilla.

Así mismo, COLETANCHE® pue-
de conectarse con membranas 
poliméricas empleando otros 
productos fabricados por Axter, 
con lo cual es posible emplear 
la geomembrana bituminosa 
en proyectos que hayan inicia-
do con membranas poliméricas.

Enrocado sobre COLETANCHE® Tránsito de Equipos con Ruedas sobre COLETANCHE®

Soldadura de COLETANCHE®

Reparación de COLETANCHE®

Ejemplo de conexión de COLETANCHE® 
con LLDPE

Estabilidad Térmica de COLETANCHE®
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Experiencias en el uso 
de COLETANCHE® en 
América Latina

Las características de resistencia 
y versatilidad de COLETANCHE® 
comprobadas por la experien-

cia en diferentes obras a nivel 
mundial han llevado a varias 
compañías mineras en diferen-
tes países de América Latina a 
emplear COLETANCHE® duran-
te los últimos quince años en la 
impermeabilización de diversas 
aplicaciones, tanto en minería 

metálica como no metálica.

Dentro de las aplicaciones en 
minería metálica se destacan - 
entre otras – el patio de lixivia-
ción en un valle con pendientes 
de 26o de mina Dolores en Mé-
xico y la escombrera de marinas 
ácidas de Codelco Teniente en 
Chile.

En el almacenamiento de rela-
ves mineros se destaca el realce 
de la presa Este de mina Peñas-
quito, en México, la cual partió 
en su primera etapa con LLDPE 
y partir de la segunda etapa se 
continuó con geomembrana 
COLETANCHE®. Destacamos 
especialmente en Argentina 
el dique de colas de la mina 
Cerro Negro de Newmont en 
la provincia de Santa Cruz. En 
esta obra Axter SAS suministró 
COLETANCHE® de 4,0 y 4,8 mm 
de espesor para la impermeabi-
lización de las etapas 2 y 3 del 
dique. El primer suministro de 
188.000 m2 se llevó a cabo en 
2017 y el segundo suministro de 
248.000 m2 se efectuó durante 
el primer semestre de 2020.

Presa de Relaves Este, Mina Peñasquito, México

Dique de Colas, Mina Cerro Negro, Argentina

Patio de lixiviación, Mina Dolores, México

Escombrera de marinas ácidas, Codelco 
Teniente, Chile

Coletanche
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Cancha de estruje de bischofita – Salar de Atacama, Chile

En el caso de la minería no-me-
tálica, se destaca la experiencia 
en el salar de Atacama de la 
impermeabilización de tres can-
chas de estruje de bischofita en 
el año 2012 en la operación de 
Rockwood Lithium (ahora Albe-
marle). En esta obra se colocó la 
geomembrana COLETANCHE® 
directamente sobre la halita del 
salar previamente compactada, 
sin emplear ni una capa de ma-
terial de transición ni un geo-
textil de protección. Así mismo 
se destaca que la zona de los 
taludes por encima del nivel de 
agua en las pozas queda per-
manentemente expuesto a la 
radiación UV, sin necesidad de 
cobertura adicional, como ha 
sido la práctica en varias opera-
ciones de litio en Chile.

En conclusión, podemos decir 
que el empleo de las geomem-
branas bituminosas se ha veni-
do incrementando en América 
Latina durante los últimos 15 
años, toda vez que éstas han 
probado ser una opción eficaz 
de impermeabilización de gran-
des superficies para una gran 
variedad de aplicaciones dentro 
de la industria minera, especial-
mente en áreas remotas con 
condiciones climáticas adversas. 
Las características principales de 
las geomembranas bituminosas 

y su facilidad de instalación nor-
malmente se traducen en perío-
dos más cortos de construcción 
y menores costos totales para el 
proyecto.

Emilio Escobar, Gerente de Negocios Co-
letanche América Latina, 
eescobar@axter.es, +56 9 6121 0881
Ramón Rojas, Responsable Coletanche 
para Argentina y Chile, rrojas@axter.es, 
+56 9 5370 2271
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Volvo

Volvo firma acuerdo con YPF 
como proveedor exclusivo de
lubricantes en Argentina
Volvo Argentina estableció un nuevo acuerdo con YPF para que la pe-
trolera de bandera nacional produzca localmente los lubricantes que 
comercializa la marca sueca en el país para camiones y buses.

El acuerdo por tres años impli-
ca la producción de lubricantes 
para motores, cajas de veloci-
dades y transmisiones de los 
camiones y buses Volvo. Esto 
significa que los aceites marca 
Volvo que la automotriz comer-
cializa desde octubre a través 
de su red de concesionarios ofi-
ciales, en cualquiera de sus for-
matos, son fabricados por YPF.
 
Volvo ya comercializa actual-
mente urea AZUL 32 de YPF, 
imprescindible para que los 
motores diésel pesados con tec-
nología Euro 5 cumplan con los 
estándares de emisiones. Fue el 
primer acuerdo firmado entre 
ambas compañías, hace más de 
tres años. 
 
Mediante este nuevo acuerdo 
que incorpora lubricantes, la 
compañía fortalece el vínculo 
con la petrolera local líder en 
su segmento, ofreciendo con-

juntamente a los clientes solu-
ciones que se destacan en segu-
ridad, eficiencia y confiabilidad 
para el transporte de carga y 
pasajeros de todo el país. 
 
“Este acuerdo nos permite se-
guir aportando al compromiso 
de Volvo con nuestros clientes 
de ofrecer la más alta calidad, 
seguridad, eficiencia y confiabi-
lidad en todos nuestros produc-
tos. Este es el comienzo de una 
alianza con amplio potencial 
para ofrecer soluciones conjun-
tas que aporten en rendimiento 
para el transportista”, destaca 
Adriano Merigli, Presidente de 
Grupo Volvo en Argentina. 
 
El Grupo Volvo cuenta con una 
red de 22 puntos de atención y 
servicio en todo el país, además 
de 6 talleres in situ dentro de 
las instalaciones de clientes.
 
Para la homologación como 

proveedor del Grupo Volvo a ni-
vel internacional, el lubricante 
de YPF fue sometido a pruebas 
de calidad globales que inclu-
yen ensayos y testeos sobre las 
características del producto, así 
como también sobre el proceso 
de fabricación.
 
Mauricio Martin, vicepresidente 
de Downstream de YPF, celebró 
la alianza y destacó que “la pre-
sencia en todo el país de YPF y 
la trayectoria en el sector auto-
motor del Grupo Volvo, asegu-
ran que nuestros clientes con-
juntos cuenten con productos 
que se ajustan a los más altos 
estándares de calidad y seguri-
dad”. 
 
Los productos son comercializa-
dos a través de la red de con-
cesionarios oficiales Volvo de 
todo el país y a través del sitio 
oficial de repuestos de volvo 
www.volvorepuestos.com.ar
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Goodyear presenta un nuevo neu-
mático otro diseñado para el ne-
gocio minero

Se trata del modelo RH-4A+, el mejor neumático de transporte fuera 
de camino de Goodyear para largas horas de trabajo en terrenos con 
roca dura.

G
oodyear Argentina 
anuncia la incorpora-
ción más reciente a su 

línea de productos de trans-
porte pesado fuera de cami-
no. El nuevo diseño RH-4A + 
ofrece un menor costo ope-

rativo en relación con la can-
tidad de horas de trabajo, 
maximizando la productivi-
dad en terrenos duros. El di-
seño presenta una profundi-
dad adicional a la estándar, 
en su banda de rodamiento 

E-4+, con amplia superficie 
de contacto y presión op-
timizada de huella, lo que 
contribuye a alivianar las 
cargas en extensas jornadas     
de trabajo.

El nuevo modelo mejora la 
productividad de la ope-
ración gracias a la mayor 
durabilidad en las paredes 
laterales y estabilidad del 
neumático (Durawall Tech-
nology®) y ofrece un mayor 
grado de protección contra 
cortes. El diseño lanzado 
está disponible en las me-
didas: 59/80R63, 46/90R57        
y 27.00R49.

Los resultados de campo rea-
lizados a nivel global en las 
principales compañías mine-
ras han demostrado que el 

GOODYEAR
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nuevo diseño RH-4A+ ofrece 
hasta un 12% de mejora por 
productividad en horas, que 
su antecesor, el RM-4B+.

“Los clientes demandan 
beneficios para mejorar el 
rendimiento, por lo que con 
este diseño resistente a cor-
tes y con excelente nivel de 
tracción en suelos de roca 
dura, optimizamos el tra-
bajo tanto operativa como 
productivamente,logrando 
satisfacer las necesidades 
del mercado actual”, afirma 

Eric Matson, Global OTR 
Field Engineering Manager 
de Goodyear.

“Complementando el RH-
4A+, ofrecemos el softwa-
re de seguimiento del des-
empeño de neumáticos 
EMTrack de Goodyear, que le 
permite al usuario llevar un 
control y así poder proyectar 
rotación, reemplazo y ade-
más monitorear de manera 
integral los neumáticos OTR 
(Off The Road) en cada una 
de las operaciones mineras”.
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Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Arocs 4145, 
un camión producido a la medida
de los trabajos más difíciles

Mercedes-Benz, como empresa 
líder en soluciones de transpor-
te, presenta el nuevo Merce-
des-Benz Arocs 4145, diseñado 
para enfrentar las condiciones 
de trabajo más duras fuera de 
ruta. El Arocs se destaca dentro 
del segmento de los pesados 
por ser un vehículo especial-
mente robusto, resistente y op-
timizado para cada campo de 
aplicación previsto y afrontar 
cualquier desafío de transporte. 

Este camión es la mejor opción 
en el segmento ya que cuenta 
con tracción 8x4 y una concep-
ción robusta que puede apre-
ciarse a primera vista en sus 
cabinas, optimizadas para el 
campo de aplicación previsto 
como la minería, la construc-
ción, petróleo y transporte de 
carga en general.

Cuenta con sistemas de segu-

ridad ABS, ASR y un tren de 
fuerza pensado para un tipo 
de aplicación severa, capaz de 
transportar un PBV (peso bru-
to vehicular) de hasta 48 tn y 
un PBVC (peso bruto vehicular 
combinado) de hasta 120 tn. 
Configurado con una distancia 
entre ejes de 5450 mm y voladi-
zo de 1000 mm, ofrece un largo 
carrozable para todo tipo de ca-
rrocerías e implementos.

Damián Vilella, Gerente de 
Producto y Marketing de Mer-
cedes-Benz Camiones y Buses 
Argentina señaló: “En Merce-
des-Benz siempre armamos so-
luciones a la medida de las ne-
cesidades de cada cliente para 
que le ayude a afrontar con efi-
ciencia y rentabilidad sus tareas 
diarias de transporte. Para no-
sotros, esto significa poner a su 
disposición camiones que cum-
plen su cometido a la perfec-

ción, incluso bajo condiciones 
extremas y sobre terrenos acci-
dentados, como en este caso lo 
fue el desobstructor. La configu-
ración de este camión requirió 
especificaciones técnicas muy 
precisas y, a través del armado 
del camión en conjunto con el 
cliente, logramos un producto 
que supera las expectativas”.

En detalle

Este vehículo cuenta de serie 
con paragolpes de acero, placas 
de protección de paragolpes, 
rejilla protectora de ópticas, 
tubo de escape vertical, toma 
de fuerza de caja y preequipo 
para montaje de cajas de trans-
ferencia. Además, presenta un 
ángulo de entrada de 26°, vano 
libre en el eje delantero de 427 
mm y vano libre en el eje trase-
ro de 378 mm, brindando exce-
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lentes aptitudes off road.
Desde su quinta generación, los 
Arocs vienen equipados con el 
novedoso sistema Multimedia 
cockpit. El sistema consta de una 
pantalla en color de alta resolu-
ción (26 cm/10,25 pulgadas) que 
sustituye al habitual cuadro de 
instrumentos, ofreciendo una 
representación clara de toda la 
información de marcha y el esta-
do del vehículo. Se complemen-
ta con un Multi-Touch-Display 
del mismo tamaño, situado en 
la parte derecha del frontal que 
incluye un sistema de radio e in-
foentretenimiento integrado el 
cual permite un manejo sencillo 
de elementos como la calefac-
ción o el aire acondicionado, la 
telefonía y la iluminación inte-
rior. Asimismo, es posible con-
trolar todo tipo de funciones 
de carrocería con este sistema a 
través de diversos interruptores 
y testigos de control representa-
dos en pantalla.

Dos conexiones USB C clásicas 
permiten conectar memorias, 
cargar con hasta 5 V/3 A y co-
nectar dos teléfonos móviles 
al sistema manos libres vía 
Bluetooth® dual. También es 
posible la integración de smar-
tphone con Apple CarPlay ® y 
Androidauto®.

En cuanto a confort, el Arocs 
4145 cuenta con cabina M Clas-
sic Space de 2,3m de ancho, 
asiento de conductor neumá-
tico, fundas de asiento de cue-
ro para una fácil limpieza, aire 
acondicionado, control de velo-
cidad crucero TEMPOMAT, cie-
rre centralizado, faros antinie-
bla halógenos y un espacio de 
descanso detrás de los asientos 

para el conductor.

Performance

Cuenta con un motor OM 471 
(12,8 litros) y eroga una poten-
cia máxima de 449 CV a 1600 
rpm, y un torque máximo de 
2200 Nm en un amplio régimen 
de revoluciones que van desde 
1000 rpm a 1400 rpm, otorgán-
dole excelentes prestaciones en 
un amplio régimen de revolu-
ciones. Una de las principales 
características de esta motori-
zación es el reducido consumo 
de combustible, en relación con 
su elevada potencia, en gran 
parte gracias al sistema de in-
yección X-Pulse que reduce al 
mínimo el caudal de combusti-
ble necesario para la combus-
tión. Acoplado con una caja de 
cambios automatizada Merce-
des PowerShift 3 (G-280) de 16 

velocidades, embrague bidisco, 
y ejes traseros con reducción 
en los cubos de rueda, con una 
relación final del conjunto de 
5,33:1, brinda al vehículo una 
muy buena transmisión del 
par motor a las ruedas, óptimo 
para todo tipo de terrenos con 
las más variadas dificultades. El 
sistema de frenado consta con 
frenos de servicio a tambor en 
todos los ejes, acompañado del 
freno motor High Performance 
Engine Brake.

Es importante destacar que 
este tipo de freno motor, ge-
nera una potencia de frenado 
de hasta 410 kW* y ayuda a la 
reducción del desgaste del fre-
no de servicio, generando un 
ahorro en los costos de mante-
nimiento de hasta un 85%.           

* Máxima poten-
cia de frenado a 
2.300 rpm
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Total presenta ANAC, su servicio 
de análisis de aceite a nivel
mundial que cuenta con una base 
de datos de más de 7 millones
de muestras
La minería es una actividad industrial en la cual las averías de los equi-
pos no son algo tolerable, ya que cada minuto perdido en la opera-
ción conlleva enormes pérdidas económicas. Pionero a nivel mundial, 
el servicio ANAC de Total logra reducir el Costo Total de Operación 
(TCO por sus siglas en inglés) a través del análisis del lubricante en 
servicio, tanto para flotas de vehículos livianos y pesados como para 
equipos industriales, sin necesidad de parar la operación ni desmontar 
componentes. 

T
otal es un referente 
en el análisis de aceite 
a nivel internacional 
desde la década del 

’60, concibiéndolo como un 
servicio único centrado en 
el enfoque estadístico para 
sus diagnósticos. Con una 
simple muestra de aceite, 
TOTAL ANAC establece un 
diagnóstico completo del 
estado de todos los compo-
nentes involucrados (motor, 
transmisiones, circuitos hi-
dráulicos, entre otros).

La sigla ANAC deriva de 
ANAlysis Compared, es 
decir, análisis por compara-
ción. La característica dife-
rencial de ANAC reside en 
que los diagnósticos se lle-
van a cabo comparando los 
resultados con valores de re-
ferencia obtenidos en el mis-
mo modelo de maquinaria o 
vehículo con una base de da-

tos de más de 7 millones de 
muestras analizadas.

Un servicio diferente a 
cualquier otro del merca-
do

El análisis ANAC se destaca 
en dos niveles:

• La aplicación de las técni-
cas de análisis más avanza-
das, desarrolladas a partir de 
la experiencia de uno de los 
equipos de ingenieros con 
mayor prestigio dentro del 
rubro a nivel internacional.

• Una única base de datos:

o Para vehículos: análisis de 
aceite de motor con límites 
de desgaste calculados para 
cada tipo y modelo de com-
ponente, análisis de aceite 
de caja de cambios, de eje y 

diferencial, de aceite hidráu-
lico,     entre otros.

o Para equipos industriales: 
con límites condenatorios 
específicos para todos los 
aceites de Total, teniendo 
en cuenta las características 
específicas de cada aceite: 
viscosidad, contaminación, 
aditivación    y aplicación.
 

Más de 45 años de ex-
periencia en el análisis            
de aceite

ANAC combina la experien-
cia de 3 compañías que se 
fusionaron en el año 2000 
en lo que hoy se conoce 
como Grupo Total: Total 
(TDL), Fina (FinaCheck) y Elf 
(Anac- Diagoparc-Lubiana). 
Los conocimientos técnicos 
sobre el comportamiento 

TOTAL ANAC
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del desgaste del motor y la 
calidad residual del aceite / 
líquido refrigerante se com-
binaron en una base de da-
tos central, ahora utilizada 
por el laboratorio Europeo 
central de Ertvelde (Bélgica), 
así como por la red mundial 
de laboratorios de análisis 
ANAC “Weblink”.

Hoy en día ANAC es una 
herramienta muy impor-
tante para los clientes de 
TOTAL en todo el mundo, 
ayudándolos a optimizar sus 
operaciones y obtener aho-
rros gracias al monitoreo de 
su maquinaria y/o flota de 
equipos. Gracias a la enorme 
cantidad de datos almace-
nados en la base de datos, 
ANAC se ha convertido en 
socio del departamento de 
Investigación y Desarrollo de 
muchos fabricantes. 

Datos clave de ANAC

• Más de 10.000 clientes en 

todo el mundo

• Más de 7 millones de mues-
tras analizadas
• Activa en 100 países

• Estadísticas disponibles en     
19 idiomas

• Laboratorios: 1 centro 
principal europeo en Ertvel-
de (Bélgica), que contiene 
la base de datos mundial, y 
una red de laboratorios lo-
cales “Weblink”, conectados 
con la base de datos central, 
para el análisis de aceite 
usado.

• Los estudios de caso de-
muestran que la inversión 
realizada en el análisis ANAC 
es altamente rentable, brin-
dando un retorno en benefi-
cios operacionales promedio 
que multiplica hasta diez ve-
ces el dinero invertido.

• Utilizado cada vez por un 
mayor número constructores 
(HITACHI, Daimler, DAF, VOL-

VO, RENAULT TRUCKS, JCB, 
DEUTZ, entre otros) para el 
monitoreo de vehículos aún 
en garantía o en contratos 
de mantenimiento.

Para más información 
sobre el servicio ANAC,       
visitá
https://www.lubricants.to-
tal.com/anac-transport o 
contáctate con el Equipo 
de Servicio Técnico de Total 
Especialidades Argentina, 
mediante marketing@total.
com.ar  

Acerca de Total  Especiali-
dades Argentina

Total está presente en el 
mercado de lubricantes en 
Argentina a través de sus 
marcas TOTAL y ELF, ofre-
ciendo una amplia gama de 
productos diseñados para 
cubrir las necesidades de los 
segmentos auto, moto, agro 
e industria. www.total-ar-
gentina.com.ar   

33

laboró con la donación de insu-
mos médicos a los hospitales ubi-
cados en las ciudades de Villa
Calingasta y Barreal. La donación
consistió en equipos de protec-
ción personal, incluyendo mame-
lucos, anteojos, barbijos
quirúrgicos, guantes de látex y
de vinilo y otros elementos críti-
cos de bioseguridad para el cui-

dado de la salud de los médicos
y trabajadores de la salud en la
comunidad. 

Con presencia en el departa-
mento Calingasta, ¿qué polí-
ticas están llevando a cabo
en lo que a RSE refiere?

Fortescue es una compañía
líder en prospección y mine-
ría con experiencia de primer
nivel mundial y un excelente
historial en la protección del me-
dioambiente y en asegurarse que
nuestras comunidades se benefi-
cien de nuestras operaciones. 

Estamos comprometidos en
proveer oportunidades de ca-
pacitación y empleo, y en Ar-
gentina hemos contratado
técnicos y personal administra-
tivo en las comunidades, así
como proveedores de insumos,
mantenimiento y logística en la
comunidad de Calingasta. 

Nuestro foco está puesto en con-
tinuar contribuyendo a través de
la cooperación con las entidades
educativas y planeamos trabajar
con escuelas primarias y secunda-
rias localizadas en el departa-
mento de Calingasta.

¿Cuántas personas confor-
man el equipo exploratorio
de Fortescue Argentina, y
cuál es su distribución?

Como se mencionó anterior-
mente, Fortescue tiene oficinas
en la provincia de San Juan en
San Juan capital y Alto Calin-
gasta, y en la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires. En total, tene-
mos un staff de 61 emplea-
dos, el 70% de los cuales
están en la provincia de San
Juan. Fortescue inauguró su ofi-
cina de Calingasta en diciembre
de 2019 y contamos con 15 cole-
gas calingastinos que son parte
de nuestro equipo y trabajan en
Calingasta.

Argentina Fortescue está com-
prometida con la diversidad en
las contrataciones y prioriza la
seguridad de todos sus emplea-
dos, la protección del medio am-
biente y el desarrollo sustentable
de las comunidades donde la
Empresa trabaja.

“Argentina Fortescue colaboró con la donación de insumos
médicos a los hospitales ubicados en las ciudades de Villa
Calingasta y Barreal.”

"Las actividades de explo-
ración temprana en los
proyectos de Argentina
Fortescue incluyen tareas
de geología y análisis ge-
oquímicos".
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Bombas centrífugas para 
fluidos corrosivos

¿Equipos convencionales de aleación especial o nuevas tecnologías 
con revestimiento nometálico con o sin sello mecánico? Análisis 
técnico y de conveniencia económica

Introducción

Para la transferencia de flui-
dos corrosivos sabemos que 
la bomba más eficiente es la 
centrífuga. Ahora bien, exis-

ten muchos tipos y marcas de 
bombas centrífugas. En este 
artículo analizamos las carac-
terísticas técnicas y los costos 
de adquisición y manteni-
miento de dos tipos de bom-

bas centrífugas para fluidos 
corrosivos con el objetivo de 
asistir en una selección conve-
niente y que contemple todos 
los aspectos operativos y eco-
nómicos a considerar.

Bombas centrífugas 
construidas en fundi-
ción de inoxidable o 
aleaciones especiales

Las bombas centrifugas dise-
ñadas bajo norma ANSI, típi-
camente son construidas en 
acero inoxidable o aleaciones 
especiales como el titanio, 
hastelloy-C o CD4MCU. Esto 
permite una excelente resis-
tencia a la corrosión. En flui-
dos levemente sucios o con 
partículas en suspensión, las 
bombas ANSI proporcionan 

All Pumps



89

una solución robusta. Su dise-
ño con impulsor semi-abierto 
hace posible el bombeo de 
fluidos sucios o viscosos sin 
presentar problemas en el 
proceso. Para más informa-
ción sobre este tipo de bomba 
http://allpumps.com.ar/cate-
goria-producto/marcas/toro/ 

Nueva tecnología de 
bombas centrífugas con 
revestimiento no-metá-
lico y sello mecánico

En el caso de las bombas re-
vestidas, su diseño con car-
casa externa (no en contacto 
con el fluido) y revestimiento 
interior de PVDF o Polipropi-
leno, permite alcanzar una 

óptima resistencia química. 
Si bien cuentan con cierta ca-
pacidad para mover fluidos 
sucios, su función primaria es 
la resistencia química. Al mis-
mo tiempo, son capaces de 
proporcionar protección con-
tra problemáticas tales como 
funcionamiento en seco y, en 
menor medida, la cavitación. 
Para más información sobre 
este tipo de bomba https://
allpumps.com.ar/productos/
techniflo-sc/ 

Nueva tecnología de 
bombas centrífugas con 
revestimiento no-metá-
lico sin sello mecánico

Por otro lado, existe un tipo 

de bomba centrífuga revesti-
da en ETFE. El diseño de aco-
ple magnético de esta clase 
de bombas, las convierte en 
equipos ideales para aplica-
ciones con fluidos corrosivos 
pero sin desafíos de abrasión. 
Al ser herméticas impiden la 
fuga del fluido desde la zona 
de sellado ya que carece de 
sello mecánico. Para más in-
formación sobre este tipo de 
bomba https://allpumps.com.
ar/productos/techniflo-uc-tb/ 

Costos de adquisición y 
mantenimiento

Una vez analizadas las carac-
terísticas técnicas de cada uno 
de los tipos de bombas, pode-
mos avanzar hacia una des-
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cripción de los costes de ad-
quisición y mantenimiento de 
las mismas. Las bombas reves-
tidas pueden representar una 
inversión de capital inferior 
a las de aleaciones especiales 
según el material a emplear.

Tal como mencionamos, los 
equipos construidos en alea-
ción especial, típicamente se 
suministran en acero inoxida-
ble, dúplex (CD4MCU), has-
telloy o titanio. Las bombas 
revestidas permiten tener una 
carcasa de fundición de hierro 
dúctil (no en contacto con el 
fluido) con una carcasa interior 
de PVDF o polipropileno o en 
algunos casos un revestimien-
to interior de ETFE (teflón)”
Si comparamos el costo de 
adquisición de una bomba 

construida en acero inoxida-
ble con el de una bomba re-
vestida, la inversión inicial de 
esta última puede llegar a ser 
hasta un 56% más económica. 
Al mismo tiempo, el costo de 
mantenimiento por adquisi-
ción de repuestos (pack de im-
pulsor, eje, voluta y sello) es, 
en algunos casos, hasta cinco 
veces menor. En el caso de las 
bombas de acople magnético, 
el costo de adquisición pue-
de reducirse en un 23%. Sin 
embargo, los costos por man-
tenimiento no registran im-
portantes diferencias con los 
de las bombas de aleaciones 
especiales.

En resumen

La selección de la bomba cen-

trífuga dependerá, principal-
mente, del fluido a bombear. 
En el caso de tratarse de un 
fluido meramente abrasivo y 
con sólidos en suspensión, la 
opción ideal será una bomba 
de aleación especial. Ahora 
bien, si se trata de un fluido 
más bien corrosivo, podemos 
considerar una opción de 
bomba revestida cuyo valor de 
adquisición y mantenimiento 
será mucho menor al de un 
equipo de aleación especial.

Si no está seguro sobre qué 
tipo de bomba especificar 
para su proceso, contáctenos 
para evaluar su aplicación y 
realizar una selección adecua-
da https://allpumps.com.ar/
contacto/

All Pumps
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DHL brinda apoyo a Livent
Corporation en América Latina

. La unidad de Proyectos Industriales de DHL provee a Livent los ser-
vicios logísticos para expandir sus instalaciones de producción a 4.000 
metros sobre el nivel del mar.

. La operación para esta colaboración considera transporte internacio-
nal, flete marítimo de módulos prefabricados, carga aérea, almacena-
miento y transporte dentro de la Argentina. 

DHL Proyectos Industriales, 
una unidad de DHL Glo-
bal Forwarding encarga-

da de gestionar la logística de 
proyectos complejos y trans-
porte de mercancías pesadas y 
de alto volumen, está asistien-
do a Livent en la expansión de 
su planta de producción en El 

Salar del Hombre Muerto, en 
la provincia de Catamarca, Ar-
gentina. El Proyecto es mane-
jado en conjunto con la oficina 
de Argentina, Estados Unidos 
y Chile donde se encuentra la 
torre de control que monitorea 
los servicios logísticos bajo la 
modalidad Puerta a Puerta.

La operación para esta cola-
boración considera transporte 
internacional, flete marítimo 
de módulos prefabricados, car-
ga aérea, almacenamiento y 
transporte dentro de la Argen-
tina para uno de los mayores 
productores de litio y líder en 
la extracción de este metal. Los 
módulos prefabricados y otros 
materiales se transportan des-
de Asia, Norteamérica y diver-
sos puntos de Europa. DHL fue 
seleccionado como socio para 
este proyecto debido a su ex-
periencia en proyectos de alta 
complejidad en América Latina.

“En el campo de la logística, 
sobre todo en condiciones di-
fíciles, la clave está en la ex-
periencia, la flexibilidad y la 
confiabilidad. Y esos elemen-
tos forman parte de nuestro 
ADN,” afirma Eduardo Rodri-
gues, gerente general de DHL 
Global Forwarding Argentina. 
“Para este proyecto resultó  

DHL
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fundamental implementar me-
didas especiales de seguridad 
e higiene para todas las per-
sonas involucradas, y también 
colaborar estrechamente con 
los equipos locales. Expandimos 
nuestros servicios efectuando 
los transportes al personal del 
proyecto. DHL Proyectos Indus-
triales demostró una vez más 
ser el proveedor idóneo para 
esta tarea”.

Las condiciones meteorológicas 
extremas y la escasa cobertura 
telefónica, entre otros facto-
res, hicieron necesaria la imple-
mentación de estándares máxi-
mos de HSE (Health, Safety &  
Environment), así como medi-
das de seguridad adicionales 

para el personal. 
Los miembros del equipo de 
DHL In House, basados en las 
instalaciones de Livent, se ase-
guran de mantener la conecti-
vidad a lo largo de toda la ca-
dena de transporte y a cumplir 
los estándares de seguridad del 
proyecto. Como para Livent es 
prioritario emplear a residentes 
y desarrollar a los proveedores 
locales, DHL apoya esta inicia-
tiva utilizando los servicios de 
varios proveedores locales.

Livent es uno de los mayores 
proveedores de compuestos 
de litio, además de ser uno de 
los líderes en la extracción de 
este material y en la tecnología 
de purificación. Esta materia 

prima tiene toda una serie de 
usos, por ejemplo, en baterías 
para e-mobility, propulsando la 
próxima generación de movili-
dad y la tendencia hacia fuen-
tes de energía ecológicas. 

“Queremos seguir cooperando 
en el futuro con DHL Proyectos 
Industriales. Esta empresa apor-
ta precisamente los conocimien-
tos expertos que necesitamos 
para nuestros proyectos más di-
fíciles y complejos, y dispone de 
la flexibilidad y la red de socios 
necesarias para apoyarnos de 
manera fiable en nuestras acti-
vidades”, declara Karen Flynn, 
directora de compras en Livent. 
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Quién es BigJonan, la empresa
de eventos detrás del éxito de
la Expo San Juan Minera 2020

Se trata de la firma responsable de idear y desarrollar la primera plata-
forma de eventos virtuales de la Argentina.

Los grandes resultados ob-
tenidos durante la más re-
ciente edición de la Expo 

San Juan Minera fueron en 
buena medida atribuibles a la 
implementación de la plata-
forma web desarrollada por 
BigJonan, empresa precur-
sora y principal referente en 
la actualidad en materia de                             
eventos virtuales. 

Nacida hace casi diez años 
como un emprendimiento fa-
miliar, desde sus inicios se de-
dicó al diseño y construcción 
de stands para ferias y exposi-
ciones. En este sentido, desde 
antes de marzo de este año 
el equipo de BigJonan ya se 
encontraba ideando una ma-
nera de brindar el servicio de 
manera tal que ninguna em-
presa quedara afuera de una 
exposición debido a cuestio-

nes geográficas y/o tempora-
les, y la llegada del período de 
aislamiento terminó de prepa-
rar el terreno para potenciar 
esta propuesta y expandirla. 

Para ello, a BigJonan le bas-
tó con ampliar su equipo de 
diseñadores e incorporar pro-
gramadores, y gracias a que se 
trata de una empresa que se 
dedicó a este rubro desde un 
principio, se sacó provecho de 
toda la experiencia vinculada 
con la dinámica de las expo-
siciones y se la trasladó a la 
virtualidad, para satisfacer así 
cada uno de los requerimien-
tos y necesidades de los expo-
sitores y visitantes.

Así nació la plataforma vir-
tual en 3D; gracias a ella se 
evitó la suspensión de nu-
merosos eventos, y las acti-

vidades comerciales pudieron 
continuar su curso a pesar de 
la cuarentena.

¿Cómo funciona? 
A través de servidores de óp-
tima potencia y rendimiento, 
preparados para albergar a 
gran cantidad de usuarios. Sin 
embargo, ¿qué necesita el vi-
sitante para ingresar? Nada 
sofisticado: un dispositivo de 
acceso que no necesariamen-
te tiene que ser de última 
generación, una conexión a 
internet y nada más. Con es-
tos elementos alcanza y so-
bra para vivir la experiencia. 
El usuario solo tiene que in-
gresar sus datos y su correo 
electrónico. La plataforma es 
amigable, intuitiva, de fácil 
uso y no se requiere una ca-
pacitación previa para poder 
formar parte. 

BigJonan
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Acorde a la experiencia obte-
nida, para cada evento se cal-
cula entre un 70 y un 100 por 
ciento más de visitantes que 
en una exposición presencial 
convencional. Gracias a esto, 
las PyMEs argentinas tienen 
la posibilidad de contactarse 
y hacer negocios con empre-
sas internacionales, beneficio 
que en otras circunstancias, 
y bajo la lógica de los even-
tos convencionales, perdería                
su alcance.

Acerca de esta nueva funcio-
nalidad, los fundadores de 
BigJonan, los hermanos Jo-
natan y Esteban Basmatzian, 
coinciden en que se trata de 
una novedosa modalidad 

que continuará vigente más 
allá del distanciamiento so-
cial, reafirmando que las ex-
posiciones virtuales llegaron 
para quedarse y sus inigua-
lables características se irán 
incorporando luego en las                      
ferias presenciales. 

Eso sí, la plataforma en 3D, 
si bien es una provechosa he-
rramienta, nunca llegará a 
suplantar a una conversación 
cara a cara a la hora de gene-
rar un vínculo en materia de 
negocios: “Nada reemplaza 
a un buen apretón de manos 
con un café de por medio”. 

Para más información, se pue-

de visitar la web de BigJonan 
en

www.bigjonan.com.ar. 
Teléfono: (011)4730-1805
WhatsApp: +54 9 11 3020-
5662
Dirección: Coronel Manuel 
Rosetti 3642, Olivos, Buenos 
Aires, Argentina.
Correo electrónico: info@big-
jonan.com.ar
Instagram: @bigjonan
Linkedin: www.linkedin.com/
company/bigjonan
Facebook: www.facebook.
com/bigjonan
YouTube: www.youtube.com/
channel/UClCQATioda5u0le-
powv4R-w
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Motorola Solutions lanza WAVE 
PTX para empresas de Argentina 
cuya productividad no puede parar

Se trata de una solución que permite comunicación instantánea de 
voz PTT y datos de forma segura, manteniendo a los empleados 
conectados sin importar los dispositivos y la red que usen ni donde 
se encuentren.

Motorola Solutions          

  (NYSE: MSI) pre-
senta WAVE PTX, 
un servicio de 

comunicación instantánea 
por suscripción de banda an-

cha, con cobertura nacional 
ampliada, que permite a las 
empresas romper las barreras 
que hoy más que nunca impi-
den la comunicación, y conec-
tar sus diversos grupos de tra-

bajo de manera instantánea 
y confiable para mantener la 
operación en movimiento. 

WAVE PTX es una solución 
flexible, diseñada para satisfa-
cer las necesidades operativas 
de múltiples industrias. Desde 
empresas de diversos tama-
ños, cuyas operaciones re-
quieren comunicación instan-
tánea de voz y de datos, que 
a la vez necesitan contar con 
cobertura ampliada a nivel 
nacional con seguridad e inte-
roperabilidad en sus comuni-
caciones; hasta empresas que 
tienen operaciones complejas 
en donde necesitan comuni-
carse con datos, documentos, 
voz, localización, etc. También 
para aquellas compañías que 
operan con sistemas de radio 

Motorola



99



100 PANORAMA MINERO | Noticias

EDICIÓN 491 / OCTUBRE 2020 www.panorama-minero.com

y que quieren expandir su co-
bertura y funcionalidad. 

Empresas de transporte y lo-
gística, seguridad privada, 
manufactura, construcción, 
hotelería, entre otras, ya es-
tán transformando sus comu-
nicaciones en el mundo con 
ayuda de este servicio. WAVE 
PTX ofrece comunicaciones de 
voz PTT (push to talk - presio-
nar para hablar) y datos en 
tiempo real de forma segura a 
través de redes 3G/4G o Wifi, 
permitiendo a los trabajado-
res y sus equipos de trabajo 
compartir imágenes, docu-
mentos, mapas, mensajes y 
videos, y permanecer conecta-
dos utilizando sus dispositivos 
habituales (celulares, tabletas, 

notebooks, radios, etc.), sin 
importar la red que usen.

La solución basada en la nube, 
que funciona a través de re-
des celulares, puede utilizar 
cualquier dispositivo móvil 
con Android o iOS, radios, dis-
positivos robustos creados a la 
medida o con una aplicación 
web para PC, y permite inte-
roperabilidad con sistemas de 
radio (MOTOTRBO, DIMETRA 
EXPRESS entre otros). Tam-
bién incluye la funcionalidad 
de transmisión de video (vi-
deo streaming), que hace po-
sible a los usuarios de WAVE 
PTX transmitir continuamen-
te video desde su dispositivo 
con solo presionar un botón, 
proporcionando a los destina-

tarios, uno a uno, o uno a mu-
chos, una vista en tiempo real 
de los eventos y actividades a 
medida que ocurren.

Además de la aplicación y sus 
funcionalidades, la solución 
está integrada por un sof-
tware de despacho avanza-
do que permite organizar y 
coordinar las comunicaciones 
del equipo, proporcionando 
una vista completa de todas 
las operaciones. Esto incluye 
herramientas de mapeo preci-
sas para rastrear la ubicación 
de personas y recursos, lo que 
ayuda a aumentar el cono-
cimiento situacional, prote-
giendo a los trabajadores y a 
la operación en curso. 

“Los tiempos actuales en 
donde predomina el trabajo 
remoto y la virtualidad han 
puesto de manifiesto la ne-
cesidad de que los empleados 
estén conectados en cualquier 
lugar, desde cualquier dis-
positivo y de manera segura. 
WAVE PTX es una solución 
flexible, escalable y de rápida 
implementación que permite 
comunicación instantánea y 
grupal con solo un botón, y 
mantener los grupos de tra-
bajo siempre conectados no 
importa donde estén, mante-
niendo la operación producti-
va y eficiente”, afirma Ercole 
Donadio, Líder de producto 
Broadband PTT para América 
Latina, Motorola Solutions.

Motorola
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Convención 2020 “Hacia un 
modelo sostenible de Producción
y Consumo en Argentina. 
La experiencia europea”
Los días 4, 5 y 6 de noviembre la CEMA (Cámara Empresaria de 
Medio Ambiente) y la Eurocámara Argentina realizaron la Conven-
ción 2020 “Hacia un modelo sostenible de Producción y Consumo 
en Argentina. La experiencia europea” en formato virtual con una 
plataforma interactiva.

La Convención abordó una 
temática para ayudar a re-
flexionar sobre cómo modifi-

car la forma de “hacer” en orden 
a mejorar la preservación local y 
global, y así minimizar algunos de 
los efectos que impactan sobre el 
ambiente. La propuesta es la ne-
cesidad de modificar el modelo 
de producción y consumo, apren-
diendo de las lecciones europeas 
e incorporando prácticas locales 
para avanzar hacia la sustenta-
bilidad. Se desarrolló una fuerte 
alianza entre la CEMA y Eurocá-
mara, con el valioso aporte de la 
Delegación Europea en Argentina 
que permitió contar con la pre-
sencia de destacados disertantes: 
representantes de gobierno, em-
presas, cámaras sectoriales, de la 
academia y de instituciones civiles.

En la apertura del evento estu-
vo presente la Embajadora de la 
Delegación Europea Sra. Aude 

Maio-Coliche, quien describió un 
decidido rumbo de la Unión Euro-
pea hacia el desarrollo sustenta-
ble mediante su Green New Deal 
que incorpora objetivos, plazos y 
cambios culturales profundos. La 
UE está dispuesta a ser un actor 
relevante en la materia, a lo que 
la Argentina puede sumarse en 
términos locales. Los presidentes 
de Eurocámara Sr. Giorgio Alliata 
di Montereale y de la CEMA Lic. 
Gabriel Valerga respectivamen-
te, definieron el objetivo de las 
jornadas y el interés mutuo de 
acompañar los cambios necesa-
rios hacia el nuevo modelo.

A lo largo de las tres jornadas los 
diversos paneles sectoriales han 
destacado los aspectos abordados 
siguientes:

En el Panel de Industria la nove-
dad es que el Ministerio de Desa-
rrollo Productivo ha incorporado 

el desarrollo sustentable, justo 
y equitativo como política de su 
gestión y está implementando 
importantes líneas de crédito y de 
asistencia financiera para PyMEs. 
La CEMA espera ser parte de este 
proceso desde su rol privado con-
tribuyendo a la articulación “Pú-
blico-Privada”.

En el panel de Bioenergías el 
tema principal fue acerca de obje-
tivos y metas al 2030 en la matriz 
energética nacional, dando mayor 
participación al biodiesel, al bioe-
tanol y al biometano, destacando 
las potencialidades propias de la 
Argentina en esta materia para 
sustituir importaciones de combus-
tibles fósiles. Se remarcó la oportu-
nidad de generar biogás a partir de 
la fracción orgánica de los residuos 
sólidos urbanos, propiciando de 
este modo la energía distribuida y 
dando adecuada disposición a los 
desechos orgánicos tanto urbanos 

Convención CEMA 2020
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como agroindustriales.

Durante el Panel de Financia-
miento quedó claro que en la 
Unión Europea la promoción 
de la sustentabilidad ambiental 
es una política pública, y ello se 
hace a través del financiamiento. 
Esto sucede también en un nú-
mero creciente de países y está 
reflejada en la materialización 
de los acuerdos internacionales, 
lo que permite que bancos como 
el Europeo de Inversión, el BID, y 
el BICE, así como bancos privados 
tengan líneas para la financiación 
de proyectos en los que la com-
ponente ambiental es tenida en 
cuenta cada vez con mayor peso. 
En la Argentina es incipiente pero 
progresiva la creación de incenti-
vos en esta dirección.

Durante el Panel Agroindustria 
se concluyó que si bien se han 
logrado algunos avances relacio-
nados al cuidado del medio am-
biente, son necesarias acciones 
concretas y sostenidas por parte 
del Estado en materia legal y de 
control, así como políticas finan-
cieras, aduaneras e impositivas 
que permitan a los actores reali-
zar las inversiones en sustentabili-
dad. Debe fomentarse también la 
participación activa del consumi-
dor eligiendo productos que lle-
ven trazabilidad de buenas prác-
ticas en toda la cadena.

En el panel de Minería otra in-
teresante conclusión fue que la 
actividad se encamina hacia una 
nueva etapa de producción a es-
cala con el firme compromiso de 
hacerlo bajo programas de cuida-
do ambiental modernos e inclusi-
vos de la comunidad. El programa 

“Hacia una Minería Sustentable”, 
impulsado por el sector privado 
y el “Plan Estratégico para el De-
sarrollo Minero Argentino”, de 
parte del sector púbico serán el 
marco para lograr el objetivo.

Durante el Panel Servicios, 
Empleos Verdes y Economía 
Circular se comentó que la im-
plementación de la Economía Cir-
cular avanza en diferentes áreas 
de producción, no solo en las in-
dustrias productoras sino en toda 
su cadena de valor, esto genera 
un crecimiento de los Empleos 
Verdes, formales y decentes, el 
gran desafío es la reconversión 
de trabajadores bajo el concepto 
de Transición Justa. Se plantea la 
necesidad de que este desarrollo 
sea acompañado por políticas y 
educación para lograrlo.

Del Panel de Industria Hidro-
carburífera se destaca como ba-
lance la importancia de mejorar 
los procesos ambientales como 
mecanismo de largo plazo para 
la reducción de costos operativos 
futuros, y la promoción sostenible 
de la operación en simultáneo al 
fortalecimiento de la licencia so-
cial en el marco de políticas de go-
bernanza abierta y transparente.  

En el Panel de Ciudades Susten-
tables, ha sido relevante la pre-
sencia de la Ministro de Desarrollo 
Territorial y Hábitat, María Euge-
nia Bielsa, quien destacó la im-
portancia de lograr la cohesión 
social en las ciudades a través de 
la implementación de políticas pú-
blicas para lograr desarrollo con 
inclusión. Asimismo manifestó 
que todas las políticas públicas del 
ministerio son atravesadas por la 

sustentabilidad. Un aspecto en el 
que se insistió fue que la conec-
tividad es hoy un derecho básico.

En suma, se ha constatado que los 
diversos sectores que participaron 
en los paneles tienen identificado 
claramente el tema de la susten-
tabilidad, y que si bien actual-
mente se están logrando avances 
hay que acelerar procesos y accio-
nes tanto en el marco regulatorio 
como en el de la promoción y asis-
tencia financiera.  

Para mayor información acerca 
del desarrollo temático de los pa-
neles puede escribir a info@cama-
rambiental.org.ar 

La Convención completa se 
encuentra disponible en el ca-
nal de YouTube CEMA RSE.
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Panorama de Mineras

Josemaría hizo su primera presentación hacia el Informe de 
Impacto Ambiental

En una teleconferencia entre 
San Juan, Mendoza, Buenos Ai-
res y Canadá, la empresa reali-
zó una descripción general del 
proyecto ante la Comisión In-
terdisciplinaria de Evaluación 
Ambiental Minera (CIEAM).

Con el objetivo de brindar ma-
yor agilidad al trabajo del Es-
tado para que esto se traduzca 
en mayor inversión y empleabi-
lidad, se realizó la primera de 4 
presentaciones parciales hacia 
el Informe de Impacto Ambien-
tal (IIA) del proyecto Josemaría. 
En esta ocasión fue a través de 
una teleconferencia que tuvo 
como punto central la Secre-
taría de Gestión Ambiental y 
Control Minero, en conexión, 
con Mendoza, Buenos Aires y 
Canadá.

Del encuentro participaron más 
de 30 integrantes de los diferen-
tes organismos que conforman 
la CIEAM. El ministro de Mine-
ría, Carlos Astudillo; secretario 
de Gestión Ambiental y Control 
Minero, Marcelo Lepez; direc-
tora de evaluación ambiental 
Belén Uriza; director de fiscali-
zación ing. Roberto Leuzzi; di-
rectora del CIPCAMI, Graciela 
Arredondo; del Departamento 
de Hidráulica, ing. Liliana Toréz 
e ing. Carlos Yanzón; dirección 
de planeamiento y desarrollo 
urbano, Arq. Soledad Benavidez 
e ing. Patricia Oviedo; dirección 
de recursos energéticos, ing. 
Elisa Hernández; INPRES, ing. 
Rodolfo García; Universidad 
Católica de Cuyo, Lic. Jaqueli-
ne Marín; dirección de gestión 
ambiental, ing. José Luis Espi-
noza y Dr. Edgardo Azeglio; di-

rección de conservación y áreas 
protegidas, Dardo Recabarren, 
Ezequiel Salomón y lic. Yanina 
Ripoll; Instituto del Parque de la 
Biodiversidad, Javier Varas.

Por parte de la empresa vía 
virtual y presencial estuvieron 
presentes Alfredo Vitaller, ge-
rente general del proyecto; Iván 
Grgic, gerente de relaciones 
institucionales; Gonzalo Ríos, 
director corporativo de asun-
tos ambientales; Verónica Cun-
to, gerente de relaciones con 
la comunidad; Fernando Cola, 
súper intendente de ambiente 
y Roxana Basañes, responsable 
de permisos

La apertura estuvo a cargo del 
titular de la cartera minera 
quien expresó, “sabemos que 
San Juan es rica en recursos mi-
nerales, pero lo esencial es que 
tenemos profesionales que po-
nen en valor los yacimientos, 
esto lo demuestra. Hace tiem-
po que la provincia no transita 
un proceso como este para un 
proyecto minero de esta en-
vergadura, por eso que tenga-
mos estos encuentros, donde 
dialoguemos, consultemos, nos 
saquemos dudas y podamos in-
formar de la manera más clara 
posible será un trayecto fun-
damental hasta llegar a la eta-
pa de producción. Por nuestra 
parte como Estado provincial 
hemos asumido el compromiso 
conjunto entre todos de darle 
mayor agilidad a las evaluacio-
nes, para que las inversiones de 
capital se concreten y podamos 
poner en movimiento la indus-
tria sanjuanina en su totalidad, 
no solo la minera” manifestó 

Astudillo.

Tal como expresó el goberna-
dor Sergio Uñac en el Acuerdo 
San Juan, existe el compromiso 
del de dar mayor celeridad y 
transparencia al trabajo del Es-
tado para que esto se traduzca 
en inversiones concretas que 
generen mayor mano de obra. 
Esta agenda de trabajo conjun-
ta contempla 3 encuentros más 
antes de fin de año para que el 
proyecto minero llegue cuanto 
antes a la etapa de producción.
Por su parte, desde la empresa 
Iván Grgic expuso a los presen-
tes, “estamos acá para hacer 
la primera de cuatro presen-
taciones hasta llegar a la pre-
sentación final del informe de 
impacto ambiental. El objetivo 
de esto es más allá de lo mero 
informativo es poder dar mayor 
agilidad y transparencia a todos 
los organismos que participan 
de la comisión evaluadora” 
afirmó el gerente de relaciones 
institucionales del proyecto.

Sobre Josemaría

Josemaría es un proyecto mi-
nero de cobre con una vida útil 
aproximada de 20 años. Se en-
cuentra a 350 kilómetros de la 
ciudad Capital ubicado sobre 
la cordillera iglesiana frontal a 
4.295 msnm y 10 kilómetros del 
límite con Chile. El yacimiento 
es un pórfido de cobre con con-
tenido de oro y plata. Josemaría 
tiene recursos por 7,4 millones 
de libras de cobre; 7,4 millones 
de onzas de oro y 34,5 millones 
de onzas de plata.

Panorama de Mineras
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Proyecto Diablillos: AbraPlata intercepta más mineralización de plata, oro 
y cobre de alta ley

AbraPlata Resource Corp. anunció 
importantes resultados de ensayos 
de alta ley proveniente de los pozos 
DDH 20-007 y DDH 20-008, perfo-
rados con diamantina, y reciente-
mente completados en el depósito 
Oculto, localizado en el proyecto 
Diablillos (provincia de Salta). Los 
pozos fueron diseñados para pro-
bar extensiones de zonas minerali-
zadas más allá de los recursos mi-
nerales estimados conocidos y para 
rellenar zonas mineralizadas menos 
profundas.

El pozo DDH 20-007 interceptó una 
amplia zona de mineralización de 
plata dentro de los óxidos, así como 
una zona sustancial de mineraliza-
ción de oro en la base del horizonte 
de óxido. Debajo del horizonte de 
óxido, existe una zona de minera-
lización de oro de alta ley asociada 
con sulfuros de cobre. Esto amplía 
el conocimiento del sistema minera-
lizado en profundidad, debajo del 
propuesto Whittle Pit.

El pozo DDH 20-008 se perforó al 
sur del sistema mineralizado cono-
cido y obtuvo una intercepción de 
plata que extiende la zona en esta 
dirección. Aún no se han recibido 
los resultados completos de los en-

sayos para este pozo, y el intervalo 
más profundo aún está pendiente 
(entre 333,4 – 401,5 m).

John Miniotis, presidente y CEO de 
AbraPlata, comentó: “Estamos muy 
satisfechos de que nuestro progra-
ma de perforación continúe identi-
ficando intercepciones de minera-
lización de plata y oro de alta ley. 
Las múltiples intercepciones de alta 
ley validan el modelo geológico y 
confirman un potencial alcista sig-
nificativo para hacer crecer la gran 
base de recursos existente en Ocul-
to. Con la mineralización de alta ley 
abierta en profundidad y lateral-
mente, esperamos con interés los 
resultados adicionales del progra-
ma de perforación recientemente 
ampliado actualmente en curso con 
dos plataformas perforando ahora 
en la propiedad”.

Pozo DDH 20-007

La amplia zona de mineralización 
de plata en el pozo DDH 20-007 (61 
metros con 255,8 g/t de plata) inter-
ceptada entre los 157 y 218 metros 
de profundidad mejora el recurso 
de óxido de plata, mientras que la 
mineralización de oro de alta ley 
(2 metros con 23,4 g/t de oro entre 

260 y 262 metros) demuestra el po-
tencial de oro extraíble por vía sub-
terránea. La zona de 2 metros entre 
los 265 y 267 metros con 237,1 g/t 
de plata y 2,55% de cobre se suma 
al conocimiento del potencial del 
recurso de sulfuro subyacente.

Proyecto Diablillos

La propiedad Diablillos –con un 
área de 80 km2- está ubicada en la 
región de la Puna Argentina, la ex-
tensión sur del Altiplano del sur de 
Perú, Bolivia y el norte de Chile, y 
fue adquirida a SSR Mining Inc. por 
AbraPlata en 2016. Hay varias zonas 
minerales conocidas en la propie-
dad Diablillos, siendo la zona Ocul-
to la más avanzada con aproxima-
damente 90.000 metros perforados 
hasta la fecha. Oculto es un depósi-
to epitermal de plata y oro de alta 
sulfuración derivado de la actividad 
de las aguas termales remanentes 
después de la actividad magmática 
y volcánica local de la era del Ter-
ciario. Ejemplos comparativamente 
cercanos de depósitos epitermales 
de alta sulfuración incluyen: El In-
dio, Chile; Veladero, Argentina; y 
Pascua Lama, en la frontera entre 
Chile y Argentina.

Salta: Alpha Lithium avanza programa de perforación en el proyecto de 
litio Tolillar

Alpha Lithium Corporation informó 
el inicio de la campaña de perfora-
ción en su proyecto de litio insignia 
Tolillar, localizado en la provincia 
de Salta. Además, la Compañía pro-
porcionó  una actualización opera-
tiva integral y un resumen de los 
próximos planes para el despliegue 
de capital.

Una vez concluidas las campaña de 
geofísica recientes, la última de las 
cuales aún se encuentra en análisis 
final antes de publicar los resulta-
dos, la Compañía anunció que se 
encuentra movilizando equipo y 
personal para iniciar las operacio-
nes de perforación, comenzando 
con los objetivos identificados en la 

primera campaña. Se estima que el 
programa de perforación compren-
derá un mínimo de cuatro ubicacio-
nes, combinando perforación rota-
tiva y diamantina.

La perforación con diamantina pro-
porcionará pozos más grandes y 
revestidos con perforaciones o ra-
nuras alineadas con zonas que se 
identifican geológica o geofísica-
mente como zonas de interés.
Posteriormente, Alpha Lithium rea-
lizará pruebas de flujo en estas uni-
dades litológicas para determinar la 
permeabilidad efectiva y también 
tomarán muestras de salmuera a 
múltiples intervalos durante las 
pruebas de flujo para determinar la 

química y la calidad de la salmuera. 
Con los datos obtenidos de la perfo-
ración, la compañía planea avanzar 
en los modelos hidrogeológicos y 
geoquímicos.

Al respecto, Brad Nichol, presiden-
te y director ejecutivo informó: “La 
geofísica y el muestreo iniciales que 
se completaron nos obligaron a co-
menzar a perforar de inmediato. 
Tenemos licencias de perforación 
para los objetivos iniciales y nuestro 
equipo local está renovando las po-
cas que expiraron durante los cie-
rres por COVID. Esas nuevas solici-
tudes ya están en curso, al igual que 
el programa de perforación de las 
licencias que tenemos en la mano”.



106 PANORAMA MINERO | Noticias

EDICIÓN 491 / OCTUBRE 2020 www.panorama-minero.com



107



Cotización
de minerales y metales

PANORAMA MINERO | Noticias Cotización de minerales y metales

A continuación se brindan las cotizaciones promedios
de los meses de Octubre de 2020 y de 2019 para los
metales preciosos (oro, plata) y los metales base
(cobre, plomo, zinc, estaño), expresados en dólares
americanos por onza y libra, respectivamente.

Oro - Cotización Promedio Octubre Plata - Cotización Promedio Octubre

Platino - Cotización Promedio Octubre

Máxima Anual 2.067,15

Mínima Anual 1.452,05

Promedio 10/19 1.494,80

Promedio 10/20 1.900,27

Máxima Anual 28,88

Mínima Anual 12,00

Promedio 10/19 17,62

Promedio 10/20 24,24

Máxima Anual 1.017,00

Mínima Anual 593,00

Promedio 10/19 897,26

Promedio 10/20 876,27

Paladio - Cotización Promedio Octubre

Máxima Anual 2.781

Mínima Anual 1.557

Promedio 10/19 1.728,26

Promedio 10/20 2.345,18
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Cobre - Cotización Promedio Octubre Plomo - Cotización Promedio Octubre

Zinc - Cotización Promedio Octubre

Máxima Anual 3,13

Mínima Anual 2,10

Promedio 10/19 2,61

Promedio 10/20 3,04

Máxima Anual 1,03

Mínima Anual 0,72

Promedio 10/19 0,99

Promedio 10/20 0,81

Máxima Anual 1,18

Mínima Anual 0,81

Promedio 10/19 1,11

Promedio 10/20 1,11

Níquel - Cotización Promedio Octubre

Máxima Anual 8,17

Mínima Anual 5,03

Promedio 10/19 7,77

Promedio 10/20 6,91

Estaño - Cotización Promedio Octubre

Máxima Anual 8,51

Mínima Anual 6,11

Promedio 10/19 7,54

Promedio 10/20 8,24

Aluminio - Cotización Promedio Octubre

Máxima Anual 0,85

Mínima Anual 0,65

Promedio 10/19 0,78

Promedio 10/20 0,82
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Mínima Anual 0,65

Promedio 10/19 0,78

Promedio 10/20 0,82
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Panorama de eventos
2020

18 & 19 DE NOVIEMBRE
Seminario Internacional Virtual
Litio en la Región de Sudamé-
rica
Lugar: Catamarca - Argentina 
Organiza: 
PANORAMA MINERO
www.litioensudamerica.com.ar

16 DE DICIEMBRE
La Noche de las Distinciones
Aniversario de PANORAMA 
MINERO
Evento Virtual
Organiza: 
PANORAMA MINERO

PANORAMA MINERO | Eventos Listado de Avisadores

21
75
CT

69
45
96-97
91
89
49
99
29
11
2
63
33

18-19
61
83
69
57
39

INTERMARES 
INTERNATIONAL CARGO 
IPH S.A.
LABTECH
LAROCCA MINERIA S.A.
LIEBHERR ARGENTINA S.A.
LITIO VIRTUAL
MARDET SRL
NEUMATICOS GOODYEAR
NEWMONT
OROCOBRE 
PAS ARGENTINA MINERA
ARGENTA
QHUYA
RADIO COM S.R.L.
SANDVIK
SEW EURODRIVE ARGENTINA
S.A.
SOULE S.A.C.E I.
TOTAL ESPECIALIDADES
ARGENTINA SA
VASILE & CÍA. S.A.C.I
WEIR VULCO ARGENTINA S.A.

13
5
23
63
57
RT

106-107
79
47
8
2

35
81
61
RCT

1
4

51
27
3

ACONCAGUA TRANSPORTES
AGUARTEC 
ALL PUMPS S.A. /INTEPUMP
ASA ALEX STEWART ARGENTINA
SA
AUSTIN POWDER ARGENTINA
BIG JONAN
BN AMERICAS 
CAPMIN
CBB
CEMINCOR 
CERRO VANGUARDIA
CIRIGLANO S.A.
COOKINS 
ECO MINERA  S.A.
ESCO ARGENTINA 
EXPO SAN JUAN VIRTUAL
AGRADECIMIENTO
FERNANDEZ INSUA S.A.
FLIA BOSQUE
GEOTUB 
IMZAMA POTES S.A.
INDUSTRIAS JUAN F. SECCO S.A.
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