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Recientemente, el Dr. Daniel Galli, pionero en el
desarrollo de proyectos de litio en Argentina y
director del laboratorio Norlab, presentó un
procedimiento de mínimo impacto ambiental y
máxima recuperación de litio para la obtención de
salmueras concentradas con mínimo contenido de
impurezas desde salmueras que embeben los
salares y salinas naturales. Conocé de qué se trata
esta patente que aporta una herramienta sostenible
para la producción del mineral.

Sandvik presenta Top Hammer XL,
una nueva forma totalmente optimizada de perforación TH, para pozos de
gran tamaño en minería de superficie

62

Top Hammer XL es la última innovación en perforación de
superficie con martillo de cabeza lanzado por Sandvik
Mining and Rock Solutions. Esta forma optimizada de
perforación Top Hammer, está dirigida a clientes de
canteras a gran escala y de minería de superficie de cielo
abierto. Ofrece una forma más rápida de perforación, más
eficiencia en el consumo de combustible y mayor
rentabilidad para perforar pozos de 140 a 178 milímetros
(5.5 a 7 pulgadas) de diámetro. Esta innovadora forma de
perforación TH se compone de – una nueva perforadora
Pantera ™ DP1600i, un nuevo martillo hidráulico RD1840C
y nuevos aceros de perforación LT90 – todos están
optimizados para trabajar juntos a la perfección y para
obtener resultados excepcionales.
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Editorial

Minería, actor clave
para el desarrollo de la
infraestructura

R

eferirse a la industria minera remite a un importante vínculo estratégico con infraestructura. El
avance en minería se traduce en el desarrollo de diferentes ítems: caminos, puentes, túneles, energía, ferrocarriles, puertos, por solo citar algunos ejemplos de una
larga lista. La minería es madre de industrias: allí donde
se abre una huella o cualquier avance en materia de infraestructura se está dando el puntapié inicial para el potencial arribo y desarrollo de inversiones de otros
segmentos productivos.

Grandes inversiones de por medio, la minería es un sector
donde es preciso establecer un marco normativo que perdure en el tiempo. Se requiere de certezas para esta industria, el único sector que piensa y planifica en términos
de décadas en cuanto a descubrimiento, desarrollo, construcción y puesta en marcha de un centro minero.
Bien se indicaba con anterioridad acerca de que la minería es madre de industrias, es preciso destacar la iniciativa
conjunta de la Secretaría de Minería de la Nación y CAEM
-Cámara Argentina de Empresarios Mineros- de proponer
el tratamiento de un Régimen de Fomento de Grandes
Inversiones destinadas a complejos productivos exportadores y obras de infraestructura. Ello derivó en la publicación del Decreto 234/2021, el cual abre las puertas al
arribo de capitales para la puesta en funcionamiento de
una matriz productiva diversificada para la transforma-

ción socioeconómica de Argentina. Este régimen tiene
como objetivo poder ampliar el ingreso al mercado único
libre de cambios, a la vez de agilizar cuestiones administrativas asociadas a impuestos, tasas y contribuciones. El
arribo de capitales para invertir en minería e infraestructura sienta las bases para un desarrollo económico traducido en mayores exportaciones, que redunden en la
generación de fondos genuinos, con sus correspondientes impactos económicos y sociales.
En un contexto global, donde los flujos comerciales
ganan en velocidad, es preciso alcanzar mayor competitividad para poder ingresar a mercados que demandan
materias primas como los minerales y metales. El desarrollo de infraestructura acorde a las necesidades de la minería y otras industrias permite pensar en una mayor
competitividad de Argentina.
La minería es buque insignia del crecimiento de cualquier
país. El desarrollo de marcos normativos que permitan
avanzar en infraestructura repercutirá positivamente no
solo en este sector específico, sino también en otros rubros industriales, materializando la diversificación económica que necesita un país. Minería e infraestructura
son socios necesarios, que se complementan para la
transformación económica y social: Argentina tiene la
posibilidad de materializar esta alianza.
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Pasado y futuro
minero se dan
cita en Hualilán
Las actividades exploratorias constantes ejecutadas por Golden Mining
S.A. permiten afirmar que el proyecto Hualilán comienza a demostrar
una gran escala asociada a la gran minería. Asociado históricamente
a la minería vetiforme, el emprendimiento localizado en el departamento Ullum de la provincia de San Juan se presenta como una de las
principales apuestas de la minería aurífera de Argentina. PANORAMA
MINERO dialogó con Sergio Rotondo, fundador y Presidente de Golden Mining S.A., y los miembros del equipo técnico de Hualilán, quienes presentaron el perfil técnico del proyecto, detalles de los trabajos
de perforación, logística, medidas ante la pandemia COVID, y la fuerte
apuesta por la formación de profesionales y técnicos locales.
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H

ualilán es uno de los proyectos mineros localizados
en Argentina que ha acelerado su desarrollo durante los
últimos años. El histórico sitio, sin
ningún tipo de actividad minera durante más de 20 años, está
siendo desarrollado por la australiana Challenger Exploration
Ltd. a través de su subsidiaria
Golden Mining S.A.
Atento a la actualidad de los
mercados de los metales preciosos, donde el oro y la plata han
aumentado sustantivamente su
cotización durante el último año,
el Lic. Sergio Rotondo - Presidente y fundador de Golden Mining
S.A., y Chief Operating Officer de
Challenger Exploration Ltd.- deja
en claro que la compañía se adelantó al escenario vigente: “Comenzamos a trabajar en Hualilán
cuando las actuales condiciones
de mercado no estaban dadas.
Arribamos a la provincia de San

sector minero, Sergio Rotondo
pone de manifiesto la necesidad
de reglas claras a largo plazo: “a
diferencia de otras industrias, tomamos decisiones a 10-15 años;
cuando Argentina toma decisiones a 2 meses, tenemos que pensar a largo plazo. Es por ello que
tienen que estar dadas las condiciones para tomar decisiones de
inversión para un explorador, y
mucho más para un productor.
De esta manera, será mucho más
fácil para que la minería pueda
crecer.”
El escenario planteado por la
pandemia Covid-19 también tuvo
impacto en las tareas en Hualilán. En palabras de Sergio Rotondo ha sido el mayor desafío,
pero esta problemática fue una
oportunidad: “Nuestro CEO en
Challenger Exploration, Kris
Knauer, tomo la decisión de que
el board no perciba honorarios
en 2020, solo acciones, mostran-

“Arribamos a la provincia de San Juan en 2018 a un proyecto que
no se lo había trabajado en 20 años, e iniciamos las actividades
exploratorias”.
Los avances en
Hualilán permiten
pensar que se está
comenzando a
transitar la puerta
desde la pequeña a
la gran minería.

Juan en 2018 a un proyecto que
no se lo había trabajado en 20
años, e iniciamos las actividades
exploratorias.”
En consonancia con sus pares del

do a los mercados que los primeros que creíamos en la empresa
éramos nosotros. Por supuesto
que a todos los empleados, técnicos y contratados se les pagó
puntualmente. Como funciona-

rios de una empresa que cotiza
en bolsa mostramos esa confianza a los mercados, situación que
permitió que nuestro IPO (Initial
Public Offering – Oferta Pública
Inicial) de hace 15 meses fuera a
A$0,03, con una cotización en la
banda de los A$0,30-0,32 durante todo el mes de marzo. Es por
ello que consideramos que las
perspectivas son cada vez mejores.”
La interacción con el sector público ha sido esencial en el desarrollo de Hualilán. “A nivel nacional
el actual Secretario de Minería
de la Nación, Dr. Alberto Hensel, fue quien inauguró la exploración de Hualilán luego de 20
años, confiando en esta empresa
cuando llegamos a la provincia
de San Juan. Desde el lado provincial el apoyo del Gobernador Dr.
Sergio Uñac es muy importante,
así como de la autoridad minera provincial. A nivel municipal
tenemos una excelente relación
con el Dr. Leopoldo Soler, quien
me ha distinguido como huésped de honor del departamento
Ullum, y estamos trabajando en
forma conjunta con la comunidad y pequeños emprendedores.
Nuestra intención es la incorporación de más personas y empresas de este municipio; estamos
trabajando para capacitarlos e
incluirlos.”
En términos históricos, mina
Hualilán pudo ser objeto de producción en épocas pre coloniales,
aunque no hay registro de ello.
De cualquier manera, se realizaron tareas productivas en forma
intermitente desde 1561 hasta
1840, bajo administración española, a la que siguieron diferentes operadores. Con motivo de
ello, existen ruinas que conforman un importante y rico patrimonio arqueológico: Challenger
Exploration Ltd. se comprometió
con el gobierno de la provincia
de San Juan a mantener y poner
el valor del patrimonio. “Se ha
experimentado un retraso por
algunas cuestiones que exceden
a la compañía, pero en este 2021
tomamos la decisión de financiar
la puesta en valor de las ruinas,
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lo que implica la limpieza conjuntamente con la Dirección General
de Patrimonios de la provincia
de San Juan para empezar con
el plan que habíamos firmado en
2018.”
¿Cuáles son los próximos pasos
en Hualilán? A esta pregunta,
el Lic. Sergio Rotondo comentó:
“existen cuestiones que se están
definiendo en este momento.
Hicimos un fund rising de A$20
millones en 2020, lo que nos permite trabajar durante 2021 sin
problemas. Es así que seguiremos
perforando ininterrumpidamente con 5 máquinas, trabajando en
la consolidación de la propiedad
minera, habiendo presentado el
proyecto de consolidación con la
aprobación del primer mandatario de la provincia en forma personal, lo cual valoramos. Ahora
estamos en la consolidación de
la propiedad minera circundante
para ampliar la superficie y aumentar nuestro informe de reservas en los próximos meses hacia
la Prefactibilidad.”

Geología y plan exploratorio de Hualilán, en
opinión de profesionales y técnicos
Golden Mining
proyecta perforar
un total de 45.000
metros para fines
de mayo

“Estamos en un nodo entre la
vieja minería que se ejecutó y
una nueva minería que se nos
está planteando gracias a la exploración que la compañía está

llevando a cabo. Con ello me refiero a no seguir únicamente con
el tema de las vetas conocidas de
Hualilán, sino un plan de exploración más amplio en que hemos
comenzado a perforar y encontrar rocas que no estaban en
superficie, con mineralizaciones
que nadie esperaba que hubiera”, afirma el Lic. Sergio Riveros,
Co Jefe de Geología del proyecto
Hualilán.
Bajo este análisis profundiza al
indicar: “se trata de un nodo,
porque se trata de pasar de la
vieja minería de vetas famosa de
Hualilán, con leyes interesantes

30.000 metros: “la proyección es
llegar a los 45.000 metros en el
mes de mayo. Todos los trabajos
están siendo realizados con perforadoras de diamantina”.
“Tenemos que observar en este
momento los yacimientos asociados a la gran minería, que
cuentan con volumen de oro, el
cual generalmente se encuentra
en forma diseminada. Se trata
de cuerpos de mucha menor ley,
pero para los que hemos trabajado en minería de diseminados
con leyes de 0,5 g/t o 0,7 g/t, y en
el caso de Veladero 0,3 g/t, aquí
nos encontramos con cientos de

“En este momento estamos encontrando la posibilidad de un yacimiento diseminado también muy interesante, mucho más grande,
con posibilidades de la gran minería y no de la pequeña minería
como fue Hualilán tradicionalmente”. . (Lic. Sergio Riveros, Co
Jefe de Geología)
de 40 g/t de oro y otros bolsones
con valores muy altos, pero los
recursos son limitados de momento que es una veta. En este
momento estamos encontrando
la posibilidad de un yacimiento
diseminado también muy interesante, mucho más grande, con
posibilidades de la gran minería
y no de la pequeña minería como
fue Hualilán tradicionalmente.
Creo que estamos atravesando
esa puerta a la gran minería.”
En la misma sintonía, el Lic.
Vicente Sánchez –Co Jefe de Geología del proyecto Hualilán, indica que se han perforado cerca de

metros con 1 g/t o 100 metros
con 3 g/t, lo que representa muy
buenos valores para un diseminado. Esto le abre la puerta de
la gran minería a Hualilán”, expresa el Lic. Riveros respecto a si
se podría encontrar un cuerpo
mayor en términos de cantidad y
calidad.
“Se loggean unos 200 metros por
día; todo lo que es muestreo, y
descriptiva un poco más. Contamos con un equipo de muestreo,
enviando 1.000 muestras por
semana. Se sigue un protocolo,
control de calidad permanente, y
comunicación y coordinación con

De izquierda a derecha: Lic. Federico Caballero (Geólogo Semi Senior), Lic.
Sergio Rotondo (Fundador y Presidente de Golden Mining S.A.), Fabricio
Vidal (Supervisor de Perforación), Lic. Sergio Riveros (Co Jefe de Geología),
Lic. Vicente Sánchez (Co Jefe de Geología), y Lic. Mario Lahoz (Gerente de
Servicios)
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el equipo técnico” complementa
Vicente Sánchez, detallando que
en el proyecto se desempeñan 5
geólogos junior, así como técnicos avanzados que nos están ayudando. Contamos con una relación estrecha y comunicación con
la Universidad Nacional de San
Juan: tomamos a las personas y
les damos una formación como
técnicos; también contamos con
el apoyo de estudiantes de geología que trabajan en una forma
de adiestramiento para insertarse en el mercado laboral, a los
que se suman técnicos ayudantes
en ingeniería, y personas del departamento Ullum, que es donde
se localiza el proyecto”.
En el proyecto Hualilán existe
una ferviente actividad exploratoria. Para sostener este ritmo de
actividad, Fabricio Vidal –Supervisor de Perforación- detalla la
presencia de tres contratistas con
cinco máquinas perforadoras:
“Major Drilling y Golan Minera
participan con dos equipos cada
uno, sumado a un quinto equipo
provisto por Energold Drilling. Se
trata de equipos de perforación
con diamantina, para pozos de
300 o 400 metros”.

El plan exploratorio
ha permitido encontrar rocas que no estaban en superficie,
con mineralizaciones
no esperadas.

Perfil técnico del
proyecto Hualilán
El proyecto Hualilán cuenta con

un recurso histórico de 627.000
onzas de oro equivalentes con
13,7 g/t, provenientes de un estudio bajo la normativa canadiense
NI 43-101, llevado a cabo por un
operador previo en 2003. A este
momento se ejecuta un programa perforatorio de 45.000 metros con cinco máquinas, que ha
llevado a un mejor entendimiento del sistema mineralizado. Los
resultados más recientes publicados por Challenger Exploration
incluyen:

minerales:
- 6,1 metros con 34,6 g/t de
21,9 g/t de plata, 2,9% de
(Pozo GNDD 03)
- 6,7 metros con 14,3 g/t de
140 g/t de plata, 7,3% de
(Pozo GNDD 006)

oro,
zinc
oro,
zinc

La infraestructura del proyecto
Hualilán es excelente, contando
con:
- Tendido energético a 2 km del
proyecto

“Al momento se han perforado cerca de 30.000 metros; la proyección es llegar a los 45.000 metros en el mes de mayo. Todos los
trabajos están siendo realizados con perforadoras de diamantina”. (Lic. Vicente Sánchez, Co Jefe de Geología)
• 130,8 metros con 2,5 g/t de oro
equivalente, incluyendo 12 metros con 20,9 g/de oro equivalente
• 110,5 metros con 3,0 g/t de oro
equivalente, incluyendo 40,0 metros con 6,2 g/t de oro equivalente y 11,5 metros con 6,5 g/t de
oro equivalente
• 227,0 metros con 1.0 g/t de oro
equivalente, incluyendo 84,0 metros con 2,0 g/t de oro equivalente
Las tareas perforatorias de
Challenger Exploration han permitido extender la mineralización en múltiples direcciones, a
la vez de confirmar altas leyes

- Disponibilidad de abundante
agua para procesos
- Ruta asfaltada a 400 metros del
proyecto
- Puerto a 400 km de distancia,
donde se podría exportar el concentrado
Los estudios llevados a cabo han
permitido el descubrimiento de
un target alojado en un intrusivo, el cual cubre una extensión
de 2 km en línea recta, debajo
de la mineralización de alta ley,
con el potencial de que sea sumamente mayor. Ejemplo de ello
son los valores provenientes de:
- Pozo GNDD025 – 88 metros con
0,9 g/t de oro y 2,3 g/t de plata
- Pozo GNDD032 – 11,6 metros
con 1,1 g/t de oro y 4,0 g/t de
plata
Desde Challenger Exploration se
afirma que 2021 ha sido el año
en el que se demuestra la escala
de Hualilán, habiendo descubierto nuevas y múltiples zonas de
mineralización, con resultados
perforatorios excepciones durante el mes de febrero en múltiples
zonas nuevas.
Los resultados de la campaña
perforatoria han permitido descubrir una nueva zona de mineralización en intrusivos al sur de
la Falla Magnata, cubriendo una
extensión de 400 metros en línea
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recta.
En este sentido, también se ha
descubierto mineralización significativa debajo del manto
Sentazón, donde el pozo GHDD142 interceptó mineralización de
alta ley 50 metros debajo, retornando 40,5 metros con una ley
de 6,2 g/t de oro equivalente.
También se ha descubierto una
segunda tendencia, una zona de
200 metros al oeste de la mineralización existente. Una intercepción a granel retornó 213,5
Equipos realizando
perforaciones, una
imagen constante en
Hualilán

metros con 0,9 g/t de oro equivalente (incluyendo 71 metros
con 1,8 g/t de oro equivalente).
La mineralización está alojada en
intrusivos análogos a Gap Zone y
Magnata.
En paralelo se ejecuta un programa de muestreo y mapeo
subterráneo, requisito clave para
poder mejorar la calidad de las
onzas históricas en la próxima
estimación a realizar bajo la normativa australiana JORC; la Fase
1 fue completada en enero y el
programa ha sido expandido. En

Golden Mining está apostando a
la academia. Es, ni más ni menos,
que una oportunidad inmejorable
para el estudiante.” (Lic. Federico
Caballero, Geólogo Semi Senior
en el proyecto Hualilán)

Golden Mining y
la formación de
profesionales
Uno de los principales desafíos que
enfrenta la industria minera es la
disponibilidad de profesionales
y técnicos para sumarse a esta
industria. El aumento de proyectos
derivará en una mayor demanda de
capital humano, escenario donde la
oferta no estaría a la altura de las
circunstancias.
“La provincia de San Juan cuenta
con
excelentes
profesionales,
egresados de casas de estudio
locales, y con experiencia en otras
provincias. En Hualilán contamos
con jóvenes egresados que están
cursando sus últimas materias y
observamos que existen muchos
jóvenes talentosos. Creo que hay
muchos profesionales en el sur de
Argentina a los que les gustaría
trabajar en su provincia, y es mi
deseo que la industria crezca y
los talentos se queden aquí” (Lic.
Sergio Rotondo, Presidente de
Golden Mining S.A.)
“Destaco

EDICIÓN 495 / MARZO 2021

a

los

geólogos

–en

muchos casos mujeres- que han
incursionado en el campo de los
programas 3D para todo lo que
es cubicaciones y la forma en que
se manejan los datos geológicos
de mina en la actualidad. Se
trata de profesionales que se han
desenvuelto increíblemente en
este nuevo campo, muchos de ellos
se han desempeñado en toda la
minería del país, y hoy en día son
profesionales de alto nivel, con
trabajos de excelencia que han
servido para la toma de decisiones
en el más alto nivel. La presencia
de la informática en los estudiantes
podrá haber sido un bache en el
pasado, el cual ya fue superado. Con
la cantidad de personas recibidas y
las bases sentadas en San Juan, esta
provincia puede tener un equipo de
profesionales para la gran minería
que se podría desarrollar”. (Lic.
Sergio Riveros)
“Golden
Mining
ofrece
una
oportunidad única e inmejorable
para un estudiante de geología de
San Juan; la escuela de geología
local es de las mejores, y en mi
experiencia
no conozco que
como estudiante haya tenido la
posibilidad de trabajar en una
empresa; es la oportunidad de que

“Siempre se observa alguna forma
de desconexión entre el sector
privado y el público. Cuando uno
regresa a la universidad, siente
la necesidad de ser un agente
formador de recursos, como
hace Golden Mining, porque los
jóvenes son nuestros sucesores,
está en uno transmitir lo que
conoce, y formar personas. Les
formamos, y dejamos en claro,
que aprendan inculcando el
orden, el trabajo con protocolos,
y en equipo.” (Vicente Sánchez)
“En el sector perforatorio faltan
personas capacitadas: el mercado
está fuerte, las empresas están
trabajando y las máquinas no
pueden dejar de andar. Lo
hemos vivido personalmente: las
empresas de perforación pueden
llegar a contratar personas que
no estén capacitadas. El perforista
aprende directamente de la
práctica. Y consideramos que
se requiere de la presencia de
escuelas técnicas.” (Fabricio Vidal)
“En cuanto a campamentos se
experimenta lo mismo que los
perforistas: no existe capacitación
para este tipo de puestos, se
aprende en el camino. Desde el
ámbito universitario, donde se
cursa la Licenciatura en Turismo,
es
necesario sumar alguna
materia para el desarrollo de
este tipo de hotelería y logística
especializada.” (Mario Lahoz)

www.panorama-minero.com
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Hualilán

PANORAMA MINERO | Nota de Tapa

este sentido, aproximadamente
el 50% de los recursos históricos estaban basados en mapeo
y muestreo subterráneo, siendo
predominantemente el componente del recurso que aflora en
la colina cerca de la superficie.
También comprende el componente de alta ley del recurso (10
g/t de oro equivalente promedio
en intercepciones perforatorias,
y 14 g/t de oro equivalente promedio en muestreo de canaletas
subterráneas)
Las recientes pruebas metalúrgicas han mostrado resultados
sobresalientes, con la posibilidad
de aumentar las recuperaciones
metalúrgicas. Al momento se
pueden observar dos opciones de
CAPEX y costo operativo bajo:
- Flotación simple de sulfuros a
granel: recuperaciones del 9194% para el oro y 84-86% para la
plata; no se requiere de molienda
fina; concentrado atractivo con
contenido de 43-56 g/t de oro y
120 g/t de plata; posibilidad de
capturar algunos créditos de zinc
(el concentrado posee un 14% de
zinc); opción de CAPEX y costos
operativos bajos por tonelada en
comparación con otros procesos
- Concentrados de oro/cobre, plo-

Logística y acciones
frente al COVID-19
Concepto crítico para cualquier
emprendimiento, la logística de un
campamento minero es esencial
para cubrir las necesidades y
requerimientos del día a día. A tal
efecto, el Lic. Mario Lahoz –Gerente
de Servicios en Mina Hualilánrefiere a que es indispensable la
disponibilidad permanente de agua
potable y sanitarios, alimentación
y alojamiento de geólogos y
contratistas.
“Mina Hualilán cuenta con la
presencia de 70 personas, a las
cuales se les brinda desayuno,
almuerzo y cena a través de un
proveedor de servicios de catering,
sumado al aspecto sanitario, donde
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mo y zinc separados, con recuperaciones del 89% para el oro,
84% para la plata, 73% para el
zinc, y 62% para el plomo, donde
el zinc y el plomo representan un
10% del valor del metal; 45% del
oro recuperado por un circuito
de gravedad simple; 70% del oro
en concentrado en muy alta ley
(445-232 g/t); opción de CAPEX y
costos operativos bajos por toneladas
A fines de marzo, Challenger
Exploration Ltd. realizó tareas
de muestreo en canaletas, realizadas con corte de sierras, en la
zona Manto Principal, con resultados combinados en las Zonas 1
y 2 de 71 metros con 10,8 g/t de
oro equivalente -9,2 g/t de oro,
22,5 g/t de plata, 7,2% de zinc, incluyendo mineralización de
menor ley en RNNV1004.
En la Zona 1 se obtuvieron 26
metros con 24,7 g/t de oro equivalente -21,2 g/t de oro, 28,4 g/t
de plata, 7,2% de zinc-, incluyendo 6 metros con 91,9 g/t de oro
equivalente -89,3 g/t de oro, 88,5
g/t de plata, 3,4% de zinc-. Este
programa fue diseñado para proporcionar datos para la inclusión
de la mineralización cercana a la
superficie, originalmente defini-

da por muestreo subterráneo, en
una estimación de recursos JORC.
Los resultados sugieren que la
mineralización es más gruesa de
lo esperado y que el muestreo de
canal selectivo histórico ha pasado por alto zonas mucho más amplias de mineralización cerca de
la superficie. Se trata de un paso
significativo que respalda la estrategia de Challenger Exploration
Ltd. de publicar un recurso poco
profundo de alta ley que debería
permitir una operación de gasto
de capital inicial bajo.
Finalmente, el pozo GNDD-182
registró una intercepción aurífera significativa: 4,3 metros con
36,6 g/t de oro equivalente – 31,8
g/t de oro, 97 g/t de plata, 8,1%
de zinc desde 149 metros, incluyendo 3,5 metros con 45,5 g/t de
oro equivalente – 39,6 g/t de oro,
118 g/t de plata, 10% de zinc desde 149 metros. Esta intersección
fue diferente de la mayoría de las
perforaciones recientes. El pozo
fue diseñado para confirmar el
borde de la mineralización alojada en intrusivos en Gap Zone.
La compañía no esperaba una mineralización de skarn de alta ley
en el lejano oeste, que se observa
y analiza exactamente como el
Manto Principal en Cerro Norte-

se cuenta con servicios de limpieza
y vaciado de biodigestores en
forma permanente y no menos de
3 veces por semana, y mucho más
en verano.”

y durmiendo en un mismo lugar,
con el mínimo contacto con gente
que no está en nuestra burbuja.
Incluso testeamos a aquella gente
que nos provee servicios.”

“Es
de
relevancia
informar
que hemos llevado a cabo una
cocertificación con el laboratorio
más importante de la provincia
de San Juan; todas las muestras
de análisis están certificadas,
demostrando el compromiso de
la compañía respecto a la salud
de todas las personas que se
desempeñan en Hualilán”.

Geografía favorable

Acciones frente al COVID-19
“Respecto al manejo de la pandemia
COVID-19, se realizan testeos de
hisopados rápidos de naseo faringe,
que es lo que mejor resultado
obtiene, y da información temprana
respecto a una potencial infección
de COVID-19. Nadie ingresa al
proyecto sin testeo. Los testeos
son normalmente una vez por
semana, y nos mantenemos dentro
en una burbuja sanitaria; viviendo

A
diferencia
de
otros
emprendimientos mineros donde
las inclemencias climáticas y
la lejanía pueden jugar malas
pasadas, Hualilán posee la gran
ventaja de estar en las cercanías
de una ruta que es muy difícil que
se corte. “No es como el caso de un
proyecto de alta montaña donde
el clima y la nieve pueden jugar
malas pasadas. Nos encontramos
en un lugar privilegiado: a 85
km de Las Flores, donde están
todos los servicios –combustibles,
comida, alojamiento- inclusive
salas de primeros auxilios. Y a
solo 100 km de la ciudad de San
Juan, lo que ofrece una gran
ventaja llegado el caso de que se
presentara algún problema grave
en materia de accidentes”, amplía
Mario Lahoz.

www.panorama-minero.com
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Argentina y el Cobre

MARA y Josemaría,
buques insignia del
cobre argentino
Mucha agua ha corrido por debajo del puente en la industria minera
de Argentina desde los ’90 hasta la actualidad: más de 20 años desde
la construcción y puesta en producción de Bajo la Alumbrera, el emblemático yacimiento cuprífero situado en la provincia de Catamarca,
que representó el puntapié inicial de la gran minería de nuestro país.
Este emprendimiento marcó el inicio de una nueva era para el sector
minero nacional, de momento que se posicionó como uno de los principales centros de cobre-oro a nivel mundial, medido en volúmenes
de producción. Nuevos emprendimientos tomarían la bandera en el
futuro cercano.
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En la provincia de San Juan,
Josemaría es una de las
grandes apuestas del cobre
argentino.
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D

esde el cese de la producción en Bajo la Alumbrera, Argentina no registra
más oferta del metal rojo. De
cualquier manera, existe una
media docena de cuerpos cupríferos que se encuentran entre
los más grandes emprendimientos sin desarrollar a nivel mundial, algunos de ellos en etapas
muy avanzadas.
De la mano del crecimiento en
la producción de vehículos eléctricos, generación de energías
renovables y mayor electrificación para reducir el consumo de
combustibles fósiles, los minerales juegan un rol crítico en la
apuesta trascendental para las
generaciones actuales, así como
las venideras. En este contexto,
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Argentina y el Cobre

el cobre tendrá un papel mucho
más que protagónico.

2022, la cual se profundizaría
con el transcurrir de los años.

Atento a lo informado, el metal
en cuestión se encontrará frente a un escenario complejo de

¿Cómo se arribó a este escenario? Una combinación entre
desinversión en exploración

“Existe consenso entre renombrados consultores y bancas de inversión de
que comienza a alumbrarse un déficit estructural a partir del cual se generará una brecha acentuada a partir de 2022, la cual se profundizaría con el
transcurrir de los años”.

momento que la oferta no estará en condiciones de satisfacer
la demanda creciente. Existe
consenso entre renombrados
consultores y bancas de inversión de que comienza a alumbrarse un déficit estructural a
partir del cual se generará una
brecha acentuada a partir de

que derivó en la falta de descubrimientos del tipo world class,
así como demoras y sobrecostos
para expansiones, han conducido a este preciso momento
donde la libra de cobre cotiza
muy cómodamente por encima
de los US$3 desde septiembre
pasado, y arriba de los US$4

www.panorama-minero.com
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Argentina y el Cobre

en la República Democrática del
Congo, sumado a la ampliación
de Quebrada Blanca 2 (Teck) en
Chile, entre otros-, pero que representarán pequeños paliativos de aquí a 2025. Tampoco se
puede dejar de lado el hecho de
que el sector cuprífero enfrenta
un escenario que incluye grandes temores: a la capacidad instalada –la cual no permitirá paliar la falta de cobre- se pueden
sumar conflictos cuyas raíces se
encuentran en cuestiones políticas, sociales, y de nacionalizaciones, entre otras.

Argentina y el cobre
– Proyectos para los
próximos años
Como se indicara con anterioridad, Argentina es uno de los
países con mayor potencial para
desarrollar proyectos de cobre.
Algunos de los cuerpos minerales identificados se sitúan entre
los más importantes a escala
mundial, en algunos casos con
importantes avances que permiten alumbrar un futuro venturoso en el corto plazo. Este es el
caso de los proyectos Josemaría
(parte del Lundin Group) en la
provincia de San Juan, y MARA
en la provincia de Catamarca.

“El sector cuprífero enfrenta un escenario que incluye grandes temores:
a la capacidad instalada –la cual no permitirá paliar la falta de cobre- se
pueden sumar conflictos cuyas raíces se encuentran en cuestiones políticas,
sociales, y de nacionalizaciones”.

desde mediados de febrero.
Acorde a estimaciones de CRU
Group, la industria cuprífera
necesita invertir en el orden de
los US$100.000 millones para
contrarrestar el déficit de 4,7
MT para 2030 .
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No se puede relativizar la importancia de la participación de
grandes proyectos que proveerán 1 MT adicionales - inicio de
producción de Quellaveco (Anglo American) en Perú, Cobre
Panamá (First Quantum) en Panamá y Kamoa (Ivanhoe Mines)

A estos emprendimientos se deben agregar Pachón, Altar, Los
Azules y Filo del Sol en San Juan,
además de Taca Taca en el NOA,
más precisamente en la provincia de Salta. Filo del Sol es un
proyecto binacional, localizado
en la provincia de San Juan y la
III Región de Chile.

Taca Taca - Posible decisión de construcción
para 2023 o 2024
En el Noroeste de la República
Argentina, más precisamente
en la provincia de Salta, First

www.panorama-minero.com
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Argentina y el Cobre

inicial significativa de Reserva
Mineral derivada de un diseño
y plan de mina a cielo abierto
que contempla el procesamiento de hasta 60 MT por año a través de un circuito de flotación
convencional, con una vida útil
de aproximadamente 32 años.
El cobre recuperado alcanzará
un pico de aproximadamente
275.000 toneladas anuales en
los primeros diez años de operación.
No se espera una decisión de
iniciar la construcción de Taca
Taca hasta 2023 o 2024. El Recurso Minero Medido e Indicado actualizado es de 2.203,3 MT
con una ley de 0,43% de cobre
por 9,45 MT de cobre contenido, 0,264 MT de molibdeno y
6,05 Moz de oro. La Reserva Minera Probable y Probable se ha
estimado en 1,758.5 MT de mineral con ley de cobre de 0,44%
por 7,73 MT de cobre contenido, 0,213 MT de molibdeno y
5,08 Moz de oro.

Quantum Minerals Ltd. desarrolla el proyecto cuprífero Taca
Taca; el operador minero anunció la presentación del informe
NI 43-101 (Instrumento Nacio-

nal actualizado - Normas de
divulgación para proyectos minerales), el cual documenta un
modelo actualizado de Recursos Minerales y una estimación

“En Argentina, algunos de los cuerpos minerales identificados se sitúan
entre los más importantes a escala mundial, en algunos casos con importantes avances que permiten alumbrar un futuro venturoso en el corto
plazo. Este es el caso de los proyectos Josemaría (parte del Lundin Group)
en la provincia de San Juan, y MARA en la provincia de Catamarca”.
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El Informe también proporciona una actualización sobre permisos y aprobaciones, progreso
de ingeniería, planificación de
producción detallada, diseños
de desarrollo, análisis técnicos,
estimaciones de costos y análisis económico. En este sentido, First Quantum continuará
trabajando para avanzar en el
proyecto Taca Taca con el objetivo de refinar y optimizar aún
más el plan. En particular, First
Quantum tiene la intención de
evaluar las fuentes de energía
para el proyecto que sean más
amigables con el medio ambiente, incluyendo potencialmente 100% renovables o una
combinación de renovables y
gas natural, y optimizar la intensidad energética del proyecto.

Aldebaran actualiza recursos en Altar
En el suroeste de la provincia de
San Juan se localiza un grupo
de cuerpos cupríferos de gran
tonelaje y atractivas leyes minerales como Pachón (Glencore),
www.panorama-minero.com
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En la provincia de
Salta, Taca Taca
podría contar una
decisión de inicio
de construcción en
2023 o 2024.

Argentina y el Cobre

Altar (Aldebaran Resources) y
Los Azules (McEwen Mining)
que, en forma conjunta, podrían transformar al departamento Calingasta en un clúster
cuprífero con trascendencia internacional.

•Recurso medido e indicado de
1.198,2 MT con leyes de 0,43%
de cobre, 0,09 g/t de oro y 1,00
g/t de plata
•Recurso inferido de 189,2 MT
con 0,42% de cobre, 0,06 g/t de
oro y 0,80 g/t de plata

Aldebaran Resoruces avanza
en forma sostenida en Altar. A
fines de marzo se publicó una
nueva estimación de recursos,
la primera completada por la
junior canadiense e incorpora el
modelo geológico y estructural
recién creado, en base a tres depósitos distintos: Altar Central,
Altar Este y QDM Gold; los dos
primeros se estiman en forma
conjunta utilizando un modelo
open pit, mientras que QDM
Gold –localizado a 3 km al oeste- se estima en forma separada
de momento que es un depósito con contenido primario de
oro y plata.

QDM Gold:
•Recurso medido e indicado de

Altar Central y Altar Este:
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cielo abierto
La campaña de perforación
actual tiene como objetivo la
extensión de mineralización
conocida de mayor ley. Además
de estas extensiones, desde Aldebaran Resources consideran
que aún puede haber descubrimientos de pórfidos adicionales,

“Si se tomara en consideración únicamente los emprendimientos Josemaría y MARA, Argentina podría llegar a superar los mejores registros productivos alcanzados por Bajo la Alumbrera en términos de tonelaje, con
una producción aproximada de 275.000 toneladas anuales del metal rojo”.

20 MT con 0,78 g/t de oro, 3,62
g/t de plata y 0,06% de cobre
•Recurso inferido de 1,2 MT con
leyes de 0,58 g/t de oro, 5,34 g/t
de plata y 0,03% de cobre
Tanto en Altar Central y Altar
Este como en QDM Gold, los
depósitos serían pasibles de
producción mediante técnicas a

con varios targets identificados
para probar en las temporadas
de campo 2021 y 2022.

Argentina y el cobre –
Un nuevo horizonte
Como se informara al inicio,
Argentina se encuentra en las
vísperas de retornar al grupo de

www.panorama-minero.com
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mento fueron: Geofísica IP
cubriendo 12 kms lineales
(11 líneas) Polo/dipolo, mapeos geológicos, Geofísica
Mag cubriendo 16 kms2, 3,5
kms de trincheras mecánicas
(51 trincheras). El proyecto
se encuentra listo para comenzar
a perforar,dey cobre.
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PANORAMA MINERO
definió cuatro grandes
eventos de minería en su
agenda 2021-2022
El medio especialista en minería y organizador de eventos para el
sector en Argentina y la región dio a conocer su propuesta comercial y
de eventos para los próximos meses. Infraestructura, litio y minería de
oro, plata y cobre serán los principales ejes.
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Simposio y MicroExpo
Virtual: Infraestructura
y Minería 2021 26 y 27 de mayo, 2021
El primer evento del año de
PANORAMA MINERO será los
días 26 y 27 de mayo, enfocado
en unir las temáticas de infraestructura y minería desde una
mirada tanto nacional, con la
participación estimada de más
de 8 provincias; y también internacional, poniendo foco en la
apertura a nuevos mercados y
las posibilidades de crecimiento

que acapara la región a través
de la activación de industrias
como: minería, construcción,
energía y transporte.
Durante dos jornadas, el “Simposio y MicroExpo VIRTUAL:
Infraestructura y Minería 2021”
contará con la participación de
los actores referentes en materia de infraestructura tanto del
país como de la región, con la
presencia activa de comitivas
internacionales e instituciones
transnacionales ligadas al desarrollo de los proyectos de mayor
envergadura.
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10° Seminario Internacional: Litio en la Región de Sudamérica 28 y 29 de septiembre,
2021. Provincia de Catamarca
Desde 2011, el simposio Litio en
Sudamérica se ha convertido en
un punto de referencia estratégico del sector del litio donde
año a año más de 500 asistentes toman contacto y analizan
el presente y futuro de una de
las industrias con mayor impac-

to en la transición energética
global.
El 2021 se perfila como un período en el que habrá que reiniciar la economía y enfrentar
múltiples desafíos relacionados
al COVID-19. En materia de litio,
la industria ha dado muestras

más que optimistas a comienzos de año exhibiendo ciclos de
precios ascendentes y una aceleración productiva visible no
sólo en Argentina y el triángulo
del litio sino también en otras
regiones del mundo.
Catamarca será la provincia
anfitriona de esta décima edición, sujeto a las condiciones y
normas sanitarias existentes al
momento de la realización del
evento.
Litio en Sudamérica ha sido
catalogado como uno de los
encuentros de litio más importantes del mundo por parte de
referentes y expertos. Participan: empresas de litio, proveedoras, organismos e instituciones internacionales, consultoras
especializadas y funcionarios de
gobierno.

Argentina Oro, Plata
y Cobre 2021 y Noche
de las Distinciones 14 y 15 de diciembre,
2021. Libertador Hotel,
Ciudad de Buenos Aires
Para fin de año, PANORAMA
MINERO realizará en consonancia con la celebración de su
aniversario el prestigioso evento doble: “Seminario Internacional: Argentina Oro, Plata &
Cobre”, desarrollado en horario

www.panorama-minero.com
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diurno, y la “Noche de las Distinciones”, cena anual de la minería argentina llevada a cabo
posteriormente al simposio y
donde se premia la labor de los
principales actores mineros a lo
largo del año.
La propuesta 2021 de este
evento tratará las perspectivas
de la minería metalífera global y especialmente las últimas
novedades ligadas al mercado
aurífero, argentífero y, en esta
oportunidad, también cuprífero. La recuperación económica
ligada a la pandemia y los efectos de la geopolítica en el sector
minero serán las claves de esta
edición.

elegido para su realización. Si la
situación sanitaria lo requiriera, PANORAMA MINERO, como
organizador, tomará las acciones necesarias para trasladar el
evento a una plataforma apta y
sin riesgos.

9° Exposición Internacional: San Juan, Factor
de Desarrollo de la Minería Argentina - 8 al 10
de junio, 2022.
Provincia de San Juan

De forma bienal, PANORAMA
MINERO realiza en la provincia
de San Juan y desde 2006 su tradicional feria minera San Juan,
Factor de Desarrollo de la Minería Argentina, un evento de carácter federal realizado en una
locación estratégica y amigable
con la minería donde se reúnen
los principales jugadores de Argentina y la región. La expo es
abierta a toda la comunidad
y cuenta con actividades para
toda la familia minera.
En 2022, luego de realizar virtualmente la edición 2020 con
más de 20.000 visitas, se espera
retomar la presencialidad siendo la Expo San Juan Minera el
principal punto de referencia
para la generación de negocios
y acuerdos comerciales del sector minero argentino.

Para mayor información, comuníquese con PANORAMA
MINERO vía mail a informes@
panorama-minero.com o vía
web a: www.panorama-minero.
com

Asimismo, la tradicional cena
“La Noche de las Distinciones”
congrega año a año a más de
500 representantes de la industria, quienes se dan cita para
conocer a los actores mineros
premiados por su labor durante
el año y compartir un momento
de celebración junto a sus pares
del sector. Este evento contemplará todos los protocolos necesarios para garantizar la salud y
seguridad de los asistentes independientemente del formato

EDICIÓN 495 / MARZO 2021

www.panorama-minero.com

8M: Día Internacional de la Mujer

8M: Día Internacional
de la Mujer
En su día, el reconocimiento a todas las mujeres y especialmente a
aquellas que forman parte de la industria minera. ¡Gracias por su
lucha y compromiso por un mundo mejor!
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A las mujeres
argentinas, gracias

L

a salutación de Women in
Mining Argentina por el Día
de la Mujer celebrado el 8 de
marzo y extensivo a todo el mes.

Llegamos a un nuevo 8 de marzo, una jornada de reivindicación para la mujer que inspira a
honrar a quienes han puesto el
cuerpo en este desafío histórico
y transgeneracional que busca ni
más ni menos que la igualdad de
oportunidades entre las personas, permitiéndonos reflexionar
también sobre el presente y futuro que nos depara como mujeres
en este particular contexto que
nos toca transitar.
En el Día Internacional de la Mujer (antes de la Mujer Trabajadora), que tiene su origen en las luchas laborales de las mujeres de
fines del siglo XIX y comienzos de
siglo XX, desde Women in Mining
Argentina expresamos un cálido
agradecimiento a todas aquellas
que engrandecen a nuestro país
y nuestra cultura y brindan, aun
en escenarios muchas veces injustos, lo mejor de sí para construir
una Argentina mejor.
En una jornada tan especial como
el 8M, desde WiM Argentina hacemos propicia la oportunidad
para extender un sincero y afectuoso saludo a todas las mujeres,
y en especial a las que participan
directa e indirectamente en la
industria minera; una actividad
madre de industrias que precisa
cada vez más del aporte femenino para encauzar su desarrollo.
Dentro de la actividad minera
global todavía quedan grandes

barreras por derribar y aún resta
un gran camino por recorrer con
miras a alcanzar la equidad, pero
no podemos dejar de destacar los
grandes logros que han marcado
nuestro devenir histórico.
En el ámbito minero, si nos remontamos treinta años atrás, las
mujeres que podíamos ver en los
yacimientos y proyectos mineros
de aquel entonces eran contadas
con los dedos de una mano, desempeñándose la gran mayoría
en tareas de maestranza o administración. Se nos impedía entrar
a una mina y mucho más si hablamos de minería subterránea.
Para ese entonces ninguna mujer
ocupaba cargos gerenciales y jefaturas, reduciéndose el espectro
de actividades posibles mayoritariamente a tareas administrativas, de limpieza o maestranza.
Con el esfuerzo y la voluntad de
todas las mujeres que lograron
sortear esos primeros obstáculos
hemos podido avanzar en nuevos
campos de trabajo y aprendizaje,
logrando abarcar con liderazgo
áreas profesionales antes impensadas, muchas de ellas encabezadas históricamente por hombres.
Se ha logrado poner en agenda
esta temática ligada a la inclusión y participación femenina, y
es por ello que hoy tenemos muchas más mujeres en trabajos que
anteriormente estaban preconfigurados bajo cierta “identidad
masculina”.
La minería está dando sus primeros pasos y prima en el sector un
interés genuino por reconocer la
labor de la mujer en una indus-

tria integrada en un 90% por
hombres, buscando impulsar desde adentro una transformación
tanto en los directorios como en
los proyectos mineros.
Por la pasión por la industria y
porque merecemos un mayor reconocimiento no bajaremos los
brazos y seguiremos trabajando
para garantizar la igualdad de
acceso a hombres y mujeres a un
trabajo digno y una vida plena
donde el conocimiento, la curiosidad intelectual y el respeto por
el otro sirvan de guía.
Sabemos que no se trata de un
desafío fácil. Todavía necesitamos hacer que más mujeres participen de las mesas donde se toman las decisiones y se asientan
las políticas relacionadas a estos
y otros temas de impacto global.
Necesitamos más mujeres que se
acerquen a carreras STEM, ya que
como siempre decimos, el conocimiento no entiende de género. Pero sobre todo, precisamos
romper como sociedad con las
barreras de la desigualdad que
terminan por perjudicar a la comunidad toda.
Mujeres, que sea una jornada de
reconocimiento. Para lograr la
visibilidad de aquellas que trabajan en la sombra, para seguir
avanzando como lo hicimos hasta ahora, para incentivar a toda
mujer que así lo desee a aprovechar las oportunidades que
brinda esta maravillosa industria.
Seamos el ejemplo para las futuras generaciones de mujeres.
Sigamos escribiendo la historia.

8M: Día Internacional de la Mujer
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Mujeres en pandemia: derechos,
vulneraciones y el compromiso de
WiM Argentina

L

a violencia de género es un
problema estructural de nuestro país, Latinoamérica y el
mundo que se vio profundizado e
interpelado ante la pandemia por
COVID-19 atentando contra los
derechos humanos de las mujeres
y sus núcleos familiares.
En Argentina particularmente, la
violencia de género y en especial
las altas tasas de femicidios, remarcando que cada 23 horas una
mujer es asesinada en manos de
un varón por razones de género,
provocaron que millones de mujeres exijan su derecho a vivir una
vida libre de violencias. Ese empoderamiento colectivo comenzó
a extenderse y ramificarse, entrando a todos los ámbitos de la
vida, tanto pública como privada.
Y esa lucha, además de ser contra
la violencia, es también una lucha por la igualdad.
El Estado está obligado a cumplir
con las obligaciones internacionales que asumió oportunamente al ratificar la Convención
sobre la Eliminación de todas
las formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW) y la
Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (“Convención de Belém do Pará”), y
que constituyen los instrumentos
jurídicos más importantes para la
protección de los derechos humanos de las mujeres. En el ámbito
local, el Estado también está obligado a cumplir con lo establecido por la ley Nº 26.485 de “Protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en los ámbitos
en que desarrollen sus relaciones interpersonales” que, entre
otras cosas, garantiza los derechos reconocidos por las normas
internacionales mencionadas.
Como en las relaciones afectivas,
sobrevuela cierta idea de que lo

que ocurre en el ámbito laboral es
un asunto privado, donde prima
el interés de quien tiene el poder.
Los problemas que enfrentan las
mujeres en materia de trabajo
son numerosos. La brecha salarial,
la segregación horizontal y vertical, el techo de cristal, el suelo
adherente y el acoso son grandes
escollos que deben atravesar las
mujeres que buscan insertarse en
el mercado del trabajo. Sobre este
punto, existe un acuerdo en relación a que es el cuidado el mayor
obstáculo para el pleno desarrollo
de las mujeres. Los estereotipos y
los roles socialmente impuestos
perpetúan la desigualdad para
este grupo.
La Ley de protección integral
brinda una definición amplia de
violencia laboral contra las mujeres, identificándose como aquella
que “discrimina a las mujeres en
los ámbitos de trabajo públicos
o privados y que obstaculiza su
acceso al empleo, contratación,
ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la
realización de test de embarazo.
Constituye también violencia
contra las mujeres en el ámbito
laboral quebrantar el derecho de
igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye
el hostigamiento psicológico en
forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin
de lograr su exclusión laboral”.
La violencia de género es siempre una vulneración al inalienable derecho humano de la mujer
a vivir una vida libre de violencia.
Las tipologías de violencia física,
sexual, económica, psicológica y
simbólica definidas por la Ley de
Protección Integral Argentina
Nº26.485 son parte del cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones que emanan de
los Tratados Internacionales. Co-

nocerlas, sensibilizar y concientizar sobre esta temática, atraviesa
de manera transversal la Agenda
2030 de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) siendo
un compromiso también asumido
por WIM Argentina.
Sabemos que no se trata de un
desafío fácil. Todavía necesitamos hacer que más mujeres participen de las mesas donde se toman las decisiones y se asientan
las políticas relacionadas a estos
y otros temas de impacto global.

Necesitamos más mujeres que se
acerquen a carreras STEM, ya que
como siempre decimos, el conocimiento no entiende de género. Pero sobre todo, precisamos
romper como sociedad con las
barreras de la desigualdad que
terminan por perjudicar a la comunidad toda.
Mujeres, que sea una jornada de
reconocimiento. Para lograr la
visibilidad de aquellas que trabajan en la sombra, para seguir
avanzando como lo hicimos hasta ahora, para incentivar a toda
mujer que así lo desee a aprovechar las oportunidades que
brinda esta maravillosa industria.
Seamos el ejemplo para las futuras generaciones de mujeres.
Sigamos escribiendo la historia.

Escribe:
Dra. Karina Viñas,
Comité Asesor
WiM Argentina
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Redes, una intervención
directa de Women in
Mining Argentina

H
Escribe:
Lic. María Alejandra
Jerez, Comité Asesor
WiM Argentina

istóricamente, la mujer ha
trabajado y luchado por
sus derechos; es admirable
el compromiso social sostenido
desde distintos espacios donde
se pudo avanzar hacia una mayor
inclusión, equidad e igualdad. En
este mes de celebración y reconocimiento para la mujer, desde
WiM nos motiva a analizar nuestra realidad como ciudadanas,
trabajadoras y mujeres de familia
libres de estereotipos.
Según estimaciones de ONU Mujeres, 243 millones de mujeres y
niñas de 15 a 19 años han sufrido
violencia física o sexual por parte de su pareja en el último año.
Frente a la situación de pandemia iniciada el 2020, se han vis-

to vulnerados progresivamente
los derechos de la mujer a nivel
mundial, resultando en el incremento de la violencia doméstica,
así como también el de la “carga
mental”, por tener que responder a múltiples demandas. Todo
ello, en conjunto, ha afectado directamente la calidad de vida de
las mujeres y en muchos casos, lamentablemente, puso en riesgo
sus vidas.
Creemos que es fundamental
trabajar en forma colectiva colaborando y ayudándonos entre
todas en el plano laboral y social,
entender que no estamos solas.
Tenemos que trabajar como personas y en red; capacitarnos y escucharnos entre nosotras es una

manera de tener mayor seguridad y posibilidad de acción.
Desde WiM Argentina estamos
construyendo Redes, un espacio
donde nos importa escuchar y
trabajar por todas las inquietudes que surjan dentro de nuestra
comunidad. Y adherimos, desde
ya, al espíritu de aquellas leyes
que contribuyan a la construcción de una sociedad plena en
materia de respeto a los derechos
y la diversidad.
Sabemos que no se trata de un
desafío fácil. Todavía necesitamos hacer que más mujeres participen de las mesas donde se toman las decisiones y se asientan
las políticas relacionadas a estos
y otros temas de impacto global.
Necesitamos más mujeres que se
acerquen a carreras STEM, ya que
como siempre decimos, el conocimiento no entiende de género. Pero sobre todo, precisamos
romper como sociedad con las
barreras de la desigualdad que
terminan por perjudicar a la comunidad toda.
Mujeres, que sea una jornada de
reconocimiento. Para lograr la
visibilidad de aquellas que trabajan en la sombra, para seguir
avanzando como lo hicimos hasta ahora, para incentivar a toda
mujer que así lo desee a aprovechar las oportunidades que
brinda esta maravillosa industria.
Seamos el ejemplo para las futuras generaciones de mujeres.
Sigamos escribiendo la historia.
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Situación en Chubut
Hacia un debate
epistémico sobre la
importancia de la minería
en nuestras vidas
Por Celeste González, Directora de WiM Argentina
para Futuro Sustentable

A

lgunos de los sucesos más
recientes que integran el
debate público relacionado a la minería me llevaron a reflexionar sobre el significado de
esta actividad, tan cercana y de
utilidad cotidiana, tan necesaria
para un futuro más sustentable,
pero a la vez tan desconocida,
distante y demonizada. Quizás
por la gran distancia que existe entre los grandes centros urbanos y las minas, lejanía que
vuelve por momentos invisible el
aporte realizado por este sector
productivo.
Cierto es que lo social es multicausal y son ampliamente diversos los enfoques y las miradas
respecto a por qué existe tamaña
resistencia en algunos sectores
de nuestro país respecto a la activación de la industria (pese a
las sobradas garantías existentes
desde el ámbito científico de que
es posible -y necesario- conjugar
minería y desarrollo). Pero creo,
desde este humilde intento de
análisis, que aunque la historia
personal y el contexto son un
pilar central en la conformación

de nuestra cosmovisión (singular
y colectiva), ésta, llevada al plano social, también puede verse
atravesada por sesgos que deben
reducirse a la menor medida posible mediante las consideraciones socioambientales, legales,
técnicas, económicas y políticas
necesarias para garantizar un desarrollo genuino y epistémico de
la sociedad en su conjunto entendiendo los múltiples desafíos que
enfrenta la humanidad.
En un mundo donde la tecnología y la adopción de esquemas
sustentables tienen a la producción de minerales como un eje
indispensable y denominador común, entiendo en el “no por el
no” una salida fácil que no libera
a los argentinos de los planteos
fundantes de su presente y futuro. Para poder alcanzar en un
atisbo de reflexión cierto estadio de madurez, podríamos, por
ejemplo, empezar por preguntarnos: ¿Es la minería indispensable para nuestra sociedad? ¿Pueden los países medir, controlar y
legislar los efectos de esta y otras
actividades productivas? ¿Existen

instrumentos técnicos y contemplaciones socioambientales para
cuantificar el impacto de la minería? ¿Es posible garantizar el
desarrollo minero sin perjuicio de
la soberanía y en beneficio de la
comunidad general? ¿Se puede
hacer minería de forma sustentable? Probablemente la confusión
generalizada y la instauración
mediática de ciertos eslóganes
vuelva a esta conclusión sorprendente, pero la respuesta a todas
estas inquietudes -que también
nos hicimos y hacemos dentro de
la industria minera día a día- es
que sí. Sí es posible conciliar minería y desarrollo. Sí es posible
pensar en la minería como una
industria más dentro del concatenamiento productivo nacional
necesario para sacar a nuestros
conciudadanos de la pobreza y la
desesperanza.
Para que esto sea posible, el debate público debe orientarse
hacia terrenos de mayor intercambio en los que la ciencia, los
cuerpos profesionales y todas
aquellas personas comprometidas con esta temática puedan
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servir como agentes de unión y
claridad en medio de la neblina.
Y para ello, debemos resaltar la
importancia de analizar nuestra
propia epistemología individual;
es decir, repasar desde dónde hablamos cuando hablamos, cuáles
son nuestras fuentes y hasta qué
punto cruzamos nuestras ideas
y nociones personales con otras
realidades.
Pese a que tanto en mi caso
(como en el de muchas otras
mujeres que formamos parte de
esta industria) siento una pasión
inexorable por esta actividad;

porque fue parte de mis orígenes, de mi historia personal,
porque me llevó a realizarme
como mujer y como ciudadana
comprometida por mi país, jamás
quisiera que sean mis palabras, o
mejor dicho mis disposiciones individuales, las tenidas en cuenta
a la hora de decidir sobre si hacer
o no minería. Probablemente mis
valores subjetivos se inclinen hacia una visión particular sobre la
temática que nos interpela. Pero
sí quisiera que esta decisión se
dé fruto del rigor científico, de
la palabra de quienes estudian
nuestro ambiente, nuestra geo-

logía y también nuestra cultura,
todo ello bajo la imprescindible
validación social. Sólo a través
del consenso podemos decidir y
apostar por una u otra actividad
económica, y sólo desde la unidad
y el respeto, trabajando sin sesgos y tomando la mejor evidencia posible podremos inclinar el
debate minero hacia una mayor
claridad. Porque al fin y al cabo,
el debate sobre la minería no es
un debate estrictamente minero,
es un debate central respecto a
cómo queremos desarrollarnos y
a cómo los argentinos eligen vivir
su vida en comunidad.

43

Situación en Chubut
Comunicado de Women in
Mining Argentina sobre
los incendios en Chubut
El pasado 15 de marzo la organización brindó un comunicado donde
se solidarizó con los más afectados por los incendios en Chubut y pidió
“profundizar las medidas para garantizar a la población el acceso a la
información, derecho constitucional y piedra angular de toda sociedad
democrática”.

D

esde una organización
como Women in Mining
Argentina, en la que se
trabaja diariamente en el fortalecimiento de los vínculos con las
comunidades, no podemos, en
primer lugar, mantenernos esquivas al dolor del pueblo chubutense y especialmente al de aquellos
que sufrieron la pérdida de sus
seres queridos en los devastadores incendios de Chubut.
Como argentinas que luchan por
un país mejor, y siendo una parte
de las miembros de WiM habitantes de la región, creemos que
es urgente profundizar en las
causas que originaron dichos episodios para hallar una solución
integradora que ponga fin a esta
problemática cuyo impacto pone
en riesgo la vida humana y ame-

naza a la flora y fauna autóctona
a la vez de dañar la infraestructura local de territorios económicamente en crisis.
Así también, manifestamos nuestra preocupación por la escalada
de violencia y la malintencionada
desinformación a la que algunos
sectores han apostado en medio
de una situación fatídica para
tomar algún tipo de rédito singular sobre cuestiones que nada
tienen que ver con los incendios
y la consecuente búsqueda de la
verdad respecto a lo ocurrido en
la provincia.
En tiempos donde la información
puede ser fácilmente masificada
y amplificada, repudiamos que
sea la voz de la mentira y la acusación la que prime en la opinión

pública ante un acontecimiento
tan triste para todos los argentinos, obviándose todo tipo de
criterio informativo y de realidad
y anteponiendo prejuicios e inexactitudes por sobre argumentos verificables.
Es tarea de todos tomar las medidas necesarias para garantizar a
la población el acceso a la información, derecho constitucional y
piedra angular de toda sociedad
democrática.
Por una Argentina sin divisiones
ni brechas generadas por la desinformación.
Fuerza y coraje
de Chubut.”

al

pueblo
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Animarse a la geología:
mujeres compartieron
experiencias sobre qué es
romper la tradición

¿

Qué significa romper con lo
establecido en trabajos predominantemente masculinos
y cómo podemos generar nuevas
estructuras de trabajo más equitativas con perspectiva de género? Bajo estos disparadores, y en
la antesala del Día Internacional
de la Mujer, WiM Argentina participó del foro “Mujeres que desafían la tradición” organizado
por la consultora especializada
en recursos humanos Whalecom.
En representación de la organización se hizo presente la geóloga Cinthia Lamas, invitada por
Women in Mining para contar su
experiencia en campo dentro de
la industria minera y cómo logró
desarrollarse a nivel profesional.
Del evento también se hizo presente la secretaria para la Igualdad de Género del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, Marisa Bircher, quien pidió “colaborar
a que se potencie la participación de las mujeres, siendo el rol
del estado un punto clave para
facilitar el acceso de la mujer a
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espacios poco tradicionales”. En
sintonía, contaron sus vivencias
mujeres de distintos sectores:
Cinthia Lamas, Gahela Cari; activista trans y ambientalista, abogada de Perú, la ingeniera química Mariana Elizondo y María José
Ibarrola, corredora y martillera
pública nacional a la vez de directora en Maquinarias Ibarrola.

niería en minas me dijo: ‘Cinthia,
¿no es mejor geología que tiene
más posibilidades?’. Pero cuando
llegué a Catamarca vi la carrera
de geología y me interesó. ‘Es
más abierto’, pensé. Finalmente
elegí la especialidad en minería y
cuando me recibí mi papá no lo
podía creer. Así empezó mi carrera”, reflexionó Cinthia.

Por su parte, Cinthia Lamas, quien
es geóloga de control de calidad
de mineral en Minera Santa Cruz
y profesor adjunto de la cátedra
Geomorfología por la Universidad nacional de Catamarca y de
La Rioja, contó en profundidad
lo que significa trabajar en una
mina, una actividad desconocida para muchos y con una gran
responsabilidad relacionada a la
ejecución de tareas en terreno.

Su primer empleo fue en Mina
Alumbrera y luego pasó por Minera Santa Cruz, aunque con
vivencias
contrapuestas.
En
Alumbrera, tratándose de una
explotación a cielo abierto, podía ver con frecuencia mujeres
operando camiones, perforando
y enfrentando las mismas condiciones climáticas y de seguridad
del open-pint. “Las diferencias
estaban dadas quizás en puestos
jerárquicos, como es lo más usual,
pero no sentí esa necesidad urgente de inclusión. Distinto fue
el caso cuando me animé a experimentar la minería subterránea
y abandoné mi zona de confort:
aquí encontré varios obstáculos
pero la fuerza de voluntad y la
curiosidad me hicieron salir adelante. Hoy en Minera Santa Cruz
somos dos mujeres bajando al interior de mina”.

“Desde niña rompí con las tradiciones. Soy nieta de mineros,
de abuelos que trabajaron en
Mina Aguilar e hija de un padre
que también trabaja en mina.
En un principio, recuerdo que
como vivía en una mina, ver rocas era algo familiar que siempre
me daba curiosidad y motivaba.
Cuando le planteé a mi padre
minero que quería estudiar inge-

(Cinthia Lamas)
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“No podemos pensar en
un futuro sin mujeres,
debemos atraerlas a
carreras STEM”

E

n el marco del “3° Encuentro
de Mujeres STEM (referente
a las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas)
realizado por la organización
Mujeres x Ingeniería, profesionales ligadas al sector industrial
se refirieron a la necesidad de
contar con más mujeres en este
área productiva y dentro de un
campo con predominancia de
hombres. ‘’Las mujeres podemos
trabajar en los mismos aspectos

que el hombre, aunque en las
operaciones de mina hay micromachismos”, señaló la Ing. María
Inés Ulla, de Galaxy Sal de Vida.

también ingeniera en Holcim Argentina, la nombrada María Inés
Ulla y Fabiana Tejerina, ingeniera
informática de Alicorp Perú.

El evento, apoyado por Women
in Mining Argentina bajo la
premisa común de incentivar la
inserción laboral y educativa de
mujeres a carreras STEM, contó
con las disertaciones de Jimena
Tejerina León, ingeniera industrial de Arcor; Estefanía Nazario,

Las ponencias giraron en torno
a cómo promover la inserción de
mujeres en el campo de las STEM
a través del testimonio directo de
las profesionales, a la vez que se
trabajó en los desafíos que existen para la mujer en puestos de
alta dirección.
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Conociendo los SEG
WN Argentina Student
Chapter: la iniciativa de
mujeres de Society of
Exploration Geophysicists

L

os SEG WN Student Chapter,
son un nuevo proyecto impulsado por SEG Women’s
Network, en el que participan
estudiantes de diferentes carreras universitarias relacionadas a
geociencias. Este espacio reúne
profesionales y entusiastas para
debatir oportunidades para el liderazgo, el logro y el cultivo de
ideas, abriendo la puerta para
que los estudiantes participen activamente en proyectos e iniciativas que promueven la ciencia de
la geofísica.
SEG Women’s Network, es una
comunidad global de mujeres
organizada por la SEG (Society of
Exploration Geophysicists), fundada en 2011 como una sociedad

civil y sin fines de lucro. Los objetivos de SEG Women’s Network
son desarrollar una comunidad
de apoyo mutuo entre mujeres,
fomentar mayor participación y
liderazgo de mujeres geocientistas en todo el mundo, mejorar el
reclutamiento y la retención de
mujeres en la profesión, crear tutorías para estudiantes y jóvenes
profesionales, aumentar la conciencia sobre el valor de la diversidad en la profesión.
Los SEG WN Student Chapters
tienen como misión desarrollar una cadena profesional que
muestre y respalde a nivel global
el trabajo de las mujeres que están comenzando una carrera en
geociencias y afines, promovien-

do la diversidad global e igualdad de oportunidades, así como
concientizando e incrementando
la colaboración a nivel regional
y mundial. Los Student Chapters
incluyen todo tipo de geocientistas, así como, personas aliadas
que apoyan la igualdad y la causa
del empoderamiento de las mujeres en geociencias.
En Argentina, los representantes de los capítulos estudiantiles
son jóvenes de la Universidad de
Córdoba, Universidad de Buenos
Aires, Universidad Nacional del
Sur, Universidad Nacional de La
Plata y Universidad Nacional de
Tucumán. Desde SEG WN Argentina Student Chapter, queremos
impulsar el diseño de actividades
que incluyan reuniones regulares
para establecer una red profesional, compartir oportunidades
de interés mutuo, participar en
webinars provistos por Women’s
Network, SEG y otras entidades
hermanas, además de proveer
y recibir asesoramiento para la
preparación de CVs, becas y subsidios. También, parte de nuestra
misión incluye empoderar a las
estudiantes de geociencias y apoyarlas en la búsqueda de oportunidades laborales e igualdad
profesional.
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Evento Destacado del Mes
Junto con Bayton, nuevo socio adherente de Wim Argentina, se realizará el #25M
la jornada #ConectandoLíderes con la participación de Silvia Rodríguez, presidenta de WiM Argentina, y Federico Alvarado, gerente general de Bayton.
¡No te lo pierdas!
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PDAC 2021: Mayores capitales para exploración, apuesta
por energías verdes y foco en
los ESG
En formato netamente virtual, la convención anual de la PDAC se
adaptó a la nueva normalidad, donde el contacto remoto es la modalidad de organización de este tiempo de encuentros. Los mensajes de
Argentina para la comunidad minera internacional.

M

ás allá de no llevarse a
cabo en su tradicional
formato presencial, la
convención anual de la PDAC
no dejó lugar a dudas de que
la industria minera está de retorno, incluso en el marco de la
pandemia COVID-19. La edición
2021 del principal encuentro
de la industria minera mundial
–organizada entre el 8 y 11 de
marzo- dejó en claro algunas
temáticas de urgencia del presente, pero por sobre todo, del
futuro cercano del sector que
nos convoca.

Con una agenda de programas
con conferencias de clase mundial,
y encuentros virtuales para interacción, la PDAC contó con más
de 800 stands si se tienen en consideración el Trade Show, Investors
Exchange, Core Shack, y Prospectors Tent en forma conjunta.
Argentina estuvo presente a
través de la Secretaría de Minería de la Nación, el Consejo Federal de Minería (COFEMIN), el
Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), así como
autoridades representando a
las provincias de Jujuy, Catamarca, San Juan, Salta y Santa
Cruz. Asimismo, también tuvo
lugar el tradicional Pabellón
de la Industria Minera Argentina, organizado por HytecAlto

Americas, espacio donde estuvo
presente PANORAMA MINERO.

Perspectivas económicas y minería Covid 19
PDAC fue la plataforma para reafirmar la transición económica
mundial hacia un menor consumo de combustibles fósiles, y
cómo la industria minera tiene
que afrontar los desafíos para
cumplimentar las metas establecidas. Los oradores coincidieron que se necesita una mayor
participación de los denominados “metales del futuro”,
donde elementos como cobre
y litio juegan un rol clave. De
cualquier manera, se puso en
duda si los proyectos que ofrezcan estos commodities estarán
disponibles para cuando se los
requiera, porque el desafío consiste en afrontar el crecimiento
de Asia, necesidad de captar
fondos para desarrollar nuevos
CAPEX, lo que crearía una situación de mercado tensa, con
la potencial derivación en un
nuevo súper ciclo de minerales
y metales.

Digitalización e innovación impulsadas por el
COVID-19

bina conocimientos técnicos y
de negocios que evolucionan
rápidamente: la apuesta por
nuevas tecnologías e innovación son una marca registrada
por este sector industrial. En
la PDAC 2021 quedó en claro
que la pandemia COVID-19 ha
acelerado el uso de nuevas tecnologías, así como modelos de
negocios y de datos para obtener resultados satisfactorios: se
analizaron las vías de cómo el
sector minero puede contactarse con servicios de inteligencia
artificial, así como el impacto
de la adopción de estas nuevas
herramientas para la toma de
decisiones en materia de inversión minera.

Comunidades y
rrollo minero

desa-

En cada edición de su Convención Anual, la PDAC cuenta
con un foro especializado en
las comunidades originarias.
En esta edición 2021 virtual se
abordó una cuestión sensible y
trascendental: los geólogos de
exploración y las comunidades.
No se trata únicamente del comienzo de un proceso a largo
plazo dentro del ciclo minero,
sino también es el primer paso
hacia el desarrollo de las comunidades aisladas.

La actividad exploratoria comEDICIÓN 495 / MARZO 2021
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En el contexto de una minería
comprometida con las comunidades, se llevó a cabo una mesa
redonda de líderes de comunidades originarias, donde se debatió sobre las perspectivas en
el desarrollo comunitario liderado por la exploración minera.
Bajo esta idea, se evaluaron las
contribuciones socioeconómicas de la exploración minera
al desarrollo social. Los análisis
analizaron el reconocimiento
de los impactos de la industria
en los estilos de vida, culturas y
regiones económicas, evaluando cómo las consecuencias de

las irregularidades pueden conducir a años de conflicto.

Conclusiones
Finaliza una nueva edición, la
primera en formato virtual,
donde los temas de mayor calibre han sido el retorno del financiamiento a las actividades
exploratorias a partir del segundo semestre, acorde a los análisis de S&P Global, y con mejores
perspectivas para 2021.
En esta línea, CRU Group destacó que la desaceleración del

crecimiento de la producción de
cobre conduce a una gran brecha de suministro a largo plazo:
4,7 MT para 2030 y 8,4 MT para
2035. De esta manera, se abre
una gran oportunidad para los
pórfidos de cobre localizados
en Argentina.
Para concluir, un concepto que
gana cada vez más peso: las inversiones más responsables o
ESG –medioambientales, sociales y gubernamentales-, como
clave para el desarrollo y éxito
de la industria minera.

Lic. Matías Kulfas (Ministro de Desarrollo Productivo de
la Nación)
“Hay un gobierno que apoya al desarrollo de la minería y que
tiene un marco que genera beneficios como la estabilidad fiscal y
la posibilidad de explotar diferentes minerales que son centrales
en el desarrollo económico mundial y que forman parte de los
nuevos desafíos de la revolución industrial verde.”
Lic. Matías Kulfas

Dr. Alberto Hensel

Dr. Sergio Uñac
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Dr. Alberto Hensel (Secretario de Minería de la Nación)
“Nuestro país necesita crecer, exportar, generar divisas, fortalecer
las cadenas de valor y consolidar las fortalezas generales de la
industria. Con relación al cobre, creemos que Argentina puede iniciar una nueva era cuprífera con proyectos en estados avanzados
que pueden pasar rápidamente a etapas de desarrollo y operación. También apuntamos a desarrollar todo el potencial del litio
en Salta, Jujuy y Catamarca; y el oro en Santa Cruz y San Juan.
Contamos con recursos que el mundo demanda para el desarrollo
tecnológico y acompañaremos a los inversores para facilitar que
sus emprendimientos sean posibles en el país.”
Dr. Sergio Uñac (Gobernador de San Juan)
“A través de la minería vemos uno de los motores del crecimiento
económico de San Juan. Detrás de un proyecto minero hay una
economía que se pone en marcha, con trabajo para la gente,
educación y crecimiento. En el marco del Acuerdo San Juan se
tomaron cien medidas estratégicas entre las que se incluyeron la
promoción de la actividad minera, rebajas impositivas, aliento a
las inversiones en infraestructura vial y energética que alienten
el desarrollo. Buscamos que San Juan siga siendo una provincia
minera. Minería es política de Estado, y en la provincia cumplimos
con los máximos estándares de calidad”.

www.panorama-minero.com
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Lic. Raúl Jali

CPN. Gerardo Morales

Dr. Gustavo Sáenz

Lic. Raúl Jalil (Gobernador de Catamarca)
“Catamarca es minera por naturaleza, por potencial geológico,
historia y tradición. El desarrollo de la minería tiene jerarquía
constitucional y es considerada una actividad estratégica para el
crecimiento económico y productivo de la provincia. Ofrecemos
un amplio portfolio de proyectos mineros, una segura infraestructura vial y de comunicación. Hoy contamos con uno de los proyectos mineros más grandes que tiene Argentina, el proyecto MARA
que surge de la integración entre Agua Rica y Alumbrera. En litio,
contamos también con una vasta experiencia teniendo proyectos
consolidados y otros en etapas auspiciosas de desarrollo”.

CPN. Gerardo Morales (Gobernador de Jujuy)
“Jujuy la provincia que mayor cantidad de comunidades indígenas
tiene y hemos logrado con todas las empresas establecer un marco de desarrollo en exploración y explotación de manera sustentable cultivando todos los parámetros y las exigencias de la agenda
ambiental mundial. Jujuy propone estabilidad jurídica e invariabilidad fiscal para que los inversores puedan llegar a la provincia:
contamos con un plan de inversiones con distintas empresas que
ya están invirtiendo en litio, por mencionar algunos casos como
el de Sales de Jujuy y Minera Exar que llegarán a producir juntas
cerca de 85.000 toneladas de carbonato de litio a fines de 2022.”

Dr. Gustavo Sáenz (Gobernador de Salta)
“Como provincia, Salta ofrece al mundo inversor minero reglas
claras y seguridad jurídica. El desarrollo de los proyectos mineros
tiene detrás un estricto control socio ambiental. También tomamos la decisión de reglamentar la Ley de Promoción Minera
N°8164 con beneficios importantes a los inversores que realizan
obras de infraestructura esenciales para el desarrollo de la actividad. Decidimos poner en marcha un plan de infraestructura nunca
visto en los departamentos mineros, y en especial en el Departamento de los Andes, que consiste en la pavimentación de la Ruta
N°51 posibilitando el acceso a los puertos hacia el Pacífico y la
pavimentación de la Ruta N°40.”

CPN. Eugenio Quiroga (Vicegobernador de Santa Cruz)
“La provincia ha venido trabajando desde hace más de 20 años
por el fortalecimiento de la minería. Somos la mayor exportadora
de oro y plata de Argentina. Eso fue gracias a distintas acciones
que se han llevado a cabo en estos años. Tenemos como algo
natural y propio el Macizo del Deseado, que tiene una alta ley
mineral, pero además también hemos desarrollado la licencia
social, es decir, la ciudadanía santacruceña cree que la minería es
importante para su desarrollo”.
CPN. Eugenio Quiroga
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Scania cumple 45 años de
presencia en la Argentina
La fábrica ubicada en la provincia de Tucumán y su red comercial
celebran su trabajo ininterrumpido en el país desde el año 1976 con
inversiones y nueva tecnología.

S

cania Argentina cumple 45
años en la Argentina con
un crecimiento sostenido
tanto en su unidad productiva
como a nivel comercial; y puntualmente su planta de Tucumán es considerada una fábrica modelo, ya que replica las
instalaciones operativas de su
par en Suecia. Con el objetivo
de mantener este crecimiento,
la empresa puso en marcha el
Plan Trienal 2020-2022, en el
cual prevé invertir 45 millones
de dólares en la unidad productiva y en la red de servicios.
En la planta se fabrican componentes para los sistemas de
transmisión de camiones y buses Scania, y el total de lo fabricado es exportado: un 20%
hacia Suecia y un 80% hacia
Brasil. Y este año comenzará a
producir su nueva caja de cambios, lo que significa un menor
consumo de combustible de las
unidades y por lo tanto, menor
impacto ambiental.
Desde hace años, Scania comenzó a liderar el cambio hacia un
sistema de transporte más sustentable. Tanto la fábrica de
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Tucumán como la red de servicios y las oficinas centrales de la
compañía ubicadas en Buenos
Aires, operan con energía 100%
fossil free, generada a través de
un parque eólico ubicado en
Córdoba.
“El balance de estos 45 años es
muy positivo. Scania ha fundado un nombre muy fuerte en
el país, producto de la transformación, la innovación, y sobre
todo de la pasión que ha tenido la empresa a lo largo del
tiempo. Hemos tenido muchos
desafíos y siempre tuvimos la
capacidad de adaptarnos de la
mejor manera”, afirmó Andrés
Leonard, CEO de Scania Argentina.
En relación a las novedades
para este año en la planta de
Tucumán, el Director Industrial
de la fábrica, Fabio Barreto,
destacó: “Además de la producción de la nueva caja de cambios, estamos desarrollando un
sistema de Industria 4.0 que tiene que ver con los avances en la
digitalización y automatización
con el objetivo de ir preparando la planta para los futuros

proyectos que vamos a poner
en marcha. Queremos brindarle mayores condiciones a la fábrica para que esté preparada
para los próximos 45 años”.
En Argentina, Scania cuenta
con 985 colaboradores y puntualmente en Tucumán, a lo largo del año se incorporarán 150
nuevas personas al staff de trabajo de la planta, siendo así una
fuente permanente de empleo.
Comprometidos con ser una
empresa responsable y generar
un impacto en su comunidad,
este año Scania inauguró en
Tucumán el aula taller “Future
Competence Lab” que será utilizado para las prácticas técnicas
de estudiantes secundarios del
Instituto Manuel Belgrano, con
el objetivo de que puedan conocer desde el inicio de su cursada los pilares operativos de la
empresa. Esta acción se enmarca en el Programa de Educación
Dual, que comenzó en 2013,
donde se promueven pasantías
con estudiantes que, una vez finalizado el secundario, desean
postularse como empleados de
la fábrica ubicada en la localidad de Colombres.

www.panorama-minero.com
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La nueva patente de
procesamiento de salmueras
ideada por el argentino
Daniel Galli

R

ecientemente, el Dr. Daniel
Galli, pionero en el desarrollo de proyectos de litio en Argentina y director del
laboratorio Norlab, presentó
un procedimiento de mínimo
impacto ambiental y máxima
recuperación de litio para la obtención de salmueras concentradas con mínimo contenido
de impurezas desde salmueras
que embeben los salares y salinas naturales. Conocé de qué
se trata esta patente que aporta una herramienta sostenible
para la producción del mineral.

procesos de extracción y
procesamiento de salmueras
contenidas en esos cuerpos
salinos minimicen el impacto de las perturbaciones que
necesariamente
ocurrirán
como resultado de, en primer
lugar, la extracción de salmuera
por bombeo (considerando que
para una producción anual de
unas 20 kt de carbonato de litio
es necesario bombear unos 15
millones de metros cúbicos de
salmuera); en segundo lugar el
uso de reactivos y, como tercer

eje, el manipuleo y la disposición final de efluentes.
La experiencia enseña que
los procesos que cumplen
con estos requerimientos
son los que apuntan a lograr
máxima recuperación con
mínimo impacto ambiental,
privilegiando la separación natural de las especies químicas de
interés, minimizando el uso de
reactivos y minimizando el uso
de fuentes primarias de energía
no renovables, al priorizar el uso

No existe una receta única para
encarar el procesamiento de las
salmueras naturales hacia la fabricación de químicos de litio,
ya que el diferente quimismo
de las primeras responde tanto
a elementos de índole geológicos, como a las muy diversas
configuraciones, condiciones, y
dinámica de los regímenes hídricos de las cuencas donde se
encuentran los salares.
Se trata de sistemas hidrogeológicos complejos, dinámicos y frágiles, donde
es muy importante que los

EDICIÓN 495 / MARZO 2021

www.panorama-minero.com

57

58

Daniel Galli

PANORAMA MINERO | Noticias

de los recursos energéticos renovables y las condiciones climáticas disponibles en el lugar de localización de los salares y salinas.
Los recursos mineros contenidos en los cuerpos salinos son
recursos naturales no renovables porque su disponibilidad
natural, un concepto medible y
cuantificable, disminuye a medida que evoluciona su extracción. Entonces, además de que
el proceso de extracción y procesamiento que se aplique cumpla con lo especificado previamente, se deben cumplir otras
condiciones necesarias para
asegurar la sostenibilidad de la
operación en el tiempo.
Estas otras condiciones son: privilegiar el empleo de recursos
humanos de las poblaciones cercanas al lugar de localización del
yacimiento y hacer las previsiones necesarias para que las generaciones futuras cuenten con
los medios económicos para resolver los problemas que pueda
ocasionar la explotación de recursos naturales no renovables.
Así es que, como una contribución para lograr este objetivo,
y capitalizando más de 15 años
de experiencia en el estudio y
procesamiento de salmueras de
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litio y también de la producción
de químicos de litio, sumado a
otros 40 años de experiencia
de desarrollo y producción de
minerales industriales en los
salares de la Puna, el Dr. Daniel
Galli y su equipo de Norlab SRL,
con análisis de ASiNOA, un laboratorio independiente especializado en análisis de salmueras operado por la firma Alex
Stewart en Jujuy, han presentado la solicitud para patentar
este procedimiento de mínimo
impacto ambiental y máxima
recuperación de litio orientado a la obtención de salmueras
concentradas con mínimo contenido de impurezas a partir de
salmueras que embeben los salares y salinas naturales.
El invento está “relacionado con
la extracción y el procesamiento
de las salmueras naturales que
saturan los sedimentos evaporíticos de origen químico y clástico, que conforman distintos
tipos de acuíferos desarrollados
en los cuerpos salinos de, por
ejemplo, la Puna Argentina, el
Altiplano boliviano y el desierto de Atacama”. En particular, se refiere a un método
de máxima recuperación y
mínimo impacto ambiental
para obtener salmueras con
una concentración de ion li-

tio de aproximadamente 80
g/dm3, con mínimo contenido de impurezas, atributo
que las convierte en químicamente apropiadas para la
obtención de compuestos de
litio de alta pureza. Asimismo, comprende un método de
recuperación y mínimo impacto
ambiental para obtener otras
sales de interés para su uso en
agricultura, en ganadería y en
la industria.

Procedimiento
El procedimiento involucra una
etapa de preconcentración inicial con cristalización fraccionada de la salmuera natural en
pozas de evaporación solar, a
los efectos de alcanzar la máxima concentración de litio en la
fase líquida sin que cristalicen y
precipiten sales que contengan
este elemento en su fórmula
química. En esta etapa se separan los primeros compuestos de
interés comercial, tales como
cloruro de sodio y cloruro de
potasio, y se reduce considerablemente el volumen de la fase
líquida. Si en la fase líquida con
preconcentración inicial la relación másica de concentraciones
magnesio/litio es menor a un
determinado valor, preferentemente aproximadamente 2, el
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es necesaria. El procedimiento
continúa con un pretratamiento químico estequiométrico al
contenido de aniones sulfato
de la fase líquida post enfriamiento con una solución acuosa
de cloruro de calcio o cloruro de
bario. También es posible emplear hidróxido de calcio, pero
esta opción no es conveniente.

procedimiento continúa tratando directamente esta fase líquida con cal y sulfato de sodio.
En caso contrario, el procedimiento continúa como se describe a continuación. La concentración de aniones sulfato en la
salmuera con preconcentración
inicial depende de la temperatura ambiente y, consecuentemente, varía a lo largo del año.
Cuando esta concentración es
aproximadamente un 20 % mayor a la correspondiente a la
concentración de equilibrio de
aniones sulfato en la fase líquida cuando se enfría a aproximadamente -7 °C, la reducción de
volumen referida permite encarar la etapa siguiente que consiste en enfriar esta fase líquida
hasta alcanzar una temperatura
comprendida preferentemente
entre aproximadamente -6 °C y
aproximadamente -8 °C.
En estas condiciones, cristalizan
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por enfriamiento sales que contienen en su fórmula química
al anión sulfato, reduciendo en
forma sustancial la relación másica de concentraciones sulfato/
litio en la fase líquida referida.
Dependiendo del volumen a
procesar y de la cantidad y el
calor latente de las sales que
cristalizan, este enfriamiento
se puede ejecutar en cristalizadores naturales, aprovechando
las bajas temperaturas de los
meses de invierno, o en equipos mecánicos de cristalización
por enfriamiento.
Cuando la concentración de
aniones sulfato en la salmuera
con pre concentración inicial,
que varía en función de la temperatura ambiente, es preferentemente aproximadamente un
20 % menor a la correspondiente a la concentración de equilibrio en la fase líquida cuando
se enfría a aproximadamente -7
°C, la etapa de enfriamiento no

Gracias a esta reducción en el
contenido de sulfato es posible
continuar la preconcentración
de la fase líquida pretratada
hasta alcanzar un nuevo valor
máximo de concentración de litio posible, sin que cristalicen y
precipiten sales que contengan
litio en su fórmula química; esta
preconcentración final siempre
se ejecuta en pozas de evaporación solar. Si bien el nuevo
valor máximo de concentración
de litio depende de la evolución
de las concentraciones de litio,
magnesio y potasio en las pozas
de preconcentración final, la
relación másica de concentraciones magnesio/litio en la fase
líquida que entrega la etapa de
preconcentración final, siempre
es menor que la correspondiente a la salmuera pretratada.
Cuando este nuevo valor máximo de concentración de litio
es tal que la relación másica de
concentraciones magnesio/litio
no es menor de aproximadamente 2, es posible continuar
con el proceso de preconcentración final agregando a las
últimas pozas de este proceso la
cantidad de cloruro de potasio
necesaria para evitar la cristalización de carnalita lítica.
En cualquier caso, durante esta
etapa de preconcentración final
se reduce en forma considerable la relación másica de concentraciones magnesio/litio por
la cristalización y precipitación
de sales de magnesio y potasio,
y la fase líquida está en condiciones de ser sometida a un tra-
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tamiento químico con un mínimo agregado de reactivos para
reducir los contenidos de magnesio, calcio, sulfato y boro.
Este tratamiento se ejecuta en
dos etapas: una primera etapa
en la que se agrega hidróxido
de calcio, por ejemplo en forma
de lechada de cal, calculado en
forma estequiométrica respecto
del contenido de magnesio, y
una solución acuosa que contiene aniones sulfato, la cual
es obtenida por disolución en
agua o en la solución de reciclo
de las sales precipitadas en la
etapa de enfriamiento de sulfato de sodio anhidro o decahidratado, o bien de una mezcla
de ambos, calculada en forma
estequiométrica respecto del
contenido de iones calcio posprecipitación del hidróxido de
magnesio; los lodos obtenidos
en esta primera etapa del tratamiento se filtran y se lavan, reciclando el agua de lavado para
la suspensión y disolución de
los reactivos empleados en esta
misma etapa. Y en la segunda
etapa, la fase líquida se trata
con la cantidad necesaria de
una solución acuosa de hidróxido de sodio para ajustar el pH y
asegurar un mínimo contenido
de magnesio en la fase líquida,
agregando luego una solución
acuosa de carbonato de sodio
calculada estequiométricamente para separar los iones calcio
remanentes, y agregando finalmente una solución acuosa de
cloruro de bario para separar
los iones sulfato remanentes.
Cuando la fase líquida obtenida
al finalizar la preconcentración
final tiene una concentración
de litio superior a aproximadamente 35 g/dm3, se diluye
durante el tratamiento para
minimizar la pérdida de litio en
los lodos generados y, al final
del mismo, tiene un contenido de litio comprendido entre
aproximadamente 10,5 g/dm3

y aproximadamente 12 g/dm3.
Cuando la concentración de litio posterior a la preconcentración final es baja y no es económicamente factible disponer de
cloruro de potasio, la salmuera
preconcentrada se somete al
tratamiento químico descrito
agregando menor cantidad de
agua con los reactivos.
En este último caso, la fase líquida obtenida postratamiento
se concentra en pozas de evaporación solar hasta alcanzar concentraciones comprendidas entre aproximadamente 65 g/dm3
y aproximadamente 75 g/dm3.
Cuando la salmuera preconcentrada puede alcanzar una concentración de litio mayor a 35
g/dm3, la fase líquida obtenida postratamiento también se
puede concentrar en pozas de
evaporación solar hasta alcanzar concentraciones comprendidas entre aproximadamente 65
g/dm3 y aproximadamente 75
g/dm3. Esta salmuera concentrada puede ser transportada
hacia sitios con buena infraestructura industrial y tiene muy
bajo contenido de impurezas lo
cual facilita la operación y minimiza el costo de la obtención de
compuestos de litio muy puros.
Pero la alternativa de transportar salmuera preconcentrada
con más de aproximadamente
35 g/dm3 de litio hasta lugares con infraestructura industrial tiene importantes ventajas
desde el punto de vista técnico
económico; en este caso el tratamiento químico se ejecuta en
la misma planta donde se ejecuta el proceso de concentración final en equipos mecánicos
de evaporación, y la salmuera
concentrada también alcanza
concentraciones comprendidas
entre aproximadamente 65 g/
dm3 y aproximadamente 75 g/
dm3, tiene bajo contenido de
impurezas y se obtiene en menor tiempo.

Esta invención permite seleccionar para cada caso la mejor
alternativa de aplicación de las
siete etapas que comprende.
Para todas las alternativas posibles, tiene bajo requerimiento
de energía mecánica y térmica.
Además, evitando la cristalización y precipitación de sales que
contengan al elemento litio en
su fórmula química en ninguna de las etapas, y mediante la
minimización en el uso de reactivos y un eficiente sistema de
separación y lavado de las sales
cristalizadas y precipitadas en
las pozas y de los lodos generados en el pretratamiento y en el
tratamiento, el procedimiento
tiene un grado de recuperación
comprendido entre aproximadamente el 65 % y aproximadamente el 75 %.
Como resultado, el proceso resulta aplicable a escala
industrial y es un procedimiento de mínimo impacto
ambiental, principalmente
porque se ejecuta sin devolución de salmuera agotada
y/o adulterada ni de ningún
otro efluente líquido al salar.

Estado de la patente
LasolicitudPCT/ES2018/070460, publicada como WO2019002653A1,
está en Argentina como solicitud de patente Acta No.
P20180101790
y
publicada
como AR112370A1; en Bolivia
con número de Acta SP 001442018; en Chile como Solicitud de
patente CL20190002916 y publicada como CL201902916A1;
en China como solicitud de patente CN201880055506.9 y publicada como CN111448164A;
en Europa (incluye Túnez)
como Solicitud de patente
EP18823156.7 y publicada como
EP3647267A1; y en Estados Unidos como Solicitud de patente
USSN 16/826,819.
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Sandvik presenta Top Hammer
XL, una nueva forma totalmente
optimizada de perforación TH,
para pozos de gran tamaño en
minería de superficie
Top Hammer XL es la última innovación en perforación de superficie con
martillo de cabeza lanzado por Sandvik Mining and Rock Solutions. Esta
forma optimizada de perforación Top Hammer, está dirigida a clientes de
canteras a gran escala y de minería de superficie de cielo abierto. Ofrece
una forma más rápida de perforación, más eficiencia en el consumo de
combustible y mayor rentabilidad para perforar pozos de 140 a 178 milímetros (5.5 a 7 pulgadas) de diámetro. Esta innovadora forma de perforación TH se compone de – una nueva perforadora Pantera ™ DP1600i,
un nuevo martillo hidráulico RD1840C y nuevos aceros de perforación
LT90 – todos están optimizados para trabajar juntos a la perfección y para
obtener resultados excepcionales.

Mayor productividad,
menor consumo de
combustible
Sandvik está desafiando a la
industria al presentar una innovación pionera en perforación,
que ofrece los beneficios de la
tecnología de perforación TH
como una alternativa viable a
la perforación DTH, en una escala mucho mayor que antes.
El sistema de perforación Top
Hammer XL amplía el rango de
tamaño del pozo en la perforación con Top Hammer hasta
178 milímetros (7 pulgadas) y
proporciona un método de perforación más rápido y eficiente
en el consumo de combustible.
Esto es parte del compromiso
de Sandvik de utilizar ingeniería e innovación para hacer el
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cambio que impulsará negocios
más seguros y sostenibles. Además de los excelentes resultados de perforación, ofrece una
solución eficaz para reducir el
consumo de combustible y, a
largo plazo, las emisiones de
CO2. Este método de perforación eficiente en combustible y
productivo, puede ayudar a los
clientes de Sandvik a hacer crecer su negocio de una manera
más sostenible.

Un sistema totalmente
optimizado
La esencia del sistema Top
Hammer XL se encuentra en
Sandviken, Suecia y en Tampere,
Finlandia, donde se han diseñado y fabricado todos los
componentes. Trabajan juntos

a la perfección y proporcionan
un funcionamiento suave y un
sistema altamente productivo
con resultados de perforación
óptimos. “Una ventaja clave
del sistema de perforación Top
Hammer XL es que los tres componentes principales (el equipo
de perforación, el martillo hidráulico y los aceros de perforación) se han revisado, rediseñado y optimizado en conjunto”,
dice Jukka Siltanen, gerente de
la línea de productos de perforadoras en Sandvik Mining and
Rock Solutions.

Eficiencia comprobada
que marca la diferencia
La eficiencia del nuevo sistema
de perforación Top Hammer XL
se deriva de los tres componen-
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1. (Las estimaciones se basan
en los resultados
de las pruebas de
campo en condiciones controladas
específicas. Los
resultados pueden
variar según las
condiciones reales
de perforación
y, por lo tanto,
Sandvik no garantiza el mismo
resultado en otras
condiciones.)

tes. Un chasis probado, ofrece
una base sólida para un martillo hidráulico extremadamente
potente, que genera una percusión óptima para eficacia en
los aceros de perforación, que
a su vez transfieren la onda
de choque de alta energía con
pérdidas mínimas a la roca.
El sistema Top Hammer XL ha
sido completamente probado
y testeado en varias pruebas
de terreno al perforar más de
100.000 metros en condiciones
de roca desafiantes. Los resultados de las pruebas en las condiciones dadas muestran una reducción del 50% en el consumo
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de combustible, una reducción
del 25% en los costos totales
de perforación y un aumento
del 15% en la productividad, en
comparación con el método de
perforación DTH .

Pantera ™ DP1600i elección del siguiente
nivel
Pantera DP1600i es el miembro
más reciente de la familia de las
series Pantera™ Dpi, equipos
inteligentes de perforación Top
Hammer, que se caracterizan
por altas tasas de penetración

y opciones de automatización
avanzadas para la gestión de
flota basada en datos y la optimización del rendimiento de
perforación. Diseñado para
perforaciones de gran tamaño,
el Pantera ™ DP1600i, con su
inteligencia práctica y soporte
para soluciones de automatización de nivel superior, se adapta
perfectamente a la perforación
de producción en grandes canteras o minas a cielo abierto.
El nuevo Pantera™ DP1600i se
basa en la perforadora confiable y probada de la serie Pantera™ DPi, con componentes
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clave mejorados, para satisfacer
las necesidades del sistema Top
Hammer XL. Acompañados con
el poderoso martillo hidráulico
RD1840C y los robustos aceros
de perforación LT90, el resultado final es una capacidad extrema para un tamaño de pozo más
grande, sin aumentar la huella
física real del equipo de perforación. Pantera™ DP1600i ofrece
la potencia más alta de su clase
y se puede personalizar con una
variedad de opciones para satisfacer requisitos especiales.
Con un largo historial y un rendimiento probado en la perforación Top Hammer, Pantera™
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DP1600i brindará un verdadero impulso de productividad a
los clientes de minería a cielo
abierto, con soluciones técnicas
del siguiente nivel que brindan
potencia, economía en combustible, más horas de tiempo de
actividad y una experiencia de
operación suave. “Las perforadoras de la serie Pantera™ DPi
han demostrado su eficacia a lo
largo de los años, desde 2008,
por lo que fue una elección natural actualizar la línea existente a un siguiente nivel para esta
nueva solución”, explica Jarno
Viitaniemi, Product Manager,
Surface Drilling en Sandvik
Mining and Rock Solutions.

El equipo de perforación Pantera™ DP1600i está disponible
con versiones de emisiones de
motor Tier 3 y Stage 5.

Martillo
hidráulico
RD1840C - más potencia que nunca
El nuevo martillo hidráulico
RD1840C está diseñado para la
perforación de grandes pozos
con 49 kW (66 hp) de potencia
de perforación. Su diseño robusto y su paquete de percusión de pistón bien equilibrado
están hechos especialmente
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para circunstancias exigentes.
La nueva disposición de los acumuladores de presión maximiza la eficiencia y minimiza las
vibraciones en mangueras del
sistema hidráulico. El proceso
de fabricación, de última generación, garantiza la alta calidad
requerida de los componentes
del martillo.
La gran tecnología de pistón
genera energía de alto impacto con forma de pulso óptima,
optimizando el rendimiento en
la perforación de grandes pozos sin comprometer la vida útil
de los aceros de perforación.
La geometría y las dimensiones físicas del nuevo martillo
RD1840C se han optimizado
para todo el sistema de perforación Top Hammer XL.
Como
opción
adicional,
RD1840C estará disponible más
adelante en 2021 con RockPulse™,
el sistema de Sandvik para monitoreo de tensión de aceros. El
sistema ofrece al operador, datos de medición en tiempo real
sobre tres parámetros clave de
perforación: respuesta del Bit,
carga de los aceros y nivel de
avance. El sistema mide las ondas de tensión y guía al operador para encontrar los parámetros de perforación correctos
para el mejor contacto y rendimiento con la roca.

Aceros de perforación
LT90- una experiencia de
perforación mejorada
Los aceros de perforación LT90
están desarrollados para adaptarse perfectamente a los demás componentes del sistema

Top Hammer XL. Los acerosque consisten en un Culatín, Barras MF y Bit - ofrecen la mejor
dinámica posible y eficiencia en
la perforación.
“Nuestro diseño patentado y
optimizado de aceros de perforación LT90, aumenta la productividad, mejora la rectitud
del pozo y proporciona excelentes características de acople y
una larga vida útil, dice Fredrik
Björk, Gerente de Producto Top
Hammer Surface Tools de la División de Aceros de perforación
de Sandvik en Sandvik Mining
and Rock Solutions
El culatín de LT90, utiliza acero
de alta calidad, está diseñado
para una transferencia óptima
de potencia desde el pistón del
martillo a la sarta de perforación y se ha desarrollado en
estrecha colaboración entre los
expertos de Sandvik, tanto de
aceros de perforación como expertos de martillos hidráulicos,
para garantizar un rendimiento
ideal.
Con las nuevas barras MF, desarrolladas para transportar ondas de choque de alta energía
con una mínima pérdida de potencia en los hilos, los clientes
de Top Hammer XL obtendrán
una mayor tasa de penetración,
pozos más rectos y una mayor
vida útil para toda la sarta de
perforación.
El diseño optimizado de los hilos minimiza los niveles de tensión en la flexión, y las excelentes características de acople se
ven en las uniones de doble pasada de la sarta de perforación.
Los grados de acero de primera
calidad y los procesos de trata-

miento térmico mejoran aún
más su durabilidad.
El clásico diseño de retracción,
patentado de Sandvik forma la
base de los aceros LT90, con excelente barrido, alta capacidad
para romper la roca y una desviación reducida de pozo. Los
Bits están disponibles de 140 a
178 milímetros (5,5 a 7 pulgadas) y se pueden entregar con
grados de carburo estándar,
además de PowerCarbide™,
dependiendo de la formación
rocosa.

El cliente es clave
Con el nuevo sistema Top Hammer
XL, Sandvik complementa su
oferta de productos para los
clientes de minería de superficie, en la búsqueda continua
para encontrar soluciones de
perforación óptimas para diferentes requerimientos. “Nuestro objetivo es servir a nuestros
clientes con las mejores soluciones para cada aplicación y en
todas las condiciones, con el fin
de maximizar su productividad,
con un fuerte enfoque en la
seguridad y la sostenibilidad,”
comenta Petri Virrankoski, Presidente de Perforación de Superficie en Sandvik Mining and
Rock Solutions. “Estamos muy
emocionados de liderar el camino en la industria, ya que Top
Hammer XL abre posibilidades
completamente nuevas para
que nuestros clientes mejoren
sus operaciones.”
Los datos de especificaciones
técnicas para cada componente
del sistema se pueden encontrar en rocktechnology.sandvik/
th-xl.
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Proyecto Altar: Aldebaran anuncia estimación actualizada de recursos minerales
Aldebaran Resources, compañía
que desarrolla el proyecto Altar,
emprendimiento de cobre y oro
ubicado en la provincia de San
Juan, informó la actualización
de los recursos minerales. La
estimación actual es la primera
completada por Aldebaran e incorpora el modelo geológico y
estructural recién creado. Con
este avance, la firma tiene derecho a obtener hasta un 80%
de participación en el proyecto,
cuyas estimaciones fueron definidas en base a tres depósitos
distintos: Altar Central, Altar
Este y QDM Gold.
Aspectos destacados de la estimación de recursos minerales
de Altar

feridos.
-La separación de la mineralización de cobre supergénico (sulfuro secundario) y cobre-oro
hipogénico (sulfuro primario)
dentro de Altar Central y Altar Este muestra que un alto
porcentaje de arsénico se encuentra dentro de la porción
supergénica del depósito, que
potencialmente puede ser procesado.
-Potencial significativo para expandir las zonas hipogénicas de
cobre y oro de mayor ley dentro
de los depósitos Altar Este y Altar Central, lo que podría proporcionar mejoras adicionales
de ley en el futuro. Además, el
proyecto es apto para el desarrollo minero a cielo abierto.

Altar Central y Altar Este:

QDM Gold:

-Recurso medido e indicado de
1.198,2 Mt con leyes de 0,43%
de cobre, 0,09 g/t de oro y 1,00
g/t de plata.
-Recurso inferido de 189,2 millones de toneladas con 0,42%
de cobre, 0,06 g/t de oro y 0,80
g/t de plata.
-Disminución de las leyes de arsénico en comparación con la
estimación de recursos minerales de 2018: 39% de reducción
de arsénico en recursos medidos e indicados; 67% de reducción de arsénico en recursos in-

-Recurso medido e indicado de
20 millones de toneladas con
0,78 g/t de oro, 3,62 g/t de plata
y 0,06% de cobre.
-Recurso inferido de 1,2 millones de toneladas con leyes de
0,58 g/t de oro, 5,34 g/t de plata
y 0,03% de cobre.
-Depósito independiente no
asociado con otros recursos informados.
-Aproximadamente 90% de mineralización de sulfuros y 10%
de mineralización de óxidos.
-Potencial para expandir el re-
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curso QDM Gold mediante perforaciones adicionales.
-Apto para minería a cielo
abierto.
Exploración futura
Desde Aldebaran señalaron que
puede haber un importante potencial sin explotar para encontrar mineralización de mayor
ley en el proyecto. La mineralización conocida en tres centros
de pórfido adicionales no se ha
incluido en esta estimación de
recursos debido a la perforación
insuficiente, pero con perforaciones adicionales estas zonas
ofrecen oportunidades significativas para contribuir a estimaciones de recursos futuras. La
campaña de perforación actual
tiene como objetivo extensiones de mineralización conocida
de mayor ley. Además de estas
extensiones, la compañía cree
que aún puede haber descubrimientos de pórfidos adicionales
por hacer y tiene varios objetivos identificados para probar
en las temporadas de campo
2021 y 2022. Actualmente hay
dos equipos de perforación en
el sitio de Altar, y la compañía
también está completando un
levantamiento geofísico 3D IPMT y un muestreo adicional de
geoquímica para ayudar con la
orientación futura de la exploración.
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Livent proveerá de carbonato de litio a la gigante automotriz BMW para
fabricación de automóviles eléctricos
La información se desprende del testimonio del CEO de
Livent Corporation, Paul Graves, quien hizo el anuncio luego de la publicación de los resultados financieros del último
trimestre del 2020 emitidos por
la primera productora de litio
en Argentina. Desde 1996, Livent -ex FMC- produce carbonato de litio en su proyecto Fénix,
ubicado en el Salar del Hombre
Muerto, en Catamarca.
A la luz del anuncio, se espera
que la estadounidense Livent
suministre carbonato e hidróxido de litio a la fabricante alemana BMW en medio de una
transformación estructural de
la industria automotriz donde
se espera que más del 50% del
volumen de ventas global de
automóviles a 2030 sean eléctricos.

El acuerdo asciende a una cifra
estimada de €285 millones, inversión que forma parte de una
estrategia de BMW para acelerar sus planes de expansión
hacia el negocio de EV’s (automóviles eléctricos) de manera
sostenida en los próximos años
a precios de adquisición competitivos.
Cabe destacar que BMW ya
posee un acuerdo por el suministro de litio de €540 millones con la líder tecnológica
Ganfeng Lithium, de China,
quienes buscarán proveer hidróxido de litio a partir de sus
proyectos de roca en Australia.
De esta forma, BMW se asegura un segundo proveedor de un
recurso esencial para la fabricación de baterías y un componente indispensable en medio

de una transición energética
que afectará fuertemente la
demanda.
Con esta noticia, Argentina revalida su rol estratégico como
productora de litio, un segmento que repuntó su cotización
en 2021 y que significa para el
país una oportunidad genuina
de generación de divisas en medio de un agitado contexto macroeconómico. El año pasado,
el propio Alberto Fernández,
presidente de la Nación, señaló
que “son tantas las oportunidades que la minería en Argentina ofrece que, para un país
que además necesita producir,
crecer y exportar, su papel es
relevante”. Entre 2018 y 2020,
Argentina ha sido el primer destino global en presupuestos de
exploración de litio.

Filo del Sol: Campaña perforatoria en curso permite expandir el tamaño
del depósito
Filo Mining Corp. presentó los resultados del ensayo de los tres pozos
iniciales completados en el programa de perforación actual en el proyecto binacional de cobre-oro-plata
Filo del Sol. “La perforación está
progresando bien y, alentada por
los resultados hasta la fecha, la
compañía está planeando una extensión del programa hasta mayo
de 2021”, señalaron desde la compañía. El reporte fue de 942 metros
a 0,67% de cobre equivalente logrando extender el depósito 1.000
metros hacia el Norte
Destacados de la perforación de los
tres pozos iniciales:
-Ampliación del depósito 1.000 metro al norte (FSDH043) y 200 metros
al este (FSDH044);
-FSDH044 arrojó 942 metros con
0,67% de cobre equivalente y 58 metros (0,42% de cobre, 0,32 g/t de oro,
2,2 g/t de plata), incluida una sección
de mayor ley de 350 metros a 1.000
metros con 650 metros de 0,80% de
cobre equivalente (0,51% cobre, 0,37
g/t de oro, 2,5 g/t de plata).

-FSDH043 arrojó 768 metros con
0,39% de cobre equivalente a partir de 300 metros (0,29% de cobre,
0,10 g/t de oro, 2,0 g/t de plata); con
leyes aumentando a lo largo de su
profundidad, y los últimos 88 metros terminando en 0,78% de cobre
equivalente (0,61% de cobre, 0.19
g/t de oro, 3,3 g/t de plata)
-Actualmente se están realizando
tres pozos para probar el objetivo
de brecha de alta ley en el espacio
de 500 metros entre los pozos históricos FSDH032 y FSDH034, con
otros dos pozos probando el espacio de 1.000 metros entre FSDH032
y FSDH043;
-Hasta la fecha se han perforado un
total de 7.700 metros; siete pozos
ya están terminados y la perforación está en curso con cinco pozos
en curso.
Al comentar sobre estos resultados
iniciales, el presidente y CEO Jamie
Beck señaló: “Nuestros resultados
iniciales en Filo del Sol continúan
expandiendo este notable depósito y aún tenemos que perforar la
mineralización. Los objetivos prin-

cipales de esta temporada eran expandir el depósito hacia el norte, y
para comenzar a llenar los grandes
espacios entre nuestras intersecciones largas y de alta ley de la temporada pasada. Los pozos 43 y 44 han
tenido un gran éxito en lograr el
primer objetivo, el pozo 40 registró
un gran comienzo en el segundo,
y esperamos que se generen resultados futuros positivos a partir de
esta base”.
Con la intersección en FSDH043, el
depósito se extiende sobre una distancia total norte-sur de casi 4 kilómetros. El pozo FSDH044 aumenta la
dimensión este-oeste del depósito a
por lo menos 600 metros, y la extensión, el estilo y el tenor de la mineralización en este pozo todavía no
sugieren cercanía con el límite este.
“Ahora hay cinco pozos perforados
a más de 1 kilómetro de profundidad en el depósito, todos los cuales
terminaron en mineralización. Los
depósitos de cobre, oro y plata con
estas dimensiones no son comunes
en todo el mundo”, concluyó la
compañía en su comunicado.
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Aumento de la cotización de litio lleva a mejora de parámetros económicos del PFS de Kachi
La junior australiana Lake Resources
actualizó el Estudio de Prefactibilidad (PFS) de Kachi, proyecto con
contenido de litio en salmueras,
localizado en la provincia de Catamarca. Basado en estimaciones
revisadas, de momento que la cotización del litio ha aumentado
significativamente, el VAN (Valor
Actual Neto) del proyecto asciende
a US$1.600 millones. En paralelo,
Lake está evaluando una posible expansión de la producción de carbonato de litio equivalente de Kachi.
El PFS de Kachi, con una producción
anual estimada de 25.500 toneladas
anuales de carbonato de litio, se actualizó en función de un precio de
US$15.500/tonelada para carbonato de litio de grado de batería de
alta pureza (CIF Asia), sin cambiar
otros parámetros. Esto demuestra
un resultado financiero más sólido
que los supuestos de precios del PFS
conservadora original.
Se está evaluando una expansión
de la producción -hidróxido de litio

o carbonato de litio- en el proyecto Kachi como parte del objetivo
al que aspira Lake de convertirse
en un gran productor de litio sostenible de alta pureza. Esto ocurre
en medio de las proyecciones de
un creciente déficit de suministro
de productos de alta pureza para
baterías. La producción planificada
de litio de Kachi tendrá una huella
ambiental más pequeña, y estos beneficios ESG (medioambientales, sociales y gubernamentales) son cada
vez más buscados por los fabricantes de vehículos eléctricos (OEM).
Se espera que la producción ampliada a una escala significativa y relevante para la cadena de suministro
de baterías, que podría tener lugar
después de que se haya alcanzado
la capacidad total desde la producción inicial, reduzca los costos operativos totales y ofrezca economías
de escala en ahorros de costos de
capital, al tiempo que brinda alta
calidad de producto. El potencial
de mayores reducciones de costos
vendría a través del uso de energía

solar híbrida, que también reduciría
la huella total de dióxido de carbono del proyecto.
El PFS original se basó en un precio fijo conservador de US$ 11.000/
tonelada de carbonato de litio (CIF
Asia) durante 25 años. Aparte de
las estimaciones revisadas del precio del litio, todos los supuestos
materiales en el PFS actualizado no
han cambiado con respecto al PFS
original, incluidos los supuestos en
los que se basa el objetivo de producción y la información financiera
prevista.
Desde que se publicó el PFS original, se ha producido carbonato de
litio de alta pureza al 99,97% a partir de la extracción directa de litio
en módulos piloto. Recientemente,
Novonix demostró la alta pureza
del carbonato de litio Kachi, producto que funciona bien en una
media celda de batería NMC622,
que puede ofrecer un rendimiento
mejorado con respecto al carbonato de litio de nivel 1 disponible en
el mercado.

De la mano de AbraSilver, continúa el avance en Diablillos
AbraSilver Resource Corp. dio conocer resultados significativos de
alta ley mineral provenientes de
los últimos ensayos recibidos de
los pozos DDH 20-026 y DDH 20027, perforados con diamantina, y
completados en el depósito Oculto,
ubicado en el proyecto Diablillos,
provincia de Salta.
El pozo DDH 20-026 está ubicado
aproximadamente a 125 metros al
suroeste del pozo DDH 20-027. Los
pozos DDH 20-026 y DDH 20-027
interceptaron zonas amplias de mineralización de oro y plata de alta
ley dentro del mineral oxidado. El
pozo DDH 20-026 interceptó 65
metros con 292 g/t de plata equivalente (3,89 g/t de oro equivalente),
incluidos 14 metros con 741 g/t de
plata equivalente (9,88 g/t de oro
equivalente).
El pozo DDH 20-027 interceptó un
total de 103 metros con 516 g/t
equivalente de plata, incluidos 17
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metros con 1.508 g/t de plata equivalente en la zona enriquecida con
plata y 7 metros con 7,11 g/t de oro
equivalente en la zona aurífera más
profunda.
Además de contribuir al potencial
de la zona enriquecida con plata,
estos pozos perforados continúan
demostrando el potencial de mineralización adicional de oro de alta
ley en el sistema en profundidad.
John Miniotis, Presidente y CEO, comentó: “Diablillos está emergiendo
rápidamente como un proyecto de
plata y oro verdaderamente único
y de alta calidad con un tremendo
potencial de crecimiento. Las altas
leyes y los excelentes espesores de
estas intersecciones mineralizadas
son extremadamente impresionantes. Además, estas zonas explotables a granel cercanas a la superficie están completamente dentro de
óxidos y, como tales, nos brindan un
nivel muy alto de confianza en que

los parámetros económicos futuros
del proyecto Diablillos pueden mejorarse significativamente. Estamos
ansiosos por publicar nuestro recurso mineral actualizado y nuestro
estudio económico actualizado a
finales de este año“.
El proyecto Diablillos está ubicado
en la región de la Puna Argentina,
la extensión sur del Altiplano del
sur de Perú, Bolivia y norte de Chile; fue adquirido a SSR Mining Inc.
por AbraSilver en 2016. Existen varias zonas minerales conocidas en
la propiedad Diablillos, siendo la
zona Oculto la más avanzada con
aproximadamente 90.000 metros
perforados hasta la fecha. Oculto
es un depósito 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
edad del Terciario.
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Comienza programa de exploración regional en Mina Don Nicolás

Cerrado Gold, encargada del
desarrollo del emprendimiento
aurífero Don Nicolás, en la provincia de Santa Cruz, anunció el
inicio de un programa de exploración regional en paralelo a su
programa exploratorio comunicado en febrero, y estimado en
12.000 metros de perforación
en busca de expandir los recursos mineros actuales. Como
parte de su estrategia exploratoria regional, Cerrado planea

comenzar actividades para definir y delinear el potencial de recursos en sus proyectos Michelle
y Chispas / Los Cisnes, ubicados
dentro de sus 333.400 hectáreas
de terrenos prospectivos en el
Macizo del Deseado. En marzo de 2020, la compañía había
adquirido el 100% de las acciones de Minera Don Nicolás por
US$45 millones, estimando una
vida útil de la mina de aproximadamente 7 años con 50.000

onzas de oro como producción
promedio anual.
Michelle y Chispas / Los Cisnes
son ahora los objetivos regionales prioritarios de la empresa,
dando seguimiento a una exploración histórica con la que se
busca definir mejor el potencial
de cada target mientras se continúan desarrollando objetivos
adicionales para futuras exploraciones.

Nuevas tareas exploratorias proveen resultados alentadores en Chita

En una reunión con el Ministro
de Minería de San Juan, Ing.
Carlos Astudillo, la empresa
MINSUD actualizó la información sobre sus campañas de exploración en el proyecto cuprífero Chita.
La empresa Minera Sud (Minsud)
realizó una presentación formal sobre los nuevos descubrimientos de su última campaña
de exploración en el proyecto
Valle de Chita, ubicado en el departamento de Iglesia, durante
una reunión con el ministro de
Minería, Carlos Astudillo e integrantes del Consejo Minero.

En el encuentro se informó que
están considerando nuevas zonas a explorar en el proyecto
cuprífero. Estos nuevos targets
tendrían concentraciones polimetálicas, lo que permitiría
expandir los horizontes de las
áreas a perforar.
Las perforaciones a realizarse
en las próximas campañas están motivadas por estas nuevas
áreas, las cuales van más allá
de los pórfidos de cobre, con
posibilidades de explotación de
otros metales como plata, oro
e incluso molibdeno. Las tareas

continuarán acompañadas de
trabajos técnicos detallados a
presentar periódicamente por
Minsud.
Por parte de la empresa, se encontraban presentes los Sres.
Juan Pablo Montalvo (controller), Ramiro Massa (CEO), Diego
Gordillo (gerente de Exploraciones) y Ricardo López (representante legal), mientras que el
ministro de Minería, Ing. Carlos
Astudillo, estuvo acompañado
por la Lic. Natalia Marchese
(miembro del Consejo Minero)
y el Lic. Roberto Luna (director
técnico geológico minero).
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Turmalina explora e intercepta mineralización de alta ley en San Francisco
de los Andes
Turmalina Metals Corp. informó
avances en su programa de exploración relacionados a la perforación profunda de la Fase 3
del proyecto San Francisco de
los Andes (SFdLA), localizado
en la provincia de San Juan. La
minera junior canadiense ha
logrado ampliar zonas de mineralización de cobre, oro y plata
de alta ley, mientras que la perforación a menor profundidad
también ha arrojado múltiples
intercepciones de mineralización de cobre, oro y plata de
alta ley mineral.
La perforación de la Fase 3 en
San Francisco de Los Andes da
seguimiento a la mineralización
de alta ley reportada a profundidad en el pozo SFDH-039,
comunicada en enero pasado,
siendo los pozos SFDH-042 y
SFDH-043 los primeros de la
sección orientada Este-Oeste,
por debajo de la perforación
de la Fase 2. La perforación en
SFdLA continúa intersectando
mineralización de alto grado,
que incluye 4,2 metros a 8,3%
de cobre, 1,8 g/t de oro y 743 g/
t de plata (16% de cobre equivalente).
En el pozo SFDH-042 probó la
longitud total de la tubería
de brecha a lo largo de su eje
mayor debajo de las perfora-
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ciones anteriores y mostró que
la brecha se está ensanchando
en profundidad, con intersecciones en una nueva extensión
occidental, que incluye:
• 11 metros con 1,28% de cobre, 0,13 g/t de oro y 102 g/t de
plata (3,8 g/t de oro equivalente; 2,3% de cobre equivalente)
desde 161 metros
•19 metros con 0,95% de cobre, 0,41 g/t de oro y 31 g/t de
plata (2,5 g/t de oro equivalente; 2,3% de cobre equivalente)
desde 251 metros, incluyendo
8 metros con 1,44% de cobre,
0,80 g/t de oro y 46 g/t de plata (3,9 g/t de oro equivalente
y 2,3% de cobre equivalente)
desde 251 metros
“Estos resultados de la perforación inicial de fase 3 son alentadores ya que comenzamos
a explorar sistemáticamente
las partes más profundas del
sistema. La perforación profunda inicial a lo largo del eje
largo principal de la tubería de
brecha en SFdLA indica que la
brecha se está expandiendo en
profundidad, con el pozo 42
cruzando una nueva extensión
de mineralización hacia el oeste, mientras que el pozo 43 ha
arrojado leyes increíbles desde
la base del lóbulo oriental”, señaló el Dr. Rohan Wolfe, director ejecutivo de Turmalina. Se

prevé que el programa de exploración inicial de Fase 3 pueda definir la geometría de la
brecha debajo de la perforación
anterior y posibilite apuntar a
zonas mineralizadas de alta ley
dentro de la brecha.
“El trabajo en el proyecto de
San Francisco se centra actualmente en el programa de campo de verano con la reciente
finalización de una campaña de
mapeo en todo el proyecto que
llevó a un muestreo detallado
de varias tuberías de brecha de
alta prioridad. Actualmente,
un equipo de perforación está
perforando una serie de secciones transversales orientadas de
norte a sur en la brecha pipe
SFdLA para determinar el ancho
de la brecha en profundidad.
Una vez finalizado el programa
de campo, Turmalina planea expandir la perforación con una
segunda máquina que comenzará a perforar al comienzo de
la temporada de invierno en 1-2
meses. Como los pozos más profundos que están actualmente
en curso tardan más en completarse que los pozos de la fase 2
perforados en 2020, el informe
de los resultados de la perforación puede demorar más que el
reporte de resultados observado en 2020.”
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Ultra Resources se prepara para expandir el proyecto Laguna Verde

Ultra Resources Inc. informó la
adquisición adicional de propiedades para avanzar en la
exploración de su proyecto de
litio en salmuera Laguna Verde,
emplazado al norte del Salar de
Antofalla.
La licencia de exploración cubre
4.180 hectáreas en la provincia
de Catamarca y 413 hectáreas
en la provincia de Salta respectivamente, áreas consideradas
favorables para la exploración
de recursos de litio luego de
que se identificara, en un estudio geofísico realizado en
2018, una extensión central de
alto valor de 3,4 km2 dentro
de una cuenca de 23 km2 con
un espesor de 100 a 150 metros. “La superficie de esta área
de salar está cubierta por una

capa de alta resistividad que
está sustentada por sedimentos
eólicos y depósitos de sal. Esta
interpretación se confirmará
mediante perforación y muestreo”, señalaron desde la compañía canadiense especializada
en el desarrollo de proyectos de
oro y litio.
Al respecto, el Dr. Weiguo
Lang, director ejecutivo de Ultra Resources, declaró que “la
empresa se complace en haber
adquirido esta área adicional
de exploración de salmuera de
litio, mientras se planifica el
trabajo de exploración continuo en este terreno prospectivo adicional y se estudian las
tecnologías apropiadas para la
producción de prueba en Laguna Verde“.

Desde su adquisición en 2017,
Ultra Resources ha llevado a
cabo dos rondas de muestreo
de salmuera y ha completado
un programa de levantamiento
geofísico terrestre que se suma
a los trabajos de evaporación
de prueba.
El proyecto Laguna Verde forma parte de uno de los últimos
descubrimientos de litio de alta
ley en la región NOA, comprendiendo 7.569 hectáreas en tres
licencias mineras. Los resultados
del muestreo realizado en 2017
indican valores de litio en el
rango de 14 ppm a 1.100 ppm,
valores de potasio de 262 ppm
a 14.100 ppm, y magnesio 87,9
ppm a 1.900 ppm con una relación Mg / Li de <1 a 13.

En Salta, Arena Minerals avanza para adquirir propiedades de litio de alta
ley
Arena Minerals Inc. anunció que
la firma de un memorando de
entendimiento vinculante con
LITH-ARG Acquisition LLC para
adquirir el 100% del proyecto
de salmuera de litio Sal de la
Puna, que abarca 11.000 hectáreas dentro de la cuenca de Pastos Grandes localizada en Salta.

tróleo y gas de América Latina,
quienes adquirieron LSC Lithium
en 2019, dándoles la propiedad
de sus activos de litio en Argentina. El proyecto Sal de la Puna
también se encuentra 50 km al
norte del proyecto de Lithium X
Energy Corp., que se vendió por
US$265 millones en 2018.

El proyecto Sal de la Puna se
halla emplazado a una altura
promedio de 4.000 m.s.n.m. y
alberga una gran parte del salar de Pastos Grandes, adyacente y al sur del proyecto Pastos
Grandes de 12.700 hectáreas
actualmente en desarrollo por
Millennial Lithium, y el proyecto
Pozuelos-Pastos Grandes de Litica, que comparte la parte norte
del mismo salar. Litica es una
subsidiaria de PlusPetrol S.A., los
principales productores de pe-

Actualmente, se lleva invertido
en el proyecto más de US$22
millones por los propietarios
actuales, incluidos aproximadamente US$13 millones en obras
terminadas en Sal de la Puna durante los últimos 5 años. El trabajo incluyó la perforación de
tres pozos, incluido un pozo de
bombeo a unos 600 metros por
debajo de la superficie, pruebas
de bombeo, estudios sísmicos y
geofísicos.

EDICIÓN 495 / MARZO 2021

Con base en la perforación completada en 2018 y 2019, se completó una estimación preliminar
de recursos que cubre parte de
la parte sur del proyecto de salmuera de litio Sal de la Puna. La
estimación resultó en un recurso
de salmuera indicado de 500.000
toneladas de carbonato de litio
equivalente y un recurso de salmuera inferido de 300.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (“LCE”). La ley promedio
para ambas categorías se estimó
en 450 mg / l de litio, encontrando leyes más altas dentro del
acuífero, incluidos los resultados
de una prueba de bombeo de 72
horas que promedió 533 mg/l de
litio. Por su extensión, el proyecto cuenta con extensos terrenos
suficientes para la construcción
de campos de pozos y estanques
de evaporación.
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Cotización
de minerales y metales
A continuación se brindan las cotizaciones promedios
de los meses de Marzo de 2021 y de 2020 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 Marzo

Plata - Cotización Promedio Marzo

Máxima Anual

1.943,20

Máxima Anual

29,58

Mínima Anual

1.474,25

Mínima Anual

12,00

Promedio 03/20

1.591,93

Promedio 03/20

14,91

Promedio 03/21

1.718,23

Promedio 03/21

25,61

Platino - Cotización Promedio Marzo

Paladio - Cotización Promedio Marzo

Máxima Anual

1.294,00

Máxima Anual

2.678

Mínima Anual

593,00

Mínima Anual

1.557

Promedio 03/20

759,00

Promedio 03/20

2.108,91

Promedio 03/21

1.181,00

Promedio 03/21

2.480,26
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Cobre - Cotización Promedio Marzo

Plomo - Cotización Promedio Marzo

Máxima Anual

4,36

Máxima Anual

0,98

Mínima Anual

2,25

Mínima Anual

0,72

Promedio 03/20

2,35

Promedio 03/20

0,79

Promedio 03/21

4,09

Promedio 03/21

0,89

Zinc - Cotización Promedio Marzo

Níquel - Cotización Promedio Marzo

Máxima Anual

1,31

Máxima Anual

8,94

Mínima Anual

0,81

Mínima Anual

5,10

Promedio 03/20

0,87

Promedio 03/20

5,39

Promedio 03/21

1,27

Promedio 03/21

7,47

Estaño - Cotización Promedio Marzo

Aluminio - Cotización Promedio Marzo

Máxima Anual

14,03

Máxima Anual

1,03

Mínima Anual

6,23

Mínima Anual

0,65

Promedio 03/20

6,96

Promedio 03/20

0,73

Promedio 03/21

12,44

Promedio 03/21

0,99
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Listado de Avisadores

AGUARTEC
ALL PUMPS S.A. /INTEPUMP
BAYRE S.A.
CAPMIN
CERRO VANGUARDIA
CIRIGLANO S.A.
CONDELECTRIC
COOKINS
ELINTEC
EXPOECOMIN
EXPOTRANSPORTE
FERNANDEZ INSUA S.A.
GOLDEN MINING
IMZAMA POTES S.A.
INTERMARES
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35
19
25
55
RT
13
2
2
35
73
75
33
21
55
15

INTERNATIONAL CARGO
LABTECH
LAROCCA MINERIA S.A.
MACIZO DEL DESEADO
NEUMATICOS GOODYEAR
NEWMONT
OROCOBRE
PAS ARGENTINA MINERA ARGENTA
RADIO COM S.R.L.
SANDVIK
SERVICIOS VIALES SANTA FE
TECHINT
VASILE & Cía. S.A.C.I
WEIR VULCO ARGENTINA S.A.
YAMANA

5
8
31
51
17
CT
71
4
33
RCT
51
27
29
3
1
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