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Editorial

China acentúa su presencia
minera en Argentina

P

ara poder acceder al abastecimiento estratégico
de materias primas que permitan continuar con su
transformación económica y social, China reconfirma su estrategia de acceder a minerales y metales en
ultramar. En una pulseada de geoestrategia por parte
del país más poblado del planeta, con una presencia ya
consolidada en el continente africano, sus ojos comienzan a posicionarse cada vez más en América Latina.
China ha formulado la Iniciativa de la Franja y la Ruta
(Belt and Road Initiative), cuyo objetivo es trazar nodos
logísticos que incluyen infraestructura ferroviaria y marítima para alcanzar los mercados de Europa Occidental,
evitando algún tipo de dependencia con Rusia. El tejido
de alianzas políticas y económicas son instrumentos decisivos para esta iniciativa de China. Esta decisión obliga
a una reconfiguración geopolítica. Y, como tal, plantea
un efecto a escala global, independientemente de que
América Latina “no figura en el mapa” de la Iniciativa
de la Franja y la Ruta.
La creciente incursión de las inversiones chinas en América Latina observan ejemplos puntuales como el caso
de la mina de cobre Las Bambas en Perú, una de las más
grandes operaciones de este metal a escala planetaria.
Argentina no es excepción: los ejemplos más rotundos
son los de Shandong Gold con un 50% de participación
en la mina de oro Veladero, en la provincia de San Juan,

y de Ganfeng Lithium con un 51% del 91,5% conjunto
con Lithium Americas en Minera Exar, el desarrollador
de Cauchari Olaroz, en las etapas finales de construcción y próximo a iniciar la producción de carbonato de
litio. La carrera por el litio ha tomado un perfil estratégico con una serie de movimientos corporativos que
han sacudido la arena local: el acuerdo conjunto entre
Zijin Mining y Neo Lithium para que la primera acceda
al total accionario de la junior canadiense desarrolladora de 3Q, en la provincia de Catamarca. A esto se debe
sumar la puja por Millennial Lithium, a cargo de Pastos
Grandes en la provincia de Salta: a la oferta de Ganfeng
Lithium de julio pasado, en septiembre se sumó CATL
(Contemporary Amperex Technology Co., Ltd., máximo
productor mundial de baterías con sede en China). A
inicios de noviembre, Lithium Americas Corp. realizó
una oferta superior por Millennial Lithium: CATL todavía tiene el derecho a una contraoferta.
Con estos anuncios y acciones se confirma que Argentina está en el radar de inversiones mineras de la segunda economía mundial. Al cierre de esta edición de
PANORAMA MINERO, Argentina y China firmaban un
Memorando de Entendimiento en Roma, que incluye,
además de minería, otras áreas estratégicas como energía, Mar Argentino, Antártida y 5G. El futuro ya llegó,
y China también.
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Minería y Electrificación

La apuesta por
un mundo más
verde recalienta
los metales
La electrificación es un camino sin retorno, y existe
un amplio consenso y compromiso para ello. Pero
las acciones tendientes a disminuir el calentamiento
global obligan a acceder a ingentes cantidades de
minerales que, a este momento, empiezan a transcurrir un camino comprometido. Amenazas sobre cadenas de abastecimiento llevan a cotizaciones récord.
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L

os metales se recalientan:
la apuesta por un mundo
más verde, con la electromovilidad y el almacenamiento
energético como vectores para
un mundo más limpio, observan escenarios complejos. Un
mundo más verde es un deseo
y voluntad irrefutable, pero ese
camino puede vivenciar amenazas como cadenas de suministros comprometidas: ¿El camino

Minería y Electrificación

a la electromovilidad puede ser
jaqueado por el desabastecimiento de minerales?
Un grupo de minerales sensibles, con roles determinantes
para un mundo más limpio, experimentan situaciones donde

se requiere de mayor oferta. No
existen dudas respecto a que el
reciclado jugará un rol cada vez
más fundamental en la oferta
de minerales, pero es imperativo poner en marcha nuevos
centros productivos: a pesar de
una mayor e importante parti-

“¿El camino a la electromovilidad puede ser jaqueado por el desabastecimiento de minerales?”
cipación, el reciclado jugará un
rol ínfimo atento a la magnitud
que se asoma en el futuro cercano. Es por ello que se necesita
que las cadenas de suministros
estén aceitadas para evitar situaciones críticas, de momento
que la demanda no disminuirá.
Es por todo lo señalado que la
oferta es el componente que
debe aumentar su participación
para evitar estrechez de mercados, en algunos casos extremos.
Estamos hablando del cobre, litio y níquel, actores clave para
electromovilidad y el almacenamiento energético.
El cobre, al rojo vivo
En el caso del metal más representativo de la LME –London
Metal Exchange-, se ha llegado
al extremo de que las bodegas
monitoreadas por esta institución han estado prácticamente
vacías, y ello no es una metáfora. El Gráfico 1, publicado
por Bloomberg, muestra claramente que los almacenes y bodegas de la LME se encuentran
prácticamente sin stocks, lo que
ha obligado a tomar medidas
extremas como cambios temporales en las reglas para evitar
posibles colapsos.
Esta situación de escasez -con
mínimos registrados en las bodegas de la LME en los últimos
47 años, así como en Shanghái
desde 2009- ha llevado a que el
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metal rojo alcance valores record históricos, con cifras muy
cercanas a los US$5/lb (Gráfico
2). Sobre ello, no se pueden ignorar las dificultades que experimenta la oferta en el campo
de los desafíos geológicos, así
como de los tiempos cada vez
más extensos para obtener permisos, entre otros.

Minería y Electrificación

electromovilidad y el objetivo
de acceder a energía nueva y
limpia.
El crecimiento de la demanda de
cobre de aquí a futuro se da por
descontado; es necesario poner
en marcha nuevos proyectos,
porque sucesivas ampliaciones
de centros productivos existentes no serán suficientes para

“Se ha llegado al extremo de que las bodegas de cobre monitoreadas por la LME han estado prácticamente vacías.”
El sector de la construcción,
acompañado por infraestructura –redes de distribución y
transmisión- son los principales
impulsores de la demanda de
cobre, seguido por el transporte, el cual jugará un rol más crítico atento a la mayor incidencia
del metal en cuestión para el segmento de la electromovilidad,
también trasladable al transporte terrestre y ferrocarriles.
El cobre es un metal milenario
con aplicaciones también milenarias, ahora aumentadas con
motivo de la incidencia de la

paliar el déficit estructural que
comienza a gestarse a partir de
2027. Como indica el Gráfico 3,
se requiere de 6 MT de nueva
producción cuprífera para cubrir la brecha en los próximos
10 años.
Litio en record históricos
En sintonía con el comportamiento del cobre y otros metales con rol estratégico y decisivo para el futuro cercano, el
litio no deja de sorprender: el
recurso alojado en los salares

situados en las provincias que
conforman el NOA –Catamarca,
Jujuy y Salta- continúa con su
tendencia alcista.
Se observaban valores altos a lo
largo de 2021, y los analistas eran
optimistas ante la posibilidad de
continuidad de esta tendencia,
pero los más de US$25.000/t experimentados en octubre muestran que, a este momento, el metal en cuestión no tiene un techo
visible (Gráfico 4)
¿Qué se puede esperar respecto al litio? En la medida en que
la demanda continúe con tendencia alcista –nada indica que
se experimente un retroceso,
especialmente a partir de los
fabricantes situados en Chinay la oferta no se acople a esta
realidad, existe el riesgo de que
la cadena de suministro pueda
verse seriamente afectada.
La
reactivación
económica
post-pandemia, mucho más
rápida de lo previsto, aceleró
todos los motores económicos,
muy especialmente en el caso
de China. El país más poblado
del planeta es un máquina de
consumir minerales y metales:
no es dato menor que se trata
de uno de los principales productores de algunos minerales
considerados estratégicos -litio,
cobalto, níquel, grafito, tierras
raras-; a pesar de este rol dominante, no es suficiente con su
producción interna, por lo que
se encuentra obligado a buscar materias primas a ultramar
para satisfacer sus necesidades
de industrialización, las cuales
evolucionan en términos exponenciales.
Cobre y litio – apuestas de
Argentina
Argentina se perfila como uno
de los productores de litio pro-
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avanzada y 20 proyectos en fase
de exploración inicial. Las proyecciones indican que, atento a las
circunstancias de mercado y la
cartera de proyectos –algunos de
ellos muy avanzados-, Argentina
podría reconfirmar el rol de mayor captador de desarrollador de
emprendimientos de litio alojado
en salares.

“Se requiere de 6 MT de nueva producción cuprífera para cubrir la
brecha en los próximos 10 años.”
veniente de salares más competitivos a escala mundial: los costos
operativos –OPEX- de la mayoría
de los emprendimientos localizados en el NOA se encuentran
en el primer cuartil, lo que se
presenta como un gran atractivo
para los inversores. Las políticas
favorables al desarrollo han permitido que Argentina haya logrado captar la mayor parte del
capital de inversión de litio durante los últimos 10 años.
Para tomar dimensión de la expansión necesaria para afrontar
la demanda del futuro, qué mejor que referir a las reflexiones de
Joe Lowry, uno de los más destacados analistas internacionales.
En el marco del X Seminario Internacional Litio en la Región de
Sudamérica, organizado por PANORAMA MINERO en septiembre
pasado, Lowry afirmó:
• “El mercado de litio llegará a 1
MT en 2025 y el segundo millón
de toneladas llegará en menos de
5 años adicionales”
• “La industria no está preparada
para afrontar esta demanda”
• “La capacidad requerida para

EDICIÓN 502 - OCTUBRE 2021

2025 equivale a la producción de
los “Cuatro Grandes” –Albemarle,
SQM, Ganfeng y Tianqi- multiplicada por 3,5, el equivalente a 26
proyectos del tamaño de la operación de Livent en Argentina”
En este preciso momento, el estado de situación de la industria
del litio en Argentina incluye
• Capacidad productiva: 37.500
toneladas de LCE (Fénix 20.000
toneladas, y Olaroz 17.500 toneladas)

Finalmente, y respecto al cobre,
Argentina se posiciona como
uno de los potenciales países
emergentes para captar una importante porción de inversiones
tendientes a poner en valor los
recursos ya conocidos, al menos
en el plano regional. La presencia
de proyectos con alto tonelaje y
leyes medias de cobre atractivas,
potenciadas en algunos casos con
metales preciosos como el oro,
hace que ejemplos como Pachón,
Josemaría, Altar, Los Azules, Filo
del Sol, MARA y Taca Taca puedan ser competitivos en el contexto de los pórfidos andinos de
Chile y Perú en cuanto a costos
operativos.
A la fortaleza geológica de Argentina previamente informada, se deben sumar las políticas
de estado favorables en algunas
provincias donde se alojan estos
cuerpos minerales, sumado a la

“La reactivación económica post-pandemia, mucho más rápida de
lo previsto, aceleró todos los motores económicos, muy especialmente en el caso de China.”
• Expansiones: 45.000 toneladas
de LCE (Fénix 20.000 toneladas, y
Olaroz 25.000 toneladas)
• Construcción: 40.000 toneladas
de LCE (Cauchari-Olaroz)
Y su oferta está compuesta por
2 minas en producción -ambas
con expansiones en curso-, 1
mina en construcción pronta a
iniciar su producción, así como
una larga cadena compuesta por
16 proyectos en instancias desde
factibilidad hasta exploración

mano de obra calificada, presencia de proveedores de bienes y
servicios con experiencia en la industria minera, y competitividad
en el tipo de cambio.
Como informara Joe Lowry: “Un
faltante de litio desacelerará la
transición energética”, concepto que se puede extender muy
fácilmente para el cobre y otros
metales. La industria necesita de
soluciones urgentes: el mañana
ya llegó.
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Barrick, en la búsqueda de
un nuevo Veladero

Mark Bristow, CEO de Barrick

El 18 de octubre, en lo que se ha convertido en un clásico trimestral de Barrick, el CEO Mark Bristow estuvo presente en la provincia de San Juan para presentar los resultados operativos y financieros. Importantes definiciones respecto al futuro de Veladero,
el 2024 como fecha definitiva para el futuro de Lama, el modelo
San Juan para atraer inversiones, la apuesta por el desarrollo local
y la formación de Recursos Humanos, la creación de alianzas, y
una fuerte actividad exploratoria en San Juan y otras provincias
de Argentina.

C

on resultados por encima
de las expectativas, Veladero tuvo un muy buen
tercer trimestre. El CEO de
Barrick comentó que Veladero, el emprendimiento situado
en la provincia de San Juan en
Joint Venture con Shandong
Gold, cumplió con su plan de
negocios trimestral, con una
guía estimativa productiva
anual para 2021 del orden de
las 260.000 a 300.000 onzas.
“A partir de marzo 2020 tuvimos que enfrentar una crisis de
black swan –Cisne Negro- o no
esperada, y la respuesta a esto
no fue siempre perfecta, porque no se sabía cómo operar,
y en invierno arribamos a una
crisis muy seria en Veladero

producto de las cuarentenas.
En ese momento nos encontrábamos abocados en la nueva
infraestructura de procesos, así
como con una construcción en
Chile para disminuir la emisión
de gases CO2, cambio de management. Ahora observamos
que si todos cumplimos con los
protocolos, podemos continuar
avanzando”, precisó Bristow.
La máxima autoridad de Barrick
abordó diferentes temáticas
correspondientes al presente y
futuro cercano de las actividades de la compañía que opera
Veladero, resaltando el modelo
de negocios local: “Veladero ha
estado operando por 16 años, y
ha realizado una gran contribución económica a la Argentina

“Hemos demostrado que Veladero puede mejorar su seguridad,
y estamos orgullosos de resaltar que es líder en seguridad dentro
del portfolio de 13 minas que posee Barrick.”

EDICIÓN 502 - OCTUBRE 2021

y también a la provincia de San
Juan. Esta provincia está comenzando a convertirse en un
modelo de cómo atraer y manejar las inversiones mineras en la
región.”
Seguridad, salud y medio
ambiente
“Hemos demostrado que Veladero puede mejorar su seguridad, y estamos orgullosos de
resaltar que es líder en seguridad dentro del portfolio de 13
minas que posee Barrick, sabiendo que estábamos en una
mina con proyectos de capital
e ingeniería que siempre traen
riesgos aparejados.”
Asimismo, Bristow puso énfasis
en el hecho de que el 99,7% de
los trabajadores se encuentran
vacunados con 1ª dosis y 74%
con 2ª dosis, en el marco de “excelentes avances coordinados

www.panorama-minero.com
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con las autoridades sanitarias”,
donde el Protocolo Covid-19
fue certificado por IRAM.
Otros conceptos observados y
analizados incluyeron:
• Cero incidentes ambientales
registrables en 2021
• Auditoría de recertificación
ISO 14001 ejecutada sin hallazgos
• Exportación de mercurio: 2º
movimiento ejecutado en agosto
• Mejora de las instalaciones,
los equipos y el proceso en la
planta de residuos, para potenciar el proceso de reciclaje
• Comienzo de reciclaje de neumáticos fuera de ruta
• Fuerte enfoque en la prevención y la seguridad en la
conducción, donde todos los
vehículos están siendo monitoreados por GPS
• Desarrollo de una aplicación
móvil para facilitar el Liderazgo
de Seguridad Visible y registrar
las interacciones de seguridad
en el campo
Por cuanto al recurso hídrico,
Bristow destacó: “La recircula-

“La recirculación del agua que estamos utilizando es muy alta, de
un 97%.”
ción del agua que estamos utilizando es muy alta, de un 97%;
el exceso de agua que tomamos
del ambiente es equivalente a
un pequeño productor agropecuario en unos cientos de hectáreas. Estamos trabajando en
un reciclaje máximo del agua;
y como parte de nuestro compromiso estamos invirtiendo
en 7 sistemas de purificación
y suministro de agua dentro
de las comunidades, contamos
con 2 más que se entregaron
este año, y un compromiso para
completar 11 adicionales. Además de proveer agua potable
y segura, también lo hacemos
con los productores: es nuestra
contribución para gestionar el
agua.”
Resultados de producción,
superando las expectativas
“La producción de oro acumulada en Veladero durante los
primeros 9 meses fue de 222.000
onzas, valor que se mantiene

“El objetivo es superar las 450.000 onzas en 2022. Esto demuestra
que Veladero está creciendo rápidamente, para producir como lo
hacía antes, extendiendo la vida de la mano de los geólogos”.

por delante de lo previsto, del
orden de las 260.000 a 300.000
onzas para 2021. En este sentido, el CEO de Barrick resaltó:
“Estamos convencidos que superaremos esta cifra, y el objetivo
es superar las 450.000 onzas en
2022. Esto demuestra que Veladero está creciendo rápidamente, para producir como lo hacía
antes, extendiendo la vida de la
mano de los geólogos”.
El aumento de la producción
aurífera está justificada por el
inicio de la Fase 6, además de
una mayor extracción de inventarios en las Fases 1 a 5: “creemos que tenemos una mejor
metodología e ingeniería para
desarrollar Veladero de una
manera segura y responsable”.
Nuevos horizontes - El inicio
de Fase 7
Una de las obras clave para el
futuro de Veladero es el proyecto Fase 7, consistente en
una expansión del nuevo valle
de lixiviación, con los siguientes
destacados:
• Inicio de la construcción en el
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cuarto trimestre de 2021
• Enfoque en la contratación de
empresas locales
Acorde a lo informado por
Barrick se espera que la Fase 7,
con una inversión estimada en
US$140 millones, genere unos
640 empleos en la construcción.
Línea Eléctrica y Disminución de consumo de CO2
Barrick completará las obras de
conexión al sistema eléctrico de
Chile a finales de octubre, lo
que permitirá a Veladero dejar
de operar la planta de generación diésel de alto costo ubicada en el sitio, implicando una
significativa mejora de los costos de producción - clave para
buscar expandir la vida útil de
la mina.
La electrificación permitirá el
ahorro de unos 23 millones de
litros de combustible por año,
cerca de 100.000 toneladas
anuales de reducciones de emisiones de CO2 que contribuyen
al objetivo de cero emisiones
netas de Barrick para 2050.
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Lama, con vista a una decisión definitiva en 2024 – La
intención de sumar cobre
Bristow dejó en claro la relevan-

sión en 2024 para saber si podemos desarrollar esta zona como
un complejo, para analizar el
procesamiento en Veladero o
tal vez en Lama, donde la planta no fue terminada”.

“El proyecto Fase 7, consistente en una expansión del nuevo valle
de lixiviación con una inversión de US$140 millones, iniciará su
construcción en el cuarto trimestre de 2021, y se espera que genere unos 640 empleos.”
cia de Argentina como destino
de inversiones para buscar más
recursos. A tal efecto, la compañía se ha embarcado en un importante plan exploratorio en
la provincia de San Juan, particularmente en las áreas de Valle
del Cura y Del Carmen. Asimismo, otras provincias se encuentran bajo el radar exploratorio
de Barrick.
- “El enfoque a corto plazo de
Barrick es Lama y Pascua con el
concepto de un complejo Lama-Veladero. Para ello, la inversión será del orden de los US$75
millones con 10 a 12 máquinas
de perforación, incluyendo 75
puestos locales”.
- “En el caso puntual de Lama,
el objetivo es llegar a una deci-

- ”A este momento ya tenemos
más de 10 años de vida útil en
Veladero, lo que nos da tiempo
para invertir en Lama y ver cómo
podemos expandir la huella
de Veladero. Al mismo tiempo
continuaremos con las exploraciones en las extensiones de los
activos de Veladero: creemos
que hay potencial de extensión.
No solo es intención de extender
las operaciones de Veladero con
Shandong, sino que estamos en
la búsqueda de nuevos Veladeros para empezar este ciclo de
inversiones nuevamente”.
- “En nuestra imaginación podemos ver un complejo aurífero
en el área Veladero-Lama; además de El Indio y Del Carmen,
también estamos en la búsqueda de otras oportunidades fuera de la provincia de San Juan.
Nuestro interés de inversión no
se limita únicamente al oro, sino
que también queremos apostar
por el cobre. Si queremos un
mundo más verde tenemos que
apostar por el cobre.”
- “También estamos trabajando
en otros lugares de Argentina,
como socios con los diferentes
gobiernos provinciales y también con el gobierno nacional.
Estamos comprometidos al largo plazo, tanto en la provincia
de San Juan como el resto de
Argentina.”

www.panorama-minero.com
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de decisiones”, centrado en las
mujeres que hoy lideran en
áreas como Legales, Recursos
Humanos, Servicios Técnicos,
Procesos, Finanzas
- Curso de Mecánicos en la Comunidad, con la presencia de
29 personas en entrenamiento
desde Agosto 21, con 20 de estos procedentes de los departamentos Iglesia y Jáchal

Gráfico 1 - Evolución de proveedores en los 12 meses hasta el final del tercer trimestre de 2021

Potencial presencia de sistemas sulfurados en Veladero
“La planta de procesos de Lama
está completa casi en un 80%
y diseñada para procesar cualquier tipo de mineral, incluso
minerales complejos como con-

Fuerte impronta del empleo
local. Así se podrían definir las
iniciativas de Barrick en cuanto a Recursos Humanos: sobre
un total de 4.192 trabajadores
directos y contratistas, el 99%
de los empleados es argentino,
con un 90% de San Juan y 9%

“Sobre un total de 4.192 trabajadores directos y contratistas, el
99% de los empleados es argentino, con un 90% de San Juan y
9% de otras provincias. En el plano local, el 24% de los empleados
proviene de los departamentos Iglesia y Jáchal.”
centrados de oro con cobre, que
no son fáciles de extraer. Al momento no tenemos mucho sulfuro en Veladero; el concepto es
que si podemos probar un mínimo de 5 Moz de oro en la región
por fuera de Veladero podríamos crear un complejo entre la
planta Lama y Veladero, para así
procesar cualquier tipo de metal
/ mineral. A tal efecto, hemos
revisado toda la infraestructura, procesos, y el gran desafío es
que nuestros geólogos cumplan
con los objetivos.”
Iniciativas de Recursos Humanos
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de otras provincias. En el plano
local, el 24% de los empleados
proviene de los departamentos
Iglesia y Jáchal.
Otras iniciativas de Barrick en el
plano de los Recursos Humanos
incluyen:
- Programa de Jóvenes Profesionales: 24 jóvenes ingenieros (15
son mujeres)
- Curso de Operadoras de Camión:
17 mujeres en entrenamiento pasaron a la práctica en sitio, todas
de la comunidad de Iglesia
- Programa “Mujeres en la toma

“Como en toda operación de
Barrick, en Veladero trabajamos
con los sindicatos, quienes son
parte de nuestras reuniones de
gestión y de participación estratégica. Ahora tenemos a todas
las personas en el equipo entendiendo el modelo de negocios, sabiendo donde están las
brechas, y mi experiencia indica
que los que están en la línea de
fuego –los trabajadores- saben
más que nosotros que estamos
en la gerencia; seremos mejores
si los escuchamos respecto a los
desafíos de la operación”, destacó el CEO de Barrick.
Estrategia de Desarrollo de
Proveedores Locales
Las iniciativas de Veladero para la
creación de valor local incluyen:
- Inclusión de cláusulas de contenido comunitario local en los
contratos
- Creación de un área de desarrollo de proveedores para San Juan
- Trabajo continuo desde Relaciones Comunitarias con incubadoras de empresas
- Segmentación de contratos
previamente unificados
- Presentación anticipada de
ofertas de contratos a las cáma-

www.panorama-minero.com
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veedores, mientras que el total de la provincia de San Juan
-US$156 millones- corresponde
a 311 proveedores.
La creación de un área de desarrollo de proveedores enfocada a empresas provinciales,
además del trabajo en comunidades, ha resultado en que licitaciones clave en 2021 fueran
adjudicadas a empresas locales,
para rubros como Transporte
de larga distancia, Servicios de
Salud en la mina, Laboratorio
de la mina y estudios Covid-19,
Seguridad y vigilancia, Mantenimiento en paradas de planta,
Mantenimiento de camino minero, Ropa de trabajo, por solo
citar algunos ítems.
No menos importante ha sido
el desarrollo de talleres locales,
con ejemplos concretos como
Fabricación de tolvas para los
camiones 793, Reparación o
reconstrucción de las cabinas
de los camiones 793, y mano
de obra especializada para la
reconstrucción de los camiones
793 en Veladero (6 realizadas)
Nuevo Fondo Fiduciario Fase 6

ras de proveedores locales
- Alianzas entre grandes proveedores mineros y talleres locales
La Evolución de proveedores en
los 12 meses hasta el final del
tercer trimestre de 2021 puede observarse en el gráfico 1,
donde Barrick comenzó a con-

tratar más proveedores locales,
a la vez de mejorar las capacidades de negocios de los contratistas para poder cumplir con los
estándares de la compañía.
Los gastos en bienes y servicios
de las comunidades por US$18
millones representan a 79 pro-

“En el caso puntual de Lama, el objetivo es llegar a una decisión
en 2024 para saber si podemos desarrollar esta zona como un
complejo, para analizar el procesamiento en Veladero o tal vez en
Lama, donde la planta no fue terminada”.
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El mismo 18 de octubre, el CEO
de Barrick Gold Corporation,
Mark Bristow, y el gobernador de San Juan, Sergio Uñac,
firmaron un acuerdo para la
creación de un fondo fiduciario
para proyectos de desarrollo comunitario.
El fondo se financiará con el
1,5% de las ventas de oro de la
mina Veladero, que se estima
en US$138 millones durante su
vida útil actual, que se extiende
más allá de 2030.

www.panorama-minero.com
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Los proyectos de desarrollo serán decididos conjuntamente
por las comunidades, el Gobierno y Barrick. Bristow dijo
que el nuevo fondo fiduciario
representaba una oportunidad
transformacional para mejorar
la calidad de vida de las comunidades cercanas a Veladero y
estaba en línea con la política
global de Barrick de compartir
los beneficios económicos crea-

dos por sus minas con todas las
partes, y en particular con las
comunidades anfitrionas.
Nueva Escuela Minera en las
comunidades
Se trata de la primera escuela
de minería de su tipo en Argentina que ofrecerá formación de
base herramientas y habilidades,
donde Barrick brindará asesora-

“En nuestra imaginación podemos ver un complejo aurífero en el
área Veladero-Lama; además de El Indio y Del Carmen, también
estamos en la búsqueda de otras oportunidades fuera de la provincia de San Juan.”

crear de esto algo mucho más
grande.”

• “Necesitamos de personas bien
capacitadas que puedan otorgar
productividad a las máquinas
que requerimos para cumplir con
nuestros planes.”

San Juan como destino
para el desarrollo de
inversiones mineras

La participación estratégica
de AOMA

En el marco de la presentación de
resultados trimestrales por parte
de Barrick, el Country Manager
para Argentina y Chile –Marcelo
Álvarezacercó
reflexiones
respecto a temáticas claves para el
desarrollo de la actividad minera:
capacitación, trabajo conjunto y
previsibilidad.

Cuello de botella en tareas
de perforación
•“Estamos comprando maquinas
porque hay déficit, tanto de
perforadoras como de personal;
por eso la cuestión perforistas
será lo primero de la Escuela. Al
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Atento a las necesidades observadas, el primer enfoque acordado será capacitar a personas
para para operar los equipos de
perforación.

haber este cuello de botella faltan
personas capacitadas y máquinas.”

• La intención es crear una currícula
académica con la Asociación Obrera
Minera Argentina –AOMA-, el
Ministerio de Minería, y abrir la
escuela para sumar más actividades
y más personas.”

Marcelo Álvarez: “San
Juan es una provincia
minera modelo”

miento para armar los contenidos y aportará instructores.
La Asociación Obrera Minera
Argentina –AOMA- será el anfitrión de la escuela en sus oficinas en las comunidades (San
Juan, Jáchal e Iglesia), y el Ministerio de Minería financiará
becas para los participantes.

• ”El trabajo se realizará con AOMA,
en forma conjunta y colaborativa; se
trata de un convenio para hacer las
cosas como socios. AOMA aportará
los centros de capacitación, por
nuestra parte los profesores,
colaborando a la currícula en forma
conjunta. Por su parte, el Ministerio
de Minería apoyará con becas.”
• “Es la primera oportunidad donde
se cuenta con una escuela de estas
características en Argentina, así
como la sinergia entre el gremio
y las empresas, porque pensamos
extenderlo: se sumará UOCRA
(Unión Obrera de la Construcción
de Argentina), y también se quiere
sumar el gremio Camioneros. Esto
finalizará siendo un centro de
capacitación integral de la minería,
donde esperamos que todas las
empresas también participen y,

• “San Juan es una provincia
modelo, que tiene un plan,
seguridad jurídica y una política
de estado, y eso hace que la
inversión tenga confianza.”
• “Si se destraban las cuestiones
macroeconómicas en Argentina y
el gobierno nacional logra hacer
los ajustes que se deban realizar
para que podamos disponer del
dinero para cumplir con nuestras
obligaciones en el exterior,
especialmente
con
nuestros
accionistas, Argentina
es un
destino maravilloso para seguir
invirtiendo en minería, lo que
llevará a un mayor crecimiento
del país.”
• “Nuestro CEO, Mark Bristow,
está convencido que Argentina
es un destino muy favorable,
positivo,
independientemente
que la carga tributaria es más alta
que en otros países, y cree que es
un país donde se puede trabajar
con los sindicatos, gobiernos y
comunidades para generar valor,
y lo que busca es Argentina como
una base para desarrollar Barrick
en Sudamérica. Es un convencido
de que en momentos críticos hay
que ayudar a los países.”

www.panorama-minero.com
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Cotización del oro acelera
actividades exploratorias
y procesos de fusiones
y adquisiciones
Por Alejandro Colombo
Con un fuerte vínculo asociado al dólar, el oro se presenta como
salvaguarda ante la desvalorización de la divisa de la principal
economía mundial; una política monetaria pendiente de definición por parte de la Reserva Federal de EE.UU. plantea una gran
oportunidad para el desarrollo de emprendimientos asociados al
metal dorado.
Aumento de la demanda y la dificultad de encontrar nuevos descubrimientos impulsan el aumento de la actividad exploratoria,
así cambios corporativos para aprovechar potenciales sinergias.
Las respuestas que Argentina puede ofrecer ante este escenario
presente así como el futuro cercano.

El oro, proyectado por la
inflación
De regreso a los US$1.800/oz,
el oro comienza a ganar un
poco del terreno cedido durante marzo-abril pasados. Con un
arranque del año en curso a
toda velocidad, con valores que
alcanzaron los US$1.950/oz en
enero, y en sintonía con el segundo semestre de 2020, donde
se registraron records históricos

EDICIÓN 502 - OCTUBRE 2021

“El oro es la última forma de pago y de cobertura frente a crisis
económicas y alzas de inflación. En este sentido, desde hace más
de una década, los Bancos Centrales se han convertido en compradores natos.”
por encima de los US$2.000/oz,
el metal dorado recupera su brillo al situarse en la zona de los
US$1.800/oz.
Los tradicionales vectores históricos detrás del desempeño

de la onza son las cuestiones
políticas y monetarias. En el primero de los casos, conflictos armados juegan un rol tradicional
sobre el precio del oro, atento
a temores de los inversores.
Mientras tanto, en cuestiones
monetarias, y sabiendo que el
oro está nominado en dólares
estadounidenses, cualquier debilitamiento de esta moneda
implica una revalorización automática del metal dorado. En
momentos en que los inversores
están a la espera del pronunciamiento de la Reserva Federal,
la autoridad monetaria de los
EE.UU., que debate los caminos
a seguir, y con panorama inflacionario a la vista, el oro reconfirma su rol de resguardo ante
la desvalorización de la divisa
estadounidense.
www.panorama-minero.com
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pequeños o medianos yacimientos en instancias de producción,
o emprendimientos en desarrollo avanzado, que permitan extender la vida útil de los centros
mineros, redundando en cash
flows sostenibles y sustentables
en el tiempo.

Exploración

“La historia nos demuestra que, en épocas de aumento de cotización de metales, comienza a gestarse una ferviente actividad en el
plano corporativo, en cuanto a fusiones y adquisiciones.”
El oro es la última forma de
pago y de cobertura frente a crisis económicas y alzas de inflación. En este sentido, desde hace
más de una década, los Bancos
Centrales se han convertido en
compradores natos. A tal efecto,
el World Gold Council informa
que, desde 2010, los bancos centrales han sumado unas 5.562
toneladas de oro a sus reservas
oficiales, hasta llegar a un total acumulado del orden de las
35.527 toneladas. Un dato no
menor es que la mayor cantidad
de nuevas compras provienen
de países de economías emergentes y en desarrollo.
Fusiones y adquisiciones
La historia nos demuestra que,
en épocas de aumento de cotización de metales, comienza a gestarse una ferviente actividad en
el plano corporativo, en cuanto a
fusiones y adquisiciones. Lejos de
nuestra geografía, pero no menos importante para la industria,
la reciente fusión entre Agnico
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Eagle y Kirkland Lake creará una
organización con una capitalización de mercado de US$24.000
millones, convirtiéndola en el
cuarto productor mundial -3,4
Moz de oro anuales- solo superada por Newmont, Barrick y
Kinross.
Este acuerdo, con fuerte presencia en Canadá, y más allá de la
cantidad de onzas a producir,
surge de la voluntad de combinar
y realizar un management efi-

La producción aurífera ha estado
en franco crecimiento. Según datos publicados por el World Gold
Council, los registros de 2016
prácticamente duplicaban la producción de fines de los ’80, aunque se observa un fuerte cambio
en el origen de la oferta: el 60%
de la producción estaba limitado a cuatro países –Sudáfrica,
Australia, Canadá y los EE.UU.-,
pero la irrupción de China, Rusia
y otros actores de África y Asia
ha reducido la participación de
ese póker a menos de un 30%.
Independientemente de mayores registros productivos, la
menor tasa de descubrimiento
plantea serios interrogantes: las
55.000 toneladas mundiales de
oro identificadas como reservas
significan una perspectiva para
un horizonte de solo 15 años. Es
por ello que se necesita explorar
aún más.

“El crecimiento del presupuesto exploratorio de 2021 vs 2020 en
el caso del oro ha sido exponencial: desde los US$8.327,7 millones
hasta los US$11.242,5 millones, lo que se traduce en un aumento
del orden del 43%.”
ciente de operaciones, así como
aprovechamiento de sinergias e
identificación de escenarios para
generación de valor. De esta manera se suma un nuevo complejo
aurífero de clase mundial como
los existentes en Nevada (Barrick
y Newmont) y Western Australia.
Y, en esta línea, pueden surgir
nuevas oportunidades para que
grandes productores adquieran

Como informa MinEx Consulting:
“Independientemente de haber
aumentado los presupuestos
exploratorios a lo largo de las
últimas tres décadas, se observa
una gran falta de descubrimientos del tipo world class, aquellos
con reservas por 5 Moz (155 toneladas) que permitan producir

www.panorama-minero.com
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sido el oro y el cobre. En este espacio nos limitaremos al metal
dorado, amplio dominador en
todos los registros desde 2003
como se puede apreciar en el
Gráfico 2
El crecimiento del presupuesto exploratorio de 2021 vs 2020
en el caso del oro ha sido exponencial: desde los US$8.327,7
millones hasta los US$11.242,5
millones, lo que se traduce en un
aumento del orden del 43%.
S&P también aclara que la mayor
inversión en exploración grassroots también tiene su recompensa en la detección de recursos
iniciales, como se puede apreciar
en el Gráfico 3

¿Qué ofrece Argentina?
Acorde a lo informado por la Secretaría de Minería de la Nación,
de los US$241 millones de presupuesto exploratorio para 2019,
US$118 millones fueron destinados al metal dorado (Gráfico 4).

250.000 onzas anuales (7,8 toneladas)”, lo que demuestra que la
oferta se concentrará en un grupo de proyectos pequeños.
“Corporate Exploration Strategies,
2021”, un documento publicado
recientemente por S&P Global
Market Intelligence, da cuenta
de que el presupuesto exploratorio global de metales no ferrosos para 2021 fue de US$11.200
millones, el mayor registro desde
2013, lo que habla a las claras del
sector financiero de invertir en la
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industria minera. En el marco de
este análisis, S&P Global Market
Intelligence puso en conocimiento que el presupuesto exploratorio de Argentina se incrementó
en US$72,1 millones respecto al
de 2020.
Los dos principales destinos –en
términos de commodities- han

En materia aurífera, dos regiones representan el presente, y
también el futuro de Argentina
en este campo: el Valle del Cura
en la provincia de San Juan y el y
el Macizo del Deseado en la provincia de Santa Cruz, regiones de
amplio atractivo para prospectores.
A este momento, la Secretaría de
Minería de la Nación ha informado:
- Recursos identificados: 94 Moz
- Potencial geológico: 378 Moz

“Acorde a lo informado por la Secretaría de Minería de la Nación,
de los US$241 millones de presupuesto exploratorio para 2019,
US$118 millones fueron destinados al metal dorado.”

www.panorama-minero.com
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- 43 proyectos: Los 15 mayores,
en términos de contenido mineral, representan el 86% de los recursos identificados, a saber:
• Agua Rica
• Cerro Vanguardia
• Josemaría
• Lama
• Veladero

• Taca Taca
• Suyai
• Lindero
• Altar
• Cerro Negro
• Bajo de la Alumbrera
• San Jorge
• Filo del Sol
• Los Azules
• Gualcamayo

Ello alumbraría un potencial productivo, sobre 5 proyectos, del
orden de:
-Oro: 481.000 onzas anuales
- Plata (como subproducto): 13,3
Moz anuales
Conclusiones
El inicio de la denominada Gran
Minería de Argentina, aquella
cuyas bases se remontan a la sanción de la Ley 24.196 de Inversiones Mineras y complementarias
durante la década de los ‘90,
tuvo como al oro como principal
vector de desarrollo. Independientemente de que el puntapié
inicial le correspondió a Bajo la
Alumbrera
-emprendimiento
cuprífero con un significativo
contenido aurífero como subproducto-, al gigante localizado
en la provincia de Catamarca le
siguieron Cerro Vanguardia en
el Macizo del Deseado de Santa
Cruz y Veladero en el Valle del
Cura en la provincia de San Juan
como emblemas de esas regiones
geológicas asociadas a los metales preciosos.
Alrededor de estos emprendimientos se ha desarrollado una
frenética tarea exploratoria que
continúa hasta nuestros días,
con resultados favorables y en
algunos casos devenidos en nuevos centros productivos. Lo que
ocurre en la región NOA no es
menos importante: este es el
caso de Lindero, gerenciado por
Fortuna Silver, convirtiéndose en
el primer productor de oro de la
provincia de Salta.
El escenario respecto al oro es
alentador, motivando esfuerzos
exploratorios. Atento a ello, Argentina asoma como un destino
atractivo para el desarrollo de
actividades cuyo objetivo sea el
descubrimiento y puesta en valor del recurso geológico, en este
caso el metal dorado.
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Análisis: la mirada nacional
sobre el mercado del litio
y las posibilidades que se
abren para Argentina
Por Daniel Schteingart y Nadab Rajzman
Consejo para el Cambio Estructural
Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación
El Centro de Estudios para la Producción, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, presentó un
informe acerca del posicionamiento de Argentina en la cadena
de valor del litio donde se exploran las alternativas de crecimiento del país desde la producción de la materia prima a la
batería. Realizado por Daniel Schteingart y Nadab Rajzman, el
documento señala que “contar con el recurso litio, si bien es un
insumo esencial e irremplazable para la fabricación de baterías
de ion-litio, puede ser necesario pero no suficiente para avanzar
en la producción de celdas”, la unidad más pequeña y crítica
de estos sistemas de almacenamiento energético claves hacia la
descarbonización global.

E

l litio se encuentra en la
actualidad en el centro del
debate y no es para menos:
este mineral, liviano y altamente reactivo, constituye el insumo
fundamental, transversal y –al
menos por ahora– irremplazable de la nueva revolución tecnológica en ciernes. La batería
de ion-litio, nuevo vector de
desarrollo, está transformando
una gran variedad de industrias
y actividades en todo el mundo y todo parece indicar que
seguirá haciéndolo durante las
próximas décadas, de la mano
principalmente de la transición

hacia la movilidad eléctrica, que
hoy se avizora como clave para
reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero responsables
del calentamiento global.
No es extraño entonces que la
batería de ion-litio genere inmensas expectativas en todo el
mundo, aunque a pesar de su
reciente dinámica de elevado
crecimiento aún representa sólo
una pequeña fracción de otros
mercados. En efecto, la consultora especializada CRU estimó
que en 2020 la cadena de valor
del litio, desde su extracción

“Argentina cuenta con dos proyectos de litio en Salta y Jujuy
respectivamente, que proveyeron el 7,6% de la oferta global en
2020 y exportaron cerca de 33.000 toneladas de carbonato de litio
equivalente (LCE).”
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a la batería, contabilizó alrededor de US$30.000 millones,
aunque por las perspectivas de
rápido crecimiento se proyectan casi US$290.000 millones en
solo una década.
A pesar de ser uno de los elementos más abundantes en la
naturaleza, dada su alta reactividad química, su aprovechamiento es económicamente
viable únicamente en los yacimientos con las concentraciones
más elevadas. En este sentido,
Argentina es un territorio privilegiado: en la región noroeste existen salares con elevadas
concentraciones de litio, que
constituyen la segunda fuente
de este recurso en el mundo.
Junto con Chile y Bolivia, nues-
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Proyecto de litio Cauchari-Olaroz, operado por Minera Exar, y localizado en la provincia de Jujuy

“A pesar de su contenido relativamente bajo, el litio es el único
material que no es reemplazable y se encuentra presente en todas
las variantes químicas.”
tro país forma parte del denominado Triángulo del Litio. Si
bien Argentina participa actualmente como proveedor de
compuestos químicos de litio, el
debate actual –en el país y en
el mundo– se centra en cómo
aprovechar de la mejor manera
los activos estratégicos disponibles para insertarse en la nueva
cadena de valor que el litio y sus
baterías están construyendo a
nivel global.
La celda constituye la unidad
más pequeña y crítica de una
batería, que se compone a
grandes rasgos de dos polos (cátodo y ánodo), separados por
una sustancia conductora (electrolito) y unidos por un circuito
externo. Las celdas son utilizadas como bien intermedio del
proceso de ensamblado: varias
conforman un módulo de baterías que a su vez constituyen
packs, al conectarse a placas de
control y sistemas de refrigeración. Las crecientes escalas de
producción –que se duplican
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aproximadamente cada cinco
años– generan una creciente
integración con la industria de
vehículos eléctricos (VE) e impulsan nuevas inversiones para
producir celdas y baterías en
países o regiones donde esta industria muestra mayor empuje
y perspectivas de crecimiento. A
esto deben añadirse los ingentes esfuerzos fiscales que están
realizando gobiernos de países
desarrollados, incentivando la
instalación de gigafactorías de
baterías en sus territorios.
Por lo tanto, contar con el recurso del litio, si bien es un insumo esencial e irremplazable
para la fabricación de baterías
de ion-litio, puede ser necesario
pero no suficiente para avanzar
en la producción de celdas. Para
ello es fundamental avanzar en
el desarrollo de VE en sus diferentes formatos, tarea en la que
Argentina se encuentra dando
sus primeros pasos. En un horizonte temporal menor, la elaboración de partes de baterías

–en especial cátodos– aparece
como una opción más factible,
aunque requiere sortear dificultades como la integración en la
cadena de proveedores de las
grandes empresas productoras
y la disponibilidad de otros minerales como cobalto o hierro
que, al menos por ahora, no se
encuentran disponibles en el
país
Argentina cuenta con dos proyectos de litio en Salta y Jujuy
respectivamente, que proveyeron el 7,6% de la oferta global
en 2020 y exportaron cerca de
33.000 toneladas de carbonato
de litio equivalente (LCE). Variabilidad de precios internacionales mediante, entre 2016 y
2019 aportaron entre US$190 y
275 millones en exportaciones,
cifra que disminuyó a US$129
millones en 2020, debido a la
pandemia. La ampliación de
estos proyectos y la construcción de un tercero, ya en
marcha, permite prever que
la producción local se triplicará hacia 2024 y se acercará
a las 120.000 toneladas LCE.
Existen además otros siete
proyectos que se encuen-
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tran evaluando métodos
de producción con plantas
pilotos o están próximos a
hacerlo y otros 10 adicionales en etapas avanzadas. Si al
menos los primeros se pusieran
en marcha durante los próximos
años, la capacidad productiva
local podría superar las 300.000
toneladas LCE, lo que permitiría
proveer el 17% de la demanda
de litio global hacia 2030, con
exportaciones por valores entre
los US$2.000 y 3.500 millones
anuales.
No obstante, en un escenario
opuesto, si no pudieran ponerse en marcha los proyectos de
litio de nuestro país, existen
en el mundo suficientes reservas cuantificadas para cubrir la
demanda de los próximos diez
años. Argentina cuenta en
la actualidad con proyectos
con elevadas concentraciones de litio que se pueden

nacional, deberán trabajar para
no dejar pasar la ventana de
oportunidad abierta.
Existen diferentes alternativas
para mejorar el perfil local de
la producción de litio. La producción de carbonato e hidróxido de litio que se encuentran
globalmente en el mercado
presentan variadas diferencias
y calidades. Además del grado
de concentración (técnico o batería), existen diferentes niveles de pureza y composiciones
químicas que impactan en el
precio de mercado. En efecto,
Argentina hoy percibe un
precio unitario por tonelada
exportada que se encuentra
por debajo del promedio
mundial. Si bien esto obedece a múltiples factores, la
posibilidad de mejorar esa
relación precio/calidad es
real.

“Para el futuro se espera un predominio de la tecnología NMC
en los vehículos eléctricos (VE) de menor porte y una prevalencia
de la LFP para usos pesados, en los que se requieren baterías de
mayores dimensiones.”
extraer a costos competitivos, aunque los avances
tecnológicos pueden poner
en riesgo esta ventaja en un
futuro no necesariamente
lejano. Empujar la puesta en
marcha de la mayor cantidad
de operaciones locales será una
tarea en la que los gobiernos
provinciales, con el apoyo del

Asimismo, la reciente creación
de la división de litio de YPF es
una oportunidad para incrementar la participación nacional en proyectos y desarrollar
aún más la cadena local de proveedores. Tanto en Chile como
en Australia la mayoría de los
proyectos cuentan con participación de empresas locales, lo

cual permite influir en la toma
de decisiones y estrategias que
sigue cada uno; de esta manera, la participación local mejora
la injerencia y favorece el desarrollo local. En materia de proveedores, la empresa petrolera
cuenta con una larga trayectoria en sectores petroquímicos,
con cierto punto de contacto
con la actividad que se desarrolla en las salmueras, por lo
que su experiencia y capacidad
podría ser positiva para aumentar la densidad de la cadena de
proveedores local.

Análisis y fundamentos
de la demanda
Baterías ion-litio
Las baterías continúan en evolución y hoy conviven distintas
tecnologías. Su principal diferencia se encuentra en su composición: la participación del
litio en el material de los diferentes tipos de cátodos varía
entre el 4,1% y 8,4% de su volumen (LaRocca, 2020). A pesar
de su contenido relativamente
bajo, el litio es el único material que no es reemplazable y se
encuentra presente en todas las
variantes químicas.
Luego de la difusión de las baterías LCO, se desarrollaron
diferentes tipos de baterías
ion-litio, en las que se mantiene la composición de grafito del

En plena puna de Salta, el Proyecto Rincón, avanza de la mano de Rincon Ltd.
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En definitiva, para el futuro se espera un predominio
de la tecnología NMC en los
vehículos eléctricos (VE) de
menor porte y una prevalencia de la LFP para usos pesados, en los que se requieren
baterías de mayores dimensiones. Esto tiene consecuencias para el proceso productivo
ya que el compuesto que utiliza
la primera es hidróxido de litio,
mientras que las LCO y LFP requieren carbonato de litio.
Vehículos Eléctricos

Demanda de litio según su uso final, 2018 y proyección 2035

Ventas de vehículos eléctricos, segmento liviano para pasajeros (híbridos y eléctricos), en millones de unidades y participación sobre las ventas totales.

ánodo y varía la del cátodo. La
tecnología con níquel-manganeso-cobalto (NMC) presenta
mayor densidad energética, lo
que brinda a las baterías mayor
nivel de autonomía –período
sin necesidad de recarga–; por
tal motivo, esta tecnología se
proyecta como la de mayor difusión en el futuro. La variante
de fosfato de hierro y litio (LFP)
cuenta con menor densidad

EDICIÓN 502 - OCTUBRE 2021

energética, aunque los minerales utilizados más abundantes la
muestran como una alternativa
más económica para elaborar
baterías de mayores dimensiones; además, tienen una mayor
vida útil y rapidez de recarga, lo
que las hace atractivas para ser
utilizadas en sistemas de almacenamiento, buses eléctricos y
transporte pesado.

La disminución de los precios de
referencia de las baterías resulta fundamental para mejorar el
grado de difusión de los vehículos eléctricos (VE). La batería
es un componente crítico en la
cadena de valor y es el más costoso: representa entre el 35% y
el 45% de su valor final (Eddy
et al., 2019). Podría decirse que,
en términos relativos, los VE ya
son competitivos y más baratos
que los automóviles de gasolina
tradicionales, considerando los
ahorros de gasolina, mantenimiento y valor de reventa. No
obstante, una reducción de los
precios los volvería más atractivos al público, en simultáneo
con los avances necesarios en la
construcción de infraestructura de recarga. Se estima que la
paridad de costos entre los vehículos eléctricos y los tradicionales a combustión se alcanzará
cuando las baterías de ion-litio
crucen la barrera de los US$100
el kWh (LSC Lithium Corporation,
diciembre de 2018), lo que
muchos analistas prevén que
sucederá en algún momento a
partir de 2025 (BloombergNEF,
2021a).
En la actualidad, la imperiosa necesidad de reducir las
emisiones de carbono para
mitigar el cambio climático
brinda un nuevo impulso al
uso de baterías de ion-litio.
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“La disminución de los precios de referencia de las baterías resulta
fundamental para mejorar el grado de difusión de los vehículos
eléctricos (VE). La batería es un componente crítico en la cadena
de valor y es el más costoso: representa entre el 35% y el 45% de
su valor final.”
Nuevos desarrollos, sumados a
la permanente reducción de los
costos, permiten avanzar en el
reemplazo de los tradicionales
vehículos a combustión por vehículos híbridos o eléctricos.
La retracción de la economía global, producto de la
pandemia de COVID-19 –en especial durante la primera parte del año– se tradujo en una
fuerte caída de las ventas de
automóviles. Según datos de
International Organization of
Motor Vehicle Manufacturers
(OICA), se vendieron 77,9 millones de unidades en el mundo,
lo cual implica una retracción
del 13,8% respecto de 2019.
No obstante, las ventas de VE
se incrementaron: en 2020 se
vendieron 2,98 millones de unidades (IEA, 2021b) entre eléctricos e híbridos, un 42% más que
el año anterior (2,1 millones),
con lo que su participación en
el mercado de vehículos subió

al 4,4%
Europa lideró las ventas de VE
por primera vez, con cerca de
1,4 millones de nuevos registros en 2020, casi el triple que
el año anterior, aunque China
continuó ocupando el puesto
del país de mayores ventas, con
casi 1,2 millones de unidades
(un crecimiento del 9% respecto de 2019). Dentro de Europa, las ventas fueron lideradas
por Alemania que, con 394.000
unidades, mostró un significa-

Canadá no mostró variaciones
significativas, manteniéndose
en 51.000 unidades.
Proyecciones de la demanda
de litio
Las proyecciones de consumo
global de litio elaboradas por
Cochilco (2020) indican que la
demanda se quintuplicará en
10 años, impulsada por el crecimiento en su uso para baterías
de ion-litio en vehículos eléctricos, los cuales darían cuenta del
90% del aumento del consumo
de litio en la próxima década.
Si bien el gran salto lo darán
los VE (cuya demanda de litio
se multiplicaría 19 veces hacia
2030), también continuarán con

“Los principales depósitos de salmuera se ubican en el denominado Triángulo del Litio, integrado por Argentina, Chile y Bolivia.
Estos países representan más del 95% de los recursos en salares y
alrededor del 58% de los recursos globales de litio.”
tivo crecimiento (+264%), seguido por Francia con 185.000
(+198%) y el Reino Unido con
176.000 (+183%). En Norteamérica, Estados Unidos vendió
295.000 VE, lo cual significó una
caída del 9,5%, mientras que

un ritmo importante de crecimiento los dispositivos eléctricos y los sectores que ya hace
décadas usan el litio (+4,5%
anual y +50% acumulado en
2030).
Oferta

Proyección de la demanda de litio hacia 2030, en toneladas LCE

A pesar de ser uno de los elementos más abundantes en la
naturaleza, debido a su alta
reactividad no es posible hallar
litio de manera pura, sino disuelto en otros elementos; por
tal motivo, en la actualidad es
únicamente explotable cuando
se halla en concentraciones elevadas. De la misma manera, su
transporte solo es posible cuando se encuentra contenido en
otros elementos, sean concentrados sin procesar o compuestos químicos, con alto contenido de litio.
Existen diferentes tipos de depósitos donde el litio se encuen-
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Los principales depósitos de
salmuera se ubican en el denominado Triángulo del Litio,
integrado por Argentina, Chile
y Bolivia. Estos países representan más del 95% de los recursos
en salares y alrededor del 58%
de los recursos globales de litio.
Si bien los principales recursos
de este tipo se ubican en Latinoamérica, China y Estados Unidos también cuentan con yacimientos de este tipo, aunque
en menores proporciones.

Cadena de valor genérica para la batería de ion-litio

Recursos de litio según tipo de yacimiento (izquierda) y país (derecha), 2020

tra lo suficientemente concentrado como para ser explotado.
Los principales son los salares,
que cuentan con el 66% de los
recursos a nivel global y la mayor concentración en partes por
millón. Constituyen acumulaciones subterráneas de agua en
cuencas cerradas, con elevada
concentración de sales y donde
el litio proviene de la meteorización de rocas generada por la
actividad tectónica o volcánica.
De esta manera, el litio no suele
superar el 1% de la composición total del salar (Baspineiro
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et al., 2020). Los salares suelen
estar ubicados en regiones áridas, por lo que la salmuera con-

El litio tiene una mayor ocurrencia geológica en formaciones rocosas que en salares, por
lo que tiene presencia en una
mayor cantidad de países. Sin
embargo, estas formaciones
representan una parte minoritaria de los recursos de litio del
mundo (el 26%) y su concentración del mineral es menor que
en salmueras. Australia cuenta
con la mayor concentración de
recursos de este tipo, pero también los hay en China, República
Democrática del Congo, Alemania, México, República Checa o
Serbia, entre otros países. Las
formaciones se presentan en
granitos de cristal grueso, genéricamente denominados pegmatitas, dentro de los cuales el
espodumeno y la petalita son
los minerales más relevantes
a nivel económico. La explotación se realiza siguiendo métodos mineros tradicionales a

“La fuerte presencia de China, Japón y la República de Corea en la
cadena global de valor del litio señala que actualmente el centro
productivo de las baterías eléctricas se encuentra en Asia Oriental.”
tenida en ellos puede ser bombeada y concentrada mediante
evaporación solar en piletas
especialmente construidas. El
concentrado es finalmente sometido a un procesamiento con
químicos para obtener carbonato de litio.

cielo abierto o subterráneos. El
material extraído debe ser triturado y molido para poder ser
tratado usualmente con ácido
sulfúrico y otros procedimientos químicos; puede obtenerse
hidróxido de litio o carbonato
de litio según se realice el trata-
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miento con hidróxido de calcio
o soda ash respectivamente.
Otras fuentes potenciales de
litio están constituidas por salmueras de pozos petrolíferos,
de campos geotermales o arcillas, aunque no han sido explotados a gran escala hasta el
momento.
Ambos tipos de depósitos (rocas o salmueras) tienen ventajas

entre sí, lo cual hace que los
procesos productivos aplicados
a cada uno sean singulares. La
puesta en marcha requiere de
adaptación y aprendizaje para
sortear desafíos ambientales y
climáticos, lo que resulta en inversiones más elevadas y tiempos más prolongados que los
necesarios para la producción a
partir de pegmatitas.
En los proyectos de pegmati-

“Durante 2021, los precios del carbonato de litio experimentaron
una notable recuperación en sus niveles de referencia: comenzaron el año en los US$6.500 la tonelada y hacia septiembre se
ubicaron nuevamente en los US$19.000.”
y desventajas. La producción de
carbonato de litio a partir de
salares presenta un menor uso
de insumos y costos operativos
sensiblemente menores, dado
que parte del proceso productivo se encuentra vinculado a
un proceso de evaporación; su
contracara es la complejidad
productiva. Cada salar presenta
composiciones químicas e hidrológicas sumamente diversas

Sin embargo, por el crecimiento de la tecnología de baterías
NMC previsto para los próximos años aumentaría el uso de
compuestos de hidróxido de
litio, los cuales se obtienen de
manera directa en yacimientos
pegmatíticos; si bien también
se pueden elaborar a partir de
carbonato de litio, esto implica
un paso adicional en el procesamiento.

tas la influencia del clima es
mucho menor y estos resultan
fácilmente escalables mediante
el uso de tecnologías mineras
tradicionales, por lo que pueden dar rápida respuesta ante
un incremento de la demanda, como ocurrió en el período
2016-2018. Como contracara,
su mayor uso relativo de insumos implica costos operativos
superiores a los de los salares.

En cuanto a los orígenes, en el
caso del carbonato de litio (que
en 2019 concentró el 42% de las
ventas de compuestos y concentrados de litio), se destaca Chile
con el 58% de lo exportado y,
en segundo lugar, Argentina
(con el 14%). Por su parte, en
hidróxido de litio (que explicó
el 42% del comercio internacional de compuestos y concentrados de litio en 2019) se destacan China, con un 60%, y luego
Chile, con el 12%. En el caso de
China, el hidróxido de litio se
produce mayormente a partir
del espodumeno australiano.
Los principales destinos de ex-

Escenario esperado de la producción de litio en Argentina, proyección de exportaciones (miles de toneladas LCE) y participacióno mundial en la
producción global.
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portación los constituyen los
países con mayor producción de
baterías de ion-litio y vehículos
eléctricos: Japón y la República
de Corea. Ambos explican respectivamente el 53% y el 81%
de las importaciones mundiales
de carbonato e hidróxido de litio. China, si bien es un jugador
fundamental en la cadena, no
es tan relevante como los otros
dos en términos de importaciones de carbonato e hidróxido
de litio, debido a que, como fue
mencionado, adquiere la mayor
parte del mineral en el eslabón
anterior de la cadena y además
cuenta con producción local.
Algo similar sucede con Estados
Unidos, que también produce
localmente e importó el 7% del
carbonato de litio transado. En
efecto, nótese que tanto China
como Estados Unidos participan
más en las exportaciones de
hidróxido de litio (60% y 10%
respectivamente) que en las importaciones (menos del 3% en
cada caso). La fuerte presencia
de China, Japón y la República
de Corea en la cadena global
de valor del litio señala que actualmente el centro productivo
de las baterías eléctricas se encuentra en Asia Oriental.
Proyección de la oferta
Durante 2021, los precios del
carbonato de litio experimentaron una notable recuperación en sus niveles de referencia: comenzaron el año en los
US$6.500 la tonelada y hacia
septiembre se ubicaron nuevamente en los US$19.000. Por la
aceleración en la electrificación
a nivel mundial, en especial de
los países más desarrollados,
los vehículos eléctricos finaliza-

ron 2020 con una participación
en torno al 4,4% de las ventas
automotrices totales, pero se
espera se acerque al 30% dentro de una década. Esto permite
suponer un incremento de la
demanda de litio, que presionará sobre la oferta manteniendo
elevados los precios de referencia durante los próximos años.
Lo anterior se sustenta en la
comparación de los datos de
producción actuales, con las
proyecciones de la demanda.
De este cálculo podemos aproximarnos a una idea de la cantidad de nuevas operaciones que
harán falta cada año para satisfacer los nuevos requerimientos
de litio esperados. De esta manera, según las proyecciones de
Cochilco (2020), la demanda de
litio para este año estaría cubierta, aunque a partir de 2022
comenzaría a incrementarse
hasta alcanzar, cinco años más
tarde, una necesidad adicional
promedio de al menos 200.000
toneladas de litio cada año.
En la actualidad, la capacidad
productiva mundial se ubica en
torno a las 500.000 toneladas
LCE, las cuales se alcanzaron
por única vez en 2018. Hacia
2030 serían necesarias más de
1,3 millones de toneladas LCE
en capacidad productiva anual
para satisfacer la demanda, casi
el triple de lo disponible en la
actualidad.

evaluar métodos de producción
o están próximos a ponerlas en
marcha. Estos proyectos pueden
expandir la capacidad productiva de Argentina en 240.000 toneladas LCE.
De acuerdo con los cronogramas de Mina Fénix, Salar Olaroz
y Cauchari Olaroz y estimándose que los escalamientos productivos podrán realizarse en
tres años, con una incorporación a producción del 50% de
la capacidad añadida el primer
año, del 75% en el segundo y
del 90% el último, las exportaciones de litio pasarían progresivamente de las 29.000 toneladas LCE alcanzadas en 2020 a
106.500 en 2025.
Si las proyecciones de demanda
observadas fueran satisfechas
en su totalidad por nueva producción, Argentina incrementaría –hacia mediados de la
década– hasta el 13% su participación en la oferta global de
litio. Puede estimarse para los
próximos diez años la incorporación de los siete proyectos
que se encuentran evaluando
procesos productivos con plantas piloto. De esta manera, hacia 2030 Argentina podría producir unas 302.500 toneladas,
lo que equivale a una participación mundial cercana al 17%.
Escaneá el código QR para ver
el documento completo

En Argentina, además de las
operaciones que ya se encuentran en funcionamiento o en
construcción, existen al menos
otros 17 proyectos en etapas
avanzadas, de los cuales siete
cuentan con plantas piloto para

“Hacia 2030 Argentina podría producir unas 302.500 toneladas, lo
que equivale a una participación mundial cercana al 17%.”
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Minería del futuro:
las máquinas autónomas
rediseñan la operación
minera

L

as operaciones mineras de
vanguardia, focalizadas en
la eficiencia, se encuentran
cada vez más tecnologizadas
posibilitando una reducción del
riesgo operativo y una mayor
seguridad para los trabajadores y el ambiente. En el caso del
transporte autónomo, su implementación garantiza una operatividad continua en sitio minero,
la repetición de tareas en terrenos complejos de forma precisa
y la toma de datos en tiempo
real mejorando exponencialmente los costos a la vez de mitigar accidentes y el impacto de
factores determinantes como el
clima o la topografía.
Los vehículos autónomos han
llegado para quedarse y son
una de las herramientas centrales que posee el sector para eficientizar los procesos mineros
de gran escala. En la actualidad,
la industria atraviesa un período de transición con adopciones parciales de tecnología y un
impacto que hace mayor mella
en países netamente mineros,
como el caso de Australia, Canadá y Chile. Esto se da principalmente a partir de operacio-
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nes de envergadura en las que
es posible incorporar este tipo
de innovaciones sin importar los
altos costos a sabiendas de que
a largo plazo se transformarán
en ventajas competitivas.
Mientras que todavía existen
discusiones no saldadas respecto
a cómo estos desarrollos trans-

dinámica más conservadora en
su accionar, una reestructuración integral de las formas de
operar. Aquí, resulta clave el
correcto armado de equipos
profesionales y la capacitación
por parte de las empresas a sus
trabajadores en todas las líneas,
intercambio mediante entre los
proveedores de las tecnologías

“Los vehículos autónomos han llegado para quedarse y son una
de las herramientas centrales que posee el sector para eficientizar
los procesos mineros de gran escala.”
formarán el ecosistema laboral y
la interacción entre el hombre y
la máquina, lo cierto es que las
exigencias ambientales y productivas empujan a las grandes
industrias hacia esquemas donde el trabajo humano se ve, más
que reducido, reestructurado en
relación a las nuevas aptitudes
necesarias para ejecutar tareas
que difieren de las comúnmente
realizadas.
En este sentido, el desafío de
la implementación tecnológica también es mayúsculo en
términos de gestión ya que
implica, en industrias como la
minería, acostumbrada a una

y las compañías mineras que
las implementan sin margen de
error en condiciones extremas.
Entre los principales beneficios
de los camiones autónomos, la
líder Komatsu señala que estos
pueden operar por 24 horas de
forma ininterrumpida, navegar
por rutas predefinidas a velocidades predeterminadas, conocer la ubicación del resto de los
equipos en la mina, a la vez de
reportar estados de ubicación y
otras métricas de rendimiento
de las flotas. Estas ventajas se
traducen en mayores ahorros
de combustible, mejoras en los
tiempos de ejecución de tareas
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y de mantenimiento, disminución
de la utilización de los camiones
e incremento de su vida útil junto
a importantes optimizaciones en
cuanto a la productividad.
La empresa japonesa, aliada a
gigantes como Nokia para asegurar la conectividad e interoperabilidad de sus sistemas,
cuenta con un equipamiento
informático y satelital que utiliza señal GPS y señales de apoyo
en tierra como sistemas de posicionamiento y navegación. “Así
pueden desplazarse y transportar cargas de manera autónoma, sin la necesidad de operadores o de un telecomando
remoto”, señalan desde la firma que en septiembre pasado
anunció que ha transportado
más de 4.000 Mt³ de materiales
a través del sistema de transporte autónomo FrontRunner
Autonomous Haulage System.
Este desarrollo fue implementado por primera vez en 2008 en
el yacimiento de cobre Gabriela
Mistral de CODELCO, en Chile,
presentando una reducción de
costos de hasta el 15% y una
Komatsu; Transporte Autónomo -AHS-

mejora del rendimiento de neumáticos y frenos del 40%.

incluyen mineral de hierro, arenas petrolíferas, cobre, carbón y
oro. Desde que se pusieron en

“Komatsu señala que los camiones autónomos pueden operar por
24 horas de forma ininterrumpida, navegar por rutas predefinidas
a velocidades predeterminadas, conocer la ubicación del resto de
los equipos en la mina, a la vez de reportar estados de ubicación y
otras métricas de rendimiento de las flotas.”
Por su parte, Caterpillar, otra
de las fabricantes por excelencia de maquinaria minera, ha
anunciado 1.000 Mt adicionales de material transportado
por camiones autónomos que
utilizan su tecnología Cat®
MineStar™ Command para el
transporte, superando el hito
de 3.000 Mt transportadas desde su aparición en el mercado
y logrando una productividad
mayor al 30%.
CAT posee flotas de transportes autónomos que operan en
América del Norte, América del
Sur y Australia en 17 ubicaciones mineras operadas por nueve clientes diferentes en las que
las materias primas extraídas

servicio los primeros camiones
CAT autónomos en 2013, estos
modelos han recorrido más de
110 millones de kilómetros, lo
que la empresa señala como el
equivalente a un viaje de ida y
vuelta en línea recta a Marte;
hito logrado sin accidentes con
tiempo perdido asociados a la
operación autónoma.
En paralelo, Caterpillar también
ha sentado junto a Rio Tinto las
bases de la minería del futuro
donde proveedor y empresa minera trabajan a la par la cuestión ambiental. En septiembre
pasado, ambas compañías presentaron un Memorando de Entendimiento para el desarrollo
de camiones de acarreo autónomos de cero emisiones para
uso en operaciones en Australia
Occidental: “La colaboración
verá a Rio Tinto trabajar con
Caterpillar para avanzar en el
desarrollo del futuro camión
793 de cero emisiones de 220
toneladas”, señalaron al respecto en un comunicado.
Las firmas avanzarán en una
serie de propuestas que incluirán un programa piloto de prototipos para el 793, pruebas y
ensayos de preproducción. Se
prevé que el primer despliegue
operativo del mundo de aproximadamente 35 nuevos camiones de transporte autónomos
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Camiones autónomos

Caterpillar; Cat 793F en acción. Vehículo autónomo

Caterpillar 793 de cero emisiones
estará en la nueva mina australiana Gudai-Darri, el yacimiento
de mineral de hierro técnicamente más avanzado en la cartera de
Rio Tinto, emplazado en Pilbara.

en acciones para incrementar
la seguridad de los empleados,
hacer la operación más sostenible ambientalmente y obtener
ganancias en competitividad. La
implementación va acompañada
de un plan de recursos humanos
para capacitar a los empleados
para trabajar con las nuevas tecnologías digitales”, comunicó en
su momento la firma, aclarando
que si bien en un camión autónomo no existen operadores en
la cabina, el personal sigue jugando un papel relevante en la
operación y las capacitaciones
están a la orden del día.
Respecto a la inclusión de estas
innovaciones, la visión de Vale
es clara: “En comparación con
el modelo de transporte convencional, la productividad del
sistema de funcionamiento autónomo es mayor. Esperamos
aumentar la vida útil de los equi-

pos en un 15% y se estima que
el consumo de combustible y los
costos de mantenimiento se reducirán en un 10% mientras que
la velocidad promedio de los
camiones aumentará”. Como señala la firma, en una operación
autónoma los camiones son controlados por sistemas informáticos, GPS, radares e inteligencia
artificial, mientras que también
son monitoreados por operadores en salas de control ubicadas
a kilómetros de distancia de las
operaciones brindando mayor
seguridad en términos operativos. Cuando se detectan riesgos,
el equipo integrado se apaga
hasta que se despeja el camino.
Los sensores (que abundan en
estas máquinas), y especialmente los del sistema de seguridad,
pueden detectar objetos de
gran tamaño como rocas y otros
camiones, así como personas
cerca de las carreteras.

“Caterpillar también ha sentado junto a Rio Tinto las bases de la
minería del futuro donde proveedor y empresa minera trabajan a
la par la cuestión ambiental.”

Otro caso emblemático en
este ámbito es el de Fortescue
Metals Group (FMG), compañía

Por otro lado, en 2016 Vale comenzó a testear las bondades
de los camiones autónomos en
la mina Brucutu, en Brasil, y hoy
estas innovaciones representan
la totalidad de los 13 camiones
de acarreo existentes en sitio.
En 2019, la firma continuó con
pruebas de equipos en la mina
de hierro más grande del mundo, Carajás, también en territorio brasileño, y en septiembre
pasado anunciaron el comienzo
de operaciones con seis camiones de acarreo autónomos en
dicho yacimiento. “Para fin de
año, diez vehículos estarán operando en terreno como parte de
una iniciativa que se enmarca
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minera que posee a nivel global
la mayor cantidad de vehículos
autónomos incorporados a sus
operaciones mineras. Hacia fines de 2020, en plena pandemia,
FMG culminó con el programa de
ampliación de flotas autónomas

miones autónoma que permitirá
“mejorar la seguridad y productividad, al tiempo que prolongará la vida útil del yacimiento”,
según estimaciones de la compañía. Por su parte, BHP opera
desde 2017 una flota de camio-

“En 2016, Vale comenzó a testear las bondades de los camiones
autónomos en la mina Brucutu, en Brasil, y hoy estas innovaciones
representan la totalidad de los 13 camiones de acarreo existentes
en sitio.”
más grande en la historia de la
industria alcanzando la cifra de
183 camiones integrados en los
complejos mineros Solomon y
Chichester, en Australia. Dicha
flota incluye camiones de acarreo Cat 793F, 789D y Komatsu
930E, equipos interconectados al
centro de operaciones Fortescue
Hive y que han realizado pruebas de seguridad con más de 52
millones de kilómetros recorridos
a la par de haber transportado
1.500 Mt de material desde 2013.
Ejemplos similares son los de
las mineras Newmont y BHP.
Newmont aprobó en 2020 la
inversión en sistemas de transporte autónomo (AHS) en una
de sus minas de oro en Australia,
la primera de oro de superficie
del mundo con una flota de ca-

nes totalmente autónomos en
su mina Jimblebar, en Australia
Occidental, y tiene inversiones
planeadas para incorporar maquinaria autónoma en sus distintas minas operativas.
Como es visible, la incorporación de estos sistemas de transporte se da en regiones de alto
expertise e historia en temas
mineros y son las compañías lí-

tantes a la hora de implementar
estas innovaciones, sino también
las problemáticas relacionadas a
infraestructura general, de gestión y de recursos tanto humanos como materiales, como así
también cuestiones de índole
económica, política y de falta de
pragmatismo -muchas veces por
el propio contexto- a la hora de
la toma de decisiones.
Estos desarrollos no son una solución a todos los problemas de
la operación minera, ni brindarán beneficios mediante una implementación aislada, sino que
sólo serán rentables en entornos
preparados para dar tal salto
tecnológico. El ecosistema minero del futuro consta de minas
autónomas donde la seguridad
de los trabajadores, la reducción
de costos y el cuidado del ambiente son la principal premisa.

“Hacia fines de 2020, en plena pandemia, Fortescue Metals Group
culminó con el programa de ampliación de flotas autónomas más
grande en la historia de la industria alcanzando la cifra de 183 camiones integrados en los complejos mineros Solomon y Chichester,
en Australia.”
deres las que encabezan esta
transformación estructural. No
sólo los altos costos y la falta de
experiencia son parte de las limi-

Una minería con máquinas pensadas al servicio de las personas.
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Cales en la Provincia
de San Juan

E

n la provincia de San Juan
se encuentran las mayores
reservas de carbonatos de
alta calidad del país debido a las
características e historia geológica de sus depósitos. Los principales polos de producción están
distribuidos en distintas áreas de
la provincia como en Divisadero,
Cienaguita y Los Berros en el departamento Sarmiento, Villicum
en Albardón, Sierra Chica en
Zonda y Jáchal.
Entre los carbonatos se encuen-

tran la caliza y dolomías que son
la materia prima de la cal. De la
caliza se derivan las cales cálcicas
y de la dolomía las cales magnesianas.

Producción
Según estadísticas elaboradas
por el Ministerio de Minería de
la provincia de San Juan, para
el periodo 2020, la Capacidad
Instalada en las Grandes Caleras
es de 1.482.000 toneladas por
año. Es decir, 4.060 toneladas al
día. La Capacidad Instalada en
Medianas y Pequeñas caleras es

de 626.400 toneladas al año, es
decir 1.760 toneladas por día;
sumando ambas se obtienen
2.108.400 toneladas por año,
unas 5.776 toneladas por día. Las
grandes caleras producirán entre
cales cálcicas y dolomíticas un total de 1.125.901 ton/año de las
cuales serán exportadas 390.742
ton/año: el valor de las exportaciones es muy similar al alcanzado en el 2019.
Para el caso de las medianas y
pequeñas caleras, conformadas
aproximadamente por 87 hornos
tipo criollos, donde estos han alcanzado una producción aproximada de 124.000 ton/año.

Proceso de obtención de cales
La cal es un elemento cáustico,
muy blanco en estado puro, que
proviene de la calcinación de la
piedra caliza. La cal común es el
óxido de calcio de fórmula CaO,
también conocido como cal viva.
Es un material muy utilizado en
construcción y en otras actividades humanas. Como producto
comercial, normalmente contiene también óxido de magnesio,
óxido de silicio y pequeñas cantidades de óxidos de aluminio y
hierro.
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La cal es utilizada ampliamente
en el sector de la Construcción,
específicamente en:
• Infraestructuras: En estabilización de suelos: para secar suelos
húmedos, mejorar las propiedades de los suelos arcillosos.
• Edificación: En la fabricación
de prefabricados de cal: Hormigón celular o aireado, ladrillos silicocalcáreos y bloques de tierra
comprimida. Destaca también
su uso histórico para el revestimiento exterior de muros (“encalado”) en zonas cálidas, dando lugar a lo que se denominan
pueblos blancos.
También se emplea para la Protección del medio ambiente:

Modelo del mecanismo de
obtención de cal
Usos de las cales
Las cales tienen múltiples aplicaciones y donde a continuación se
nombran algunas de ellas:
• Siderurgia: Se utiliza como fundente y escorificante.
• Metalurgia: Se utiliza en los
procesos de flotación; en la fundición de cobre, plomo y zinc;
en la producción de magnesio
(se pueden utilizar dos tipos de
procesos de fabricación: proceso
electrolítico o proceso de reducción térmica, en este último se
utiliza cal viva); en la producción
de aluminio; y como escorificante de la sílice evitando la formación de compuestos de aluminio
y sílice.
• Química: Se emplea en la producción de jabón, en la fabricación del caucho y de carburo
cálcico, en la industria petrolífe-

ra, en la industria del papel y en
cosmética.
• Alimentaria: Se utiliza en la industria azucarera (en concreto
en la elaboración del azúcar de
remolacha); en ostricultura; en
piscicultura; en la industria cervecera, en la industria láctea; en
la fabricación de colas y gelatinas, en el tratamiento del trigo
y del maíz; en la industria vinícola y en la conservación de alimentos en contenedores de alimentos “autocalentables”, en la
nixtamalización del maíz el cual
después de molido sirve para hacer tortillas y todos los derivados
de ella.
• Vidrio: Su utilización proporciona
vidrios más brillantes y con mejor
color. La fusión es más rápida, lo
cual supone un ahorro económico
durante el proceso de fabricación
del vidrio.
• Curtidos: Es una de sus aplicaciones más antiguas. Los baños
de lechada de cal permiten la extracción de pelos e hinchamiento
de las pieles antes del curtido.

“Según estadísticas elaboradas por el Ministerio de Minería de la
provincia de San Juan, para el periodo 2020, la Capacidad Instalada en las Grandes Caleras es de 1.482.000 toneladas por año. Es
decir, 4.060 toneladas al día.”
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• Tratamiento de aguas de consumo (potabilización): Se aplica
para ablandar, purificar, eliminar
turbiedad, neutralizar la acidez y
eliminar la sílice (en parte arena)
y otras impurezas con el fin de
mejorar la calidad del agua que
consumen las personas.
• Tratamiento de aguas residuales y de lodos: Se utiliza, de manera muy habitual, en los tratamientos convencionales químicos
de aguas residuales industriales,
básicamente, de carácter inorgánico. También se utiliza ampliamente en el tratamiento o línea
de lodos en las plantas de depuración de aguas residuales urbanas o en aguas industriales de
carácter orgánico.
• Remineralización de agua
desalinizada: La adición de cal
permite realizar un acondicionamiento del agua desalinizada
que puede ir desde un ajuste de
pH y reducción de la agresividad,
hasta la remineralización de las
aguas por el aporte de calcio. La
cal es imprescindible para el tratamiento final de las aguas procedentes de la desalinización del
agua del mar puesto que aporta
uno de los compuestos nutricionales básicos el calcio y es necesaria para el mantenimiento del
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equilibrio cal-carbónico, con el
fin de evitar incrustaciones o corrosiones.
• Depuración de gases: La cal,
dependiendo del proceso, es el
desulfurante más rentable y natural que elimina el anhídrido
sulfuroso y otros gases ácidos
(HCl, HF y NOx) de los humos
industriales de incineradoras de
residuos sólidos urbanos, de centrales térmicas y de la industria
en general.
La cal también se emplea para
eliminar los compuestos orgánicos persistentes (COPs) como son
dioxinas y furanos, y metales pesados de incineradoras municipales e industriales.
• Tratamiento de residuos: La cal
se emplea, además de como integrante de diversos tratamientos químicos, como agente para
prevenir los malos olores y la

contaminación de las aguas por
la lixiviación.
• Tratamiento de suelos contaminados: Las técnicas empleadas en el tratamiento de suelos
contaminados se agrupan de la
siguiente manera:
1. Fisicoquímicos
2. Estabilización - solidificación
3. Biológicos
4. Térmicos
En el tratamiento o método físico-químico (que constituye un
proceso de transformación del residuo mediante la adición de una
serie de compuestos químicos
para alcanzar el objetivo deseado), la cal se utiliza en las técnicas
de neutralización, precipitación
y decloración. Con respecto a la
técnica de estabilización / solidificación (cuyo principal objetivo es
reducir la movilidad y solubilidad
de contaminantes presentes en
el suelo, disminuyendo su toxici-

“Las cales tienen múltiples aplicaciones; algunas de ellas incluyen
Siderurgia, Metalurgia, Química, Alimentaria, Vidrio y Curtidos.”

dad y eliminando su lixiviación),
existe una variante denominada
“Solidificación con cal y materiales puzolánicos”.
En el caso de la Agricultura, la cal
es utilizada para:
• Enmienda: Para mejorar las características de los suelos agrícolas: acidez, porosidad y actividad
biológica del suelo.
• Fertilizante: Aporta el calcio
que es un nutriente para las plantas.
• Compost (Abono): Se emplea en
la obtención de compost a partir
de residuos agrarios, agroindustriales y urbanos.
• Biocida: Se puede utilizar como
biocida cuyo fin es destruir, contrarrestar, neutralizar, impedir la
acción o ejercer el control de otro
tipo, sobre cualquier organismo
nocivo por medios químicos o
biológicos.
• Alimentación animal: La cal se
utiliza como reactivo, por su alta
velocidad de reacción, para la
elaboración de jabones cálcicos
destinados a la fabricación de
aditivos y derivados de pienso
animal.
Además, la cal se utiliza en suelos
ácidos (subiendo su pH y aportando calcio como nutriente),
modificando la composición de
las praderas, permitiendo que se
desarrollen especies leguminosas
que presentan mejor digestibilidad para el ganado y mayor contenido proteico. Esta operación
en suelos ácidos permitirá que en
su composición florística aparezcan una serie de especies, entre
ellas las alfalfa, reconocida por
la mayor parte de los ganaderos
como la reina de las forrajeras.
Es un producto básico de origen
natural que presenta dos enormes ventajas:
• Su disponibilidad
• Su versatilidad, considerando
las numerosas aplicaciones que
tiene, siendo, en algunas de ellas,
imprescindible.

Modelo del mecanismo de obtención de cal
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“Liex continúa siendo
la empresa operadora
del proyecto 3Q,
manteniendo su mismo
grupo de trabajo local”
En entrevista exclusiva con PANORAMA MINERO, el Presidente de
Liex S.A. Tomas de Pablos Souza resalta las ventajas competitivas
de 3Q (Tres Quebradas), el emprendimiento de litio en salmuera localizado en Fiambalá, provincia de Catamarca. El reciente
anuncio de acuerdo definitivo entre Neo Lithium y Zijin Mining
muestra la calidad del proyecto, a la vez de la estrategia de China
de incursionar en ultramar en el contexto de una demanda en
continuo crecimiento. Con este acuerdo, el gigante chino refuerza
su unidad de negocios asociado a materiales para la fabricación
de baterías.

Luego de la suscripción del
acuerdo definitivo por el
cual Zijin Mining se compromete a adquirir el paquete
accionario de Neo Lithium,
¿qué cambios se podrían obCamino de acceso a 3Q

servar para 3Q?
Es importante aclarar que todavía falta instrumentarse la compra/venta. Neo Lithium Corp.
recibió una oferta vinculante y

estamos trabajando en ese proceso.
Lo interesante de esta operación es que Neo Lithium Corp.
vendería sus acciones a Zijin
Mining, pero Liex S.A continúa
siendo la empresa operadora
del Proyecto 3Q, continuando
con su mismo grupo de trabajo
local.

¿Cuán competitivo es 3Q en
el concierto de proyectos de
litio que han alcanzado producto de grado batería?
3Q logró un producto de alta
pureza; aún seguimos trabajando para seguir mejorando la calidad en nuestra planta piloto.
Esto se debe gracias a la composición química que presenta la
salmuera de nuestro salar. Bási-
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Izq. La calidad de la salmuera de 3Q permite contar con un OPEX bajo./ Der. Panorámica de pozas de evaporación en 3Q

“3Q logró un producto de alta pureza; aún seguimos trabajando para seguir mejorando la calidad en nuestra planta piloto.”
camente una relación increíble
en cuanto al bajo grado de impurezas, relacionados con valores litio promedio demasiados
altos. Esta relación posiciona a
3Q como el 3er salar más atractivo del mundo.
Vale la pena destacar que, debido al bajo contenido de impurezas, se refleja un costo operativo muy ventajoso.

Existe un conjunto de conceptos y variables asociados
a la efectividad / atractivo
de proyectos de litio, ¿la industria ha concluido en algo
definitivo?

1. M&A (Mergers
& Acquisitions)
= Procesos de
fusiones y adquisiciones.

Si bien hay criterios generales
para lograr la efectividad, lamentablemente cada proyecto
es un mundo aparte. La geología es muy diferente, por lo tanto no hay conceptos o idénticos
y replicables.

Atento a las proyecciones

EDICIÓN 502 / OCTUBRE 2021

de los analistas, donde la
demanda superará holgadamente a la oferta en un plazo no muy lejano, ¿existe lugar para todos los proyectos
de litio ya conocidos?
Por supuesto, el mercado está
en un valioso ciclo ascendente,
la electromovilidad es un hecho
en el mundo y no hay punto de
retorno; los plazos para llegar
a ese hito se están acelerando
notablemente y esa presión se
ve reflejada en el apetito de
los grupos inversores y empresas fabricantes de baterías para
conseguir proyectos de salmuera. Se necesitarán muchos más
proyectos para poder satisfacer
la demanda.

El sector del litio observa una mayor actividad de
M&A1, ¿considera que este
escenario puede incrementarse? ¿La adquisición de
Neo Lithium puede significar un nuevo capítulo del
interés chino por el litio ar-

gentino?
El precio del carbonato de litio continúa en franco ascenso.
Atento a ello, los proyectos importantes se están financiando,
situación que genera una “pelea estratégica” de expansión.
En este sentido, China mantiene un comportamiento muy
agresivo en este programa de
posicionamiento estratégico.

Zijin Mining es uno de los
más importantes grupos mineros mundiales, y de China
en particular, con foco en el
oro y el cobre, ¿el desembarco en 3Q confirma la apuesta por las energías verdes de
momento que se abre una
nueva unidad de negocios
para esta organización?
Zijin Mining es un grupo minero líder a nivel mundial, dedicado a la exploración y desarrollo
de oro y cobre a escala global.
Asimismo, posee una cadena industrial relativamente completa: al desarrollo de centros mineros se suman el refinamiento,
procesamiento, comercialización y otros negocios.
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Trabajos de bombeo en 3Q

Las actividades de Zijin Mining
se desarrollan en 14 provincias
de la República Popular de China, sumado a inversiones significativas en proyectos situados
en diferentes países, entre los
que se incluyen Serbia, República Democrática del Congo,
Colombia, Australia, Guyana,
Sudáfrica, Eritrea, Rusia, Perú,
Papúa Nueva Guinea, Kirguistán, Tayikistán.
Por lo que nos fue informado,
hace un tiempo Zijin Mining
conformó un nuevo eje de ne-

gocio apostando a los minerales que integran la cadena de
componentes para la elaboración de las baterías, como por
ejemplo níquel y cobalto, sumado a que ya son mundialmente
conocidos por la explotación de
proyectos de cobre. Por lo tanto, ahora dentro de su cadena
de valor estratégica se sumaria
la industria del litio. Evidentemente el plan estratégico es
muy ambicioso y sin duda tienen estructura, conocimiento e
inversión para poder lograrlo.

“China mantiene un comportamiento muy agresivo en este programa de posicionamiento estratégico.”

con una prima significativa sobre
el precio de negociación vigente
inmediatamente antes del anuncio
de la transacción que proporciona
un valor significativo a nuestros
accionistas”, afirmó Waldo Pérez,
Presidente y CEO de Neo Lithium.

Obras civiles para el desarrollo de
pozas de evaporación

Estudio de Factibilidad
Definitivo de 3Q con
resultados positivos
“En muy poco tiempo desde su
descubrimiento, en diciembre de
2015, hemos logrado grandes hitos
en el Proyecto 3Q siempre en línea
con el cronograma y dentro del
presupuesto. Hemos identificado,
definido y confirmado uno de
los recursos de litio más valiosos
del mundo con uno de los costos
operativos y de capital proyectados
más bajos de la industria. Nuestros
equipos en Argentina y Canadá
han hecho un excelente trabajo
impulsando 3Q. Ahora entregamos
un proyecto listo para ser construido
a Zijin Mining Group Co., Ltd.

probables
de
1.671.900
toneladas de LCE, con una ley
promedio de 786 mg/L de litio,
para una vida útil de 50 años y
769.613 toneladas de LCE, con
una ley promedio de 912 mg/L de
litio durante los primeros 20 años
de producción.

Aspectos más destacados •
Producción
anual
del Estudio de Factibilidad promedio de 20.000 toneladas
de LCE (grado de batería)
Definitivo
• VAN (Valor Actual Neto) después
de impuestos de US$1.129 millones
con una tasa de descuento del 8% y
una TIR (Tasa Interna de Retorno)
del 39,5%, utilizando un precio
promedio de US$12,321/t LCE
(Carbonato de Litio Equivalente),
una vida útil de 50 años y una

durante los primeros 20 años
con un potencial significativo de
expansión, con 50 años de vida
útil de las reservas de la mina
que representan solo el 31% del
recurso total.

• CAPEX (costo de capital)
de preproducción bajo, del

orden de los US$370,5 millones

recuperación de la inversión (excluyendo costos de capital

de 2 años y 3 meses desde el inicio
de la producción.

Recursos
medidos
e
indicados de 1.747 MT de LCE con

•

una ley promedio de 923 mg/L de
Litio, utilizando una ley de corte de
800 mg/l, y 5.369 MT de LCE con una
ley promedio de 637 mg/l de Litio,
utilizando una ley de corte de 400
mg/l.
•

Reservas

probadas

y

diferido y de mantenimiento),
así como OPEX
(costos
operativos) bajos, del orden
de los US$2.954/t de LCE.
• Procesamiento probado
en la industria, que utiliza
operaciones de estanques de
evaporación
convencionales,
seguidas
de
purificación
de salmuera concentrada y
precipitación de carbonato de
litio.

66

AOMA

PANORAMA MINERO | Entrevistas

Laplace: “Tenemos que
encontrar una solución
a la situación laboral
en Argentina”
En el marco del 68° aniversario de la Asociación Obrera Minera
Argentina (AOMA), PANORAMA MINERO mantuvo un diálogo
junto a su secretario general, Héctor Laplace, y prensa especializada. El referente sindical se pronunció acerca del acuerdo alcanzado con Minerar, proveedor de piedra caliza de Loma Negra,
dos empresas con las que el gremio -que nuclea cerca de 32.000
trabajadores en el país- fue a conciliación obligatoria. En otro orden, Laplace refirió que hay que resolver el problema del empleo
en Argentina sin vulnerar los derechos de los trabajadores y pidió
“ser conscientes de que hay que buscar alternativas para incluir a
los jóvenes y especialmente a las mujeres”.

En los últimos días tomó
notoriedad la situación
gremial con Loma Negra y
Minerar en Olavarría. Luego, en la reunión con el Ministerio de Trabajo se pudo
destrabar el conflicto. ¿Qué
es lo que pasó en el último
tiempo y qué se acordó de
aquí en adelante?
Hacia el segundo semestre
de 2020 tuvimos una serie de
conflictos con Minerar, empresa de servicios a cargo de
la explotación de la cantera
que provee caliza a Loma Negra para la fabricación de cemento. Para la organización,

la empresa estaba encuadrada
en una convención colectiva
de trabajo equivocada y pese
a que llegamos a un acuerdo
el 15 de diciembre pasado,
indudablemente era necesario hacer algunos reajustes en
una relación que tenemos con
la cantera de alrededor de 20
años. Esos ajustes se fueron debatiendo el corriente año y así
llegamos a la situación de hoy,
con el agravante de la pandemia que acomplejó problemas
ya existentes.
En la reunión con el Ministerio de Trabajo terminamos por
consensuar el punto conflicti-

“La cuestión económica del país hace que no se den las condiciones necesarias para radicar esas inversiones.”
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vo de un acuerdo en disputa
con Loma Negra que no revestía magnitud tal como para tener que llegar a esta instancia.
Tampoco es válido hablar de
un potencial desabastecimiento como se habló. Estábamos
muy lejos de eso en Argentina.
Tras la conciliación obligatoria
ya están iniciándose las operaciones nuevamente.
La pandemia impactó directamente en la generación
de empleo. ¿Cómo se puede apuntalar la debilitada
situación laboral y en materia de ingresos?
No hay que ir por atajos. La
situación laboral en Argentina no se resuelve quitándole
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with international investors
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company management teams both in-person
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around the world.
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With an unrivaled network of thousands of
international investors, Mines and Money events
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“Creo a su vez que hay que darle valor agregado al litio. Bienvenido sea esto para dar más trabajo a los argentinos. Industrializar y
nacionalizar no es lo mismo.”

derechos a los trabajadores.
También tenemos que ser
conscientes de que hay que
buscar alternativas para ver
cómo incluir a los jóvenes y especialmente a las mujeres dentro de la fuerza laboral activa.
Tenemos que trabajar desde
nuestro lugar para resolver el
problema del empleo en Argentina y el Estado tiene que
estar detrás, acompañando.
No veo otra alternativa más
que sentar a todos los actores en la misma mesa. AOMA
siempre va a defender la integridad de sus trabajadores e
intentar conservar los puestos
de trabajo, algo que hemos
logrado durante la pandemia,
pero a la vez es necesario seguir capacitando a las futuras
generaciones de obreros para
adaptarse a un mundo laboral
automatizado.
En minería estamos amesetados a nivel empleo, aunque
hay proyectos en vista que
están asomándose en el área
metalífera. La minería no-metalífera, mientras tanto, crece
a niveles prepandemia.
Hay importantes posibilidades
de crecimiento, aunque particularmente en minería metalífera tenemos que crecer sobre
todo cumplimentando algunos deberes como la seguridad
jurídica y la estabilidad económica. Si una empresa quiere
invertir en Argentina, y para
ello saca un crédito en dólares
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y después no puede sacar los
dólares para pagar ese crédito,
por ejemplo, resulta complejo
poner en marcha una mina. La
cuestión económica del país
hace que no se den las condiciones necesarias para radicar
esas inversiones.
En este sentido, lo que pasa en
algunas provincias es lastimoso y creo que es una temática
que no se ha abordado con
la profundidad que se requiere, especialmente en zonas
con posibilidades concretas
de laborío minero. La política
tiene mucho que ver en esto
y de ninguna manera, cabe
destacar, la organización va
a pretender inversiones que
estén desencontradas con las
cuestiones ambientales. Eso es
innegociable. Lo que decimos
es que hay regiones que están
necesitando el crecimiento. No
entiendo cómo hay dirigentes
políticos que miran para otro
lado y olvidan esos territorios
que no poseen comunicación,
agua potable, cloacas o caminos; hablamos de lugares
donde no hay posibilidades laborales concretas por fuera de
la minería. No alcanzo a comprenderlo y creo que se está
abordando mal políticamente.
El tema entra en la famosa
grieta y no se resuelve la cues-

tión de fondo.
En
términos
salariales,
AOMA logró una recomposición del 48% en las ramas
de Molienda de Minerales y
Minería Extractiva. ¿En qué
medida subsana este aumento a los salarios de los
trabajadores, azotados por
un contexto inflacionario?
Como organización sindical,
nuestro objetivo es que los
trabajadores siempre ganen
lo que merecen. Nunca vamos
a estar conformes. Al margen
de esto, considero que hemos
hecho las cosas correctamente
en materia salarial, el resultado
es bastante bueno. Estamos siguiendo de cerca la pauta inflacionaria y creemos que hay actividades dentro de la minería
que están bastante bien pagas
y otras que no están tan bien
posicionadas. Hay que seguir
mejorando los sueldos de los
trabajadores y tenemos que lograr ganarle a la inflación.
¿Con qué ojos observa la
Asociación al desarrollo del
litio?
Hay un franco crecimiento en
tal sector. Particularmente en
el noroeste argentino, donde vemos muchas empresas
explorando, otras en pruebas
piloto y otras en plena producción. Creo a su vez que hay

“Está sobradamente demostrado que toda esa gente que la
minería ha capacitado hoy está trabajando de forma totalmente
profesional. En el caso de la mujer es algo muy visible.”
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que darle valor agregado al
litio. Bienvenido sea esto para
dar más trabajo a los argentinos. Industrializar y nacionalizar no es lo mismo. Espero que
el Gobierno esté pensando, y
creo que así lo está, en industrializar y no nacionalizar. Al
respecto vemos posiciones encontradas en la región entre
Bolivia y Chile, tendientes a
nacionalizar, y Argentina por
su parte dejando el camino
para el desarrollo a partir del
sector privado.

“Tenemos que trabajar para generar liderazgos sindicales. Los mismos liderazgos que hay que generar en la política.”

En lo que hace a la minería
metalífera, Argentina adquirió una voz internacional y han habido anuncios
de inversión que acrecientan el interés por desarrollar proyectos. ¿Existe capital humano para encarar
estos nuevos emprendimientos?

En el caso de las mujeres, hoy
vemos que están en condiciones de hacer los trabajos mineros tan bien o mejor que los
hombres, ya sea como conductoras, perforistas o en áreas
donde se ha demostrado que
no hay brechas. También creo
que como asociación que nuclea a los obreros mineros nos
tenemos que aggiornar permanentemente y darle a nuestros dirigentes las alternativas
para que crezcan porque ellos
son el futuro de la institución y

AOMA viene ayudando en la
materia desde mediados de la
década del 90’. Sin dudas que
contamos con el personal ne-

cesario, lo que hay que hacer
es capacitar. Está sobradamente demostrado que toda esa
gente que la minería ha capacitado hoy está trabajando de
forma totalmente profesional.
En el caso de la mujer es algo
muy visible. No nos olvidemos
que teníamos prohibido por
ley, a partir del código minero, el trabajo de menores y de
mujeres.

tienen que ser los mejores.
En ese sentido, ¿cómo observa el futuro de la Asociación Obrera Minera Argentina? ¿Qué espera de
las futuras gestiones?
Mi objetivo es dejar el camino lo más liberado a jóvenes y
mujeres. Es necesario preparar
dirigentes y proporcionarles
todo lo que esté a nuestro alcance para una correcta gestión pensando en el mañana.
Los trabajadores merecen eso
y forma parte de las obligaciones que tengo como secretario
general. Tenemos que trabajar
para generar liderazgos sindicales. Los mismos liderazgos
que hay que generar en la política. Hay cuestiones que sólo
se resuelven con liderazgo, especialmente en esa esfera.
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“Los capitales australianos
de exploración conocen
Argentina, sus riesgos
y también sus casos
exitosos”
E2 Metals es una junior de exploración enfocada primariamente
en el prolífico Macizo del Deseado de la provincia de Santa Cruz.
Una política de destinar fondos en sondajes lo más eficiente
y pronto posible, ha derivado en el éxito de haber perforado
durante casi toda la pandemia en el proyecto Conserrat, con resultados alentadores. El testimonio a cargo del Dr. Emilio Bastías,
Country Manager de E2 Metals, empresa que ha comenzado a
expandir actividades a la provincia de Río Negro.

El Macizo del Deseado de
Santa Cruz no pierde su
atractivo, ¿el desembarco
de E2 Metals podría replicar
éxitos regionales como Cerro Vanguardia, entre otros?
La exploración hasta la fecha
ha arrojado múltiples descubrimientos de oro y plata de
alta ley dentro del proyecto
Conserrat, primero en Mia y
ahora en Emilia y Malvina donde la perforación está en curso.
Es importante destacar que estos prospectos están ubicados
en estructuras separadas espaciadas a una distancia de 5 kilómetros de norte a sur, y todas
están parcialmente cubiertas
por alguna forma de cobertura,
ya sea de grava o basalto. Nuestro primer pozo en Malvina Sur,
ubicado completamente bajo
una cubierta de basalto y dentro de una estructura separada
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“Hemos superado los 30 mil metros de perforación en Conserrat
combinado Aire Reverso con Diamantina, y estamos pensando en
realizar unos 6 mil metros más en la campaña actual (septiembre-diciembre 2021).”
a 500 m al sur de Malvina, interceptó una zona de 18 metros de
ancho de mineralización de oro,
lo que nos da más confianza de
que hay mucho más oro y plata
para encontrar en Conserrat.
Un estudio de caso para explorar a cubierto en el Macizo del
Deseado podría ser “San José”.
Esta mina comenzó a principios
de la década de 2000 como
un pequeño recurso de oro de
300.000 onzas, pero una exploración más persistente demostró que esto era solo la “punta
del iceberg” con importantes
descubrimientos bajo la cubierta de basalto en Kospi y Frea.
Conserrat comprende una

serie de targets en diferentes grados de avance, ¿nos
puede ofrecer una panorámica de las actividades en
este emprendimiento?
Efectivamente, Conserrat presenta varios targets de atractivo
y en todos estamos tratando de
avanzar, re-estudiando los resultados obtenidos y las estructuras a fin de lograr un mejor
entendimiento sobre los valores
encontrados. Actualmente se
está trabajando fuertemente en
los targets denominados “Malvina”, “Emilia” y también en
targets nuevos como “Andrea”.
La idea es seguir perforando
hasta fin de año, detallando
algunos infill y también pozos
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scout en la medida que nos permita nuestro presupuesto.
¿Cuáles son los próximos pasos en Conserrat?
Actualmente hemos superado
los 30 mil metros de perforación
en Conserrat combinado Aire
Reverso con Diamantina, y estamos pensando en realizar unos
6 mil metros más en la campaña
actual (septiembre-diciembre
2021). Dependiendo de los resultados, en 2022 reiniciaríamos
con sondajes, realizando un
poco más “infill” drilling y de
seguro nuevas zonas. Estamos
en el proceso de evaluación,
por eso que los planes cambian
semana a semana.
E2 Metals ha informado
que “los depósitos vetiformes epitermales son fabricados y no encontrados”
(epithermal vein deposits
are made not found), ¿a qué
se debe esta definición?
Es una frase dentro del contexto de sorpresas que nos da Conserrat. Por suerte, son alentadoras como el caso de Malvina
y/o Emilia o Florencia. La idea es
demostrar a los inversores que
los descubrimientos requieren
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tiempo, un equipo dedicado y
un trabajo arduo para revelar
todo su potencial.
Esto se evidencia en la operación minera Cerro Negro que
fue explorada por 5 empresas
durante 12 años antes de anunciar el primer recurso de 1 Moz
para el proyecto. A diferencia
de la exploración de otros tipos
de depósitos, como el petróleo
en las cuencas sedimentarias
del Cretácico de Argentina, las
riquezas no se pueden crear a

realizando tareas de muestreo,
magnetometría, mapeo y trincheras (manuales). La propiedad insignia en Río Negro es
hoy “Rosillo”, que fue adquirida hace un par de meses y hoy
E2M tiene el 100% de este proyecto de gran potencial en una
subsidiaria Argentina (“Ivael
Mining S.A.”). Rosillo todavía
se mantiene en un enigma en
cuanto a su conceptualización
como depósito, sabemos que
hay leyes muy atractivas en superficie y queremos testear eso

“La idea es demostrar a los inversores que los descubrimientos
requieren tiempo, un equipo dedicado y un trabajo arduo para
revelar todo su potencial.”
partir de un solo pozo, sino que
se agrega valor poco a poco,
una veta a la vez.
Asimismo, E2 Metals está
presente en Río Negro, a
través de El Rosillo, ¿se ha
realizado algún tipo de tarea previa en este emprendimiento?
Nos da mucha alegría poder
estar presentes en Río Negro
y que nos pregunten por esta
provincia. Actualmente tenemos una pequeña base de operaciones en Comallo y estamos

en profundidad con una primera campaña de sondajes.
Actualmente estamos a la espera de la aprobación del EIA
–Estudio de Impacto Ambiental- para exploración, tenemos
targets para trabajar en el primer trimestre de 2021 y lograr
unos 4.000 metros iniciales.
Ojalá pronto podamos realizar
estos sondeos y continuar invirtiendo en Río Negro ya que
pensamos tiene un potencial
a ser descubierto. E2M en esto
piensa continuar explorando
tal cual se hizo con Conserrat,
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“Los capitales australianos dedicados a la exploración conocen Argentina, sus riesgos y también saben que algunos casos han sido
exitosos como el caso de Cerro Negro en Santa Cruz.”
avalados por supuesto por los
resultados que esperamos contar con esta primera campaña.
¿De qué manera sobresale
una junior como E2 Metals
en el contexto de metales
preciosos al alza, pero con
financiamientos selectivos?
E2M es una empresa australiana
de exploración, en este sentido el Directorio y su Managing
Director en principal entienden
que la idea es avanzar explorando y el dinero colocarlo en sondajes lo más eficiente y pronto
sea posible. Por ello es que parte
del éxito que podemos mostrar
tiene que ver con haber perforado durante casi toda la pande-

mia los 30.000 metros en Conserrat.
El concepto del financiamiento
en E2M ha sido volcado en inversiones genuinas, priorizando
contratación local y enfocándonos en descubrir. Creo que a la
empresa le interesa mostrase
en el mercado como distintiva
en este sentido, no buscamos
socios ni pensamos tanto en un
Joint Venture con otra empresa
de exploración.
En este sentido la idea es llevar
los proyectos hasta cierto grado
de avance, esto es lo que esperamos el mercado mire y distinga. En los procesos de descubrimiento se dan altibajos con los
resultados, como fue el Target
“Mía” en Conserrat donde aún
no le hemos podido encontrar la
vuelta. De todos modos, la idea
de continuar buscando nuevos
targets igual o más atractivos
resume un poco lo que la empresa intenta demostrar.
¿Cómo observa el inversor
minero a Argentina? ¿Este
sector puede ser atractivo
en el marco de la actual coyuntura?
Los capitales australianos dedicados a la exploración conocen
Argentina, sus riesgos y también saben que algunos casos
han sido exitosos como el caso
de Cerro Negro en Santa Cruz.
Si bien el contexto de los precios de los metales o la coyun-

tura en Latinoamérica ayudan,
poder relatar un hilo de descubrimientos y la continuidad
de estos es de mucha ayuda a
la hora de atraer inversiones a
Argentina. Creemos que es un
buen momento para invertir en
Argentina, y vamos a acompañar a los gobiernos provinciales
que decidan tener minería. Seguimos siendo una empresa de
exploración, y trabajamos sobre
presupuestos anuales. En este
sentido destacamos el buen diálogo que tenemos tanto con las
autoridades mineras en la provincia de Santa Cruz como con
la provincia Río Negro. Ha dado
frutos un buen diálogo a fin de
darle continuidad a los proyectos, aún en un momento tan
complejo como lo fue casi todo
el 2020 con la pandemia.
Argentina debe continuar por
este sendero, las provincias tienen que decididamente apoyar
la exploración en tanto son las
dueñas originales de los recursos. Ojalá los gobiernos provinciales den la continuidad que
los proyectos necesitan, pensemos en 100 años de exploración
y no en el próximo periodo. De
esta manera probablemente es
que logremos que la actividad
pase a ser trascendental para
el PBI nacional, donde hoy es
una actividad importante, pero
si lo comparamos con le potencial que tiene el país, sabemos
que estamos muy a mitad de
camino. Lo que sucede en la actualidad debe ser mirado como
parte del inicio de los proyectos
a descubrir.

“Creemos que es un buen momento para invertir en Argentina,
y vamos a acompañar a los gobiernos provinciales que decidan
tener minería.”
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Los nuevos camiones FH,
FM y FMX Volvo llegan a la
Argentina
Los productos de Volvo poseen grandes novedades de diseño,
tecnología, conectividad, seguridad y productividad. Análisis del
modelo FMX, ampliamente ligado con el sector minero.

V

olvo Trucks & Buses Argentina, filial local de la
compañía de camiones
sueca líder a nivel mundial en
seguridad y eficiencia en el
transporte, anunció la llegada
al país de tres nuevos modelos
que constituyen la generación
más moderna de sus unidades,
las líneas FH, FM y FMX.

año en Europa y en el mes noviembre llegarán a la Argentina, con las mismas características. “Es un lanzamiento global,
las unidades tienen las mismas
prestaciones, innovaciones y
funcionalidades en todos los
países”, aclara Luz Elena Jurado, presidenta de la filial local
del gigante de Gotemburgo.

Los nuevos camiones fueron
presentados a comienzos de

La nueva línea de camiones
Volvo continúa aumentando

sus estándares de seguridad,
ampliando su liderazgo en el
mercado. Además, las nuevas
cabinas presentan grandes innovaciones tecnológicas, mayor confort y más conectividad.
“Los cambios vuelven a consolidar a Volvo como la marca con
el mejor producto para el mercado de vehículos pesados”,
define Pablo Hurtado, Director
Comercial de Volvo.
Volvo FMX MAX para el segmento off-road
Para los trabajos más extremos,
donde la búsqueda es maximizar la capacidad de carga técnica, el FMX se renueva para otorgar la mayor productividad.
Con una nueva cabina, más resistente y con 10% más de visibilidad directa, Volvo presenta
el nuevo Volvo FMX MAX, una
nueva versión que incorpora las
siguientes novedades:
• Nuevos ejes y suspensiones
de mayor capacidad, diseñados
junto con la división de Equipos
de Construcción de Volvo (VCE),
que logran aumentar 20% la
carga técnica.
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• Chasis doble de punta a punta.
• Caja I-Shift con marchas súper
reducidas (32:1 y 19:1).
• Máxima Seguridad: Retardador Hidráulico que alcanza más
de 1100 cv de potencia de frenado junto con el VEB+.
Aspectos Destacados
Nuevo Volvo FMX MAX

del

“El FMX MAX llega
al mercado bien
experimentado”
PANORAMA
MINERO
estuvo
presente en el lanzamiento de
Volvo. En ese marco, Federico Reser,
Product Manager en Volvo Trucks,
ofreció sus reflexiones respecto al
nuevo producto asociado al sector
minero
• “En su concepto general, el
FMX ha cambiado su cabina
100% completamente nueva con
1 m3 de espacio interior, mucho
más resistente, con el parabrisa
panorámico, pegado, que da una
estructura mucho más rígida,
salida de emergencia en el techo,
un 10% más de visibilidad directa,
rediseño de los espejos, un notable
mejoramiento de la interfase para
el conductor con un display 100%
digital, configurable.”

• Diseñado para superar los
límites.
• Nueva suspensión trasera con
capacidad de carga vertical de
hasta 38 toneladas.
• Suspensión delantera con
muelles de 4 palas cada uno y
capacidad de hasta 20 t. (58 t de
peso bruto total en un 8x4).
• Chasís de acero especial más
reforzado, con travesaño de
hierro fundido y nuevos soportes de suspensión.
• Tren de fuerza con una capacidad de tracción de 225 toneladas.
• Freno motor VEB de 510 hp
y retardador hidráulico (fuerza de frenado total superior a
1100 hp.).
• Paquete de seguridad EBS
• “El tablero principal de 12
pulgadas tiene un nuevo panel
de control de tracción que, con
una rueda, puede seleccionar los
distintas opciones de bloqueo
diferencial entre puentes y entre
ruedas, activación y desactivación
de control de tracción para fuera de
ruta inclusive el ABS para la mejor
adherencia en situaciones de fuera
de ruta, fácilmente visualizables en
el tablero.”
• “También agrega frenado EBS,
distribución de frenado por cada
punto que es un tema de seguridad
muy importante. Y la nueva versión
del FMX MAX tiene eje duro,
diseñado por la división Volvo CE,
de mayor capacidad y suspensiones
que permiten cargar en su conjunto,
20% más que el FMX común. Esta
versión MAX también agrega el
chasis doble reforzado de punta a
punta que brinda más resistencia,
también posee la caja I-shift en
su versión súper reducida con dos
marchas adicionales para salir, con
carga, con una mayor capacidad
de tracción. Retardador hidráulico
y freno motor en válvulas,
alcanzando más de 1.100 de
potencia de frenado, lo que implica
mayor potencia de tracción y mayor
capacidad de frenado). A esto se
deben sumar mejores materiales de
calidad y menor desgaste.”

Electronic Brakes de serie, aumenta la capacidad de frenado
en un 8%, control de tracción y
asistencia de arranque en rampa.
• Activación automática del freno de estacionamiento.
• Nuevo sistema de control de
tracción: ABS off-road, bloqueo
automático del diferencial y
control de tracción off-road.
• Motor Volvo de 13 litros con
hasta 540 hp y cajas I-Shift todoterreno de sexta generación,
con opción de marchas superreducidas.
• Pantalla digital de alta resolución, centro multimedia y hasta
8 cámaras para más visibilidad.
• Chasis flexible para el montaje de la carrocería.
• “Tanto el FMX como el FMX
MAX fueron testeados, tanto
en Europa como en América
Latina en que fue validado por
más de un año, principalmente
en Perú donde hay una minería
muy exigente en altura, terreno,
temperaturas extremadamente
variables. El producto llega al
mercado bien experimentado.”
• “Es un producto que ha
mejorado mucho la productividad
con la versión FMX MAX, el
modo de conducción fuera de
ruta pero también el mismo
camión puede tener un modo de
conducción económico cuando
está descargado, considerando
una reducción en el consumo.
Todos los camiones brindan una
conducción mucho más segura,
relajada, más eficiente, más
productiva, tanto fuera de ruta
como en ruta. Al respecto destaca
que todos los camiones fueron
probados antes de ser lanzados.”
• “La producción de este vehículo
comienza el 25 de octubre, en
nuestra fábrica de Curitiba, Brasil.
Luego dependerá de los cupos
para cada concesionarios y a
partir de ahora se pueden realizar
los pedidos de estas líneas.”
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Panorama de Empresas
Mineras
Hualilán: Challenger expande sus tenencias y extiende mineralización en
Sentazón
El proyecto Hualilán no frena su
marcha. Challenger Exploration
Ltd., operadora del emprendimiento aurífero localizado en
la provincia de San Juan, dio
a conocer novedades desde el
plano corporativo así como del
exploratorio.

Expansión de tenencias mineras en Hualilán
En el primero de los casos,
Challenger suscribió un contrato por el cual:

- Cuenta con la Opción de adquirir 97,5 km2 de concesiones
en el área de Hualilán
- Aumenta la posición de
Challenger de aproximadamente 80 a 177,5 km2
- Las concesiones están ubicadas
a 3 km al norte de las tenencias
existentes de Challenger en
Hualilán, contiguas a las concesiones de Newmont, y cubren
aproximadamente 15 kilómetros de extensión prospectiva

- Las tenencias de vecindad
contienen la misma secuencia
de piedra caliza y sedimentaria
que alberga Hualilán
- La exploración previa limitada,
que nunca fue seguida, arrojó muestras de sedimentos de
arroyos de más de 2 g/t de oro,
lo cual es excepcionalmente
alto para muestras de sedimentos de arroyos y sugiere una
fuente de oro próxima
- Opción de 4 años para adquirir
el 100% de las propiedades por
un total de US$450.000

Resultados perforatorios en
Sentazón
La perforación más profunda,
incluidas las extensiones de los
pozos existentes, continúa extendiendo la mineralización de
alta ley en Sentazón con resultados que incluyen:
• 4,6 metros con 25,6 g/t de oro
equivalente -24,3 g/t de oro,
23,0 g/t de plata, 2,2% de zinc
desde 213,0 metros y;
10,2 metros con 14,2 g/t de oro
equivalente – 12,5 g/t de oro,
10,6 g/t de plata, 3,5% de zinc
desde 230,0 metros incluyendo;
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4,5 metros con 25,6 g/t de oro
equivalente – 23,6 g/t de oro,
14,1 g/t de plata, 4,3% de zinc
(Pozo GNDD-044e)
• 11,3 metros con 8,8 g/t de oro
equivalente – 5,4 g/t de oro,
76,9 g/t de plata, 5,5% de zinc
desde 143,5 metros incluido;
4,0 metros con 17,4 g/t de oro
equivalente – 10,6 g/t de oro,
141 g/t de plata, 11,7% de zinc y;
1,0 metros con a 10,3 g/t de oro

equivalente – 8,9 g/t de oro, 5,4
g/t de plata, 3,0% de zinc desde
325,0 metros (Pozo GNDD-352)
• Extiende la mineralización de
alta ley en Sentazón otros 100
metros hacia abajo, un aumento del 50%, con mineralización
abierta a lo largo del rumbo, en
profundidad y hacia arriba en
las colinas de Hualilán.

dad continúa cruzando zonas
de sulfuros masivos en una
fuerte alteración granate - sílice
-piroxeno (skarn).
• Seis pozos adicionales completados (ensayos pendientes),
un pozo en progreso y diez
pozos programados en la medida que el programa de perforación de Sentazón continúa
expandiéndose.

• La perforación de seguimiento (con ensayos pendientes)
otros 100 metros de profundi-

Arena Minerals anuncia una estimación de recursos de salmuera equivalente a 560.000 toneladas de LCE

Arena Minerals Inc. anunció los
resultados de la primera estimación de recursos minerales realizado en su proyecto de litio Sal
de la Puna ubicado en la cuenca Pastos Grandes dentro de la
provincia de Salta. El MRE fue
completado por la firma australiana Hydrominex Geoscience y
Tuareg Geological Services SRL
(de Argentina).
Todos los recursos minerales reportados se encuentran dentro
de una superficie de 690 hectáreas contenidas dentro del
bloque Almafuerte, lo que representa el 6,3% de las propiedades de Arena en la cuenca.
El MRE comprende un Recurso

Mineral Inferido de 230.000.000
metros cúbicos de salmuera con
una ley de litio promedio de 460
mg / l, para un total de 106.000
toneladas de metal litio. El MRE
equivale a un contenido de
560.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE).
El MRE se extiende hasta una
profundidad de 500 metros por
debajo de la superficie y permanece abierto en profundidad
hacia el norte en el bloque Graciela y otras propiedades de la
Compañía.
Al comentar sobre estos resultados, Will Randall, presidente
y director ejecutivo de Arena,
declaró: “Esta primera estima-

ción de recursos para el Proyecto SDLP lo establece como uno
de los principales recursos de
salmuera estratégicamente situado en la codiciada cuenca de
Pastos Grandes. La estimación
ofrece una plataforma excelente para desarrollar el potencial
de recursos dado que solo cubre
una pequeña parte de nuestras
propiedades en la cuenca. Creemos que el proyecto tiene el
potencial de albergar significativamente más litio, lo que proporciona una base sólida para
desarrollar aún más nuestro
modelo comercial con el objetivo final de producir productos
de litio de bajo costo”.
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Cotización

de minerales y metales
A continuación se brindan las cotizaciones promedios de los meses de Septiembre 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 Septiembre

Plata - Cotización Promedio Septiembre

Máxima Anual

1.972,35

Máxima Anual

29,58

Mínima Anual

1.683,45

Mínima Anual

21,52

Promedio 10/20

1.900,27

Promedio 10/20

24,24

Promedio 10/21

1.776,85

Promedio 10/21

23,29

Platino - Cotización Promedio Septiembre

Paladio - Cotización Promedio Septiembre

Máxima Anual

1.294,00

Máxima Anual

3.000

Mínima Anual

831,00

Mínima Anual

1.871

Promedio 10/20

876,27

Promedio 10/20

2.345,18

Promedio 10/21

1.017,10

Promedio 10/21

2.008,86
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Cobre - Cotización Promedio Septiembre

Plomo - Cotización Promedio Septiembre

Máxima Anual

4,79

Máxima Anual

1,13

Mínima Anual

2,91

Mínima Anual

0,80

Promedio 10/20

3,04

Promedio 10/20

0,81

Promedio 10/21

4,44

Promedio 10/21

1,06

Zinc - Cotización Promedio Septiembre

Níquel - Cotización Promedio Septiembre

Máxima Anual

1,72

Máxima Anual

9,32

Mínima Anual

1,05

Mínima Anual

6,52

Promedio 10/20

1,11

Promedio 10/20

6,91

Promedio 10/21

1,53

Promedio 10/21

8,82

Estaño - Cotización Promedio Septiembre

Aluminio - Cotización Promedio Septiembre

Máxima Anual

18,00

Máxima Anual

1,44

Mínima Anual

7,97

Mínima Anual

0,77

Promedio 10/20

8,24

Promedio10/20

0,82

Promedio 10/21

17,23

Promedio 10/21

1,34
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Listado de Avisadores
AGUARTEC
ALEX SEWART
ALL PUMPS
ARMINERA
BERTOTTO-BOGLIONE S.A.
BRASMIN
CAPMIN
CASE C.E.
CERRO VANGUARDIA
CIRIGLIANO
CONDELECTRIC
COOKINS
DEEV PERÚ
ECOMINERA
EXPOMIN ECUADOR
FERNANDEZ INSUA
FORACO
GECAMIN
GEOTUB
GLENCORE EL PACHON
GOLDEN MINING
IMI B2B SUMMIT
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47
19
19
53
25
59
43
27
33
13
43
2
63
45
61
37
41
51
45
41
21
67

IMZAMA POTES (IMPO)
INTERMARES
INTERNATIONAL CARGO
IPH GLOBAL
LABTEC
LAROCCA MINERIA
M&T EXPO
MILLA OFF ROAD
MINES & MONEY
NEWMONT
OROCOBRE
PAS ARGENTINA MINERA ARGENTA
PRYSMIAN GROUP
RADIO-COM
SANDVIK
SG DESARROLLOS ESPECIALES S.A.S.
SYS IMPORT - GRUPO SAN JUAN
TECPROMIN
TRANSPORTE VESPRINI
VASILE S.A.
YAMANA
YPF

2
15
3
69
8
39
49
5
67
RCT
57
4
31
37
85
29
17
35
74-75
23
1
RT
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NEWMONT CELEBRA SUS
PRIMEROS 100 AÑOS
Al celebrar nuestro centenario, nos gustaría agradecer a todos nuestros
empleados, las comunidades y los accionistas por su apoyo a lo largo
de los años. Después de un siglo haciendo minería, somos la compañía
de oro líder en el mundo impulsada por grandes colaboradores.
Gracias por la conﬁanza y el apoyo mientras entramos en los próximos
100 años, comprometidos en continuar con nuestro propósito: crear
valor a través de una minería sostenible y responsable.
Newmont opera el yacimiento Cerro Negro desde 2019 y estamos
orgullosos del aporte realizado estos años a la Provincia de
Santa Cruz, al país y a la industria.

NEWMONT.COM

