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Editorial

La minería como
herramienta para
salvar al planeta

D

urante la primera quincena de noviembre, la ciudad
escocesa de Glasgow fue sede de la 26. ª conferencia
de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, más conocida como
COP26.
El Acuerdo Final fue suscripto por los casi 200 países presentes en la COP26: no se trata de un documento que tenga carácter vinculante, pero sirve de base para establecer
una agenda global para la próxima década, enfocada en
la lucha contra el cambio climático. La prioridad principal
debe ser limitar el incremento de las temperaturas globales
en solo 1,5° C como techo máximo, así como la meta cero
para 2050.
Desde Glasgow se mencionó al carbón como el principal
factor detrás del calentamiento global; en ese sentido existe un compromiso de parte de China e india, países que
pretenden reducir gradualmente su consumo, pero no eliminarlo.
Otra conclusión sobresaliente es instar a los países desarrollados a que otorguen instrumentos financieros a las naciones en vías de desarrollo, a efectos de que se puedan
adaptar al cambio climático para 2025.
Con el objetivo de alcanzar estas metas ambiciosas, e imperativas para las generaciones presentes y futuras, es necesario avanzar en la descarbonización de las economías. Se
requiere cifras multimillonarias: en Glasgow, unas 450 organizaciones del sector financiero que controlan unos US$130
billones han decidido fomentar aquellas inversiones apuntadas a tecnologías destinadas a un mundo verde, como el
caso de la energía renovable.

Este 2021 ha visto, como nunca, la necesidad de transformar el planeta en un lugar más amigable para vivir; existen
opiniones de que este deseo debió haber sido puesto en
acción hace algunos años, de la misma manera que existe
la posibilidad que la pandemia del COVID haya acelerado
los pasos. De una forma u otra, las respuestas se requieren
en forma urgente.
La minería, nuevamente, se posiciona como el sector económico que marca el rumbo de la humanidad: los metales
son los insumos críticos para poder avanzar en la electromovilidad y el almacenamiento energético. Atento a una
demanda que crece exponencialmente, el requerimiento de
metales como el cobre, níquel y litio podría hasta quintuplicarse para 2030. Otros metales también incrementarán su
demanda en forma significativa.
Los especialistas coinciden en que no será suficiente con potenciales expansiones de aquellas operaciones en instancia
de producción. Se requiere en forma urgente de la puesta en
valor de nueva oferta, ya sea a partir de la puesta en acción
de depósitos o yacimientos ya conocidos, de la misma manera de trabajar incansablemente en el ámbito exploratorio
para identificar nuevos recursos.
Contar con un planeta más verde y armónico es un imperativo que no se discute. Las soluciones se requieren de
forma urgente, y es por ello que no se puede esperar. En
este contexto, la minería de Argentina puede figurar como
uno de las jurisdicciones que aporte su grano de arena para
una mejor calidad de vida de las generaciones presentes y
futuras.
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Enrique González, Director y Fundador
de PANORAMA MINERO

L
Panorámica de
Mina Aguilar,
centro minero
localizado en
la provincia
de Jujuy,
activo durante
90 años

PANORAMA MINERO,
mucho más que 45 años
difundiendo el sector
minero argentino

argo plazo y perseverancia, ítems inherentes a la
industria minera; avanzar
independientemente de barreras y contratiempos; cosechar
algunos triunfos luego de muchas siembras, en su mayoría
agridulces. Sin duda, conceptos ligados a la industria que
nos atañe. Sin duda alguna, el
ADN que representa a PANORAMA MINERO, medio gráfico
que celebra sus primeros 45
años, período de tiempo donde la industria minera global

ha observado transformaciones
radicales. En el ámbito local,
la minería devino en un sector
socioeconómico transformador
de economías regionales, luego
de ser una industria relegada a
pocos centros operativos.
Medio gráfico creado en 1976
de la mano de Enrique González, guerrero de innumerables
batallas para el desarrollo minero de Argentina, su trayectoria se remonta mucho más allá
del momento en que la primera
edición de PANORAMA MINERO
saliera de la imprenta. Su andar
en la minería argentina se traslada hasta los ’50 con su participación en la Compañía Minera Aguilar, para luego ejercer
tareas en la Asociación Obrera
Minera Argentina (AOMA)
Argentina, un país que ha transitado 45 años en un subibaja, con períodos alentadores y
otros complejos, donde la minería podía ser categorizada

como una utopía, PANORAMA
MINERO surgió como difusor de
un segmento industrial con alto
potencial. Con el ahínco que
puede correr en las venas de un
geólogo, PANORAMA MINERO
comenzó a comunicar acerca de
la industria minera de Argentina.
Un país con un marcado perfil
ligado a la agricultura y la ganadería como puntales económicos, difundir sobre una industria por demás limitada en
cuanto a unidades productivas
habla a las claras de una tarea
quijotesca.
La evolución de PANORAMA
MINERO observa un paralelo
en el desarrollo minero de Argentina y también de América
Latina, adelantándose a otras
geografías en cuanto a comunicación minera refiere, otro perfil distintivo de la publicación
creada por Enrique González.

“Con el ahínco que puede correr en las venas de un geólogo,
PANORAMA MINERO comenzó a comunicar acerca de la industria
minera de Argentina.”
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Las transformaciones económicas a lo largo del tiempo observan una mayor participación de
la industria minera de Argentina: la demanda de minerales
y metales encuentra una respuesta en nuestro país, con una
ventana de oportunidad para
crecer durante las próximas
décadas. Esta mayor impronta
ha llevado a que PANORAMA
MINERO amplié su espectro de
soluciones, lanzando y consolidando una unidad de negocios
dedicada a la organización de
eventos –seminarios y exposi-

res de la paleta de la industria
minera de Argentina.
De la mano de la electrificación,
la minería jugará un rol trascendental para la historia de la
humanidad; una nueva vuelta
a la rueda para encontrar soluciones que permitan una mejor
calidad de vida.
En el marco de la pandemia
COVID19, PANORAMA MINERO
no ha dejado de trabajar fervorosamente por el desarrollo
minero nacional, encontrando

“La evolución de PANORAMA MINERO observa un paralelo en el
desarrollo minero de Argentina y también de América Latina.”

Edición 1 - Marzo 1976

ciones- que son referencias locales y regionales, y que complementan al plan editorial.
Al día de hoy, la minería continúa con un perfil relativamente
novel desde la sanción de la Ley
24196 en los ’90, instrumento
jurídico permitió el arribo de
inversiones mineras. A la construcción y producción de Bajo
la Alumbrera en Catamarca siguieron la puesta en valor de
emprendimientos localizados
en las provincias de San Juan,
Salta, Santa Cruz y Jujuy. En el
caso específico del litio, uno de
los grandes actores del espectro
minero internacional, Argentina se posiciona como uno de
los grandes actores mundiales.
Metales preciosos, cobre y litio,
conforman los principales colo-

respuestas a los desafíos planteados.
En este 2021 podemos afirmar
que Argentina es un país con
minería. Existe un largo camino para recorrer a efectos de
convertirse en un país minero,
el cual está trazado: es cuestión
de andarlo, habrá tropezones y
riesgos, se presentarán oportunidades y amenazas. Allí estará
PANORAMA MINERO, como lo
ha hecho siempre desde 1976,
bregando por una industria que
simboliza desarrollo económico
y social en lo más recóndito de
la Argentina profunda.

Edición 27 - Marzo 1979
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Minería y su doble acción
para descarbonizar
el planeta
Por consenso y necesidad global, la utilización intensiva de energías no renovables está llegando a su fin. Esta transformación
presenta un desafío en todos los niveles y da señales claras en
el mercado, la dinámica industrial, la gestión empresarial, la
ciencia y la política. Descarbonización es el concepto que renace detrás del intento por cumplimentar los acuerdos climáticos
vigentes y en el cual la minería tiene mucho por crecer y también
por brindar.

Paneles solares
en el proyecto de
litio Pastos Grandes, ubicado en
Salta. Fotografía:
Millennial Lithium

Mientras que las grandes potencias
clarifican poco a poco sus planes de
acción para alcanzar una estructura productiva neutra en carbono
a 2050, la preferencia del mundo
inversor se orienta hacia aquellos
“destinos verdes”, adelantados en
este pase de manos de las no renovables a los esquemas sustentables
ligados a la transición energética.
Esquemas cuya irrupción ha generado una nueva dialéctica en la
política global, ahora con actitud
menos discursiva y sostenida sobre
esfuerzos comunes por parte de
gobiernos, empresas y stakeholders, una de las lecciones aprendidas post COVID-19 con conclusio-

nes visibles en lo que fue la última
Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático realizada
en Glasgow.
En el caso de la minería, son dos las
narrativas vigentes: en primer lugar,
es necesario garantizar internamente la neutralidad en carbono y una
correcta trazabilidad en la producción de minerales, no sólo para ir en
línea con las demandas crecientes de
la sociedad sino también para satisfacer los criterios ESG (Environmental,
Social and Corporate Governance) que
requiere y le son requeridos al polo
inversor en tiempos donde la falta
de ingenio para encarar la sustentabilidad de un proyecto productivo
puede llevarlo muy rápidamente a
su ocaso.
En segundo lugar, existe desde el
sector la posibilidad de realizar un

también al níquel, el cobalto, o el
manganeso; todos ellos necesarios
para que otras industrias, como la
automotriz, puedan dar el salto hacia un mundo más limpio. De allí la
importancia de mensurar correctamente el impacto de la producción
de esos minerales, considerando
que actualmente la minería es responsable del 4% al 7% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a nivel mundial .
No es menor señalar entonces que
no habría neutralidad posible en
caso de contar con sistemas de
transporte totalmente eléctricos,
por ejemplo, si la materia prima
para producirlos trae consigo emisiones no contempladas desde el
inicio de la cadena. Como señala
el International Council on Mining
and Metals (ICMM) en este sentido,

“Existe desde el sector la posibilidad de realizar un aporte clave hacia la
descarbonización de otras industrias, lo que implica descarbonizar también
los procesos mineros para evitar zonas grises en aquellos rubros que a partir
de la minería están encarando su propia transformación productiva.”
aporte clave hacia la descarbonización de otras industrias, lo que
implica descarbonizar también los
procesos mineros para evitar zonas
grises en aquellos rubros que a partir de la minería están encarando
su propia transformación productiva. Se observan en esta línea casos
testigo como el del cobre y el litio
en Argentina, pero podría referirse

EDICIÓN 503 - NOVIEMBRE 2021

“como proveedores de minerales
y metales que son fundamentales
para la descarbonización y el desarrollo sostenible, tenemos también
la responsabilidad particular de
minimizar el impacto de nuestras
operaciones en el ambiente”. Desde ese doble eje la minería transita
su camino sustentable.

www.panorama-minero.com
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Vicuñas bordeando el proyecto de litio Cauchari-Olaroz, en Jujuy.
Fotografía: Lithium Americas

Minería y descarbonización

Descarbonización y sustentabilidad, dos procesos que van de la
mano. Fotografía: Minera Alumbrera

“Actualmente la minería es responsable del 4% al 7% de las emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI) a nivel mundial.”
Para ICMM, la reducción de emisiones netas de gases de efecto invernadero de alcance 1 (emisiones
directas) y 2 (emisiones indirectas
producto de la generación de electricidad) para 2050 depende de un
compromiso colectivo, y es por ello
que dicho Consejo ha sellado en
octubre un acuerdo global a corto
y mediano plazo entre todos sus
miembros, que representan aproximadamente un tercio de la industria mundial de minería y metales,
con el objetivo de poner en marcha
planes para una reducción significativa de las emisiones y acelerar
las inversiones afines en línea con
el Acuerdo de París. “Buscamos
construir caminos claros para lograr una reducción de emisiones 1
y 2, al mismo tiempo que queremos
acelerar las acciones para abordar
las emisiones de alcance 3 y mejorar su divulgación. También tenemos que motivar a otras empresas,
proveedores y clientes de minería
y metales a que se unan para descarbonizar las cadenas de valor de
los productos básicos y así potenciar
colectivamente la acción climática
en nuestra industria”, señaló al respecto su CEO, Rohitesh Dhawan.
En sintonía, se torna central el aporte de la ciencia y la selección de la
mejor evidencia disponible a través
de la formación de equipos especializados y una articulación integral
entre el sector público y privado.
Esto otorga mayores certezas a la
hora de analizar la huella generada por la minería y puede resultar
útil para saldar debates todavía
vigentes sobre cómo medir correctamente las emisiones, entre otras

EDICIÓN 503 - NOVIEMBRE 2021

variables que aún generan disensos
en el ámbito académico.
Otro papel importante lo cumplen
las organizaciones internacionales.
Su función es vital para estandarizar las políticas ligadas al cambio
climático y unificar los criterios de
acción para una correcta gestión de
los desafíos ambientales, especialmente en aquellas regiones donde
existen barreras que impiden un
accionar eficiente por parte de la
industria, ya sea por complicaciones
económicas o de infraestructura,
geopolíticas, sociales o de gobernanza. Estas organizaciones también poseen un rol protagónico a la
hora de transparentar la actividad,
vehiculizar inversiones y generar
programas de incentivos enfocados
en la transición energética.
También resulta de utilidad promover la interacción entre los distintos actores, desde el upstream
al downstream, para transferir
capacidad y conocimiento e involucrarlos en un mismo objetivo en
el cual todos deberán actuar con la
misma responsabilidad atentos a las
crecientes presiones atinentes a la
cuestión climática. En este sentido,
ICMM realiza especial énfasis en
esta interacción para controlar las
emisiones de alcance 3, aquellas de
carácter indirecto que se desprenden a lo largo de toda la cadena y
que dependen de “esfuerzos com-

binados de productores, proveedores y clientes, en los que algunos
productos básicos se enfrentan a
una mayor tecnología y colaboración que otros”.
Por último, es imperioso no perder
de vista que cada proyecto minero
tiene una realidad particular y la
dinámica de la industria varía de
acuerdo al contexto y la región en
la cual se propicia su desarrollo, así
como del mineral extraído. La búsqueda por volver más sustentable la
producción minera no debe culminar en un accidental greenwashing
-como sucede más visiblemente en
el comercio B2C- ni en soluciones
aisladas. La descarbonización no se
concreta a través de esfuerzos particulares, sino que es parte de una
serie de estrategias ligadas a la sustentabilidad que no deben trabajarse en solitario o sólo por aquellas
empresas capaces de asumir los costos de la transformación energética
sin perder competitividad.
Como es visible, poder lograr una
industria productiva, eficiente y
verdaderamente neutra en carbono
implica viabilizar antes otras transformaciones más pequeñas pero
necesarias en las áreas vinculadas al
management, los equipos profesionales a cargo de las operaciones y la
política local e internacional ligada
a la minería. La descarbonización se
vuelve entonces una decisión y responsabilidad colectiva

“Como proveedores de minerales y metales que son fundamentales para
la descarbonización y el desarrollo sostenible, tenemos también la responsabilidad particular de minimizar el impacto de nuestras operaciones en el
ambiente.”

www.panorama-minero.com
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Proyecto Pampas:
¿qué hay detrás de una
inversión multimillonaria
en Río Negro por el
hidrógeno verde?
La reconocida empresa minera australiana Fortescue Metals
Group, cuarta productora mundial de hierro, lanzó a principios
de 2021 la división Fortescue Future Industries (FFI), orientada al
desarrollo de proyectos verdes. En Glasgow, el máximo representante de la compañía, Andrew Forrest, le anunció al presidente
Alberto Fernández una inversión de porte: cerca de US$8.000 millones en 15 años para poner en marcha la producción de hidrógeno verde en la provincia de Río Negro. Cuáles son las intenciones de FFI y qué características posee este recurso, en la siguiente
nota de PANORAMA MINERO.

En Escocia,
Fortescue anunció
al Gobierno
Nacional una
inversión cercana
a US$8.000 millones. Fotografía:
Presidencia de la
Nación

Una fuerte apuesta para encarar la transición energética
Por lo abultado de la cifra y la
poca fama que posee el hidrógeno verde en Argentina, la
noticia de inversión por parte

de la minera Fortescue al presidente de la Nación en la antesala de la 26° Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, celebrada en Escocia,
fue uno de los sucesos más renombrados del último mes.

Es que Fortescue cerró un acuerdo calificado por el Gobierno
Nacional como “la inversión del
siglo” a partir de un proyecto
con perfil exportador que escalará, según estimaciones nacionales aunque sin precisiones
detalladas a la fecha, desde una
planta piloto a una producción
de alrededor de 2,2 millones
de toneladas a 2030. Esto equivaldría, de acuerdo a fuentes
oficiales, a un 10% de la energía eléctrica consumida anualmente por Alemania y podría
generar alrededor de 15.000
empleos directos en toda la década motorizando el necesario
arribo de divisas.
El proyecto, de nombre Pampas, se desarrollará en cercanías
a la ciudad de Sierra Grande,
en la provincia de Río Negro, la
cual cuenta con antecedentes

EDICIÓN 503 - NOVIEMBRE 2021
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antes de 2025”, concluyó Pichot
destacando el potencial nacional de cara a la descarbonización de la matriz energética.

Camión de 221 toneladas a hidrógeno. Fotografía: Fortescue Future Industries

en la producción de mineral de
hierro. “Esa localidad rionegrina supo tener su momento de
esplendor con la instalación de
la empresa Hipasam S.A., que
no solo llegó a explotar la mina
de hierro más grande de Sudamérica, sino que dio trabajo a
miles de habitantes que poblaron su geografía hasta que un
decreto presidencial en 1992

tir de energía solar, hidroeléctrica y geotérmica. Al respecto,
Agustín Pichot, presidente de
Fortescue para Latinoamérica,
enfatizó que “Argentina tiene
viento, tiene sol, tiene energías
renovables y está entre los cinco
proyectos más importantes de
la compañía” después de analizar 150 propuestas y haber viajado a más de 70 países en me-

“El proyecto de hidrogeno verde de nombre Pampas se desarrollará en cercanías a la ciudad de Sierra Grande, en Río Negro, la cual
cuenta con antecedentes en la producción de mineral de hierro.”
determinó su cierre”, señalaron
desde Cancillería.
Previo a este acuerdo, Fortescue
Future Industries inició en sitio
tareas primarias de prospección
donde se analizó la calidad del
viento, fuente energética principal para la producción de este
hidrógeno sostenible que puede desarrollarse también a par-
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dio de la pandemia. “El tema
cambiario será un desafío, pero
poder lograr una inversión de
esta magnitud es un verdadero
orgullo. Tenemos la gente idónea para producir hidrógeno
verde en la Patagonia y vamos
a ir escalando el proyecto en un
tiempo de diez años con una
primera etapa que permitirá
crear 4.000 puestos de empleo

Según informó el Gobierno, el
proyecto contemplará tres etapas de desarrollo. La etapa piloto para confirmar las capacidades previstas cuenta con una
inversión estimada en US$1.200
millones para una producción
de 35.000 toneladas de hidrógeno verde, energía equivalente para satisfacer a 250.000
hogares, cuyo inicio se dará a
principios de 2022 para comenzar a exportar en 2024 con contratos de venta que ascienden
a US$3.000 millones. Seguido a
esto y hasta 2028, Pampas ampliará su capacidad productiva
con una inversión de un orden
de US$7.200 millones y una
producción estimada en unas
215.000 toneladas anuales de
hidrógeno verde, equivalente al
consumo eléctrico de 1.600.000
hogares. Resta definir, al momento, cuándo se llegará a la
capacidad instalada en 2,2 millones de toneladas anunciada
en Pampas.
Con este movimiento sin precedentes, Fortescue busca pasar
de ser un gran consumidor de
combustibles fósiles, con una
trayectoria actual de más de
mil millones de litros al año de
diésel que se utilizan en todas
sus operaciones, a una de las
compañías líderes en la transformación energética global.
“Fortescue se estableció con el
claro objetivo de transformar
la industria mundial del hierro.
Ahora queremos aplicar el mis-
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mo enfoque para desarrollar
FFI rápidamente asegurando
los mejores activos, escalando
la producción y reduciendo costos”, señalaron desde la compañía en ese sentido.

1. Green
hydrogen in
Latin America:
possibilities,
barriers and
opportunities;
Autora: Heloisa
Schneider: Septiembre 2021.

“El hidrógeno verde puede salvarnos, esperar por
él no”, la leyenda
promocionada
por FFI en un taxi
de Londres

La firma estableció la unidad
Fortescue Future Industries,
especializada en las denominadas industrias verdes, para
perseguir las oportunidades
energéticas a escala global que
se desprenden de su cartera de
proyectos de energía hidroeléctrica, geotérmica, solar y eólica
de bajo costo, mediante la que
esperan apoyar la producción
de hidrógeno y amoníaco verde, un nuevo combustible con
potencial en el transporte marítimo producido a partir de H2 y
parte de la estrategia de diversificación de la compañía.
FFI apunta a suministrar más
de 15 millones de toneladas
de hidrógeno verde anualmen-
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te para 2030 y venderá parte
de sus productos a la matriz
Fortescue Metals Group en una
intención por lograr la neutralidad en carbono a finales de la
década: “Nuestro objetivo es
proporcionar los dos eslabones
perdidos en la batalla del cambio climático para crear tanto la
demanda como el suministro de
H2. Debido a su alto rendimiento energético y medioambiental para alcanzar la neutralidad,

mar a nivel mundial.
En detalle: ¿qué es el hidrógeno verde?
Según un reciente informe de la fundación alemana
Konrad-Adenauer1 , “el hidrógeno verde es un recurso energético alternativo que se puede utilizar en lugar de carbón,
gas natural o petróleo y tiene
el potencial, junto con otras

“Fortescue busca pasar de ser un gran consumidor de combustibles fósiles,
con una trayectoria actual de más de mil millones de litros al año de diésel
que se utilizan en todas sus operaciones, a una de las compañías líderes en
la transformación energética global.”

el hidrógeno verde tiene el potencial de eliminar los combustibles fósiles de las cadenas de
suministro”, señaló al respecto
Andrew Forrest tras anunciar
más estímulos para FFI en marzo pasado, la empresa que busca hacer de este recurso renovable el más comercializado por

tecnologías, de contribuir significativamente a los procesos
de reducción de emisiones de
efecto invernadero y de crear
una nueva industria que agregue valor a las economías de los
países”. Sin embargo, el documento señala que aún no existe
la suficiente información sobre
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sus posibilidades de masificación como fuente de energía y
de ingresos en la región.

2. Hydrogen for
Net-Zero A critical
cost-competitive
energy vector;
2021

“ De acuerdo a la Organización
Latinoamericana de Energía
(OLADE), este recurso, producido a partir de un proceso de
electrólisis y convertible en combustible, productos químicos o
energía, se encuentra en plena
fase de desarrollo y enfrenta
una curva de abaratamiento de
costos, aunque para la región, la
alternativa del almacenamiento
de hidrógeno está por encima
de los costos que se pueden
absorber”, precisó su secretario
ejecutivo, Alfonso Blanco. “Por
eso es muy importante trabajar
en las políticas sectoriales, en
la superación e identificación
de las barreras que operan en
el mercado y también en base
a los potenciales costos que
tendrá esta tecnología a nivel
regional”, indicó Blanco, quien
agregó que son muy pocos los
países que están considerando
al hidrógeno verde, “y por ello
tenemos que difundir el conocimiento y la tecnología al nivel
de los responsables políticos
para que sepan cuál es su potencial y cuál es el costo-benefi-

cio de incorporarlo como alternativa de almacenamiento”.
Para el Hydrogen Council, y en
función de un estudio realizado
junto a McKinsey & Company2
, el H2 es fundamental para la
descarbonización de grandes
industrias pudiendo ser utilizado como materia prima para la
industria del acero o fertilizantes, o bien como vector para la
movilidad terrestre como combustible en camiones pesados,
trenes o vehículos de larga distancia. A la vez, su uso acapara potencial en aplicaciones de
calefacción industrial y generación de energía de respaldo así
como en la producción de combustibles sintéticos para buques
marítimos y aviación.
El estudio señala a su vez que
China, Europa y América del
Norte serán los mayores consumidores de hidrógeno en 2050,
regiones que acaparan alrededor del 60% de la demanda
mundial, debiéndose atender
la problemática ligada a la escala de desarrollo de este recurso: “Poner nuestro sistema
de energía en línea con la neutralidad en carbono requiere

“El hidrógeno verde es un recurso energético alternativo que se
puede utilizar en lugar de carbón, gas natural o petróleo y tiene
el potencial, junto con otras tecnologías, de contribuir significativamente a los procesos de reducción de emisiones de efecto
invernadero”.
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un compromiso firme y rápido.
Estimamos que se necesitará el
despliegue de 75 millones de
toneladas métricas de hidrógeno limpio para 2030, un objetivo ambicioso pero alcanzable”.
Como saldo, detrás del plan
verde de Fortescue y la consolidación del hidrógeno como
tecnología para enfrentar la crisis ambiental todavía queda un
largo camino tanto a nivel científico como de infraestructura
enfocado en grandes escalas de
consumo. También será central
la agenda política global para
lograr un marco regulatorio
afín al despliegue de este recurso y, como señala el Hydrogen
Council, considerar el respaldo
en términos de inversión que
precisa ya en el corto plazo el
H2 como sector para convertirse en una realidad mundial:
“Contemplando las inversiones
adicionales, los proyectos anunciados actualmente por US$160
mil millones cubren casi el 25%
de los US$700 mil millones necesarios para lograr la consolidación del hidrógeno limpio.
Cerca de US$300 mil millones
se requieren para su producción, US$200 mil millones para
infraestructura, y US$200 mil
millones para usos finales. Esto
deja una brecha de US$540 mil
millones”.
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Grafito en la Provincia
de San Juan 1
La provincia de San Juan cuenta con una representativa oferta de
grafito: geología favorable y producción demuestran la incidencia
de la provincia cuyana en el marco nacional. De cualquier manera, la oferta se encuentra limitada de momento que prevalecen
las minas caducas. El contexto y las aplicaciones son detallados a
continuación.

1. Informe
elaborado con
información
proveniente
del Ministerio
de Minería de
la provincia
de San Juan
(2021)

Los yacimientos de grafito se
localizan en el flanco occidental de la sierra de Pie de Palo,
distantes 45 km de la ciudad de
San Juan. Se distribuyen en una
franja de 20 km de largo por 7
km de ancho en las quebradas
de La Cruz, Agua del Gato, La

Petaca, Piedras Pintadas, La Linchona y Casa de Piedra (Figura
Nº 1).
Antecedentes
Sus orígenes se remontan a la
década del ’30, pero fue Zakalik

Figura Nº 1 - Distrito Pie de Palo. Geología y ubicación de los depósitos de grafito.

(1960) quien realizó el primer
estudio detallado de las minas
de grafito en la sierra de Pie
de Palo. Angelelli et al. (1980)
hicieron una mención de los
depósitos y el Instituto de Investigaciones Mineras (IIM)
de la Universidad Nacional de
San Juan, entre los años 1993 y
1996, realizó un estudio de los
recursos mineros de la sierra de
Pie de Palo, esencialmente los
depósitos de talco y grafito.
La mayoría de las minas de grafito están actualmente vacantes
o caducas.
Marco Geológico
Los yacimientos de grafito de la
sierra de Pie de Palo están comprendidos en el Complejo Pie
de Palo (Protrerozoico medio),
y dentro de éste, en la unidad
litológica que agrupa anfibolitas, esquistos anfibólicos, micáceos y grafíticos. El Complejo
Pie de Palo está yuxtapuesto sobre el Grupo Caucete (Neoproterozoico-Cámbrico), mediante
sobrecorrimiento de rumbo meridiano (Corrimiento Las Pirquitas, Ramos et al., 1996). Las ro-
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“Los yacimientos de grafito se localizan en el flanco occidental de
la sierra de Pie de Palo, distantes 45 km de la ciudad de San Juan.”

cas de contacto constituyen una
faja de cizalla que comprende
el techo del Grupo Caucete y el
piso del Complejo Pie de Palo y
los depósitos de grafito están
ubicados en las rocas deformadas de este último. La concentración del carbono grafítico en
los esquistos del Complejo Pie
de Palo se produjo durante éste
proceso deformacional, previo
al Devónico medio.
Geología del depósito
Los esquistos grafíticos están
asociados con anfibolitas, esquistos micáceos y gneises anfibolíticos del Complejo Pie de
Palo (Protrerozoico medio). La
faja principal se extiende en el
flanco occidental de la sierra de
Pie de Palo, aunque también
hay afloramientos en la vertiente sudoriental de la sierra (Filo

del Grafito).
Los depósitos constituyen cuerpos irregulares asociados a
pliegues y fracturas formando
guías, vetas y bolsadas. El grafito, escamoso y criptocristalino,
está asociado a cuarzo, calcita,
yeso, hornblenda, moscovita,
epidoto, limonitas y hematita.
También existen esquistos con
grafito diseminado, constituyendo mineralizaciones de ma-

mente anfibolitas.

Usos del grafito natural
• Refractarios
En la producción de ladrillos
de magnesita-grafito se requiere de grafito de alta calidad (90-99% C) en granos gruesos, con buena resistencia a la
oxidación y alta resistencia a la
corrosión, los cuales se usan en
hornos de arco eléctrico. En refractarios de magnesita-grafito
para refinar y mejorar los aceros en hornos-olla en los que se
requiere de mayor resistencia a
la temperatura y la corrosión.

“El Instituto de Investigaciones Mineras (IIM) de la Universidad
Nacional de San Juan, entre los años 1993 y 1996, realizó un estudio de los recursos mineros de la sierra de Pie de Palo, esencialmente los depósitos de talco y grafito”
yores dimensiones pero con menor ley. Están constituidos por
grafito, cuarzo, albita, biotita y
epidoto. La roca de caja de los
esquistos grafíticos son general-

Figura Nº 2 - Esquistos micáceos con venas de grafito. Quebrada de La Petaca, Sierra
de Pie de Palo.

En refractarios de alúmina-grafito para la colada continua. El grafito da propiedades
de resistencia al impacto térmico y a la corrosión de los refractarios de alúmina. Los canales
que conducen metal fundido de
la olla a la colada, se construyen
de alúmina-grafito. En el área
de control de salida del acero se
utilizan compuertas de alúmina-grafito para manejar el flujo
de metal.
En la manufactura de crisoles. Al mezclar grafito con otros
materiales como arcillas refractarias, arena, talco y mica se genera un acabado muy fino a la
superficie de los moldes evitando que los metales se adhieran
a las paredes de los moldes, facilita la remoción de la colada al
enfriarse el molde y reduce cos-
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• Generación de electricidad
En la fabricación de baterías
secas, el grafito se adhiere al
dióxido de manganeso para
dar una mejor conductividad
y funciona como material absorbente. Tradicionalmente se
ha usado en baterías secas de
zinc-carbono, pero también en
el uso de baterías recargables y
alcalinas, estas últimas requieren de alto contenido de carbono.
• Productos químicos
En la manufactura de empaques especiales; como ingrediente en la fabricación de caucho, explosivos y pulimentos,
así como en la elaboración de
fibras y municiones. También
en forma de polvos se emplea
en lubricantes, recubrimientos y
conductores.

Figura Nº 3- Proceso de obtención de grafito.

• Automotriz
tos de maquinado y terminado
de productos.

En la fabricación de balatas y el
fortalecimiento de metales.

En la carburización del acero.
Se utiliza como agente aislante
en las coladas de acero.

• Material eléctrico

•Revestimiento
Como recubrimiento de tubos
de televisión, de substancias explosivas, de fundición del hierro
y acero; el grafito mezclado con
arcillas es aplicado como delgado revestimiento para limpiar y
liberar fácilmente el molde de
los vaciados metálicos y en recubrimientos para frenos y clutch.

Su calidad de autolubricación lo
hace ideal en la fabricación de
conductores en motores eléctricos y otros equipos eléctricos
para aviones y submarinos, así
como en la elaboración de cepillos de carbón para motores
eléctricos y electrodos. Insertando átomos de calcio entre las
láminas de la estructura hexagonal del grafito se obtiene un
material (CaC6) que es superconductor.

“El grafito natural es amplicamente utilizado como elemnto
refractario en la producción de ladrillos de magnesita-grafito,
refractarios de alúmina-grafito, manufactura de crisoles, y carburización del acero.”
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En la sinterización se mezcla
grafito de alta pureza con polvos de metal para obtener fórmulas específicas usadas en la
industria automotriz. Por rechazo ecológico del asbesto, el
grafito lo reemplaza en la producción de balatas. También es
usado en la producción de escobillas para motores. En esta
industria, en la sinterización se
mezcla grafito de alta pureza
con polvos metálicos para obtener formas específicas usadas en la industria automotriz
(cuando se absorbe carbón se
refuerzan los metales) y como
rellenador de juntas y cojinetes.
• Pinturas
Como componente en la elaboración de pinturas y pigmentos.

www.panorama-minero.com
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Tabla 1 - Usos del grafito natural y sintético

También en la elaboración de
pinturas para proteger superficies metálicas y pinturas antiestáticas de suelos.
• Otras aplicaciones
El grafito es utilizado como lubricante, ya que se adhiere a la
superficie metálica rellenando
los poros. También se emplea
grafito en la elaboración de
puntillas para lápices.

Grafito sintético
El grafito sintético es un producto manufacturado hecho por el
tratamiento a alta temperatura
de los materiales amorfos del
carbón. En los Estados Unidos,
la materia de base primaria usa-
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da para hacer el grafito sintético es coque de petróleo calcinado y alquitrán de carbón, que se
componen de formas de carbón
altamente “grafitizable”.
El proceso de fabricación consiste en varias mezclas, moldeado
y operaciones de horneado seguidas de tratamiento térmico
a temperaturas entre 2.500°C y
3.000°C.
La temperatura de tratamiento
térmico se requiere para conducir la transformación de fase
sólido/sólido carbón amorfo a
grafito. La morfología de la mayoría del grafito sintético varía
de hojuelas en polvos finos a
granos irregulares y agujas en
productos más gruesos.

Durante el proceso de concentración las impurezas contenidas en los carbones precursores
se reducen significativamente.
Esto ocurre como resultado de
la vaporización de alta temperatura de las impurezas volátiles, que en las temperaturas
de proceso utilizadas incluye la
mayoría de los óxidos de metal,
azufre, nitrógeno, hidrógeno
y todos los componentes orgánicos que eran parte del coque
de petróleo o del alquitrán de
carbón.
Como resultado de este tratamiento térmico, virtualmente
todos los productos de grafito
sintético son de pureza elevada.
El grafito sintético está disponible en tamaños de partícula a
partir de polvos de 2 milímetros
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“Como resultado de este tratamiento térmico, virtualmente todos
los productos de grafito sintético son de pureza elevada.”
a piezas de 2 centímetros.
Usos del grafito sintético
• Electrodos
En la producción de acero y hornos de arco eléctrico, en el proceso de aluminio Hall-Héroult,
hornos de carburo, hornos de
reducción para fósforo y sílice.
• Producción de acero
Para aumentar el contenido de
carbón en el acero.
• Fundición
Vaciado, sinterización, lingoteo, moldes de fierro fundido y
crisoles.
• Industria química
En la manufactura de plantas
químicas (intercambiadores de
calor, torres, bombas, tubería).
En la actualidad se emplean

grandes cantidades de grafito
ultrapuro como moderador de
los neutrones con el fin de reducir la acción de los neutrones
del uranio en reactores nucleares.
• Industria aeroespacial
Toberas de cohetes, narices cónicas, aspas de control, tubos
de explosión y como aislante
térmico.
• Fibra de grafito
En la manufactura de raquetas,
cañas de pescar, poste para salto de garrocha y esquís.
Costos
Los principales usos de grafito
natural en 2020 se realizaron
en la fabricación de productos
refractarios, la industria de fundición y acero –un total del 26%
acumulado-; mientras que las

pastillas de freno, baterías y lubricantes representaron el 70%
del total.
La industria de la batería utiliza dos tipos: grafito en escamas
sintético y de origen natural.
Ambos deben ser lo más puros
posible, por lo que la disponibilidad de plantas de procesamiento es casi tan importante
para la cadena de suministro de
grafito como la disponibilidad
de la materia prima en sí misma.
Sin embargo, aunque el suministro de grafito pueda dificultar la capacidad de fabricación
de la batería, es menos probable que el material afecte a
los precios. El costo de la tonelada de grafito oscila entre los
US$9.000 y los US$15.000 para
el material anódico de grafito esférico natural, y entre
US$20.000 y US$30.000 para el
equivalente sintético.
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“En Sal de Vida estamos
muy avanzados en el
proceso de aprobación
de la Declaración de
Impacto Ambiental”
Ing. Martín Pérez de Solay,
CEO de Allkem

En entrevista exclusiva con PANORAMA MINERO, el CEO de
Allkem, Ing. Martín Pérez de Solay, repasa los parámetros productivos de Olaroz, la contratación local, la situación del mercado internacional del litio, así como los planes y objetivos de la
organización que nace producto de la fusión entre Orocobre Ltd.
y Galaxy Lithium.

¿Se han cumplido los objetivos productivos de Olaroz?
Gracias al compromiso y esfuerzo de nuestros colaboradores,
y a pesar de la situación sanitaria que vivimos; en el año fiscal
2021 que finalizó el 30 de junio
pasado, hemos producido 12,6
Vista panorámica
de la operación
Olaroz, en la provincia de Jujuy.

kt de carbonato de litio a costos muy competitivos, que caen
en el cuartil de menor costo en
la industria. Esto representa un
aumento de la producción del
6% con respecto al año anterior
y una reducción del 12% en los
costos, comparado con el año
anterior. Nuestro objetivo, para

“En el año fiscal 2021 que finalizó el 30 de junio pasado, hemos
producido 12,6 kt de carbonato de litio a costos muy competitivos, que caen en el cuartil de menor costo en la industria.”

éste y los próximos períodos,
es que más del 50% de nuestra
producción alcance y sobrepase
las especificaciones de grado de
batería; en ese sentido, en el trimestre que finalizó en septiembre 2021, logramos un 58% de
la producción con los más altos
estándares.
¿Cómo se desarrolla un negocio como el litio, en términos sostenibles, en particular con la situación actual
en Argentina?
En Argentina o en cualquier
país del mundo en el que estemos ubicados, nuestro objetivo es ser neutros en carbono
para el año 2035. En esa línea,
la compañía muestra un fuerte compromiso y promueve la
transición global hacia un futuro bajo en carbono, a través
de operaciones sostenibles, respetuosas con nuestras comunidades y con el medio ambiente.
También hemos identificado
una serie de oportunidades y
riesgos, relacionados con el
cambio climático en nuestras

EDICIÓN 503 / NOVIEMBRE 2021

www.panorama-minero.com

37

38

Allkem

PANORAMA MINERO | Entrevistas

local, regional y nacional. En el
año fiscal 2020, en Sales de Jujuy, aproximadamente el 75%
de los empleos directos fueron
cubiertos por colaboradores de
Jujuy y miembros de las comunidades locales; ese porcentaje
asciende al 97% si consideramos a personas provenientes
del resto del país. Del mismo

Más información disponible en
nuestro Reporte de Sostenibilidad 2020
https://www.orocobre.com/
corporate-responsibility/reporte-de-sostenibilidad/ y el próximo mes publicaremos en nuestro sitio web el Reporte 2021.
¿Considera que el precio del

“En el año fiscal 20, Sales de Jujuy contrató a proveedores de las
comunidades locales y de la provincia de Jujuy por un valor que
ronda los U$S 70 millones.”
modo en Borax Argentina, ubicada en Salta, hemos logrado
creación de empleo en porcentajes similares.
En cuanto a nuestros proveedores y contratistas, aproximadamente el 95% son empresas argentinas, en ambas compañías.
En el año fiscal 20, Sales de Jujuy contrató a proveedores de
las comunidades locales y de la
provincia de Jujuy por un valor
que ronda los U$S 70 millones.
La construcción
de invernaderos
es llevada a cabo
a través de las
UPAF (Unidades
de Producción de
Alimentos)

operaciones, que consideramos
en la toma de decisiones operativas y estratégicas.
Así mismo, promovemos actividades de desarrollo que proporcionan valor a largo plazo

El bienestar integral de nuestro
personal siempre fue una prioridad en la organización; por lo
cual, gestionar y llevar adelante nuestra producción durante
la pandemia generada por el
COVID-19, fue un enorme desafío para todos. Sin embargo,

“Una de las razones detrás de la fusión con Galaxy fue proporcionar una cartera de activos global que pudiera lograr la flexibilidad
y la escala de productos requeridas, para satisfacer la demanda de
los clientes de primer nivel.”
para los miembros de las comunidades locales ubicadas en las
proximidades de nuestras operaciones, siempre priorizando la
mano de obra local y la participación de proveedores locales.
Otro aspecto destacado, es el
importante impacto económico
que la compañía genera a nivel
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hemos podido superar los momentos más difíciles tomando
todas las medidas necesarias,
establecidas en un estricto Protocolo de Bioseguridad, y continuamos implementando iniciativas de prevención en nuestras
instalaciones, para mantener
las mejores prácticas de salud y
seguridad posibles.

litio puede seguir aumentando? ¿Es sostenible a largo plazo?
Las ventas globales de vehículos
eléctricos han resultado fuertemente respaldadas por políticas
e incentivos gubernamentales,
que tienen como objetivo descarbonizar el planeta a futuro.
En ésa línea, los fabricantes de
automóviles también se han
comprometido con esta transición global y están eliminando
gradualmente la producción
de motores a gasolina y diésel,
aumentando la producción de
automóviles eléctricos (EV).
La tecnología de batería ha
avanzado y continúa avanzando significativamente, mejorando el rendimiento del EV y reduciendo su precio de compra;
como resultado, las ventas de
vehículos eléctricos van en aumento en todo el mundo; con
Europa y China como mayores
impulsores de este crecimiento.
Según Benchmark Minerals, se
pronostica que la penetración
global de vehículos eléctricos
crecerá al 14,7% para 2025, desde el 4,0% en 2020. En 2021, el
crecimiento de vehículos eléctricos tuvo un incremento del
17,8% de acuerdo con los datos
provistos por la consultora es-
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pecializada Roskill. Es esperable
que la demanda de litio alcance 1,2 millones de toneladas de
carbonato de litio equivalente
para 2026, y que se duplique a
2,8 millones en 2031. La demanda actual se ubica en menos de
medio millón de toneladas.
Por el lado de la oferta, va a ser
muy difícil que las operaciones
actuales y los planes de expansión, a corto plazo, satisfagan
los requisitos de la demanda.
Los proyectos en exploración,
también tardan un largo período de tiempo en ponerse en
marcha, cumplir con las especificaciones del producto requeridas, y luego ser calificados en la
cadena de suministro.
Este desequilibrio de la oferta y
la demanda, sin duda apoya la
apreciación del litio. Así mismo,
los precios sosteniblemente más
altos, son necesarios para incentivar una aceleración del desarrollo de la oferta.
Atento a la pregunta anterior, ¿puede la potencial

oferta futura satisfacer la
demanda proyectada? ¿Los
clientes elegirán calidad por
cantidad?
Una de las razones detrás de la
fusión con Galaxy fue proporcionar una cartera de activos
global que pudiera lograr la
flexibilidad y la escala de productos requeridas, para satisfacer la demanda de los clientes
de primer nivel. A medida que
crece la demanda, los fabricantes de baterías de primer nivel
y los OEM (Original Equipment
Manufacturer), buscarán alta
calidad y cantidad de su proveedor; para conseguirlo preferirán productores más grandes
y establecidos como Allkem.
¿Cómo observa el mercado
de productos químicos asociados al litio? ¿Existen nuevas tendencias?
Un resurgimiento de las baterías LFP en el mercado chino
impulsó los precios del carbonato por encima del hidróxido a

“A medida que crece la demanda, los fabricantes de baterías de
primer nivel y los OEM (Original Equipment Manufacturer), buscarán alta calidad y cantidad de su proveedor; para conseguirlo
preferirán productores más grandes y establecidos como Allkem.”

La relación
continua con las 10
comunidades locales
El
relacionamiento
con
las
comunidades locales es permanente
y muy dinámico, fortalecido por
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el trabajo en terreno del equipo
de Valor Compartido; quienes
llevan adelante iniciativas como
las UPAF (Unidades de Producción
de Alimentos) que, a través de
la construcción de invernaderos
en los que se cultivan frutos
y hortalizas, han logrado la
autonomía alimentaria de más de
90 familias de las comunidades
locales; también el Programa de
Desarrollo Sostenible de Vicuñas
con miembros de la Comunidad
de Olaroz Chico; el Programa de
Infraestructura Comunitaria, que
incluye la construcción de salones
de uso múltiple, polideportivos,
entre otros.

principios de año, y esta demanda sigue siendo fuerte, tanto a
nivel nacional e internacional,
fuera de China. Recientemente hemos visto a Tesla anunciar
que utilizará baterías LFP en el
mercado estadounidense, lo
que está dando como resultado
una combinación de demanda
de productos químicos de litio
en los principales mercados.
La demanda de ambos productos químicos seguirá siendo
fuerte en el futuro y nuestra
cartera nos brinda una mayor
exposición, tanto al mercado
de hidróxido como de carbonato. A su vez, nos proporciona
la capacidad de producir otras
moléculas de litio a costos muy
competitivos, lo que nos da a futuro, la flexibilidad de convertir
nuestro producto para cumplir
con nuestros clientes, en base a
la dinámica del mercado ya sea
de hidróxido, carbonato u otras
moléculas.
¿Qué representa Allkem en
el ámbito de los productores mundiales de litio? ¿Se
puede pensar en una mayor
actividad de fusiones y adquisiciones?
El nombre Allkem representa

En materia de capacitación a
miembros de las comunidades,
se avanzó en el programa
“Escuela Atacama”; una iniciativa
vinculada directamente al ODS
17 de Alianzas para lograr
los objetivos que, contempla
el trabajo articulado entre la
Comisión Municipal de Susques,
el INTA - Instituto Nacional de
Tecnología
Agropecuaria,
el
IPAF Región NOA - Instituto de
Investigación para la Pequeña
Agricultura Familiar, la Secretaría
de Agricultura Familiar Campesino
Indígena, la UNJU - Universidad
Nacional de Jujuy y Minera Exar.
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“El nombre Allkem representa nuestro objetivo de conectarnos
aún más con nuestra gente, con nuestras comunidades, clientes y
socios a través de soluciones mejoradas de sostenibilidad, diversidad, calidad del producto y oportunidades de crecimiento.”
nuestro objetivo de conectarnos aún más con nuestra gente, con nuestras comunidades,
clientes y socios a través de soluciones mejoradas de sostenibilidad, diversidad, calidad del
producto y oportunidades de
crecimiento. Juntos en Allkem
tenemos el propósito y los recursos necesarios, para facilitar
una transformación global para
descarbonizar el planeta. Nuestro logo simboliza la interrelación de tres aspectos que, en
una consulta realizada a todos
los colaboradores de la organización, fueron identificados
como prioritarios: las personas,
el planeta y el progreso.

Olaroz registró
un aumento de
la producción
del 6% y una
reducción del
12% en los costos
respecto al año
anterior.

Con respecto a la actividad de
fusiones y adquisiciones, constantemente
evaluamos
las
oportunidades que aumenten
el valor de nuestros accionistas
y todos los stakeholders de la
compañía, siempre alineadas
con nuestra estrategia. No obstante, nuestro enfoque actual
es continuar integrando la re-

ciente fusión, desarrollando
nuestros activos para aumentar
la capacidad de producción a
corto plazo, y avanzar en nuestras actividades de crecimiento.
Tras la finalización de la fusión con Galaxy, ¿es Sal de
Vida la prioridad en la nueva
cartera de emprendimientos?
Sal de Vida ya se encuentra en
la fase inicial de construcción
de la Etapa 1, que se espera entregue 10,7 ktpa de carbonato
de litio predominantemente de
grado batería. Continuaremos
el desarrollo en Sal de Vida,
mientras investigamos oportunidades para acelerar sus futuros planes de expansión.

Estamos muy avanzados en el
proceso de aprobación de la
DIA (Declaración de Impacto
Ambiental) por parte del gobierno de Catamarca. Durante
el mes de noviembre se realizarán las audiencias restantes,
esperando obtener lo antes posible, la aprobación final.
Se sigue avanzando en las
pruebas piloto, refinando las
características del producto e
incrementando el conocimiento del proceso. A su vez, continuamos ajustando, conforme a
los resultados de las pruebas, la
ingeniería de la planta de carbonatación y la infraestructura
asociada, definiendo equipos
específicos y aquellos que llevan un largo tiempo de fabricación y ensamblado.

“En Sal de Vida se sigue avanzando en las pruebas piloto, refinando las características del producto e incrementando el conocimiento del proceso.”

También estamos avanzando
simultáneamente en el Proyecto James Bay en Canadá. La ingeniería básica y el estudio de
factibilidad están a punto de
completarse; y nuestro objetivo
es tener listo este proyecto, en
un estado de construcción, para
fin de este año financiero.
¿Qué grado de progreso posee Sal de Vida en términos
de desarrollos internos y externos?
En el trimestre de septiembre,
se completaron los pozos de
producción, se entregaron la
mayoría de los revestimientos
para las piletas de evaporación
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y se movilizaron los contratistas
en previsión de la autorización
final para fines del 2021.

¿Se están realizando tareas
de interacción entre las diferentes áreas de trabajo de
Sales de Jujuy y Sal de Vida?
Hemos estructurado la entidad fusionada para que ambos
proyectos entren bajo la misma línea de reporte. Estamos
logrando sinergias de las dos
empresas; las actividades de
desarrollo de Sal de Vida están
muy avanzadas, y se benefician
de la amplia experiencia de Sales de Jujuy en todas las áreas;
incluidas las relaciones con la
comunidad, los proveedores, la
logística, etc.
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“Avanzaremos con US$400
millones para terminar
la planta”

Ing. Daniel Chávez Díaz

Eramet anunció su asociación con la compañía china Tsingshan
para retomar la construcción de Centenario Ratones, emprendimiento de litio que entraría en producción en 2024. Compromisos
con el empleo y desarrollo de proveedores locales, y aplicación de
tecnologías limpias como política corporativa del grupo francés
fueron abordados por el Ing. Daniel Chávez Díaz, Presidente de
la subsidiaria local Eramine Argentina S.A. Un capítulo aparte
para la geopolítica como estrategia para proveer materias primas
esenciales en el camino hacia la electromovilidad.

Si hacemos un repaso, ¿cuáles fueron los motivos de la
interrupción de la construcción de Centenario Ratones
en 2020? ¿Cómo piensan
volver con Tsingshan, el socio chino?
En 2020, el principal problema estuvo relacionado con el
comportamiento de los precios
de aquellos productos que el
grupo Eramet produce, fundamentalmente manganeso y
níquel donde tenemos una posición fuerte a nivel mundial,

a un preacuerdo. No era conveniente hacerlo.
Consistió en un conjunto de
factores. Además, la situación
del grupo obligaba a cuidar el
cash, y eso implica restringir
todas las inversiones del grupo
en forma inmediata, al menos
aquellas con fondos propios. Y,
por supuesto, eso es un impedimento cuando se está ante este
tipo de restricciones para tomar
más deuda. No conviene hacerlo bajo ningún punto de vista.

“En 2020, el principal problema estuvo relacionado con el comportamiento de los precios de aquellos productos que el grupo
Eramet produce, fundamentalmente manganeso y níquel.”
que pusieron al grupo en una
situación donde los parámetros
económicos y financieros no
se convirtieron en los mejores.
Fundamentalmente, en la relación entre la deuda del grupo
y el valor de los activos: esto,
de alguna manera, nos impedía
fondearnos en las entidades
con las cuales habíamos llegado
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Eso motivó que, el 7 de abril de
2020, anunciáramos una parada
del proyecto, que llamamos negociada. Y la llamamos de esa
forma porque no cerramos los
contratos ni los rescindimos: lo
que hicimos fue negociar con
todos los contratos abiertos y
dejarlos en condiciones de ser
reiniciados cuando las condicio-

nes cambiaran. En esencia, fue
eso lo que nos motivó al freno
de 2020, a lo que hay que sumar
la pandemia.
¿Se mantienen los parámetros de Centenario Ratones?
Nos encontramos en esta Fase
1, denominada a la construcción de la planta de 24.000 toneladas anuales de carbonato
de litio, donde existe un grado
de avance importante en términos de ingeniería y de construcción de algunos equipos.
Atento a ello, creemos que no
habrá modificaciones importantes en esta primera fase. Se
trata de algo que analizaremos
posteriormente con nuestro socio para poder llegar a una conclusión definitiva.
¿A cuánto asciende la inversión para finalizar la construcción de Centenario Ratones?
La construcción del proyecto
comenzó en 2019 y, al finalizar ese año llevábamos inverti-
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dos US$100 millones con todos
aquellos trabajos que en la jerga se llaman earlyworks u obras
tempranas que, en definitiva,
consisten en la construcción del
campamento, la planta piloto,
las fundaciones del edificio de
generación de energía, comedor, clínica; una serie de cuestiones que obviamente ya están
construidas en Centenario Ratones.

un convencido de que esto hay
que demostrarlo cuando estemos en plena producción, pero
todo nos indica que así será, por
lo tanto seremos muy competitivos.

A lo largo de 2020 terminamos de cerrar los acuerdos con
los contratos abiertos; al final
del año el grupo invirtió otros
US$100 millones.

La experiencia me dice que estamos bien situados en cuanto
a tiempos refiere, siempre y
cuando podamos ponernos de
acuerdo con nuestros socios a
efectos de avanzar. Considero
que habrá un mix muy interesante entre la cultura del grupo

Es por ello que informamos que
avanzaremos con US$400 millones para terminar la planta. Por
todo lo indicado es que afirmamos que el CAPEX no tiene modificaciones: lo invertido más lo
que vamos a invertir mantiene
al proyecto en el orden de los
US$600 millones.

Eramet retomará
la construcción
de Centenario
Ratones, ahora
asociada con la
compañía china
Tsingshan.

¿Cuán competitivo es Centenario Ratones respecto
a otros proyectos de la región?
Estimamos que seremos muy
competitivos,
seguramente
dentro del primer cuartil. Soy
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¿Son optimistas para cumplimentar con los plazos informados: construcción en
2022 e inicio de producción
en 2024?

planta es un objetivo muy realista, y me animaría a indicar
que habría que desafiar esos
plazos hacia abajo.
¿De qué manera abordarán
temáticas como desarrollo
local y generación de empleo?
Eramet conserva el gerenciamiento operativo del proyecto, por lo que nuestros valores
esenciales continuarán siendo
aplicados, y tanto el relacionamiento social como el cuidado del medioambiente están
completamente en línea con
nuestra estrategia, e incluso en
plena pandemia incorporamos
una intensidad y foco muy im-

“Nos encontramos en esta Fase 1, denominada a la construcción
de la planta de 24.000 toneladas anuales de carbonato de litio,
donde existe un grado de avance importante en términos de ingeniería y de construcción de algunos equipos.”
Eramet y la cultura del grupo
Tsingshan, el cual cuenta con
una trayectoria y construcción
de plantas que es muy interesante, sobre todo por la celeridad que poseen en la construcción de plantas de volumen
interesante. Esto nos indica que
los 24 meses que nos estamos
dando para terminar nuestra

portante en este aspecto.
El relacionamiento con las comunidades vecinas se encuentra en nuestro ADN, y con énfasis muy importante en todo lo
que tenga que ver con la cuestión medioambiental. Quiero
remarcar que el grupo está
comprometido en la reducción
de las emisiones de carbono en
un 40% a 2030, tomando como
referencia el año 2019. Esto es
un compromiso muy importante que implica replantear
ciertas estrategias fundamentales, especialmente desde el
punto de vista energético. Y lo
empezamos a poner a prueba
con la instalación de una planta fotovoltaica de solamente
300Kw durante 2021, que obviamente está en línea con los
requerimientos de energía actuales. Esto da la pauta de que
estamos pensando muy fuertemente en el medioambiente.
El proceso en sí mismo, que es
de alta tecnología de extrac-
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“Considero que habrá un mix muy interesante entre la cultura del
grupo Eramet y la cultura del grupo Tsingshan, el cual cuenta con
una trayectoria y construcción de plantas que es muy interesante.”
ción directa, tiene per se en su
concepción una cuestión que es
completamente amigable con
el medioambiente ya que el
rendimiento de lo que se extrae
del reservorio está en el 90%,
y esto lo hace completamente
competitivo con cualquier proceso de producción de litio a
nivel mundial.
Respecto al empleo, hemos
realizado un mapeo en las comunidades vecinas de cuál es
la cantidad de personas que
son empleables y en qué áreas.
Además contamos con un con-

venio colectivo con la UOCRA,
suscripto en 2019, el cual creo
que es muy significativo porque incluso contiene cláusulas
de acción social exigida para los
contratistas de nuestra compañía. Y por lo tanto, las aproximaciones que tenemos con las
comunidades, personas, proveedores, deviene en un análisis
multidimensional que nos ayudará a que el involucramiento
de los proveedores locales y
empleo local sean significativos
y los máximos posibles dadas las
condiciones que pueda requerir
el proyecto.
¿Qué políticas ejecutarán
en lo que a desarrollo de
proveedores locales refiere,
particularmente a nivel departamental?

“Eramet pagará a
REMSA un 5% de
regalías”
“Eramine
tiene
firmado
un
contrato interesante con REMSA
que ya concluyó todas las fases
contractuales
y
obligatorias,
fundamentalmente ligadas a ciertos
valores de inversión obligatorias y
requeridas. Lo último que queda
pendiente con REMSA en términos
contractuales es, una vez entrado
en producción, Eramet pagará a la
compañía estatal salteña un 5% de
regalías; a la misma forma que la
provincia calcula su 3%, nosotros
vamos a honrar nuestro contrato
con REMSA con un 5% adicional.
Eso implica que la provincia, al final
del día, recibirá un 8% en concepto
de regalías.”
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Eramet ya ha trabajado en
esta temática, y seguiremos en
este camino. Es preciso señalar que poseemos una relación
muy cercana con la Cámara de
Proveedores Mineros de Salta.
Otro tanto ocurre con la Cá-

veedores locales.
¿Eramet ha desarrollado tecnología in house para aplicar en Centenario Ratones?
El grupo Eramet Ideas, una subsidiaria, es el que desarrolló
esta tecnología con ayuda inicial del Instituto Francés del Petróleo, la probó en Francia, y lo
que hemos realizado por nuestra cuenta desde diciembre de
2019 es probarla en Centenario
Ratones. Poseemos prácticamente la certeza del funcionamiento de la tecnología.
¿Considera que la incursión
de China en el campo de
las fusiones y adquisiciones
continuará a futuro?
Considero que existe una clara
estrategia geopolítica de parte
de China, consistente en asegurar las fuentes principales de
materias primas y energía. Esta
estrategia está siendo empleada desde hace varios años, con
mucha inteligencia de parte de
este país, que con EE.UU. conforman las dos principales economías del mundo.

“Las aproximaciones que tenemos con las comunidades, personas,
proveedores, deviene en un análisis multidimensional que nos
ayudará a que el involucramiento de los proveedores locales y
empleo local sean significativos.”
mara de Proveedores Mineros
de San Antonio de los Cobres.
Por lo tanto, cuando sale cualquier proceso licitatorio, nuestros equipos de abastecimiento
realizan el primer chequeo con
una lista de proveedores locales que están en condiciones de
participar del mismo, también
conocido como Proceso l. Esto
es muy importante para los pro-

Es necesario colocar esto en su
justa medida, y analizar qué
forma de relacionamiento se
vuelve realidad: en nuestro
caso particular, el grupo Eramet tiene como objetivo poder acercar una materia prima
indispensable en la cadena de
valor de la electromovilidad a
través de la producción de carbonato de litio grado batería,
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en minerales como níquel,
manganeso, y ahora litio?
¿Es un imperativo integrar
la cadena de valor?
Eramet es un productor muy
importante de manganeso, níquel, titanio y zirconio. Obviamente el litio es un elemento
que, en el portfolio de negocios
de Eramet, encaja perfectamente. Y, sobre todo, en la estrategia del grupo de ser parte de
esta tendencia mundial de la
electromovilidad. Es algo muy
Planta piloto
en Centenario
Ratones

“El litio es un elemento muy importante que llega para completar
el portfolio de Eramet.”
un producto muy demandado
en la actualidad, pero con foco
en la nueva estrategia que posee la Unión Europea de, tal
vez, achicar la brecha que existe fundamentalmente con los
países de Oriente, de momento que el desarrollo tanto de
China como Corea y Japón, ha
derivado en una ventaja muy
importante. No debemos olvidar que las baterías secundarias
se empezaron a producir, y la
tecnología se comenzó a desarrollar, en la década de los ’90.
Por lo tanto, aquí hay una cuestión no menor: la Unión Europea como EE.UU. han decidido
cambiar su estrategia anterior,
y a partir de ahora asegurar las
fuentes esenciales para la electromovilidad a través de este
tipo de proyectos: ejemplo de
ello nuestro emprendimiento,
así como Thacker Pass en EE.UU.
¿Cómo observa el avance en
la electromovilidad, acorde a la presencia de Eramet
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claro. Es un elemento muy importante que llega para completar el portfolio de Eramet.
¿Cuán decisivo puede ser
Centenario Ratones para
asegurar la provisión de las
materias primas demanda-

existe por productos primarios
de litio es muy interesante; en
mis 30 años de participación en
el sector es la primera vez que
observo un interés generalizado en estos productos, que son
esencialmente el carbonato de
litio grado batería y el hidróxido de litio. También existe un
tercer producto muy importante que es primario, pero que
alimenta el downstream del negocio del litio y está solo limitado a algunas de las compañías
que se dedican a la producción
de primarios, y con ello me refiero al cloruro de litio porque
permite obtener litio metálico.
A partir de allí se puede fabricar
esencialmente ter-butillitio que
es la materia prima indispensable para la industria farmacéutica y polimérica. Pero, en definitiva, los grandes actores de
este momento son el hidróxido
y el carbonato de litio.
Interpreto que Eramet ya co-

“Eramet se está convirtiendo en el primer grupo europeo que va a
asegurar, de alguna manera, la participación en el primer eslabón
de la cadena de valor de la electromovilidad.”
das por Europa?
Eramet se está convirtiendo en
el primer grupo europeo que
va a asegurar, de alguna manera, la participación en el primer
eslabón de la cadena de valor
de la electromovilidad. Grupos
franceses ya están realizando
importantes anuncios relacionados con la construcción de
fábricas de baterías secundarias, tanto en Francia como en
Alemania.

menzó con un rol en otros eslabones de la cadena de valor a
través de acuerdos ya firmados,
y a través de acciones que ya
está haciendo como el reciclado
de baterías. Veremos si después
Eramet decide, o no, ser parte
de la fabricación de las baterías
secundarias. Por el momento, la
participación segura que tendrá
Eramet será en el primer eslabón de la cadena.

La tecnología y demanda que
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“Trabajar en el sector
minero implica una
capacitación constante”

Dra. Fernanda Ávila,
Ministra de Minería de Catamarca

Así lo definió la Dra. Fernanda Ávila, Ministra de Minería de
Catamarca, destacando los cursos y capacitaciones organizados y
financiados por las empresas mineras y los proveedores. La funcionaria resaltó el mayor aporte en RSE, el compre departamental,
así como la necesidad de una estrategia conjunta en materia de
litio entre las provincias del NOA para avanzar en la cadena
de valor.

RSE y Minería – Impacto en
las comunidades
“Desde que hemos asumido esta
gestión de gobierno, se ha llevado a cabo un fuerte trabajo en
lo que a proveedores, empleo y
RSE respecta. Se trata de cuestiones importantes para que la
minería muestre a la comunidad
que deja beneficios reales. En
el último Informe de Gestión
realizado, podemos observar
cómo ha aumentado la RSE de
las empresas mineras: de los $5
millones de 2018 a $15 millones
de 2019, y los $94 millones de
2020, cifras que corresponden
al total de las empresas. Considero que eso muestra no solo el

“Por cuanto a la compra de bienes y servicios en la provincia, se
registró un total $900 millones en 2019, cifra que se incrementó
hasta los $3.000 millones en 2020.”
“En la provincia de Catamarca existe un total cercano a los
1.500 empleados solo en forma
directa. Por cuanto a la compra
de bienes y servicios en la provincia, se registró un total $900
millones en 2019, cifra que se
incrementó hasta los $3.000 millones en 2020. Estamos trabajando fuertemente para que estos valores aumenten, así como
en el fortalecimiento de la región a través de la creación de
la Mesa Regional del Litio por
parte de los gobernadores, con
el objetivo de estar preparados

“La RSE correspondiente a las empresas mineras creció significativamente: de los $5 millones de 2018 a $15 millones de 2019, y los
$94 millones de 2020.”
avance, sino también un mayor
compromiso y exigencia del estado para realizar mayores inversiones para las comunidades,
así como gestiones que generen
beneficios.”
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para lo que se viene, especialmente en el caso de litio. Es por
ello que debemos trabajar en el
fortalecimiento del proveedor.”

Liex, y la llegada de Zijin
Mining
”El trabajo es una gran necesidad, existe demanda laboral,
y proyectos como Liex, Galaxy,
la ampliación Livent generan
mucho empleo en el momento
de la construcción. Posteriormente, en planta permanente,
permanece una dotación interesada en un trabajo directo en
minería.”
“Se debe tener paciencia. Primero se lleva a cabo la instancia
de construcción, y luego transcurren unos dos años de por
medio para llegar al empleo
directo. Mientras tanto, es necesario estar perfeccionándose:
trabajar en el sector minero
implica una capacitación constante, y desde nuestro lugar
estamos lanzando capacitaciones en los distritos mineros para
estar preparados, en función de
lo que se viene.”
www.panorama-minero.com

53

Proveedores y la experiencia
en Bajo la Alumbrera
“Parte de la RSE de las empresas
es fortalecer a los proveedores.
También se trabaja en el campo
del empleo local, con capacitaciones financiadas por las empresas mineras o los proveedores que prestan colaboración.”
“Es fundamental que comencemos a pensarnos como una
provincia minera, y a trabajar
en ese sentido. Además de continuar en el camino de la capacitación porque habrán muchos
puestos de trabajo, y hay que
estar preparados para ello.”

Firma del Convenio entre los
gobernadores del NOA – Estrategias regionales
“Es algo que hemos conversado: crear estrategias regionales
para el desarrollo integral de
toda de la cadena de valor asociada y, de esta manera, hacer
la región NOA más competitiva.

“El trabajo es una gran necesidad, existe demanda laboral, y
proyectos como Liex, Galaxy, la ampliación Livent generan mucho
empleo en el momento de la construcción.”
Bajo la Alumbrera siempre se
trató de fortalecer la contratación local. Hemos avanzado y
es bueno, porque ahora no solo
estamos pensando en contratar en la provincia, sino que si
un proyecto está, por ejemplo,
en Antofagasta de la Sierra comencemos a contratar personas
de allí, e ir abriendo el anillo
hacia otros distritos mineros. Lo
mismo podría ser en el caso de
Andalgalá, iniciar por allí, e ir
abriendo hacia otros distritos.
Y eso es importante, porque
nos indica que hemos avanzado
y mejorado mucho en la contratación catamarqueña, pensando en la contratación local,
luego abrir cada anillo a la provincia, y posteriormente a otras
regiones, siempre pensando en
el NOA, y que Buenos Aires sea
la última mirada.”
Trabajo tripartito con YMAD
y CAMYEN

“Es algo que hemos conversado: crear estrategias regionales para
el desarrollo integral de toda de la cadena de valor asociada y, de
esta manera, hacer la región NOA más competitiva.”
En algún momento en que los
proyectos de litio de esta región
comiencen a avanzar en las etapas, puede llegar el punto en
que nos exceda como provincias. Por lo tanto, tenemos que
estar preparados y fortalecernos para el desarrollo conjunto
de la región.”
“Se trata de algo que hemos
tratado a nivel local, de comenzar a trabajar todo lo que respecta a proveedores en función
de anillos; cuando referimos a

“El Ministerio de Minería de Catamarca está trabajando fuertemente con la nueva gestión de
YMAD; y también se fortalece
nuestra relación con CAMYEN.
Concretamente, estamos colaborando entre los tres organismos, y eso es muy bueno para
la provincia, porque el accionar
coordinado conjunto hace mucho más fácil caminar hacia adelante, y con un objetivo común.”

Fideicomiso minero y obras
“En un fideicomiso el dinero se
otorga, en este caso, al Banco
Nación para que permanezca resguardado en cierto modo, y para
que las decisiones para el uso de
los fondos se tomen en forma
conjunta. En este momento tenemos el fideicomiso del Salar del
Hombre Muerto que aporta la
empresa Livent, con contribuciones del 1,2% de las ventas anuales de la empresa.”
“Las decisiones respecto al uso
de los fondos se toman en forma conjunta entre empresa
y gobierno, cada uno con sus
representantes; en el caso del
gobierno provincial está representado por el Ministerio de
Planificación, el Ministerio de
Desarrollo, y el Ministerio de
Minería. Respecto a las obras
que se están realizando, se toman decisiones en funciones
del flujo de dinero que ingresa: la decisión de realizar obras
que impacten en las comunidades ahora se perciben de la
mano de la construcción de los
puentes sobre los ríos El Bolsón
y Cura Quebrada, que consideramos que estarán inaugurados
para el mes de enero próximo.
Consideramos que es una muy
buena forma de orientar los
fondos de la minería en obras
grandes e importantes. Tampoco podemos dejar de nombrar
que también se han realizado
parques solares gracias a los
fondos provenientes del fideicomiso.”
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Clean Mining y una
propuesta alternativa
para el procesamiento
de oro
Con el objetivo de reemplazar elementos como el cianuro y el
mercurio, la tecnología desarrollada por Clean Mining llega para
recuperar el oro en forma más sustentable y amigable con el
medioambiente. Las respuestas a cargo de los ejecutivos de Clean
Mining, Paul Kelly (VP Sales and Business Development), y Andrés
Venafri (Regional Business Development Manager), quienes
observan la oportunidad de un cambio de paradigma en cómo la
sociedad percibe a las empresas mineras.

¿Quién es Clean Mining, y en
qué consiste la alianza con Ennsight?

Paul Kelly, VP
Sales and Business
Development de
Clean Mining

Clean Mining es una empresa
australiana que ha lanzado una
tecnología de procesamiento de
Oro sin elementos tóxicos que
reemplaza el uso de cianuro y
mercurio. Clean Mining ha realizado una alianza estratégica y
de representación en Sudamérica con ENNSIGHT con el objetivo
de transformar la minería de Oro
mediante tecnologías más seguras y responsables con el medio

“Clean Mining ha realizado una alianza estratégica y de representación en Sudamérica con ENNSIGHT con el objetivo de
transformar la minería de oro mediante tecnologías más seguras y
responsables con el medio ambiente.”
ambiente. ENNSIGHT es una consultora argentina en innovación y
sustentabilidad especializada en
la industria minera y energética.
Ambas empresas tienen como
objetivo generar conciencia e impulsar el compromiso de todos
para abordar el cambio climático,
por eso promovemos prácticas
responsables y sustentables que
incorporen tecnologías innovadoras para reducir el impacto ambiental.
¿Cuáles son los puntos de
coincidencia y de diferencias
del layout de una planta tradicional con uso de reactivos
y la de Clean Mining? ¿Cuánto se ahorra en toneladas de
cianuro?
La tecnología de una planta de
Clean Mining es muy similar a una
de cianuro tradicional y solo se requieren cambios menores. La preparación del mineral, incluida la
molienda, trituración, recuperación por gravedad y clasificación,
son iguales. La principal diferen-

cia es el requisito de alimentación
seca en la planta de lixiviación y
un paso de deshidratación antes
de la eliminación de relaves para
recuperar el reagente y el agua.
Nuestro reactivo se recupera y se
recicla de nuevo en la alimentación de lixiviación de la planta
para minimizar las pérdidas de
reactivo y producir un relave seco
apilable. Nuestra solución utiliza
resina en lugar de carbón para la
recuperación de oro, y el proceso
de elución de la resina se completa a temperatura y presión atmosféricas, por lo que no hay necesidad de calderas.
Sobre la pregunta anterior,
¿existe alguna estimación de
costos ahorrados entre una
planta y otra? ¿Se disminuye
el consumo de agua?
Durante el ciclo de vida de la
planta, hay ahorros significativos
debidos a menores costos de rehabilitación, una reducción en los
requisitos de seguridad durante
el procesamiento y al no haber

“Nuestra solución se puede utilizar en proyectos nuevos o existentes.”
EDICIÓN 503 / NOVIEMBRE 2021
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¿Esta solución se aplica únicamente a nuevos proyectos?
En el caso de proyectos en
marcha, ¿cómo se realiza una
transición, así como costos estimados?
Nuestra solución se puede utilizar
en proyectos nuevos o existentes.
Para proyectos en curso, simplemente se requerirá la instilación

y esperamos que estas plantas comiencen a operar en también en
2022.
Por su parte, la mina Goldstrike,
propiedad de Barrick en Nevada,
utiliza una versión de nuestra
tecnología que fue desarrollada
específicamente para su tipo de
mineral y ha estado en operaciones desde 2015. Nuestra tecnolo-

“La tecnología de una planta de Clean Mining es muy similar a
una de cianuro tradicional y solo se requieren cambios menores.”

Andrés Venafri,
Regional Business
Development
Manager de Clean
Mining

necesidad de construir y mantener diques de colas. Nuestra solución también elimina el costo
de otros reactivos de una planta
de cianuro tradicional como cal,
soda cáustica, ácidos, oxígeno y
carbono.

de pasos de deshidratación para
la recuperación del reagente. El
‘front-end’ de la planta y los tanques de lixiviación son iguales.
Los costos se definen para cada
planta en particular dependiendo
del tamaño de la operación y de
la composición de la mena.

“También trabajamos en forma sustentable en la industria del litio.”

Debido al paso de deshidratación
antes de la eliminación de relaves, existe un circuito cerrado de
reciclaje de agua a través del circuito de lixiviación. Las plantas de
cianuro típicas descargan los relaves en una presa húmeda y recuperan solo una pequeña cantidad
de esa agua con pérdidas en las
colas y evaporación.
¿Se puede alcanzar una mayor
recuperación metalúrgica, así
como tiempos, a través de la
adopción de Clean Mining?
Hemos probado más de 150 tipos
de menas diferentes en todo el
mundo y hemos logrado resultados de recuperación de lixiviacio-

¿En cuántas operaciones mineras se ha aplicado, y cuáles
han sido los resultados obtenidos?
Hemos operado una planta piloto
en Menzies en Australia Occidental y hemos recuperado con éxito
el oro en un sistema de lixiviación
en tanques. Esta planta ha sido
reubicada y está en proceso de
reconfiguración para ser utilizada
de forma continua.
En Australia Occidental, la compañía NuFortune va a operar
una mina de alta ley de oro y se
convertirá en la primera operación certificada Clean Gold (certificación otorgada por utilizar
el producto de Clean Mining que

“Hemos analizado más de 150 muestras mineralizadas de todo el mundo
con resultados exitosos.”

nes similares o mejores en comparación con el cianuro. La cinética
de lixiviación y la recuperación
general de oro dependerán de
las características particulares de
cada mena, por lo que será diferente para cada mina. Sin embargo, nuestras pruebas ya han
demostrado que nuestra solución
tiene resultados comparables a
los del cianuro.
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garantiza que no se utilizaron tóxicos durante la producción).
En la región, estamos trabajando
en proyectos en Brasil, que se encuentran avanzados realizando
las últimas etapas de testeos en
planta piloto y que se espera que
entren en producción en el 2022.
También ya hemos firmado contratos en otras partes del mundo

gía principalmente se diferencia
en que es aplicable a una amplia
gama de diferentes tipos de menas, incluidos los óxidos, refractarios y con presencia de carbón.
¿Qué facilidad de adopción
posee la tecnología, considerando mineralizaciones complejas?
Nuestra tecnología ha evolucionado a lo largo de más de 15 años
y se ha realizado una inversión
significativa para que el producto pueda ser aplicable a una gran
variedad de diferentes tipos de
menas. Hemos analizado más de
150 muestras mineralizadas de
todo el mundo con resultados exitosos. Nuestro reactivo se basa en
tiosulfato, pero también contiene
otros componentes como oxidantes, catalizadores y ‘buffers’ que
lo hacen aplicable a una amplia
gama de menas. Como cada mina
es diferente, es importante realizar pruebas para confirmar la recuperación de oro.
Los residuos limpios provenientes del proceso, ¿se dirigen únicamente al llenado
de pits? ¿Pueden tener otros
destinos?
La tecnología no tóxica de Clean
Mining significa que los relaves
finales no requieren cuidados especiales para su deposición. El reagente que quede dentro de los
relaves puede usarse como fertilizante. Sin embargo, si ya hay elementos tóxicos en la roca antes
del procesamiento, estos todavía
estarán allí al final del proceso.
Por eso, serán las características
específicas de cada mena las que
determinarán lo que se pueda
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Lixiviación de oro
con cianuro vs.
Lixiviación de oro
Clean Mining sin
tóxicos

“La tecnología no tóxica de Clean Mining significa que los relaves finales
no requieren cuidados especiales para su deposición.”

hacer con los relaves. Hemos completado un análisis ambiental de
relaves de 2 años de nuestro sitio
de demostración en Menzies que
no indicó ninguna acidificación ni
toxicidad de los suelos.
¿La utilización de la tecnología Clean Mining implica un
cambio de cultura dentro de
la minería? ¿Existe predisposición para el cambio?
A medida que más países comiencen a prohibir elementos tóxicos
como el mercurio y cianuro en la
producción de oro, las compañías
mineras que utilicen la tecnología
de Clean Mining podrán demostrar su contribución a un futuro
sostenible y tener una ventaja
competitiva dentro de la industria. Limpio y no tóxico, el agente

mundo y presenta la oportunidad
de un cambio de paradigma en
como la sociedad percibe a las
empresas mineras.
¿Clean Mining puede ser observado como un instrumento
decisivo en los ESG, a efectos
de obtener un financiamiento
con mayor compromiso con el
medioambiente?
En la actualidad, los criterios
ESG (Enviromental, Social and
Governance) se han convertido
en una mayor prioridad para
inversores, accionistas y stakeholders. Las compañías mineras
deben buscar mejorar en materia de ESG y realizar un mayor
esfuerzo para integrarla en sus
estrategias y toma de decisiones. En los próximos años, temas

“Las compañías mineras deben buscar mejorar en materia de ESG y
realizar un mayor esfuerzo para integrarla en sus estrategias y toma de
decisiones.”

de recuperación de oro de Clean
Mining tiene como objetivo establecer un nuevo “estándar de
oro” para los mineros de todo el
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como la biodiversidad y la gestión
del agua tomarán un mayor protagonismo y esto generará en el
sector minero una intensa presión

para asumir más responsabilidad
por su impacto en el medio ambiente y las comunidades. Con la
tecnología de Clean Mining, la industria minera podrá impulsar un
crecimiento económico y social
sostenible a largo plazo, generando valor para todos sus grupos
de interés - empleados, clientes,
proveedores y la sociedad - y no
solo para la empresa.
¿Ennsight está también involucrada en otros sectores
además del procesamiento de
oro? ¿Qué respuestas otorgan
a estos segmentos mineros?
Junto con Clean Mining también
estamos desarrollando negocios
dentro de la economía circular
para obtener metales valiosos a
partir de los desechos electrónicos
(e-waste) a través de productos
no-tóxicos. También trabajamos
en forma sustentable en la industria del litio y, en colaboración
con dos empresas argentinas, estamos trabajando en la etapa piloto de un proceso de potasio sustentable que además de bajar los
costos reduce significativamente
el consumo de gas (y por lo tanto CO2) y fundamentalmente no
deja grandes pilas de cloruro de
sodio como residuo.
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“El éxito alcanzado nos
brinda la solidez necesaria
para afrontar el futuro”
Fabricante industrial de cauchos industriales, Prelast ofrece asesoramiento y desarrollo a diferentes industrias, siendo minería el
segmento que permitió afianzar el crecimiento de la compañía
nacida en 2003. El Socio gerente de Prelast, Rubén Darío Acevedo,
enfatiza en la investigación y desarrollo, a la vez de estar cerca
del cliente para ofrecer productos de excelencia.

Recubrimiento
de bombas e
impulsores

Prelast cuenta con casi veinte
años de trayectoria, ¿cómo podrían definir este camino transcurrido?

“Creamos la empresa en 2003, cuando el país empezaba a salir de una profunda crisis económica, confiados en nuestros conocimientos y experiencia.”

Creamos la empresa en 2003, cuando el país empezaba a salir de una
profunda crisis económica, confiados en nuestros conocimientos y
experiencia. Como todo comienzo,
lograr que el mercado nos acepte
se convirtió en una ardua labor, la
cual rindió frutos en un corto lapso de tiempo. A lo largo de estos
años nos hemos enfrentado a los

más variados desafíos, tanto técnicos como económicos. Aquello
que implica desarrollo de nuevos
materiales o tecnologías, lo hemos
afrontado realizando las inversiones necesarias y la capacitación de
nuestros colaboradores. En lo referente a lo económico, si bien fue
complicado dados los permanentes
cambios en políticas económicas,
sobre todo aquello que tiene re-

“Actualmente existen desarrollos de nuevos materiales, materias primas
y adhesivos, sobre todo aquellos que son más “amigables” con el medio
ambiente.”
lación con la apertura de importaciones, nos ha llevado a desarrollar
planes de contingencia y cambios en
nuestra estructura para poder mantener nuestros estándares. No ha
sido un camino fácil. Hemos logrado
una estructura flexible, adaptable a
los cambios, que nos permite no solo
seguir presentes en los mercados a
los cuales proveemos, sino ampliar
nuestra cartera de clientes y por otra
parte sostener nuestros planes de
crecimiento. De esta manera, el éxito alcanzado nos brinda la solidez
necesaria para afrontar el futuro.
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A lo largo de estos años la empresa ha crecido, convirtiéndose
en referente en el campo de los
cauchos industriales, ¿cuánto
ha contribuido el sector minero
para esta realidad?
Nuestra inserción en el sector minero contribuyó a afianzar nuestro crecimiento, prueba de ello fue
nuestra necesidad de contar con
instalaciones más amplias y nuevos
equipos de proceso, lo cual nos permite proveer equipos y repuestos de
mayores dimensiones y con requerimientos superiores. El contacto permanente con nuestros clientes nos
ha permitido conocer con precisión
sus necesidades para lograr en cada
producto aquello que realmente es
necesario.

¿La minería sienta un marco de
referencia a seguir por otros
segmentos industriales?
Las empresas mineras tienen estándares particulares, los cuales
no difieren sensiblemente de otros
sectores industriales. Puesto que
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Dado que nuestra empresa no se
dedica a la producción en serie estamos preparados para nuevos desafíos, es por esto que nunca hemos
dejado de lado la investigación, el
desarrollo y sobre todo la innovación.
En este sentido, nuestros planes están centrados en tres líneas, la optimización de recursos, el desarrollo
de nuevos compuestos y la reducción de consumo de energías.

¿Qué perspectivas observa para
la minería de Argentina considerando la demanda de una mayor cantidad de minerales?

Revestimiento de molino de bolas

“Vemos, a largo plazo, un incremento sustancial en lo referido a la industria extractiva tradicional, para lo cual estamos trabajando en nuevos
desarrollos.”
nuestro equipo ha trabajado siempre bajo patrones nacionales e internacionales, no es para nosotros
terreno desconocido. Por supuesto
que hay particularidades, de las
cuales obtenemos conocimiento,
el cual se traslada a otras áreas, así
como incorporamos conocimientos
y tecnologías de otros mercados al
sector minero.

¿Cómo se ejecuta un revestimiento exitoso en un molino
minero?
Como en la provisión de cualquier
equipo o repuesto, lo fundamental
es el contacto con el cliente, fundamentalmente con los usuarios del
material a proveer. El conocimiento
del proceso, los materiales involucrados en cada caso y los parámetros particulares de producción
permiten definir con exactitud las
características de la mejor opción
para cada situación. En lo relativo
a la fabricación propiamente dicha luego de concretar el diseño
adecuado, disponer de materias
primas de primera línea, controles

exhaustivos de proceso, adecuada
manufactura de los herramentales
necesarios y, contar con recursos
humanos capacitados y entrenados,
nos permite asegurar el éxito de
nuestros productos.

¿Qué innovaciones se observan
en cuanto a tecnologías aplicadas a cauchos industriales?

Vemos, a largo plazo, un incremento sustancial en lo referido a
la industria extractiva tradicional,
para lo cual estamos trabajando en
nuevos desarrollos, y también que
habrá un impulso importante en
la extracción de litio. Esta última
industria difiere sustancialmente
de la correspondiente a los “tradicionales”, oro, plata y cobre. Las
instalaciones de procesamiento van
más por el camino de las industrias
químicas. En este aspecto nuestros
conocimientos adquiridos a lo largo
de los años, en contacto con empresas químicas y petroquímicas,
nos permiten estar presentes en el
sector.

¿Cuántas personas conforman
el equipo de Prelast?

“Nuestros conocimientos adquiridos a lo largo de los años, en contacto
con empresas químicas y petroquímicas, nos permiten estar presentes en el
sector del litio.”
Actualmente existen desarrollos de
nuevos materiales, materias primas
y adhesivos, sobre todo aquellos
que son más “amigables” con el
medio ambiente. Por otra parte el
uso de recursos digitales, tanto en
la gestión, la planificación, el diseño y la simulación, permite disminuir tiempos en el desarrollo y la
fabricación.
En este sentido, ¿cuál es la
apuesta en materia de R&D desarrollada por Prelast?

Nuestra estructura está compuesta por 32 personas, distribuidas en
áreas de Producción, Departamento
de Compras, Departamento Comercial, Administración, Departamento
De Investigación y Desarrollo, Departamento de Control de Calidad
y Gerencia.

62

Scania y Loma Negra

PANORAMA MINERO | Noticias

Scania y Loma Negra
presentaron la plataforma
de vehículos para
servicios cementeros
Con especial hincapié en los camiones propulsados a gas, las dos
compañías presentaron en conjunto los vehículos disponibles
para los operadores logísticos del sector. El evento se realizó en el
Autódromo de Olavarría.

S

cania Argentina y Loma
Negra presentaron en el
Autódromo de Olavarría la
Línea Green Efficiency y los camiones de la Nueva Generación
de Scania, cuyas configuraciones aplican especialmente para
los operadores logísticos de la
compañía cementera.

para transportar 8m3 de hormigón. Cuenta con 8 tubos de gas
de 118 litros cada uno, lo que
brinda una capacidad de carga
de 220 m3 y una autonomía de
300 km, con una motorización
que tiene un excelente rendimiento, de 340 caballos y 9,3
litros de cilindrada.

La principal novedad es el camión P 340 6x4 hormigonero,
con propulsión a gas, que garantiza una importante reducción en los costos operativos y
un menor impacto en el medio
ambiente. Se trata de un camión carrozado con una pera
hormigonera con capacidad

“Este camión que completa la
gama de Scania Green Efficiency,
reduce notablemente las emisiones de material particulado,
óxido nitroso y la sonoridad de
la unidad, esto la hacen ideal
para las grandes ciudades y
para la industria de la construcción, una actividad exigente

que requiere la confiabilidad
de Scania”, sostuvo Fernando
Ríos, director de Ventas de
Scania Argentina.
El vehículo cuenta con un eje
delantero de mayor porte y utiliza neumáticos de tipo súper
ancho, que brinda una mayor
capacidad de carga.
“Es muy importante para nosotros poder presentar a los
operadores logísticos del sector
estos vehículos, ya que la utilización de combustibles alternativos y la reducción de las emisiones son parte del crecimiento
sostenible por el que trabajamos desde Loma Negra”, expresó Sergio Faifman, CEO de
Loma Negra.
Entre la plataforma de vehículos disponibles, los modelos
presentes en el evento fueron
el R410 6x2 y el G340, ambos
impulsados a GNC, el G440 6x4
Heavy Tipper, y el R500 6x2
equipado con un equipo bitren
(perteneciente a la Edición Limitada que Scania lanzó por su
45° aniversario en Argentina).
Los invitados pudieron conocer
los detalles técnicos de cada
producto y realizar además un
test drive de toda la gama.
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REGISTER AT pdac.ca/convention

MARCH 7-11
MARCH 7- 9
IN PERSON
TORONTO, CANADA

MARCH 10 -11
ONLINE
ANYWHERE

Access top-quality
programming
Reconnect with a
diverse community
of exhibitors
Gain insight from
industry experts
Valuable networking
opportunities

#PDAC2022
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Komatsu destacó
soluciones mineras
escalables y sostenibles
para sus clientes en
MINExpo 2021
Nuevas ofertas para aprovechar la digitalización, la electrificación
y la automatización para la próxima generación.

C

on el propósito de respaldar los objetivos de
sustentabilidad de sus
clientes al mismo tiempo que
prioriza la seguridad y la productividad, Komatsu se enfocó
en “crear valor juntos” en su
stand de 48.000 pies cuadrados en MINExpo 2021, donde la
compañía presentó sus últimas
soluciones para operaciones
mineras de superficie y subterráneas.
“MINExpo brinda la oportunidad perfecta para que los líderes de la industria colaboren
en nuevas formas de extraer
minerales esenciales en este
momento crítico para nuestra
sociedad”, dijo Jeff Dawes, presidente y director ejecutivo de
Komatsu Mining Corp. y presidente de MINExpo 2021. “Apoyar a nuestros clientes en el ca-
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mino hacia adelante con nuevas
soluciones que aprovechan la
digitalización, la electrificación
y la automatización es crucial
para nuestro papel como proveedor esencial para la industria, y esperamos compartir estas innovaciones desarrolladas
en asociación con las compañías
mineras de hoy”.
Durante el principal encuentro
minero, Komatsu exhibió lo último en concepto de transporte, diseñados para priorizar el
deseo de los clientes de reducir las emisiones y de soluciones de transporte autónomo;
revelando la visión de futuro
de Komatsu para los camiones
mineros independiente de la
energía y las modificaciones de
transporte autónomo para los
equipos existentes. Komatsu
también exhibió una morada a

las capacidades futuras para la
operación remota de equipos
con excavadoras hidráulicas y
transporte autónomo.
Otras nuevas soluciones de
Komatsu diseñadas para
promover métodos de minería más sostenibles que
fueron exhibidas durante la
muestra:
• Cargadora de superficie
WE1850 Gen 3 con tecnología
de transmisión híbrida SR (Switched Reluctance)
• Perforadora de superficie ZR122
con funciones automatizadas
• Transportador de baterías
para minería subterránea alimentado por tecnología de baterías de iones de litio
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• Perforadora jumbo ZJ32Bi con
batería-tram para minería subterránea de roca dura
• Perforaciones subterráneas de
roca dura y modernizaciones de
pernos compatibles con todos
los principales fabricantes de
equipos originales
Creado con los aportes de
clientes de todo el mundo,
los últimos equipos, servicios
y soluciones tecnológicas de
Komatsu están diseñados para
simplificar las tareas, optimizar
los procesos y, en última instancia, ayudar a optimizar toda la
operación de los clientes. Al reconocer que el camino a seguir
no será el mismo para todas las
operaciones, Komatsu está aquí
para ayudar a los clientes en
cada etapa de su viaje hacia un
futuro más sostenible.

Sobre Komatsu
Komatsu desarrolla y suministra
tecnologías, equipos y servicios para
los mercados de la construcción,
minería, montacargas, industrial
y forestal. Durante un siglo, la
empresa ha creado valor para sus
clientes a través de la innovación

en la fabricación y la tecnología,
asociándose con otros para impulsar
un futuro sostenible en el que las
personas, las empresas y el planeta
prosperen juntos. Las industrias de
primera línea de todo el mundo
utilizan las soluciones de Komatsu
para desarrollar una infraestructura
moderna,
extraer
minerales

fundamentales, mantener los
bosques y crear productos de
consumo. Las redes de distribución
y servicio global de la compañía
apoyan las operaciones del cliente
para mejorar la seguridad y la
productividad mientras optimizan
el rendimiento.
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Expomin culmina con
positivo balance de visitas
y con un cumplimiento
riguroso del protocolo
sanitario durante 5 días
El representante de PANORAMA
MINERO en Expomin, Miguel Goyak (a
la izquierda), acompañado por Francisco Sotomayor, Gerente de Expomin.

Con un positivo balance culminó la XVI versión de Expomin, la
exhibición minera más importante de Latinoamérica, en la que
durante los 5 días se cumplió un riguroso protocolo sanitario que
fue celebrado por los ministros de Minería, Salud, Economía y de
Defensa quienes asistieron presencialmente a la feria.

E

l director ejecutivo de Expomin, Francisco Sotomayor, destacó que “en términos de flujo
de personas llegamos a las 40 mil
visitas en los 5 días, pero más allá
de los números creo que hay que
rescatar la satisfacción de los expositores y visitantes, quienes todos
concordaron que hacía falta verse,
porque para generar negocios es
fundamental generar confianza y
para eso no hay como el intercambio presencial que es insustituible”.
Sotomayor sostuvo “demostramos

a la comunidad empresarial y a las
autoridades que se pueden hacer
ferias presenciales sin inconvenientes y con todos los resguardos ya
sea estando en fase 2, 3 o 4 independiente de que haya aforos distintos”.
Cabe destacar que para asistir a la
exhibición se requería un registro
previo, pase de movilidad obligatorio, uso de mascarilla en todo momento. Asimismo, en recinto hubo
toma gratuita de PCR y test de antígeno y el ministro de Salud, Enrique

Paris inauguró en la feria un vacunatorio del Minsal donde hubo más
de 1.200 vacunados diarios.
Además, durante la exhibición hubo
tecnología de punta en el acceso
con cámaras termográficas capaces
de medir la temperatura de 30 personas por segundo lo que agilizó el
ingreso y evitó aglomeraciones.
La nueva fecha
El director ejecutivo de Expomin,
Francisco Sotomayor, anunció que
“la nueva versión de la exhibición
se realizará entre el 24 y 28 de abril
de 2023”. Aunque explicó que esta
fecha se reconfirmará en las próximas semanas dado que hay que
analizar el calendario ferial mundial que ha sufrido modificaciones
por la pandemia.
Durante la exhibición hubo una
zona especial destinada a 40 pymes
que fueron invitadas por la organización y el Ministerio de Minería,
donde el 85% eran provenientes de
regiones.
Asimismo, se realizó el Congreso Internacional que estuvo compuesto
por 17 paneles con más de 90 relatores, con panelistas de gobierno,
industria y empresas tecnológicas
de más de 15 países y contó con un
40% de participación femenina.
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Nueva Maverick: Ford
Argentina lanza la pick-up
más innovadora y versátil
de la raza fuerte

• La Nueva Maverick llega a
la Argentina para incorporarse a la Raza Fuerte de Ford, la
línea de pick-ups más amplia
del mercado, compuesta por
Ranger, Ranger Raptor, F-150 y
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F-150 Raptor.
• La Nueva Maverick posee todos los atributos que destacan
su desempeño: versatilidad, nivel de seguridad, confort y la
robustez que caracteriza a la
Raza Fuerte.

de atender las diferentes necesidades y estilos de vida de los
clientes.

• Sus dimensiones, diseño y
equipamiento pensados en mejorar la experiencia de los clientes, hacen de la Maverick un
vehículo capaz de atender las
diferentes necesidades y estilos
de vida de los clientes.

La llegada de la Nueva Maverick
al mercado local continúa ampliando el portafolio de productos de la marca reafirmando
su estrategia centrada en SUV’s,
pick-ups y vehículos comerciales
livianos, cada vez más electrificados. Con este lanzamiento,
Ford refuerza el compromiso
de por ofrecer a sus clientes en
Argentina los últimos modelos
globales de marca.

Ford Argentina anuncia el lanzamiento de la Nueva Maverick, la innovadora pick-up de
la marca, la cual se destaca por
su versatilidad, confort, máxima
seguridad y toda la robustez
que caracteriza a la Raza Fuerte de Ford. Sus dimensiones,
diseño y equipamiento hacen
de Maverick un vehículo capaz

Maverick amplía la línea de
pick-ups de Ford en Argentina redefiniendo su segmento
y ofreciéndose también como
una alternativa para los consumidores que hasta este momento optaban por automóviles
o SUVs. Maverick fue creada
para personas con un estilo de
vida dinámico, que valoran el
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El mismo integra:
• Asistente de Pre-Colisión con
frenado automático de emergencia y detección de peatones
• Cámara trasera
• Control automático de luces
altas
A su vez, en materia de Seguridad Activa complementaria, la
Nueva Maverick está equipada
con:
• Asistente de Partida en Pendiente (HLA)
confort y la facilidad de manejo, combinando, a su vez, la durabilidad, el rendimiento y toda
la robustez que caracteriza a la
Raza Fuerte de Ford.

Raza Fuerte
La Nueva Maverick, está equipada con motor EcoBoost 2.0L
Nafta de 253 CV de fuerza y
380 NM de torque. Su caja automática de 8 velocidades y
convertidor de torque cuenta
con una capacidad de cambios
inteligente diseñada específicamente para ofrecer el máximo
rendimiento y eficiencia, generando una combinación perfecta que brinda las mayores prestaciones. Adicionalmente, este
motor y transmisión se combina con una tracción All Wheel
Drive que permite contar con
tracción en las cuatro ruedas, y
suministra potencia a las ruedas
delanteras y traseras, según sea
necesario, para lograr una mejor tracción en cada terreno.

Tecnología Inteligente
• Control de Estabilidad (ESP)
La Nueva Maverick, llega al
mercado argentino con un diseño totalmente innovador y
tecnología de avanzada. Posee una pantalla multitáctil de
8” con SYNC 2.5, compatible
con Apple Car Play & Android
Auto, y tablero de instrumentos con una pantalla digital de
6.5” desde donde el conductor
podrá visualizar y controlar las
distintas funcionalidades de la
camioneta, sin quitar las manos
del volante.

Sentirse Protegido
La Nueva Maverick utiliza tecnología de avanzada aplicada a
la seguridad al incluir el sistema
de asistencia a la conducción
Ford Co-Pilot 360, la plataforma
de tecnologías más avanzada
de la industria y con sistemas
semiautónomos que garantizan
una conducción confiable y placentera.

• Control Electrónico de Descenso (HDC)
• Frenos a disco ventilados en
las 4 ruedas
En lo que respecta a la Seguridad Pasiva, incluye:
• 7 airbags: airbag frontal (conductor y acompañante); airbag
de rodilla para el conductor;
airbags envolventes (Safety
Canopy) para plazas delanteras
y traseras; y airbags laterales en
plazas delanteras.
• 5 apoyacabezas regulables en
altura.
• Anclajes de seguridad Isofix
en las plazas traseras.
• Estructura ultra rígida con deformación programada.
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Nuevas tecnologías y
sustentabilidad marcarán
la minería en los próximos
12 meses

E

l 10 de noviembre pasado
tuvo lugar la última jornada del Foro Sudamericano Metso Outotec, encuetro que en su primera versión
contó con una audiencia récord de más de 970 personas
registradas provenientes de
Brasil, Chile y Perú.
El evento tuvo lugar durante
los días 8, 9 y 10 de noviembre, y destacó por la participación de las principales
mineras de la región como
Codelco, Vale, Anglo American, Minera Escondida, Nexa,

Riuma, Gold Fields, Antamina
y Teck, entre otras.
A nivel institucional, también participaron directivos
del Consejo Minero de Chile,
la Universidad de São Paulo
(USP) de Brasil, la embajadora
de Finlandia en Chile, y consultores especializados.
Enfocado en el futuro de la
minería en la región, los expertos y referentes del rubro
compartieron su visión acerca de los efectos de la crisis
sanitaria, y las iniciativas que

deberán permanecer en el escenario post-pandemia, tales
como el uso de nuevas tecnologías para reducir el personal
en terreno y optimizar las actividades de mantenimiento.
A su vez, relevaron la importancia de considerar la sustentabilidad, responsabilidad
social y gobernanza (ESG por
sus siglas en inglés), como parte fundamental de la minería
4.0, he instaron a todas las
compañías a seguir este camino hacia la sostenibilidad de
sus operaciones.
El evento tendrá una retransmisión en los días 7, 8 y 9 de
diciembre por medio de la
misma plataforma presentada
ahora por Metso Outotec.
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“Trabajar en la calidad,
el servicio técnico y
costos bajos nos convirtió
en líderes”
La Vicepresidenta de Metalfor y Bertotto Boglione, María Rosa
Miguel, explicó por qué la firma fue nominada como Empresa
Destacada, distinción que ofrece Córdoba Empresaria a través del
medio La Voz del Interior. La directiva hizo hincapié en la actualidad de la compañía, en las exportaciones y en el desarrollo de la
Industria Nacional.

D

esde 2004, el medio La Voz
del Interior entrega el premio Córdoba Empresaria.
Son seis categorías: Innovación,
Diversidad, Sustentabilidad, Valor Exportador, Fuerza Emprendedora y Empresa Destacada. En
este último rubro fue nominada
Metalfor; comparte terna con el
Instituto Oulton y Grupo Tagle.
Ya comenzó el proceso de votación, del que participan más de
100 empresarios y suscriptores
del Diario La Voz. La ceremonia
de premiación será a fines de noviembre.

de los usuarios. El resultado fue
un producto diseñado y desarrollado que fue probado y validado
por el cliente. Tiene la última tecnología y está a la par de las mejores máquinas internacionales.
El mercado de cosechadoras es,
aproximadamente, de 1.000 unidades por año. Hasta la década
pasada, el 25% estaba abastecido
por productos nacionales y hoy
es del 1%. Aspiramos a cubrir el
10% de ese mercado”.

El motivo de candidatura de Metalfor para la distinción tiene que
ver con el liderazgo en pulverización y fertilización, pero también
con la incorporación del nuevo
proyecto de cosechadora, principalmente relacionado al crecimiento en un mercado en el que
la oferta nacional es muy baja.

La firma de Marcos Juárez le da
solidez a su liderazgo en pulverización y fertilización gracias a la
calidad de los productos y al servicio técnico, especialmente distinguido por la atención post venta
con una red de servicaps en todo
el país. Éste es un aspecto con el
que los productores y contratistas
se sienten satisfechos y en el que
hacen hincapié a la hora de recomendar a la compañía.

En relación a ello, María Rosa
Miguel, Vicepresidenta de la
compañía y de Bertotto Boglione,
explicó: “Tuvimos muchísimas horas de investigación y desarrollo
por parte de nuestro equipo de
ingeniería, que trabajó a la par

“Trabajamos mucho en optimizar
los atributos de nuestras máquinas. Ofrecemos la mejor herramienta, menores costos operativos y de mantenimiento. Eso
ayuda también a que el productor mejore su rentabilidad. Ese
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combo de soluciones nos llevó a
ser líderes ya hace tiempo. Poder
estar cerca de los clientes es una
ventaja, un gran valor”, enfatizó
la Vicepresidenta de la firma.
Por otro lado, desde la perspectiva de Bertotto Boglione, hay
que destacar la importancia de
la apertura de mercados para
una mayor comercialización. Su
fuerte está en los tanques para
estaciones de servicio, pero en
los últimos diez años, la empresa
diversificó su oferta: provee soluciones para almacenamiento y
transporte de líquidos y sólidos.
María Rosa Miguel manifestó la
injerencia de esta evolución: “Nos
abrió mucho más el mercado y
ahora también proveemos a la
industria del petróleo, minería y
agro. Tener este amplio abanico
nos ayuda en esos momentos de
vaivenes que tiene cada sector.
Podemos proveer una solución
diseñada de acuerdo a las necesidades del cliente. En los últimos
años, incorporamos la línea de
transporte: remolques y semirremolques”, señaló.
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Panorama de Empresas Mineras
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Panorama de Empresas
Mineras
Grupo Lundin asegura inversión en Josemaría por US$4.200 millones
El presidente Alberto Fernández
recibió en Casa Rosada al presidente y CEO del Grupo Lundin, Adam
Lundin, quien anunció que llevará adelante el proyecto minero de
cobre, oro y plata, Josemaría, en el
norte de la provincia de San Juan,
asegurando una inversión total cercana a los US$4.200 millones.
Durante los cinco años que se estima durará la construcción del proyecto, desde este año hasta 2025, la
compañía realizará un desembolso
aproximado de US$3.100 millones,
US$900 millones en los años posteriores, y US$200 millones para
el cierre. Además, en esa etapa, se
generarán aproximadamente 3.000
puestos de trabajo directos e indirectos.
En tanto, en la etapa de operación,
se estima que se crearán 2.500 puestos de trabajo directos e indirectos,

consolidando la generación de empleo vinculada a la actividad minera
en esa provincia.
Del encuentro que el mandatario
sostuvo esta tarde en su despacho,
participaron además los ministros
de Economía, Martín Guzmán, y
de Desarrollo Productivo, Matías
Kulfas; el secretario de Minería,
Alberto Hensel; y el gobernador de
San Juan, Sergio Uñac.
Durante la reunión, el jefe de Estado pudo interiorizarse sobre los
pormenores del proyecto que implicarán que Argentina vuelva a contar con un plan de producción de
cobre a nivel nacional, a partir de la
demanda creciente de ese mineral
en base a la transición energética
que se da a nivel global.
La iniciativa entrará en vigencia
mediante la explotación minera en

la provincia a partir de 2026 y su
vida útil será de 19 años, tiempo
en el que se generará un flujo de
divisas por exportaciones netas de
US$1.700 millones anuales.
Josemaria Resources Inc. pertenece
al Grupo Lundin y está centrada en
el desarrollo del proyecto minero
de cobre y oro en San Juan, cuyos
estándares ambientales, políticas
de prevención y mitigación de impacto en el territorio, y control de
riesgos ambientales se encuentran
en línea con las exigencias nacionales e internacionales en ese ámbito.
La compañía está comprometida
además con la implementación de
políticas de desarrollo de proveedores locales, cuyo objetivo central es
incorporar bienes y servicios producidos a nivel nacional y provincial.
Fuente: Casa Rosada

Veladero, camino a alcanzar sus metas productivas de 2021
Barrick informó los resultados correspondientes al tercer trimestre
de 2021. En el marco del anuncio, se
dieron a conocer sustantivas mejoras intertrimestrales que posicionan
a la compañía a alcanzar las metas
productivas anuales; en ese contexto, importantes contribuciones de
las regiones América Latina y África
posicionan a estas regiones como
las mejores de Barrick para alcanzar
los objetivos.
La mayor producción de Veladero, el centro operativo localizado
en la provincia de San Juan, donde Barrick participa con un 50%
-el restante 50% corresponde a
Shandong Gold-, la mayor producción del tercer trimestre ha sido
fruto de la puesta en marcha de la
Fase 6 del valle de lixiviación duran-
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te el segundo trimestre. Asimismo,
los costos efectivos totales se incrementaron luego del establecimiento del fideicomiso del 1,5% sobre
las ventas de oro.
En perspectiva, la producción superará las guías de 2021, mientras que
los costos totales se situarán por debajo de lo presupuestado.

Mark Bristow acerca de Veladero:
“El liderazgo y fuerza laboral han
impulsado una recuperación notable frente a la adversidad”
“En el momento de la fusión
Barrick-Randgold, Veladero en Argentina fue identificado como un
activo que estaba en grave riesgo.
La operación se estaba quedando

sin espacio de apilamiento de lixiviación y su relación con el gobierno y la comunidad circundante se
había deteriorado hasta el punto
en que ya no tenía una licencia social para operar”.
“La pandemia Covid-19 agravó sus
problemas, con el cierre de Argentina impactando en la producción y
en el progreso de los dos proyectos
de capital de la mina: la construcción de una nueva instalación de
pilas de lixiviación y la conexión a
la red eléctrica nacional de Chile.”
“El cambio de rumbo logrado por
el nuevo equipo administrativo de
América Latina después de la fusión
es extraordinario. Veladero está listo para llegar a lo más alto de su
rango de guía de producción para
este año, la Fase 6 del proyecto
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de lixiviación se ha encargado con
éxito y las relaciones con las partes
interesadas han mejorado en la medida en que Barrick es ahora el socio
minero preferido en la provincia de
San Juan.”
“La vida útil de la mina ha aumentado a más de 10 años gracias a las
conversiones exitosas de recursos
con el pushback de Cuatro Esquinas
y una nueva estrategia de vida de
la mina diseñada para optimizar el
yacimiento. La exploración se ha reanudado en el área de Veladero, y
la perforación en Lama, la mitad argentina del proyecto Pascua-Lama,
ha confirmado la existencia de un
gran sistema de pórfidos de cobre y
oro en profundidad.”
“En los últimos dos años Barrick ha
invertido US$219 millones en su objetivo de convertir a Veladero en
otra de sus minas de primer nivel
(Tier One). En el futuro, el trabajo
ya ha comenzado en la Fase 7 del
valle de lixiviación y en el aumento
de la eficiencia, entre otras cosas, al
restablecer el sistema de transporte
desde la trituradora a las platafor-

mas de lixiviación para reducir las
distancias de transporte y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). En octubre se completó
la construcción de la línea eléctrica
de Chile, que se espera que reduzca los costos y las emisiones de GEI,
reduciendo el consumo de diésel en
23 millones de litros y las emisiones
de CO2 equivalente en 100.000 toneladas”, destacó Bristow.
“Para marcar la finalización del proyecto de la Fase 6, Veladero estableció un fondo de desarrollo comunitario, en asociación con la provincia
de San Juan, que dedicará el 1,5%
de las ventas de oro de la mina a la
mejora de la infraestructura provincial. Su compromiso con las comunidades circundantes también se ha
demostrado con el lanzamiento de
una escuela minera y el uso de contratistas locales para los proyectos
de la Fase 6 y la Fase 7.”
Por su parte, Marcelo Álvarez, director ejecutivo de Barrick para Argentina y Chile, informó: “Nuestro
apoyo a los proveedores y contratistas locales brinda a la comunidad

no solo la oportunidad de desarrollar sus habilidades, sino también de
asociarse con la mina en la creación
de valor compartido”.
Veladero también ha tenido éxito
en la contratación de mujeres en lo
que tradicionalmente ha sido una
industria dominada por los hombres. Quince de los 24 participantes
en su actual programa de capacitación técnica son mujeres y otros
17 están siendo capacitados como
camioneros. En otro frente, su personal ha estado liderando la carga en
la lucha contra Covid-19. Veladero
se acerca a estar completamente
vacunado, con un 99,7% que ha recibido su primera dosis y un 74% la
segunda.
“Todo comienza con la gente”, dice
Mark Bristow. “Y en esta mina, a
15,000 pies[1] sobre el nivel del
mar en los Andes, su liderazgo y su
fuerza laboral han impulsado una
recuperación notable frente a la
adversidad”.
[1] 15.000 pies, equivalentes a unos
4.500 metros (aproximadamente)

El Grupo Lundin regresa a Catamarca: NGEx Minerals anuncia programa de
perforación de exploración planificada en el proyecto de cobre y oro Valle
Ancho
NGEX Minerals Ltd. dio a conocer la
finalización de los planes para un
programa de exploración en el Proyecto Valle Ancho, en la provincia
de Catamarca, donde la Compañía
posee una opción para acceder una
participación del 100% por parte
del gobierno de la Provincia de
Catamarca. El programa de campo
ha comenzado con estudios geofísicos en curso. Se espera que comience un programa de perforación de
entre 3.000 y 4.000 metros de perforación con diamantina en varios
targets de oro y cobre-oro de alto
potencial identificados en 2020 una
vez que se reciban los permisos ambientales.
Wojtek Wodzicki, presidente y CEO,
comentó: “NGEx es un generadora
e incubadora de proyectos de exploración de alta calidad y se basa
en la sólida trayectoria del Grupo

Lundin en Argentina y la región,
que incluye los descubrimientos
grassroots o de base de Los Helados
en Chile, así como Josemaría, Filo
del Sol y Veladero en Argentina.
Una empresa del Grupo Lundin,
predecesora, contribuyó decisivamente al avance del depósito Bajo
de la Alumbrera, también en la
provincia de Catamarca. El proyecto Valle Ancho tiene muchas de las
mismas características geológicas
que observamos en los primeros
días de nuestros descubrimientos
anteriores, y nos complace anunciar
planes para comenzar a probar algunos de los emocionantes targets
de perforación que resultaron de
nuestro trabajo de reconocimiento anterior. Nuestros esfuerzos en
Valle Ancho traen los 30 años de
inversión exitosa del Grupo Lundin
en Argentina, completando el círculo donde comenzó con la mina de

cobre y oro Bajo de la Alumbrera.
Esperamos trabajar con las autoridades de Catamarca para llevar el
próximo capítulo de desarrollo responsable de recursos a Catamarca”.
Sobre el Proyecto Valle Ancho
El Proyecto Valle Ancho consta de
dos Áreas de Reserva de Exploración y Minería en poder de la Provincia de Catamarca que cubren
aproximadamente 1.000 km2 de terreno altamente prospectivo y poco
explorado en el lado argentino de
la Franja Aurífera de Maricunga. Se
han descubierto más de 100 Moz de
oro en el lado chileno de la frontera,
mientras que en el lado argentino
se ha visto mucha menos exploración a pesar de tener una geología
similar. La Compañía ha celebrado
un acuerdo de opción con la Provincia de Catamarca y puede obtener

Mark Bristow,
CEO de Barrick
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una participación del 100% en
el proyecto completando aproximadamente US$8 millones en
gastos para diciembre de 2022.
De esta cantidad, aproximadamente US$1,5 millones se han
gastado hasta la fecha y se espera que se inviertan los restantes US$6,5 millones durante la
próxima temporada de campo.
El área del proyecto se exploró
inicialmente en la década de los
‘90, lo que resultó en la identificación de varios targets interesantes de oro y cobre-oro. A
pesar de los alentadores resultados obtenidos por exploradores anteriores, el área no estuvo
disponible para la exploración
durante la mayor parte de los
últimos 20 años. Los objetivos
principales se encuentran a lo
largo de un importante corre-

dor estructural con tendencia
al noroeste llamado Lineamiento Valle Ancho. Muchos de los
principales depósitos de los Andes están relacionados espacialmente con lineamientos similares de tendencia noroeste.
La Compañía llevó a cabo un
programa de campo inicial en
el proyecto Valle Ancho durante el Verano del Hemisferio
Sur 2019/2020. El programa de
exploración se centró en la revisión y compilación de datos
históricos, análisis de imágenes
satelitales, un levantamiento
geofísico aerotransportado, examen de campo, muestreo geoquímico y mapeo de las perspectivas existentes para identificar,
desarrollar y priorizar objetivos
para una evaluación adicional.

El programa se interrumpió
al comienzo de la pandemia
COVID-19, pero aun así logró
definir varios targets prioritarios
para las pruebas de perforación
y descubrir nuevas zonas de mineralización de oro y plata que
no fueron reconocidas por exploradores anteriores.
La compañía planea completar
un estudio magnético aéreo que
fue interrumpido por la pandemia y el mal tiempo en 2020, así
como estudios geofísicos IP (polarización inducida) dirigidos a
fin de refinar la orientación de
los taladros de perforación. Los
targets de perforación que se
han definido hasta la fecha incluyen a Nordin, La Quebrada,
y La Austral.

Yamana informa rendimiento excepcional de Cerro Moro en el trimestre
La canadiense Yamana Gold reportó sólidos resultados para el
tercer trimestre de 2021 con un
aumento gradual en los flujos
de efectivo, trimestres destacados en sus minas Canadian
Malartic, Jacobina y el Peñón;
mientras que destacó un trimestre excepcional de Cerro Moro.
En su mina en Santa Cruz, la
firma alcanzó una producción
de 37.853 GEO (2) con 98.406
onzas de oro equivalente (GEO)
producidas en lo que va del
año, un aumento significativo
en comparación con el período
comparativo anterior que osciló
las 89.472 GEO.
La producción de onzas de oro
equivalente del tercer trimestre
de Cerro Moro fue de 37.853,
con una producción de oro de
19.261 onzas y una producción
de plata de 1.370.486 onzas, un
aumento del 50% con respecto
a la producción del segundo trimestre. La producción de plata
de 1.370.486 onzas aumentó
un 86% en comparación con el
segundo trimestre, y se espera
que aumente aún más durante
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el cuarto trimestre.
En el tercer trimestre, las recuperaciones de oro y plata se
vieron afectadas por un alto
contenido de arcilla que provocó desafíos de sedimentación
y clarificación en el circuito de
decantación en contracorriente
(“CCD”). Las acciones para mejorar el rendimiento del circuito
CCD incluyen la implementación de un sistema de control de
mezcla de alimentación, la perforación de nuevos pozos para
mejorar la calidad del agua de
procesamiento y pruebas de
reactivos nuevos y mejorados.
Como resultado, las recuperaciones de oro y plata mejoraron
en la segunda quincena de septiembre y se espera que promedien aproximadamente el 93%
en el cuarto trimestre.
La apertura de nuevas caras
y el aumento resultante en la
alimentación del molino proveniente de mineral subterráneo de mayor ley continuó en
el trimestre y las contribuciones de la veta Zoe se volvieron

más frecuentes. Esta tendencia
continuará durante el cuarto
trimestre, que se espera sea el
trimestre de producción más
fuerte del año, con la mayor
parte del mineral a plantar
proveniente de Escondida Far
West, Zoe, Escondida Central y
Escondida West.
En adición, durante el año pasado Cerro Moro ha optimizado la operación de la planta de
procesamiento para aumentar
el rendimiento diario a aproximadamente 1.100 tpd, una tasa
experimentada en el primer
trimestre. La mina vio que las
tasas de desarrollo lineal continuaron mejorando durante
el trimestre; mejoras que continuarán durante el resto del año
respaldando aún más el perfil
de producción mucho más alto
de la segunda mitad de 2021.
Con una mayor producción del
cuarto trimestre, la compañía
espera que los costos sean proporcionalmente más bajos que
los observados en lo que va del
año.
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Hualilán: El mejor pozo hasta la fecha intercepta más de 600 de gramos
metros que incluyen 63,3 metros(1) con 8,5 g/t de oro, 7,6 g/t de plata,
2,8% de zinc
Hualilán, emprendimiento localizado en la provincia de San Juan,
no detiene su marcha: Challenger
Exploration acelera las actividades
perforatorias con resultados que se
superan constantemente.
- El Pozo GNDD-378 en Sentazón
arroja resultados sobresalientes que
incluyen:
63,3 metros con 9,8 g/t de
oro equivalente (AuEq), compuesto
por 8,5 g/t de oro, 7,6 g/t de plata,
2,8% de zinc desde 108,3 metros,
incluyendo;
24,1 metros con 23,3 g/t
AuEq, compuesto por 20,4 g/t de
oro, 15,9 g/t de plata, 6,2% de zinc
desde 113,60 metros, y
1,9 metros con 17,2 g/t
AuEq, compuesto por 13,5 g/t de
oro, 23,1 g/t de plata, 7,8% de zinc
desde 168,7 metros
- Mejor resultado de pozo de perforación recibido en Hualilán sobre
una base de gramo x metros, rompiendo el récord anterior del pozo
de perforación histórico DDH-71
(10,0 metros con 39,7 g/t AuEq), en
más del 50%
- Mineralización de alta ley consis-

tente y generalizada, con 16 de 51
muestras en la intersección por encima de 10 g/t AuEq, 11 por encima
de 20 g/t AuEq y valores máximos
de 124 y 142 g/t AuEq
- Extiende la mineralización de alta
ley en Sentazón otros 40 metros hacia arriba desde el pozo GNDD296,
que cruzó 16,9 metros con 16,9 g/t
AuEq.
- Confirma una zona gruesa de mineralización de alta ley (40 metros
de ancho real) donde se cruzan las
estructuras que controlan Sentazón
Manto y Sentazón Footwall Zone.
Al comentar sobre los resultados, el
Managing Director de Challenger
Exploration Ltd., Kris Knauer, informó: “Sentazón, que se encuentra
en el extremo sur de nuestras tareas
de perforación en Hualilán, ahora
se ha convertido en la zona más
significativa de mineralización de
alta ley en el proyecto. La mineralización se extiende a lo largo de 400
metros de profundidad, permanece
abierta en profundidad y continúa
produciendo algunas interceptaciones de perforación sobresalientes.”

“El éxito en Sentazón abre el potencial para extensiones de la mineralización de alta ley hacia el sur,
donde prácticamente no ha habido
perforaciones. Particularmente a la
luz de nuestros resultados de muestreo de canales recientes del corredor Flor de Hualilán 550 metros al
sur de Sentazón. Este muestreo de
canal produjo resultados que incluyen 13,0 metros con 12,0 g/t de oro,
80,2 g/t de plata, y 5,7% de zinc.”
“Además, esta nueva zona de mineralización está cartografiada,
extendiéndose en afloramiento
otros 500 metros al sur y 400 metros
hacia arriba desde la ubicación de
las muestras del canal de alta ley en
Flor de Hualilán.”
[1] Gramos metros (Gram Metre) =
Unidad de medida donde se multiplica la cantidad de gramos por la
intercepción en metros. Gram Metre
se utiliza para comparar interceptos.

Proyecto Chita Valley: South 32 continuará financiando las tareas exploratorias de Minsud
Minsud Resources Corp. informó que una subsidiaria de
South32 Limited ha notificado
su intención de financiar las
actividades de exploración del
tercer tramo de exploración en
2022 en función del acuerdo
firmado el 1 de noviembre de
2019. El programa 2022 incluirá
en gran medida perforaciones
de relleno y exploración, con
los objetivos más amplios de
continuar la delimitación de la
huella de recursos en el área de
Chinchillones y establecer centros de pórfidos adicionales a lo
largo del Proyecto Chita Valley,
localizado en la provincia de
San Juan.

Minsud está completando activamente el programa de exploración del segundo tramo en
Chita Valley, que también está
siendo financiado por South32.
El programa actual de 2021 se
centra principalmente en la perforación del área Chinchillones,
donde los resultados de la perforación confirmaron la presencia de una mineralización
de zinc-plomo-plata altamente
significativa que sobreimprimió
al menos dos centros de pórfido. Los resultados parciales
del programa de exploración
de este año fueron publicados
por Minsud el 7 de octubre de
2021 y el 26 de agosto de 2021.

La mineralización sustancial de
pórfido de cobre respalda el potencial de Chinchillones para albergar grupos de brechas freáticas hidrotermales de intrusión
afiliadas a la mineralización de
pórfido.
Ramiro Massa, presidente y CEO
de Minsud, comentó: “La decisión de South32, una empresa
de minería y metales diversificada a nivel mundial, de asociarse
con Minsud para explorar en
Argentina y avanzar en nuestro
Proyecto Chita Valley en la provincia de San Juan demuestra la
confianza de South32 en nuestra estrategia de exploración,

76

PANORAMA MINERO | Noticias

nuestras capacidades técnicas
y compromiso. La gerencia y el
equipo de exploración de Minsud esperan trabajar en estrecha colaboración con South32
en los próximos años. Estamos
muy entusiasmados con lo que
podemos lograr juntos”.
El Acuerdo otorga a South32 el
derecho a adquirir el 50,1% de

participación en la subsidiaria
argentina de Minsud – Minera
Sud Argentina S.A (MSA) Según
el Acuerdo de ingresos, South32 proporcionará más fondos
a MSA durante los próximos dos
años restantes, de modo que
su financiación total sea (i) no
menos de C$10,5 millones para
el 31 de diciembre de 2022;
y (ii) no menos de C$14 millo-

nes para el 31 de diciembre de
2023. South32 tiene derecho a
retirarse al final de cada año. Si
South32 ejerce su derecho, puede optar por financiar un estudio de Prefactibilidad con un
gasto mínimo de C$41 millones.

Aldebaran anuncia el inicio del programa de perforación más grande
de Altar
Aldebaran Resources Inc. anunció
el comienzo del programa de perforación en el proyecto de cobre y
oro Altar ubicado en el oeste de la
provincia de San Juan, correspondiente a la temporada de campo
2021-2022. La compañía tendrá tres
plataformas en funcionamiento en
noviembre y se agregará una cuarta
a principios de diciembre, un hito
para la firma canadiense.
A la luz de estos anuncios, su direc-
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tor ejecutivo, John Black, comentó:
“Esperamos perforar el emocionante depósito de alta ley Pórfido Radio
para poder convertirlo en un recurso provisional. Con cuatro equipos
de perforación que pronto estarán
en el sitio y una temporada de campo más larga, este será el programa
más grande en el proyecto Altar
completado por Aldebaran”.

zación de alta ley en el depósito
Pórfido Radio y luego llevarlo a un
recurso interino 43-101. El programa de perforación también tendrá
como objetivo expandir los recursos
en el pozo en Altar Central y Altar
East y perforar varios objetivos greenfield no probados, algunos de los
cuales están parcialmente dentro o
inmediatamente adyacentes al área
de recursos actual.

El programa de perforación se
enfocará en extender la minerali-
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Cotización de minerales y metales
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Cotización

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

Plata - Cotización Promedio Noviembre

Máxima Anual

1943,20

Máxima Anual

29,58

Mínima Anual

1.683,45

Mínima Anual

21,52

Promedio 11/20

1.863,49

Promedio 11/20

24,04

Promedio 11/21

1.820,99

Promedio 11/21

24,26

Platino - Cotización Promedio Noviembre

Paladio - Cotización Promedio Noviembre

Máxima Anual

1.294,00

Máxima Anual

3.000

Mínima Anual

855,00

Mínima Anual

1.871

Promedio 11/20

913,76

Promedio 11/20

2.353,28

Promedio 11/21

1.043,65

Promedio 11/21

2.029,25
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Cobre - Cotización Promedio Noviembre

Plomo - Cotización Promedio Noviembre

Máxima Anual

4,79

Máxima Anual

1,13

Mínima Anual

3,05

Mínima Anual

0,80

Promedio 11/20

3,21

Promedio 11/20

0,87

Promedio 11/21

4,44

Promedio 11/21

1,07

Zinc - Cotización Promedio Noviembre

Níquel - Cotización Promedio Noviembre

Máxima Anual

1,73

Máxima Anual

9,60

Mínima Anual

1,15

Mínima Anual

6,86

Promedio 11/20

1,21

Promedio 11/20

7,17

Promedio 11/21

1,51

Promedio 11/21

9,06

Estaño - Cotización Promedio Noviembre

Aluminio - Cotización Promedio Noviembre

Máxima Anual

18,36

Máxima Anual

1,44

Mínima Anual

8,23

Mínima Anual

0,85

Promedio 11/20

8,43

Promedio 11/20

0,88

Promedio 11/21

17,84

Promedio 11/21

1,20
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Listado de Avisadores
ABRA PLATA
AGUARTEC
ALEX SEWART
ALL PUMPS
ARMINERA
BAYRE S.A.
BERTOTTO-BOGLIONE S.A.
BRASMIN
CAPMIN
CERRO VANGUARDIA
CIRIGLIANO
CONDELECTRIC
COOKINS
FERNANDEZ INSUA
FORACO
GEOTUB
GLENCORE EL PACHON
GOLDEN MINING
IMI B2B SUMMIT
IMZAMA POTES (IMPO)
INTERMARES
INTERNATIONAL CARGO
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39
51
43
17
59
29
23
57
47
RT
11
47
2
41
45
49
45
19
67
2
13
3

IPH GLOBAL
LABTEC
LAROCCA MINERIA
M&T EXPO
MACIZO DEL DESEADO (ECOMINERA)
MILLA OFF ROAD
NEUMATICOS GOODYEAR
NEWMONT
OROCOBRE
PAS ARGENTINA MINERA ARGENTA
PDAC
PRYSMIAN GROUP
RADIO-COM
SANDVIK
SCHNEIDER ARGENTINA
SERVICIOS VIALES SANTA FE
SOULE S.A.
SYS IMPORT - GRUPO SAN JUAN
TRANSPORTE VESPRINI
VASILE S.A.
YAMANA

2
8
43
77
49
5
37
CT
39
3
63
25
41
RCT
31
39
27
15
62-63
21
1
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TRICONO CHARGER ™ RR450
NUESTRO ACERO MÁS DURADERO
HASTA AHORA
¿Le gustaría reducir sus costos totales de perforación una y otra vez?
Tricono Charger™ RR450 con PowerCarbide™ SH75 y + 67% de vida útil de la broca*
significa menos cambios de triconos y máximo tiempo de actividad de perforación.
Si está listo para llevar su perforación rotativa al más alto nivel, comuníquese con su
Representante de ventas de Sandvik para averiguar cómo.
* Los resultados pueden variar según las condiciones reales de perforación.

¡Descubrir más!
ROCKTECHNOLOGY.SANDVIK/CHARGER

Yo pongo
el hombro
para salir adelante

Poné el hombro vos también.
Vacunate.

