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El sector minero argentino 
generó exportaciones por
US$3.230 millones en 2021

Las exportaciones mineras en 2021 fueron 
de US$3.230 millones. Así lo precisó la Secre-
taría de Minería de la Nación en su balance
mensual a diciembre 2021, donde se destacó 
que ese monto representa una suba del 
23,3% respecto al año anterior.
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Yamana tuvo un sólido 2021
y va por más: Mejoras en Cerro
Moro con proyecciones positi-
vas para los próximos años para
los próximos años
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Yamana Gold Inc. informó los resultados 
financieros y operativos para el cuarto 
trimestre y el año completo 2021, desta-
cando una solidez productiva en todas sus 
minas y perspectivas de mejor rendimiento 
en 2022.
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Editorial

Un 2022 lleno de 
incertidumbres

La pandemia de coronavirus fue el centro de atención a lo 
largo de dos años: millones de infectados y fallecidos, res-
tricciones, colapsos sanitarios y nuevas oleadas de la infec-
ción mantuvieron en vilo al planeta. El COVID 19 significó 
confinamiento social, limitaciones en cadenas productivas 
y de comercialización, retrocesos de mercados bursátiles, y 
una reconfiguración en materia logística y de transporte, 
tanto de personas como de bienes. Solo en 2020, y sobre 
información del Fondo Monetario Internacional -FMI-, la 
economía global retrocedió un 3,8%. El año pasado -con la 
pandemia más controlada en la mayoría de los países- co-
menzó a observarse una lenta recuperación, representada 
en un rebote del 5,9% en comparación con 2020. Una crisis 
sanitaria, con proyección internacional.

El año que inicia nos encuentra observando lo que ocurre 
en Europa: la invasión de territorio ucraniano por parte de 
Rusia es la mayor acción militar en el viejo continente des-
de el fin de la Segunda Guerra Mundial, y sin duda la mayor 
crisis planetaria desde la Crisis de los misiles en los ’60, que 
incluye amenazas con armamento nuclear. Esta guerra se li-
mita militarmente, por el momento, a territorio ucraniano, 
donde en menos de dos semanas se han observado escenas 
de un conflicto in crescendo: una serie de actores, más allá 
de Ucrania y Rusia, comienzan a jugar un rol cada vez más 
crítico a través de la imposición de sanciones económicas 
históricas, envío de asistencia y equipamiento militar. Una 
crisis política, militar y humanitaria, ¿con potencial proyec-
ción internacional?

El FMI ha pronosticado un crecimiento del 4,9% mundial 
para 2022, ¿se podrá mantener esta cifra acorde a las re-
percusiones internacionales, como limitantes en materias 
primas como minerales, hidrocarburos y alimentos? ¿Hasta 
qué punto las economías pueden prescindir de las materias 
primas de origen ruso? ¿Existen países y capacidades para 
sustitución? Una serie de preguntas que no encuentran una 
respuesta definitiva, al menos a este momento. Lo único 
cierto es la fuerte revalorización del petróleo y el gas; lo 
mismo el oro y la plata como sitios de resguardo, así como 
otros minerales de orden industrial –platino, paladio, ní-
quel- donde Rusia es líder con su oferta.

Si se observan tendencias como el fuerte aumento de los hi-
drocarburos, surge la gran oportunidad para acelerar, aún 
más, los pasos tendientes a lograr una mayor participación 
de metales estratégicos en el camino hacia la electrifica-
ción. Es aquí donde el litio y el cobre, por citar a los dos 
ejemplos por excelencia, serán demandados intensivamen-
te. ¿La oferta estará a la altura de las circunstancias? Desde 
hace años se ha convenido que los actuales ritmos produc-
tivos de la mayoría de los metales no están en condiciones 
de satisfacer la demanda en el corto plazo. Es por ello que 
se requerirá no solo activar nuevos emprendimientos –las 
ampliaciones no serán suficientes- sino acelerar ese camino.
La caída del Muro de Berlín fue uno de los hitos de la histo-
ria de la humanidad… si se intensifica y extiende el conflic-
to ucraniano, ¿podríamos estar ante las puertas de afirmar 
que diciembre de 1989 fue solo una pausa?  La extensión 
del conflicto podría asomarse como una potencial reconfi-
guración de los mercados de minerales y metales.
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Automatización, el punto de 
partida hacia una operación 
de avanzada

Por motivos endógenos, la mi-
nería ha sido una industria 
históricamente rezagada en 

términos de inclusión de inno-
vaciones orientadas a tecnolo-
gizar la dinámica productiva. En 
simples términos, cada operador 
desarrollaba su propio know-
how y tendía a alterar lo menor 
posible su comportamiento una 
vez lograda cierta estabilidad en 
el tiempo. 

Esa falta de pragmatismo en el 
rubro puede explicarse principal-
mente por el carácter específico 
de la actividad, cuyas condicio-
nes operativas son particulares 
y se adecúan en función de las 
características de cada proyecto. 
Como es visible, resulta complejo 
tomar un modelo de gestión de-

terminado e implantarlo en otro 
escenario donde la geología, la 
topografía, la infraestructura y 
la disponibilidad de recursos no 
es comparable como para lograr 
cierta estandarización. 

Si bien sigue siendo imposible 
“copiar y pegar” una fórmula, 
considerando las crecientes res-
ponsabilidades que atañen a la 
industria, especialmente en la 
producción metalífera, los cen-
tros mineros deben incorporar 
la automatización hasta el pun-
to que les sea posible, iniciando 

cada una su propio camino y te-
niendo como horizonte que su 
implementación tiene un impacto 
directo en el plano interno y ex-
terno de cada compañía y puede 
no ser rentable en un principio.

Impulsadas por estas necesidades 
en torno a la solidez operativa, 
las empresas mineras tienden a 
avanzar decididas en la aplicación 
de tecnologías autónomas: una 
decisión que a su paso rediseña 
el rol de la gerencia y de la cabe-
za de compañía pero también de 
los equipos de trabajo; y por ello, 

debe tomarse de manera gradual 
considerando que no se trata de 
la mera incorporación de máqui-
nas de avanzada sino de un cam-
bio integral en la forma de operar 
y pensar la actividad. 

En adición, la automatización es 
un paradigma al que, indepen-
dientemente del sector al que se 
refiera, se ha tendido a avanzar 
en los últimos años gracias a las 
bondades del espectro digital y 
el Internet de las cosas o IoT. En 
un mundo mediado por la tec-
nología, la actividad minera no 
escapa de esta lógica y, tomando 
de partida el caso de sectores cer-
canos como el del petróleo y gas, 

Automatización

Por su responsabilidad determinante en la sostenibilidad planeta-
ria, la industria minera enfrenta exigencias de peso en el plano de 
la seguridad, la salud y el ambiente. Esto, alineado a la necesi-
dad de garantizar la eficiencia, reducir costos y producir mejor 
ante condiciones cada vez más adversas desde el punto de vista 
geológico, hace de la automatización una herramienta óptima 
para reducir el margen de error y tener un control efectivo de la 
actividad en sitio.

“La automatización es un paradigma al que, independientemente 
del sector al que se refiera, se ha tendido a avanzar en los últimos 
años gracias a las bondades del espectro digital y el Internet de las 
cosas o IoT.”

Fotografía: Ca-
mión autónomo 
Caterpillar 793F 

CMD
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o de otras industrias como la au-
tomotriz, comenzó a pavimentar 
su propia ruta tecnológica. Espe-
cialmente en las minas de Austra-
lia, la última década fue central 

para la adopción de soluciones 
de automatización impactan-
do especialmente en el área de 
transporte y carga, y generando 
un recorrido en términos de ge-
neración de estándares, adopción 
de prácticas y transferencia de 
conocimiento entre compañías 
mineras, proveedores e institucio-
nes científicas. 

En la actualidad, es visible un 
salto cualitativo en términos de 
incorporación de tecnologías en 
los grandes centros mineros glo-
bales, y según estimaciones de 
Allied Market Research, “el ta-
maño del mercado mundial de 
automatización minera se valoró 
en US$2.193 millones en 2016 y 
se prevé que alcance los US$3.810 
millones para 2023”.

“Hay tres tendencias principales 
que están transformando funda-
mentalmente la industria en mi-
nería inteligente y climáticamen-
te amigable. Primero, el cambio 
del diésel a la electrificación. En 
segundo lugar nos encontramos 
con la digitalización, que está 
dando como resultado una mayor 
productividad y un uso más sos-
tenible de los recursos al tiempo 
que reduce el costo de los insu-
mos. La tercera tendencia es la 

automatización, que también au-
mentará la productividad y cam-
biará la forma en que trabajamos. 
La forma en que se desarrollen las 
cosas en los próximos 5 a 15 años 

tiene incertidumbres. Sin embar-
go, el futuro está formado por 
estas innovaciones”, explica la 
firma ABB, proveedor especiali-
zado.

En sintonía, desde Schneider    
Electric apuntan que hoy, “el im-
perativo básico y fundamental en 
los negocios mineros son la sos-

tenibilidad, la descarbonización, 
un mejor uso de los recursos y la 
maximización de la rentabilidad”, 
siendo la tecnología una de las 
principales soluciones facilitado-
ras. Los sistemas autónomos y la 
digitalización de la industria mi-
nera son así “una realidad y re-
quisito fundamental para lograr 
su futuro crecimiento”.

A medida que la demanda de 
recursos minerales se profundiza 
por la transición energética y el 
desarrollo de industrias afines, la 
reconfiguración de las formas de 
producir a través de la incorpora-
ción de flotas autónomas que li-
mitan la participación humana en 

terrenos hostiles, robots, sensores 
y tecnologías de control remo-
to serán la nueva norma. En ese 
punto de inflexión se encuentra 
la minería a nivel global, con ca-
sos donde la inclusión tecnológica 
es más acentuada, como en Aus-
tralia, Canadá y Chile, el referen-
te en la región seguido de Brasil

Entre las innovaciones que están 
redefiniendo la industria minera 
se incluyen los camiones y trans-
portes sin conductor, perforado-
ras de barrenos automatizadas, 
sistemas de control remoto, sen-
sores en máquinas, drones, Inter-
net de las cosas (IoT), inteligencia 
artificial (IA), aprendizaje auto-
mático (ML), análisis de Big Data 
y blockchain1 . 

De la mano de la digitalización y 
la posibilidad de contar con infor-
mación en tiempo real de la mina, 
la consolidación de máquinas au-
tónomas en el entorno minero 
brinda mejoras exponenciales en 
sectores estratégicos: por un lado, 
garantiza la seguridad de los tra-
bajadores evitando su participa-
ción en tareas riesgosas, mejora 
la utilización de la maquinaria y 
el uso de combustibles, garantiza 
la eficiencia y la precisión de las 
operaciones en entornos difíciles 
y promueve un mayor conoci-
miento general del terreno.

Sin embargo, es necesario desta-
car que las soluciones de automa-

tización en minería necesitan de 
una evaluación previa, un objeti-
vo a largo plazo y el personal ca-
lificado para llevar adelante una 
transición de estas características. 
Así también, se debe contar con 
financiamiento para enfrentar los 
altos costos de este tipo de inno-
vaciones y garantizar su correcto 
uso. Las alianzas con institucio-
nes, gobiernos y organismos téc-
nicos son otro aspecto de utilidad 
para promover nuevas innovacio-
nes e impulsar la automatización 
inteligente desde todos los órde-
nes.

1. Lung, Richard 
Fointein. (2020). 
Automation and 

digitalisation 
potentials of     
underground 

mining methods; 
a comparative 

analysis and 
identification of 

key performance 
indicators

”El tamaño del mercado mundial de automatización minera se valo-
ró en US$2.193 millones en 2016 y se prevé que alcance los US$3.810 
millones para 2023.” (Allied Market Research)

“Es necesario destacar que las soluciones de automatización en mi-
nería necesitan de una evaluación previa, un objetivo a largo plazo 
y el personal calificado para llevar adelante una transición de estas 
características.”

Automatización
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“La implementación de 
soluciones en aplicaciones 
de automatismos en minería 
no es algo simple”

¿Cómo podría definir la im-
portancia de la automatiza-
ción y el impacto de la deno-
minada Minería 4.0?

En términos generales, la au-
tomatización pertenece a un 
concepto de la revolución in-
dustrial pasada. Hoy atravesa-
mos la denominada Cuarta Re-
volución Industrial que une esa 
automatización con la conecti-
vidad a internet y la utilización 
de sensores y actuadores inteli-
gentes, procesadores de datos 
con Inteligencia Artificial (IA) y 
otras innovaciones que aportan 
a la asistencia de un trabajador 
en cualquiera de sus tareas para 
procesos inequívocos. Esto im-
plica que los trabajos peligrosos 
para la salud, repetitivos e incó-
modos están siendo reemplaza-
dos por máquinas inteligentes, 
y exige que el actual personal 
y los futuros empleados deban 
ser capacitados para dirigir y 
controlar esas máquinas. Por lo 
tanto, Minería 4.0 tiene un alto 

costo de inversión inicial pero 
una rápida amortización cuan-
do se entiende que la inversión 
no solo es material, sino que 
también es intelectual.

¿Cuáles son las soluciones 
en automatización preferi-
das por el sector minero? 
¿Cuál es el abanico de tec-
nologías existentes actual-
mente?

Las soluciones más tradiciona-
les son los sensores de proceso, 
tales como presión, temperatu-
ra, caudal de fluidos, nivel en 
tanques y la detección de obje-
tos en la producción mediante 
principios físicos de captación 
como optoelectrónico, ultra-
sonido, inductivo, capacitivo y 
magnético.

En cuanto a soluciones com-
pletas nos encontramos con las 
protecciones para cintas trans-
portadoras, el mantenimiento 
predictivo y los sistemas de ven-

tilación subterráneos. También 
es posible mencionar el moni-
toreo de cribas y los alimenta-
dores vibratorios, el sistema de 
enfriamiento en hornos de arco 
eléctrico, las unidades hidráu-
licas, el monitoreo en estacio-
nes de bombeo, los sistemas de 
toma de datos desde los senso-
res hacia el control de la máqui-
na y el sistema de gestión de 
producción para la Minería 4.0.

¿Cuáles son las ventajas de 
incluir este tipo de innova-
ciones?

ifm electronic

En continuidad de la temática automatización, el Ing. Gustavo 
Félix , responsable  del Departamento de Capacitación y Mine-
ría en ifm electronic  en Argentina, profundiza en las distintas 
alternativas existentes en la industria y brinda un diagnóstico del 
rendimiento del sector en la materia: “Aunque a simple vista las 
soluciones parecen comunes en todos los ámbitos, la minería es 
muy particular debido a su entorno de medioambiente y hostili-
dad para la electrónica estándar”.

“Minería 4.0 tiene un alto costo de inversión inicial pero una rápida 
amortización cuando se entiende que la inversión no solo es mate-
rial, sino que también es intelectual.”

Ing. Gustavo Félix
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El principal beneficio es brin-
dar sentidos, capacidad lógica 
de procesamiento y autonomía 
de actuación a las máquinas y 
líneas de producción. Estos sen-
tidos, o bien llamados sensores, 
son los que proporcionan el 
dato que no es introducido por 
el hombre de forma manual, lo 
que lo hace más confiable por-
que no depende de un estado 
de ánimo. 

Hasta hace poco estas seña-
les podían tener alguna falla 
y como consecuencia un dato 
erróneo; esto ya es parte del pa-
sado gracias a tecnologías como 
-en nuestro caso- “IO-Link”, un 
tipo de señal que permite la 
reducción de cableado, el diag-
nóstico en tiempo real y la pa-
rametrización tanto local como 
remota. Como es visible, la lle-
gada de IoT (Internet de las co-
sas) a la industria hizo que hoy 
tengamos sensores inteligentes 
que proporcionan datos pre-
cisos con diagnósticos seguros 
en el momento justo pudiendo 
realizar IA -inteligencia arti-
ficial- para aproximarse a ac-
cionamientos con un grado de 
procesamiento avanzado por la 
propia máquina. 

¿Cómo se debe trabajar la 
automatización y el arri-
bo de tecnologías en un 
emprendimiento minero? 
¿Siempre es beneficioso 
este proceso?

En nuestro país la minería es 
relativamente joven y en cons-
tante crecimiento, lo que resul-
ta una oportunidad para po-
tenciar alianzas con empresas u 

organizaciones especializadas. 
Por otra parte, a diferencia de 
otras industrias con menos exi-
gencia en la robustez de los 
componentes, es necesario que 
en cada desarrollo de automa-
tismo se deba prestar particu-
lar atención en resolver cada 
caso. Aunque a simple vista las 
soluciones parecen comunes 
en todos los ámbitos, la mine-
ría es muy particular debido a 
su entorno de medioambiente 
y hostilidad para la electrónica 
estándar.

En casos de operaciones re-
motas y de escasa infraes-
tructura, ¿es la conectividad 
una problemática? 

La conectividad en el sensado 
remoto ya no es un problema, 
en el caso de ifm electronic te-
nemos una tecnología llamada 
IO-Key que se trata de un mó-
dulo Pasarela IoT inalámbrica, 
la que puede ser alimentada 
por una batería y energía so-
lar donde son conectados dos 

sensores IO-Link que envían los 
datos directamente a la nube 
de ifm a través de la red móvil 
del lugar. Dependiendo de la 
exigencia del registro de datos 
se puede optar por la frecuen-
cia de refresco y economizar al 
máximo el sistema en beneficio 
de la compañía minera.

Como compañía proveedora 
de tecnologías de automati-
zación, ¿cuál es el tipo de in-
teracción que poseen con las 
empresas mineras y cómo se 
gesta la participación con-
junta entre ambos actores a 
la hora de poner en marcha 
estos desarrollos?

La implementación de solu-
ciones en aplicaciones de au-
tomatismos en minería no es 
algo simple, ya que hay usos y 
costumbres que no facilitan el 
cambio de paradigma pues son 
complejos los cambios que de-
ben producirse. Hablamos de 
que el personal involucrado, 
tanto operarios como responsa-
bles de mantenimiento, deben 

ser capacitados bajo estos nue-
vos conceptos. En este punto, 
los integradores habituales de 
automatismos que conozcan las 
plantas son los mejores aliados, 
pues se encargan de capacitar 
en las nuevas tecnologías y po-
nen en marcha junto al usuario 
final las herramientas necesa-
rias. 

“Aunque a simple vista las soluciones parecen comunes en todos 
los ámbitos, la minería es muy particular debido a su entorno de 
medioambiente y hostilidad para la electrónica estándar.”

“El principal beneficio es brindar sentidos, capacidad lógica de 
procesamiento y autonomía de actuación a las máquinas y líneas 
de producción. Estos sentidos, o bien llamados sensores, son los que 
proporcionan el dato que no es introducido por el hombre de forma 
manual, lo que lo hace más confiable porque no depende de un 
estado de ánimo.” 

ifm electronic
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Incertidumbre global: La 
crisis en Ucrania revaloriza 
el rol del oro como activo 
de refugio

Meses de incertidumbre: 
desde noviembre pasa-
do hasta inicios de mar-

zo se han caracterizado por la 
creciente tensión entre Ucrania 
y Rusia, en lo que se ha trans-
formado en la mayor escalada 
militar en Europa desde el fin 
de la Segunda Guerra Mundial, 
al punto de incluir la invasión 
de territorio ucraniano. 

¿De qué manera se arribó a este 

escenario extremadamente crí-
tico? Precisamente, la caída del 
Muro de Berlín llevó a la desin-
tegración de la Unión Soviética 
y la disolución del Pacto de Var-
sovia, países alineados desde el 
fin de la Segunda Guerra Mun-
dial. Con el correr de los años, 

algunos países miembros del 
antiguo bloque soviético –Hun-
gría, Polonia, República Checa 
y Eslovaquia, Bulgaria, Ruma-
nia- además de los países bálti-
cos que conformaban la extinta 
Unión Soviética -Estonia, Leto-
nia, Lituania- se convirtieron en 

Crisis en Ucrania

En lo que se considera la peor crisis en el viejo continente desde 
1945, la tensión entre Ucrania y Rusia ha escalado hasta el punto 
de una invasión de las tropas que responden a Vladimir Putin. Al 
momento de este análisis no hay signos de desaceleración de un 
conflicto que ya incluye combates en los principales centros urba-
nos ucranianos. ¿El planeta se encuentra en camino a una nueva 
reconfiguración de la geopolítica? ¿Qué rol juega el valor del oro 
en este contexto?

“Desde la disolución de la Unión Soviética, proceso desarrollado en 
términos vertiginosos, Rusia no ha dejado de considerar a Ucrania 
como parte de su área de influencia.”
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miembros de la OTAN (Organi-
zación del Tratado del Atlántico 
Norte), extendiendo el área de 
influencia hacia el este.

Independientemente de las tres 
décadas transcurridas desde la 
disolución del imperio soviéti-
co, proceso desarrollado en tér-
minos vertiginosos, Rusia no ha 
dejado de considerar a Ucrania 
como parte de su área de in-
fluencia.

Fines de 2013 hasta inicios de 
2014 fueron testigos de protes-
tas en Ucrania, situación que 
derivó en la caída del gobierno 
prorruso. Esta circunstancia fa-
cilitó la invasión de la península 
de Crimea, bastión estratégico 
sobre el Mar Negro que facilita 
la salida de la Armada rusa al 
Mar Mediterráneo a través del 
Bósforo: el gobierno de Turquía 
–país miembro de la OTAN- in-
formó el cierre del estrecho de 

referencia para los buques de 
guerra de todos los países. Des-
de la última semana de febrero 
ya se ha observado un ataque a 
gran escala por parte de Rusia, 
incluyendo incursiones terres-
tres y aéreas hacia el corazón 
económico y político ucraniano. 
Días previos, grupos separatis-
tas prorrusos habían tomado 
el poder en regiones del este 
de Ucrania, más conocida como 
Donbass, cuyo sustento econó-
mico radica en la industria pe-
sada, particularmente con la 
producción de carbón y sectores 
asociados a la metalurgia.

¿Qué se ha podido observar del 
comportamiento del oro? En 
el orden de los US$1.780 en la 

segunda mitad de noviembre, 
seguido por una fuerte escala-
da a lo largo de febrero, que ha 
llevado la onza al orden de los 
US$1.950-US$2.000 en los pri-
meros días de marzo, máximos 
valores en décadas, circunstan-
cia que permite reconfirmar al 
metal dorado como lugar de re-
fugio/salvaguarda ante las peri-
pecias de la geopolítica. Sinóni-
mo de resguardo para preservar 
y conservar valor en momentos 
turbulentos, el oro juega un rol 
crítico en momentos en que la 
política mundial se encuentra 
en estado de efervescencia.

Acorde a lo señalado por el 
WGC –World Gold Council- Ru-
sia cuenta con unas 2.298 to-

“El metal dorado reconfirma su lugar de refugio/salvaguarda ante 
las peripecias de la geopolítica, alcanzando los US$1.950/oz en la 
tercera semana de febrero.”

Crisis en Ucrania
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neladas de oro como tenencia, 
equivalentes al 21,4% de sus 
reservas externas, en lo que se 
traduce en una fuerte apuesta 
del país de referencia por el me-
tal dorado. 

Pero no todo termina entre Ru-
sia y Ucrania: Bielorrusia, pro-
bablemente el mayor aliado 
de Putin en Europa, permitió el 
asentamiento de tropas rusas 
para facilitar el ingreso a Ucra-
nia. A este momento, la res-
puesta de la administración Joe 
Biden y de la Unión Europea 
incluye una importante cade-
na de sanciones económicas  y 
financieras como el caso de mu-
chos bancos rusos que han sido 
eliminados del sistema SWIFT, 
que permite la transferencia in-
ternacionales directas, el conge-
lamiento de activos del Banco 
Central de Rusia en el exterior, 
con tenencias del orden de los 
US$630.000 millones, sumado a 
la salida de importantes actores 
internacionales de diferentes 

rubros: energético –retiro de BP 
de la petrolera Rosneft, Shell 
de la gasífera Gazprom, Exxon-
Mobil de diferentes proyectos-, 
transporte de cargas –Maersk, 
Hapag Lloyd-, pagos digitales 
–PayPal y Apple Pay-. Impor-
tantes sanciones económicas y 
financieras que repercutirán en 
las exportaciones de petróleo, 
gas, y minerales, vitales para la 
economía rusa como se puede 
observar en la Tabla 1. 

En el plano militar, los miem-
bros de la OTAN no han partici-
pado activamente en enfrenta-
mientos, pero ayudan a Ucrania 
a través de importantes paque-
tes que incluyen armamentos, 
equipos, y logística valuados en 
miles de millones de dólares. 
En el caso exclusivo de EE.UU., 
la aprobación de ayuda militar 
a Ucrania está valuada en el or-
den de los US$350 millones.

En este mano a mano entre los 
miembros de la OTAN y Moscú, 

“El record comercial bilateral con Rusia, el potencial apoyo finan-
ciero estatal de China, y la colaboración energética  conjunta son 
indicios de un apoyo implícito por parte de Beijing.”

¿qué rol juega China? A este 
momento, el país más poblado 
del planeta se ha pronunciado 
por un llamamiento a la paz. 
De cualquier manera, el record 
comercial bilateral con Rusia –
US$145.000 millones en 2021-, 
el potencial apoyo financiero 
estatal de China y la colabora-
ción energética  conjunta son 
indicios de un apoyo implícito 
por parte de Beijing.

¿Qué podría seguir a la incursión 
rusa en territorio de Ucrania y a 
las medidas y sanciones econó-
micas al país agresor? ¿Vladimir 
Putin apuesta a una victoria mi-
litar completa adelantándose a 
un potencial colapso financiero 
de Rusia? ¿Otros países podrían 
entrar en el conflicto? ¿Hasta 
dónde seguirá el no involu-
cramiento directo de EE.UU. y 
China? A este momento, final 
abierto sin resultado definitivo: 
la invasión de referencia es el 
mayor atentado a la paz en Eu-
ropa desde el fin de la Segunda 
Guerra Mundial. 

Crisis en Ucrania

Tabla 1 - Liderazgo de Rusia en hidrocarburos y minerales



23

20X28 cm

Poné el hombro vos también. 

Vacunate.

Yo pongo 
el hombro
para salir adelante



24 PANORAMA MINERO | Enfoques

www.panorama-minero.comEDICIÓN 505 / FEBRERO 2022

La importancia del 
mantenimiento en minería: 
Control de costos, 
más seguridad y 
mejor performance

Cuando en un proyecto se 
precisa ajustar variables o 
trabajar en las condiciones 

más óptimas posibles, el man-
tenimiento se presenta como 
un instrumento de especial 
consideración para brindar fia-
bilidad tanto a las operaciones 
como a los recursos implicados 
en todo el ciclo de vida de la 
mina.

Al referir puntualmente a los 
centros de mayor envergadura, 
es posible encontrar una serie 
de aspectos que deben funcio-
nar correcta y alineadamente 
para garantizar que las tareas 
en campo puedan realizarse 
en tiempo y forma. La dispo-
nibilidad de recurso humano, 
la infraestructura general, el 
acceso a insumos estratégicos 
y el buen funcionamiento de 
la maquinaria -de mayúscu-
las proporciones- son aspectos 

interrelacionados que deben 
planificarse y entenderse desde 
una dinámica conjunta.

Para poder rendir eficiente-
mente en todos estos subsec-
tores, los operadores pueden 
disponer de profesionales es-
pecializados en mantenimiento 
minero, un concepto que no se 
resume en la simple reparación 
de equipos, sino que forma par-
te de un “modo de hacer” en 
donde el personal, con apoyo 
de la tecnología y una planifi-

cación interdisciplinaria, puede 
sostener durante el mayor tiem-
po posible el rendimiento máxi-
mo de una mina tomando los 

errores del pasado, consideran-
do las experiencias del presente 
y ejerciendo una visión predicti-
va acerca del futuro. 

En un escenario donde las in-
dustrias se preocupan cada vez 
más por su impacto ambiental, 
prima la calidad antes que la 
cantidad: producir más no sig-
nifica producir mejor y es hacia 
esta última premisa que tien-
den a desarrollarse los centros 
mineros modernos, homologa-
dos bajo estándares globales 

y exigencias de muy variada 
índole. En la búsqueda de esa 
eficiencia, una correcta ejecu-
ción de tareas de mantenimien-

Mantenimiento

La presencia de condiciones de operación adversas es una variable 
que se repite en todo emprendimiento minero. Frente a tareas 
que requieren de esfuerzos intensivos tanto para el personal 
como para las maquinarias, la industria posee una herramienta 
clave a la hora de garantizar una operatividad continua y sortear 
las inclemencias de regiones inhóspitas y hostiles: el mantenimien-
to. Un conjunto de recursos que colaboran a la seguridad integral 
de las minas, reorganizan la estructura productiva y garantizan 
un ahorro exponencial a las arcas de las empresas.

“Cuando en un proyecto se precisa ajustar variables o trabajar en 
las condiciones más óptimas posibles, el mantenimiento se presen-
ta como un instrumento de especial consideración para brindar 
fiabilidad.”
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to se basa en actuar de forma 
integrada -hombre y tecnolo-
gía- dentro de los límites, sin 
riesgos, operando los equipos y 
sistemas con la mayor precisión 
posible a modo de optimizar la 
disponibilidad del equipamien-
to productivo y garantizar la 
seguridad de los operarios a la 
vez del éxito de la operación.

En este sentido, las tareas de 
mantenimiento promueven 
una mayor comprensión del 
funcionamiento general de una 
mina, y especialmente median-
te la interacción con tecnolo-
gía de sensores, cuya aparición 
fue central en la industria, se 
logró mejorar la performance 
de la maquinaria, prevenir ac-
cidentes y gastos innecesarios 
en reparaciones, y dotar al de-
sarrollador de métricas útiles 
sobre las tareas en terreno evi-
tando daños asociados al mal 
uso. Aunque su incorporación 
puede alterar el budget de las 
compañías en un principio, es 
posible amortizarlo tiempo más 
tarde y es contrastable con el 
lucro cesante generado a partir 

de su no implementación.

Otro aspecto de vital relevan-
cia relacionado a este concepto 
tiene que ver con la logística de 
abastecimiento. Para lograr una 
dinámica proactiva es necesario 
garantizar la interoperabilidad 

de la maquinaria, el acceso a 
repuestos y un trabajo man-
comunado entre proveedores, 
nacionales e internacionales, 
y sus clientes mineros. Existe 
una relación directa entre el 
área productiva y de compras 
en una empresa minera. La ca-
pacitación y una interacción 
fluida entre estos eslabones, y 
la planificación orientada a la 
reducción de plazos en la entre-
ga de repuestos y maquinaria 
evita paradas de planta inne-
cesarias. Aquí, también juega 
un papel importante la diná-

mica público-privada, ya que 
las restricciones a cierto tipo de 
importaciones pueden resultar 
perjudiciales y contraproducen-
tes en ambas direcciones.

Entre los objetivos del área de 
mantenimiento, se destaca la 

reducción de accidentes y de-
tenciones inútiles, la disminu-
ción en tiempos de reparación y 
de gravedad en el daño a la ma-
quinaria, la prevención de fallas 
y la conservación de los bienes 
productivos dentro del plazo 
máximo de vida útil estimado 
por el fabricante. Su función se 
centra así en garantizar la con-
fiabilidad de los activos físicos 
a través de la combinación de 
tecnologías, técnicas de mane-
jo predictivo y Mantenimiento 
Productivo Total (TPM) , y las 
mejores prácticas por parte de 
los trabajadores en un proyec-
to que debe alcanzar a toda la 
empresa.

Así, el mantenimiento, anterior-
mente pensado como un área 
periférica o de soporte, ocupa 
una posición protagónica a la 
hora de integrar todos los pro-
cesos clave dentro de una ope-
ración minera. Su tratamiento 
hace posible la disminución de 
tiempos muertos y, correcta-
mente planificado, genera el in-
volucramiento de toda la com-
pañía en la detección de zonas 
grises o fallas internas. Además, 
ante entornos de producción 
difíciles y mercados mineros en 
rápida expansión, un correcto 
mantenimiento brinda renta-
bilidad y maximiza la produc-
tividad. Variables que ninguna 
empresa minera puede dejar 
libradas al azar.

“Entre los objetivos del área de mantenimiento, se destaca la 
reducción de accidentes y detenciones inútiles, la disminución en 
tiempos de reparación y de gravedad en el daño a la maquinaria, 
la prevención de fallas y la conservación de los bienes productivos 
dentro del plazo máximo de vida útil estimado por el fabricante.”

Mantenimiento

Un correcto 
mantenimiento 

brinda rentabili-
dad y maximiza la 

productividad.



27



28 PANORAMA MINERO | Entrevistas        

EDICIÓN 505 / FEBRERO 2022 www.panorama-minero.com

“Con la minería, vivir y 
trabajar en Salta va a ser 
una muy buena alternativa 
en el corto plazo”

Hablando sobre lo que fue 
su primera presidencia en 
CAPEMISA y este primer año 
de la segunda gestión, ¿qué 
balance realiza de los resul-
tados conseguidos?

En la primera presidencia éra-
mos pocos y el enfoque estuvo 
principalmente puesto en dejar 

a la Cámara en funcionamiento, 
que la gente conozca nuestros 
objetivos y nuestro trabajo al 
frente de la misma. Hoy con-
tamos con 200 proveedores y 
estamos construyendo la Casa 
Minera junto con la Cámara 

Minera de Salta; parte de un es-
fuerzo conjunto entre los pro-
veedores y las empresas mine-

ras para tener un lugar donde 
hacer reuniones, recibir a otras 
empresas y hacer capacitacio-
nes. Esto significó un gran creci-
miento y actualmente estamos 
profundizando el trabajo y el 
diálogo con distintas compañías 
para capitalizar el futuro rela-
cionado a la construcción de los 
nuevos proyectos y el avance 
particular de la minería de litio. 
Queremos que este desarrollo 
genere los beneficios que espe-
ra y precisa la provincia.

Recientemente, el ministro 
de Producción y Desarro-
llo Sustentable de Salta, Dr. 
Martín de los Ríos Plaza, des-
tacaba las expectativas que 
existen detrás de la minería 
en torno a la generación de 
empleo. ¿Cómo observa esto 
teniendo en cuenta el auge 
del litio y la llegada de nue-
vas mineras a la provincia?

Todos apuntamos a la genera-
ción de fuentes de trabajo. Este 
impulso debe estar acompaña-
do de la generación de empre-
sas y de PyMEs que tienen que 
desarrollarse y crecer a la par 
para ser sostenible en el tiem-
po. Así, estas empresas se dedi-

CAPEMISA

En una entrevista exclusiva con PANORAMA MINERO, el pre-
sidente de la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de 
Salta (CAPEMISA), Diego Pestaña, brindó definiciones sobre el 
estado de situación de la minería nacional y resaltó el rol central 
del sector como una de las industrias que marcará el ritmo de la 
economía salteña.

Por Carmelo Manjares,
Corresponsal de PANORAMA MINERO en la provincia de Salta

“Cuando vienen empresas de afuera, tratamos que ingresen a Salta 
y su minería a través de UTES. Este es un trabajo que lleva ya más de 
20 años de planificación, se luchó durante mucho para que esto que 
se vive hoy sea una realidad.”

Diego Pestaña, presidente de la Cámara 
de Proveedores de Empresas Mineras de 

Salta (CAPEMISA) 

Taca Taca, uno 
de los principales 
proyectos de co-

bre de Argentina 
y del mundo; su 

puesta en marcha 
significaría un 

crecimiento expo-
nencial del PBG 

de Salta



29



30 PANORAMA MINERO | Entrevistas        

EDICIÓN 505 / FEBRERO 2022 www.panorama-minero.com

carán hoy a la minería y el día 
de mañana a otras actividades 
pudiendo tener una continui-
dad más allá de los proyectos, 
lo que permitirá la creación de 
buenas fuentes de trabajo para 
los salteños. Cuando vienen 
empresas de afuera, tratamos 
que ingresen a Salta y su mine-
ría a través de UTES. Este es un 

trabajo que lleva ya más de 20 
años de planificación, se luchó 
durante mucho para que esto 
que se vive hoy sea una reali-
dad. Hacia adelante necesita-
mos que los empresarios locales 
inviertan, se asocien con empre-
sas, incluso de otras provincias; 
que crezcan, se desarrollen y 
den un buen servicio a las mi-
neras. Un servicio acorde a lo 
que esta industria necesita en 
términos de exigencias relacio-
nadas a costos, calidad, eficien-
cia y seguridad de la gente y del 
ambiente.

Si hablamos de este 2022 
que está comenzando, ¿qué 
proyectos tienen contempla-
dos desde CAPEMISA?

Estamos centrados en terminar 
la Casa Minera, la cual espera-
mos inaugurar entre marzo y 
abril. También trabajamos fuer-
temente en programas de capa-
citación con las empresas para 
ver cuáles son las necesidades 
existentes en torno a mano de 
obra y personal. La línea de tra-
bajo general se orienta a esta 

conexión entre empresas pro-
veedoras y empresas mineras, 
buscando que haya una buena 
llegada y un buen diálogo para 
generar trabajo y desarrollo.

En este sentido, ¿cuánto 
afectan las restricciones a 
las importaciones? ¿Es posi-
ble acceder a los mercados 
internacionales?

Hoy está afectando. Si bien se 
permitieron remontar los cupos 
de importación de bienes de 
capital hasta US$1 millón, para 
todos los proyectos que están 
viniendo es muy difícil comprar 
equipamientos y los que ha-
cen trabajos con maquinarias 
cada vez tienen menos acceso. 

También hay problemas impor-
tantes con los repuestos, pero 
estamos haciendo lo posible 
para dinamizar este asunto. En-
tendemos que de parte del Go-
bierno Nacional debería haber 
algún régimen especial para la 
minería en cuanto a las divisas 
para invertir y acceder a equi-
pamientos y repuestos.

La minería es una actividad que 
genera permanentemente el in-
greso de divisas al país durante 
dos vías: una es la inversión, y en 
este sentido en Salta se inverti-
rán miles de millones de dólares 
en proyectos de litio, y la otra 
se da mediante la exportación 
de materias primas como el li-
tio, el oro o el cobre. Por esto 
es necesario que se permita la 
importación tanto de maquina-
rias como de repuestos para las 
mineras por parte del gobierno 
nacional. No atender esta nece-
sidad que compartimos junto 
con otros sectores productivos, 
como el agroindustrial, es dañi-
no para la economía nacional.

En relación al litio, ¿cuál es 
su potencial de contribución 
a la minería salteña en los 
próximos años?

El litio es fundamental tanto 
para Salta como para Jujuy y 
Catamarca, y en el caso de nues-
tra provincia, se trata de la que 
más proyectos en desarrollo po-
see de aquí a los próximos tres 
años. El litio se extrae a través 
de diferentes métodos y for-
mas, pero el hecho es que todas 
requieren de plantas e indus-
trias químicas para extraerlo, 
por lo que se genera mano de 
obra. Por mi experiencia, como 
país y como provincia debería-
mos concentrarnos en producir 
carbonato y óxido de litio, tene-

“La línea de trabajo general se orienta a esta conexión entre empre-
sas proveedoras y empresas mineras, buscando que haya una buena 
llegada y un buen diálogo para generar trabajo y desarrollo.”

Lindero, operado 
por Fortuna 

Silver, representa 
el inicio de la 

producción de 
metales preciosos 

de Salta en más 
de dos décadas

CAPEMISA
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mos salares con capacidad para 
producir por cientos de años. 
Hoy es la oportunidad y hay 
que aprovecharla.

Otro caso clave en la minería 
salteña es el proyecto cuprí-
fero Taca Taca. ¿Qué proyec-
ciones posee sobre este em-
prendimiento?

Taca Taca es un reconocido pro-
yecto de cobre de clase mundial 
y estamos hablando de una mi-
nería de gran volumen que pro-
ducirá gran cantidad de mano 
de obra y de trabajo. Para Salta 
será un proyecto que traerá un 
impacto enorme en la econo-
mía, aunque no sólo será en la 
salteña sino también en todo 
el NOA. Yo estimo que el PBG 
salteño crecerá alrededor de un 
30% o más. El impacto será muy 
fuerte, prácticamente genera-
rá una ciudad en la zona de la 
mina, en el campamento. Una 
zona que debe ser alimentada 

y cuidada con los estándares 
de calidad que tiene la mine-
ría para su gente en cuanto a 
la alimentación, la vestimen-
ta y todas las necesidades que 

genera un emprendimiento de 
semejante calibre en términos 
de infraestructura, caminos, fe-
rrocarril y energía. 

Hay todo un desarrollo que vie-
ne de la mano con Taca Taca y 
también con los proyectos de 
litio. Y cuando el proyecto se 
lleve adelante, dará lugar tam-
bién a la generación de nuevos 
proyectos, exploraciones e in-
versiones. El ejemplo más facti-
ble de esto está en Chile, por-
que en la zona de Calama los 
proyectos mineros comenzaron 

hace más de cien años y hoy en 
día se sigue invirtiendo y explo-
rando la zona. En el caso de Sal-
ta, con todos los recursos que 
tiene, se debe hacer lo mismo 

ya que la provincia ofrece una 
diversidad de producciones que 
le permiten tener un equilibrio 
importante. Salta no sólo tie-
ne a la minería como actividad 
económica fuerte, también tie-
ne vitivinicultura, agricultura, 
ganadería e industria. 

¿Cómo cree que puede con-
tribuir la minería a mejorar 
la calidad de vida de las co-
munidades y regiones don-
de esta actividad se lleva 
adelante?

“Es necesario que se permita la importación tanto de maquinarias 
como de repuestos para las mineras por parte del gobierno nacional. 
No atender esta necesidad que compartimos junto con otros sectores 
productivos, como el agroindustrial, es dañino para la economía 
nacional.”

De la mano de 
Eramet, Centena-

rio Ratones es uno 
de los más avan-
zados emprendi-
mientos de litio 
en la provincia   

de Salta.

CAPEMISA
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La minería tiene un rol clave a 
la hora de mejorar la vida de 
la gente. Porque no sirve una 
provincia, ni tampoco un país o 
una ciudad con gente muy rica 
y gente muy pobre. La idea es 
que todos podamos producir y 
mejorar nuestras condiciones 
de vida. Para esto hace falta 
empresarios que empujen y 
que tengan la decisión de cre-
cer. Vivir y trabajar en Salta va a 
ser una muy buena alternativa 
para mucha gente en el corto 
plazo.

¿Observa actualmente un 
impacto positivo de la mine-
ría en Salta? 

Está siendo cada vez más visi-
ble el impacto de la minería en 
la provincia. De hecho, la gran 
cantidad de pérdidas econó-
micas que generó la falta de 
turismo por la pandemia fue 
cubierta en buena manera por 
los ingresos generados por el 
sector minero. Sin dudas será 
un factor de desarrollo impor-
tante, recién estamos empe-
zando. Hoy estamos trabajando 
fuerte, dialogando con la Secre-
taría de Minería y las empresas 
que comenzarán a construir sus 
proyectos para que la partici-
pación de las empresas locales 

sea no solamente con mano de 
obra sino haciendo las obras im-
portantes. Si esto avanza como 
estamos esperando, la realidad 
es que Salta será una provincia 
pujante, donde los salteños que 
se van de la provincia a buscar 
trabajo a otras zonas del país 
verán que ya no se trata de una 
provincia que expulsa gente 
porque no puede generar bue-

nas fuentes de trabajo. La idea 
es que la gente se quede en Sal-
ta, trabaje, se desarrolle, gane y 
viva bien.

En términos de gestión, ¿ha-
cia dónde se debe enfocar el 
aporte del gobierno provin-
cial para viabilizar el desa-
rrollo minero y fortalecer el 
proceso de crecimiento que 
atraviesa Salta?

Es importante señalar que CA-
PEMISA tiene una excelente re-
lación con la Secretaría de Mine-
ría y la Cámara Minera de Salta; 
hace doce años que trabajamos 
en conjunto. La Secretaría apo-
ya fuertemente a los proveedo-
res locales y su desarrollo; en 

“Por mi experiencia, como país y como provincia deberíamos concen-
trarnos en producir carbonato y óxido de litio, tenemos salares con 
capacidad para producir por cientos de años. Hoy es la oportunidad y 
hay que aprovecharla.”

términos de valoración estamos 
muy contentos con esta gestión 
y la apoyamos. Lo que pedimos 
los proveedores mineros es que 
nos dejen trabajar y nos alla-
nen algunos caminos.  A nivel 
gobierno, de alguna manera se 
debe poder mantener a las em-
presas chicas que, para poder 
dar su servicio, necesitan finan-
ciamiento y apoyo. 

Por otro lado, también pedi-
mos infraestructura. Necesita-
mos infraestructura en la puna 
porque todos los caminos y vías 
de comunicación y transporte 

son básicos. El caso de la Ruta 
Nacional N°51 es central para 
el desarrollo productivo de la 
provincia. Si bien hemos visto 
anuncios desde la Nación, de-
bemos rever la importancia que 
tiene en cuanto al desarrollo 
minero y a la conectividad que 
precisan las operaciones para 
poder trabajar. Hoy los caminos 
son un problema, como tam-
bién lo son las restricciones y 
la falta de energía. Se trata de 
obras fundamentales en una 
zona en la que también es ne-
cesario un ferrocarril que fun-
cione adecuadamente para las 
necesidades que puedan surgir 
hacia futuro de acentuarse el 
número de operaciones y pro-
yectos.

“Para Salta, Taca Taca será un proyecto que traerá un impacto enor-
me en la economía, aunque no sólo será en la salteña sino también 
en todo el NOA. Yo estimo que el PBG salteño crecerá alrededor de 
un 30% o más.”

CAPEMISA
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“Hemos nacido para cubrir 
las necesidades”

Hace 40 años, un grupo de 
visionarios contemplaron 
la industria minera de San 

Juan como un motor de empuje 
económico: nucleados en la ACIM 
(Asociación Civil para la Coope-
ración, la Industria y la Minería), 
referentes como los Ingenieros      
Rudolph, Matar, Quispe –mento-
res y formadores de destacados 
profesionales- consideraron que 
la provincia cuyana tendría que 

estar preparada para la transfor-
mación. A tal efecto, las instala-
ciones de ACIM fueron pensadas 
como un polo de servicios para 
la minería que incluyera –entre 
otros- laboratorios químicos ana-
líticos y ambientales, consultorías 
y asesoramiento, como instru-
mentos para facilitar el desarrollo 
económico. Luego de reclamos ju-
diciales con la UNSJ –Universidad 
Nacional de San Juan-, los cuales 

se extendieron por décadas, a 
fines del 2020 finalizaron las dis-
putas, y el edificio fue devuelto a 
ACIM. 

“Un conjunto de empresas des-
tinadas a diferentes actividades 
relacionadas con la prestación de 
servicios para minería -perforis-
tas, construcción y laboratorios- 
tomaron la decisión de acompa-
ñar a ACIM y apoyar esta idea de 
crear un polo minero”, observa 
Wbaldino Acosta, Presidente de 
CAPERFO -Cámara de Empresas 
Perforistas de San Juan- acerca de 
los orígenes de esta organización.

“A mediados de 2021, y ya insta-
lados, una media docena de em-
presas comenzamos a analizar la 
posibilidad de generar una cáma-
ra específica para el rubro de la 
perforación. Rápidamente dupli-
camos la cantidad de organizacio-
nes en lo que es una idea innova-
dora que hacía falta, y a partir de 
ello surgió la CAPERFO. Indicamos 
que es de San Juan porque con-
tamos con raíces locales, más allá 
de que la minería es una actividad 
internacional.”  

El titular de la entidad gremial 
detalla que existe un perfil va-
riado de miembros, con algunas 
empresas más dedicadas a geofí-
sica, geotecnia, perforaciones mi-
neras, perforaciones de agua, así 
como empresas mixtas. 

CAPERFO

PANORAMA MINERO entrevistó a Wbaldino Acosta -Presidente de 
la Cámara de Empresas Perforistas de San Juan (CAPERFO) – quien 
refirió acerca de los motivos de la creación de la organización 
empresarial, el compromiso con el desarrollo minero de San Juan 
y el avance en un histórico desafío para el sector: el acceso al cré-
dito minero. Un capítulo aparte para una iniciativa innovadora: la 
formación profesional de perforistas altamente instruidos.

“Se necesita una experiencia mínima de 5 años para que un perforis-
ta posea los conocimientos, pero estos jóvenes que estamos forman-
do poseerán otras herramientas e instrucción de base en compara-
ción con los actuales perforistas que se forman en el día a día.”  
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Wbaldino Acosta, 
Presidente de 

CAPERFO.
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CAPERFO y el compromiso 
para el desarrollo minero de 
San Juan

Consultado acerca de las necesida-
des identificadas para el fortaleci-
miento y consolidación del sector 
minero sanjuanino, Acosta señala: 
“el compromiso es que San Juan 
desarrolle su sector minero, y para 
que esto ocurra el inversor no solo 
necesita conocer el entorno geo-
lógico, el marco legal existente, y 
si la actividad goza de aprobación 
comunitaria, de momento que 
también consultan acerca de la 
existencia de servicios de perfora-
ción y otros asociados a la explo-
ración que puedan ser provistos 
localmente. Un ejemplo concreto 
de ello refiere a la cantidad de 
empresas existentes y la capacidad 
de los perforistas. Esta situación 
también se repite para análisis de 
laboratorio a nivel local, o si se de-
pende de otras jurisdicciones. Se 
trata de consultas muy puntuales 
que los inversores realizan a efec-
tos de tomar decisiones.”

Respecto al compromiso Wbaldi-
no Acosta puntualizó: “existen 
otras empresas globales compro-
metidas con un buen contrato a 
efectos de obtener un rédito eco-
nómico pero pueden dar de baja 
el contrato local en caso de que 
surja una oportunidad más be-
neficiosa en otro país. Es en este 
caso donde observamos que no 
hay compromiso con la actividad 
minera sanjuanina, y estas situa-
ciones fueron lo que nos impulsó 
a crear la CAPERFO, sumado a la 
alta demanda de soluciones pro-
ducto del crecimiento de la acti-
vidad exploratoria, lo cual es muy 
alentador. Es por ello que, para la 
temporada 2021-22, la intención 
de CAPERFO es que sus socios ob-
tengan una mayor participación 

de los metros a perforar en la 
provincia de San Juan.”

Minería como política de es-
tado

La industria minera cuenta con 
aprobación en algunas provin-
cias, de la misma manera que 
otras jurisdicciones no poseen el 
aval comunitario. En este sentido, 
Acosta puso de manifiesto que 
“este gobierno nacional posee in-
tenciones bien concretas para el 
desarrollo minero de Argentina, 
de momento que existe un plan 
estratégico con una visión de qué 
queremos como minería a futuro. 
En el caso particular de la provin-
cia de San Juan, la actividad goza 
de un consenso total, y segura-
mente más del 70% de sus ciu-
dadanos votarían a favor: conta-
mos con reglas claras, gobiernos 
que han apoyado la minería en el 
pasado y el presente de la mano 
de políticas promineras, y segura-
mente se repetirá en el próximo 
mandato.”

“Desde CAPERFO, nuestra idea y 
desafío es que haya un crecimien-
to de la torta minera, y ello im-
plique una mayor presencia en la 
casa de cada familia sanjuanina. 
Eso es sociabilizar la industria.”

Desafíos a mediano y largo 
plazo – El caso del financia-
miento y la mentalidad mi-
nera

“La idea es apoyarnos y ayudar-
nos entre quienes conformamos 
la CAPERFO. Para estudiar si se 
avanza en un proyecto, el mismo 
se plantea en la mesa de trabajo, 
nos reunimos y analizamos quién 
o quiénes pueden ser los mejores 
candidatos; como ayudarlo entre 
todos, tanto para el plano local 
como para el resto del país. Tra-
bajamos en forma mancomunada: 
lo mismo si a alguno de nuestros 
asociados le falta algún RR.HH. 
o insumos”, destaca el referente 
de CAPERFO, para incursionar en 
una temática de relevancia como 
la disponibilidad de insumos para 
perforación: “El 70% de los insu-
mos no se fabrican en Argentina, 
situación que deriva en demoras 
con los permisos, trámites aduane-
ros y administrativos que afectan 
los plazos de la actividad minera.” 

Además, Acosta destacó el avance 
en otros campos como el Acuer-
do de Proveedores con la Cámara 
Minera de San Juan, el Banco San 
Juan, otras cámaras locales y al-
gunos operadores mineros como 
Barrick y Golden Mining.  

Una problemática histórica del 
sector minero nacional es la falta 
de experiencia para generar su 
propio espacio en las entidades 
financieras, particularmente con 
los plazos que maneja la minería: 
“Es necesario articular para que 
se puedan generar herramientas 
financieras que mejoren y facili-
ten el acceso a crédito, conside-
rando la visión, los tiempos, y la 
lógica de la minería. El Banco San 
Juan está entrando en este pensa-

“Disponibilidad y capacidad de empresas perforistas y laboratorios 
son consultas muy puntuales que los inversores realizan a efectos 
de tomar decisiones.”

CAPERFO
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miento minero, y estamos traba-
jando muy bien”. Acosta planteó 
una idea innovadora para que 
la minería pueda llegar al ciuda-
dano común: “En meses pasados 
tuvimos una reunión muy pro-
ductiva con el Banco San Juan, 
donde se ha abordado la idea de 
que cualquier ciudadano pueda 
comprar una acción de una em-
presa minera en esta entidad. Es 
importante que el ciudadano sea 
parte del negocio, allí se empieza 
a perder el temor, y sirve para ba-
jar esa cuestión a nivel local. Allí 
está el Banco San Juan como ac-
tivador financiero, el soporte de 
las empresas que cotizan inter-
nacionalmente, y como cámara 
trabajamos codo a codo con los 
asociados. “

Curso para formación de 
perforistas 

“El curso surge como una necesi-
dad: CAPERFO nació el 26 de julio 
de 2021, y en septiembre identi-
ficamos las aristas importantes 
de las perforaciones: la presencia 
de RR.HH. poco calificado y es-
caso, la necesidad de contar con 
operarios altamente capacitados, 
sumado a la cuestión cantidad de 

momento que la falta de personal 
lleva a que las empresas compitan 
por el capital humano.” 

“Tuvimos una política encamina-
da a capacitar personal e inicia-
mos en forma conjunta con toda 
la industria –sindicatos, empresas 
mineras (operadoras y explorado-
res), ministerio, gobierno nacio-
nal, provincial, municipal; unimos 
a todos los actores de la industria, 
y lo más importante fue la necesi-
dad de avanzar con la formación 
de los RR.HH. porque necesitamos 
personal calificado para trabajar 
en exploración.” 

“El Curso presencial cuenta con ca-
pacitadores que viajan a los depar-
tamentos mineros: nuestra idea es 
que el recurso humano se desarro-
lle y capacite lo más cerca del sitio 
minero. Para ello se han inscripto 
unas 140 personas, con la siguien-
te distribución aproximada: 

- Iglesia, 40 estudiantes
- Jáchal, 30 estudiantes
- Calingasta, 30 estudiantes
- Ullum, 30 estudiantes

A esto hay que sumar 35 perso-
nas en la sede de ACIM, y otras 35 
personas en AOMA, organización 

que nos colabora con su sede y ca-
pacitadores.” 

“Desde enero a mayo se desarro-
lla el ciclo inicial: para aquellos 
que se interesen realmente se 
sumarán con 5 meses de capacita-
ción teórica otras materias como 
Medio Ambiente, Higiene y Se-
guridad, Soldadura, Matemática, 
Química y Mantenimiento Mecá-
nico. A partir de allí tendrán la 
capacidad de pasante y viajarán a 
los proyectos para las prácticas. Se 
necesita una experiencia mínima 
de 5 años para que un perforista 
posea los conocimientos, pero es-
tos jóvenes que estamos forman-
do poseerán otras herramientas e 
instrucción de base en compara-
ción con los actuales perforistas 
que se forman en el día a día.”  

Acerca de CAPERFO

“Queremos crecer y por qué no 
dar soluciones a otras provincias 
de Argentina. Esto con la inten-
ción de una visión federal.”

CAPERFO se constituyó el 26 de 
julio de 2021. Acosta aclara: “Si 
una empresa internacional no 
está en San Juan y se asienta, 
tranquilamente tienen un espa-
cio, pero deben poseer el com-
promiso local, asentarse y con-
tratar localmente, entre otros. 
Desde CAPERFO podemos resol-
ver cuestiones y dar respuestas a 
las necesidades e inquietudes de 
los operadores mineros: ese es el 
espíritu y el desafío.”

Los 10 asociados al momento 
incluyen:

1. HG Perforaciones (Eduardo Ca-
puto).
2. Conosur Drilling (Hugo Valenti).
3. Goland (Jorge González). 
4. Eco Minera (Javier Ramírez).
5. Terraserv (Arturo Guell).
6. Industrias Royon (Oscar       
Royon).
7. Gilmar Perforaciones           
(Marcelo Bensi).
8. Perforaciones Iglesianas      
(Alberto González).
9. Exploservice (Alejandro  
Acosta)
10. Nivel (Wbaldino Acosta)

“En meses pasados tuvimos una reunión muy productiva con el 
Banco San Juan, donde se ha abordado la idea de que cualquier 
ciudadano pueda comprar una acción de una empresa minera en 
esta entidad. Es importante que el ciudadano sea parte del nego-
cio, allí se empieza a perder el temor, y sirve para bajar esa cuestión 
a nivel local.”

CAPERFO

Curso para 
capacitación de 

perforistas
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López Argentina fue elegido 
como Distribuidor Oficial 
de Volvo y SDLG para 
todo Cuyo

¿En qué consiste la alianza 
con Volvo y SDLG?

Además de comercializar má-
quinas y repuestos originales 
de Volvo y SDLG, ofrecemos 
nuestra experiencia y capaci-
dad de respuesta en soluciones 
de posventa y servicio técnico 
capacitado. 

Esta nueva alianza nos permite 
consolidarnos y ampliar nuestra 
gama de soluciones para brin-
dar más y mejores equipos y 

servicios a nuestros clientes de 
San Juan, Mendoza y San Luis.
 
Es un desafío que significa un 
gran paso en pos de consolidar 
a López Argentina como refe-
rente en venta de máquinas, 
servicios de grúas, transportes 
especiales y renta de manipu-
ladores telescópicos y platafor-

mas en la zona Cuyo. 

Somos la única empresa de la 
región con una gama tan com-
pleta de soluciones y equipos 
de calidad.

¿Cómo se gestó esta repre-
sentación?

Teníamos como objetivo de-
sarrollar una nueva unidad de 
negocios que fuera compatible 
y complementaria con nuestras 
actividades originales y que, a la 
vez, agregara valor a nuestros 
clientes actuales y potenciales.
 
Estábamos muy receptivos a 
analizar nuevos negocios y en 
plena pandemia, Escandinavia 
del Plata -Volvo en Argentina- 
nos contactó para empezar las 
conversaciones, a lo que accedi-

López Argentina

La compañía adquirió la representación exclusiva para la venta y 
servicio de posventa de maquinaria de las marcas Volvo y SDLG en 
Mendoza, San Juan y San Luis. Su propósito es liderar los merca-
dos de minería, construcción, energía e industria.
Fundada en 1965 en Mendoza, López Argentina está especializa-
da en servicios de grúas, transporte, alquiler de manipuladores 
telescópicos, plataformas elevadoras y venta de hidrogrúas.
En octubre de 2021, la compañía selló una alianza estratégica con 
Volvo y SDLG. De esta manera se suma a la red de 15 distribuido-
res de Escandinavia del Plata en el país (owndealer de Volvo en 
Argentina). Al respecto conversamos con Alejandro Serra, gerente 
comercial de López Argentina.

“Esta nueva alianza nos permite consolidarnos y ampliar nuestra 
gama de soluciones para brindar más y mejores equipos y servicios 
a nuestros clientes de San Juan, Mendoza y San Luis.” 
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mos con mucho interés. Fue una 
gran noticia en un momento su-
mamente complejo.
 
Luego hubo un largo proceso de 
selección, con varias etapas que 
fuimos superando hasta forma-
lizar el vínculo comercial actual.

¿Por qué razón Volvo eligió 
a López Argentina para este 
acuerdo?

Contamos con muchas fortale-
zas para desarrollar bien el ne-
gocio en Cuyo: más de 60 años 
de trayectoria, total compromi-
so y participación de los dueños 
de la empresa, infraestructura, 
solidez económica y financiera, 
una cartera de clientes muy im-
portantes en el sector minero, 
petrolero, industrial y de la cons-
trucción, un equipo de trabajo 
muy profesional y capacitado. 

Creo que fue fundamental la 
conexión personal que tuvimos 
con la gente de Escandinavia del 
Plata desde el primer momento. 
Sentimos que “hablamos el mis-
mo idioma” y compartimos va-
lores y metodologías de trabajo. 

¿Cuáles son las maquinarias 
disponibles?

Ya tenemos asegurado un im-
portante stock de máquinas y 
repuestos originales para abas-
tecer el mercado durante 2022 
con diversos modelos de carga-
doras frontales, excavadoras, 
motoniveladoras, compactado-
res de suelo y pala retro entre 
otros modelos.

Para completar la gama de má-
quinas que ofrecemos, también 
somos distribuidores exclusivos 
de PM Argentina en Cuyo para 
venta, montaje, servicio técnico 
y repuestos originales de esta 
marca líder en hidrogrúas de 
fabricación italiana.

Desde nuestro sitio web www.
lopezargentina.com, reciente-
mente renovado, ponemos a 
disposición de todos los inte-
resados la gama completa de 
máquinas, servicios y soluciones 
para el mercado cuyano.

¿Cómo finalizó el 2021 López 
Argentina?

Si bien no fue un buen año, 
ya que las actividades minera, 
petrolera y de construcción es-
tuvieron muy frenadas, sí pode-
mos afirmar que fue un año de 
recuperación, mucho mejor que 
2020 (sin dudas, uno de los peo-
res en la historia de la empresa). 
Estamos muy conformes con 
haber concretado la represen-
tación de Volvo y SDLG.

¿Cuáles son las expectativas 
para 2022 frente al nuevo es-
cenario económico del país?

Esperamos que sea un año en 
el que continúe la recuperación 
post pandemia. Si bien aún hay 
muchas dificultades, tanto por 
el contexto mundial como por 
la realidad argentina, vamos 
dejando atrás estos dos años 
tan complejos. El horizonte se 
va aclarando para consolidar la 
“nueva normalidad” para que 
los sectores económicos vuelvan 
a su ritmo habitual.

Todo depende de decisiones su-
mamente importantes como el 
acuerdo o no con el FMI, la po-
lítica cambiaria y monetaria del 
gobierno nacional, la gestión 
de exportaciones y las importa-
ciones, etc. 

En nuestro caso particular es-
tamos haciendo una apuesta 
grande en imagen institucional 
y compra de máquinas cargado-
ras, excavadoras, rodillos com-
pactadores y motoniveladoras 
para abastecer al mercado de 
Cuyo y minimizar el impacto 
de la escasez de máquinas que 
hay a nivel mundial en todas las 
marcas. 

Creo que hemos trabajado muy 
bien con Escandinavia del Plata 
planificando el 2022 para ase-
gurarle a los clientes de Volvo 
y SDLG que sigan contando con 
stock de equipos, repuestos ori-
ginales y por supuesto, el sopor-
te técnico postventa con el es-
tándar internacional de ambas 
marcas.

“Creo que hemos trabajado muy bien con Escandinavia del Plata 
planificando el 2022 para asegurarle a los clientes de Volvo y 
SDLG que sigan contando con stock de equipos, repuestos origi-
nales y por supuesto, el soporte técnico postventa con el estándar 
internacional de ambas marcas.”

López Argentina
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El sector minero argentino 
generó exportaciones por 
US$3.230 millones 
en 2021

Mientras que el gobierno 
nacional continúa po-
sicionando a la minería 

como una de las industrias cen-
trales en la captación de divisas, 
con inversiones anunciadas des-
de 2020 a la fecha por US$8.757 
millones, el aporte en términos 
de exportación a la economía 
nacional por parte del sector cre-
ció en una media interanual del 

23,3% y del 39,8% comparando 
los rendimientos mensuales de 
diciembre de 2020 y 2021 respec-
tivamente.

Tal como precisó la Secretaría de 

Minería, en diciembre pasado 
se registraron precios al alza en 
distintos commodities clave para 
el país, traduciéndose en un au-
mento de un 43,9% en el caso 
del oro y un 227,2% en el caso de 

Exportaciones mineras

Las exportaciones mineras en 2021 fueron de US$3.230 millones. 
Así lo precisó la Secretaría de Minería de la Nación en su balan-
ce mensual a diciembre 2021, donde se destacó que ese monto 
representa una suba del 23,3% respecto al año anterior. En los 
últimos doce meses, Santa Cruz fue la provincia que más exportó 
con una cifra de US$1.616,99 millones.

“En relación al acceso al empleo, el promedio anual en el año 2021 
se ubicó en 31.323 puestos de trabajo, un 2,7% más que en 2020 con 
un promedio de 30.494 trabajadores activos.”
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la plata con respecto a diciembre 
de 2020. En tanto, las exporta-
ciones de litio aumentaron un 
202,3% con respecto al mismo 
mes del año previo, impulsadas 
principalmente por la demanda 
china y la escasez de materias 
primas para la fabricación de ba-
terías.

Las dos principales provincias ex-
portadoras de minerales fueron 
Santa Cruz, con un monto de 
US$1.616,99 millones, seguido de 
San Juan con US$845 millones. 
Detrás se ubicó Jujuy, con expor-
taciones cercanas a los US$362 
millones mientras que Catamarca 

capitalizó un total de US$114,48 
millones, provincia cuyas expor-

taciones mineras representan el 
85,8% sobre el total. 

En relación al acceso al empleo, 
el promedio anual en el año 
2021 se ubicó en 31.323 puestos 
de trabajo, un 2,7% más que en 
2020 con un promedio de 30.494 
trabajadores activos. El informe 
mostró variaciones negativas en 
los sectores No Metalíferos (-3%) 

Exportaciones mineras

y Minerales no clasificados pre-
viamente (-14,2%), mientras que 

“en los sectores restantes se han 
registrado importantes mejorías, 
en particular en exploración y 
financiación para el litio, con un 
crecimiento del 32,1%, y explo-
ración y financiación en metalí-
feros (+28,1%)”, precisaron des-
de la Secretaría de Minería de la 
Nación.

“Las dos principales provincias exportadoras de minerales fueron 
Santa Cruz, con un monto de US$1.616,99 millones, seguido de San 
Juan con US$845 millones.”

Minería, una acti-
vidad crítica para 
la generación de 

divisas
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Lundin Mining accede al 
proyecto Josemaría y las 
implicancias para San Juan

A lo largo de los últimos 
años, las tareas de de-
sarrollo en el proyecto 

Josemaría permitieron deter-
minar un importante cuerpo 
cuprífero-aurífero, el cual se 
sitúa entre los grandes descu-
brimientos mundiales en por lo 
menos una década en lo que al 
metal rojo refiere.

Al repasar un poco la histo-
ria cercana, el Grupo Lundin 
comenzó a realizar tareas de 
prospección en una zona muy 
poco conocida de los Andes 
del Norte de San Juan., entre 
los cinturones Maricunga y el 

Indio, reconocidos ampliamen-
te por albergar a renombrados 
emprendimientos de cobre y de 

metales preciosos. Esa brecha o 
gap entre las fajas geológicas 
ha comenzado a “rellenarse” 
gracias a descubrimientos como 
el ya nombrado Josemaría, el 
emprendimiento binacional 
Filo del Sol –con resultados que 
no dejan de sorprender-, así 

como Los Helados, ya en territo-
rio de la República de Chile. Al 
momento, ese gap cuenta con 

nombre propio: distrito Vicuña, 
con importantes recursos de co-
bre, oro y plata.

¿Cuáles han sido los motivos por 
los cuales Lundin Mining manifes-
tó su deseo de adquirir Josemaria 
Resources? Una respuesta auto-
mática podría referir a que son 
dos organizaciones que forman 
parte de un mismo grupo em-
presario –Lundin Group-, pero 
reducir el análisis de una ope-
ración corporativa por el simple 
motivo de que forman parte de 
un holding llevaría a un análisis 
de poca profundidad. 

Hablar de la junior Josemaria 
Resources Inc. implica adentrar-
se en el desarrollo sostenido 
de un proyecto de cobre y oro 
de clase mundial, ello atento 
a que se contempla una pro-
ducción anual promedio del 
orden de las 130.000 toneladas 
de concentrado de cobre a lo 
largo de 19 años de vida útil, 

Lundin Mining 

El 20 de diciembre pasado, la comunidad inversora tomó cono-
cimiento de la adquisición de Josemaria Resources Inc. por parte 
de Lundin Mining. Esta decisión derivaría en la aceleración de los 
plazos para el desarrollo y puesto en valor del emprendimiento 
situado en el departamento Iglesia, provincia de San Juan.

“A este momento, Lundin Mining es un productor cuprífero me-
diano, pero sumar a Josemaría a su portfolio no solo permitiría 
incrementar su producción en un 50%, sino que la organización ya 
jugaría en las grandes ligas.”

Para la tempo-
rada 2021/22, 
se perforarán 

65.000 metros en 
Josemaría
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con costos competitivos. Para 
este 2021/22 se está llevando a 
cabo un programa perforatorio 
de 65.000 metros con el obje-
tivo de profundizar el nivel de 
conocimiento del proyecto, re-
convertir recursos, además de 
obtener mayor información de 
diferentes campos -geología, 
mineralogía, metalurgia, hidro-
logía y geotecnia- a efectos de 
optimizar el perfil productivo 
y minimizar riesgos. Con el Es-
tudio de Impacto Ambiental 
presentado a las autoridades de 
la provincia de San Juan hace 
casi un año, sumado a reunio-
nes al más alto nivel de Nación, 
Josemaría podría dar inicio a 
su construcción en un plazo no 
muy lejano, apuntando a entrar 
en producción en 2026.

El Lundin Group es un holding 
con una importante presencia 
en el sector minero y de los 
hidrocarburos. En el primero 
a través de la producción de 
metales base (Lundin Mining), 
oro (Lundin Gold), diamantes 
(Lucara Diamonds), y un tri-
dente de empresas explorado-
ras conformado por Josemaria    
Resources Inc., Filo Mining, y 

NGEx Resources; en el sector de 
hidrocarburos desarrolla activi-
dades en Africa, Asia y Europa.

¿Quién es Lundin Mining en el 
contexto del Lundin Group? Se 
trata de la unidad de negocios 
destinada al desarrollo, cons-
trucción y puesta en marcha de 
emprendimientos asociados a 
los metales base –cobre, zinc, 
níquel-, los que están llamados 
a ser los grandes actores en el 
camino hacia la electromovili-
dad y, por consiguiente, hacia 
un mundo más limpio. En el 
contexto de Lundin Mining, el 
metal rojo es el más relevante 
en cuanto a cifras productivas 
y financieras, representando el 
70% de los ingresos de la orga-

nización durante los tres prime-
ros trimestres de 20211.

Con presencia en Chile, Brasil, 
EE.UU., Suecia y Portugal, el 

“Para este 2021/22, en Josemaría se está llevando a cabo un progra-
ma perforatorio de 65.000 metros con el objetivo de profundizar el 
nivel de conocimiento del proyecto, reconvertir recursos, además de 
obtener mayor información de diferentes campos.” 

“Con el Estudio de Impacto Ambiental presentado a las autoridades 
de la provincia de San Juan hace casi un año, sumado a reuniones al 
más alto nivel de Nación, Josemaría podría dar inicio a su construc-
ción en un plazo no muy lejano, apuntando a entrar en producción 
en 2026.”

1. https://lundin-
mining.com/site/

assets/fi

Lundin Mining 

Proyecto Josemaría, una de las grandes promesas cupríferas de Argentina.
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cierre del acuerdo para adquirir 
Josemaria Resources en C$625 
millones consolida su presen-
cia en Sudamérica. El Complejo 
Minero Candelaria, adquirido 
por Lundin Mining a Freeport, 
localizado en Chile, en opera-
ción desde mediados de los ’90, 
y con una vida útil restante que 
supera los 20 años2 , produciría 
unas 155.000-165.000 toneladas 
de cobre en concentrado con un 
costo operativo de US$1,55 por 
libra para 20223 . Por su parte, y 
en cuanto el proyecto Josema-
ría, las estimaciones indican que 
produciría unas 130.000 tonela-
das anuales de concentrado de 
cobre a lo largo de 19 años (sin 
incluir una potencial extensión 
en caso de que se pueda con-
firmar algún descubrimiento a 
escala distrito), y con un costo 
operativo de US$1,55 por libra 
neto de subproductos. Por lo 
tanto, y en cuanto a métricas 
productivas y costos operativos, 
Josemaría jugaría un rol signifi-
cativo en Lundin Mining luego 
de finalizada la adquisición.

Candelaria es la principal fuen-
te de ingresos de Lundin Mining 
al momento, y se presenta para 

mantener ese status en el me-
diano y largo plazo; Josemaría 
jugaría un rol tan trascendental 
como el centro minero localiza-
do en Chile.

A este momento, Lundin Mining 
es un productor cuprífero me-
diano, pero sumar a Josemaría 
a su portfolio no solo permitiría 
incrementar su producción en 
un 50%, sino que la organiza-
ción ya jugaría en las grandes 
ligas atento al Gráfico 1

Josemaría está llamado a ser 
uno de los nuevos grandes ac-
tores de la industria mundial 
del cobre; en el plano local, 
jugaría un rol trascendental y 
crítico en términos de transfor-
mación económica y social para 
Argentina, y la provincia de San 
Juan en particular. En relación 
a este nuevo distrito mineral, 
descubierto en los últimos años, 
Josemaría podría ser el proyec-
to inicial que movilice y acelere 

el desarrollo de Filo del Sol, Los 
Helados y cualquier otro descu-
brimiento regional.

El Lundin Group es, probable-
mente, el holding minero que 
más conoce el entorno minero 
argentino, de momento que 
cuenta con experiencias previas 
exitosas desde los ’90, inclu-
yendo el desarrollo de Bajo la 
Alumbrera hasta su factibilidad, 
y el descubrimiento y factibili-
dad de Veladero. 

En estos momentos Josemaría 
se encuentra en pleno avance: 
existen importantes expectati-
vas respecto al proyecto iglesia-
no porque iniciaría la nueva Era 
del Cobre de Argentina, a la vez 
de reafirmar a la provincia de 
San Juan como uno de los más 
importantes destinos de inver-
sión de nuestro país.  

“Candelaria es la principal fuente de ingresos de Lundin Mining al 
momento, y se presenta para mantener ese status en el mediano 
y largo plazo; Josemaría jugaría un rol tan trascendental como el 
centro minero localizado en Chile.”

2. https://lun-
dinmining.com/

site/assets/fi-
les/8393/220124_-_

lundin_mining_-_
td_securities_mi-

ning_conferen-
ce_-_final.pdf

3. https://lun-
dinmining.com/

site/assets/fi-
les/8371/211123_-_

lundin_mi-
ning_-_2022_ope-
rational_outlook_
update_conferen-
ce_call_-_final.pdf

Lundin Mining 

Gráfico 1 -  Lundin Mining: Producción cuprífera anual proyectada luego de la adquisición de Josemaria Resources.
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Barrick: El desempeño de 
Veladero y una extensa 
campaña exploratoria 
en Argentina 

Al anunciar los resultados 
de 2021, Barrick señaló 
que la reposición de sus 

reservas era atribuible al éxi-
to continuo de la exploración 
brownfields y que estaba ex-
tendiendo su impulso por nue-
vos descubrimientos en nuevos 
territorios prospectivos. El flu-
jo de efectivo operativo para 
2021 fue de US$4.400 millones, 
mientras que el flujo de efec-
tivo libre tuvo un registro de 
US$1.900 millones.

Las principales estadísticas de 
mina Veladero (donde Barrick 
posee un 50% de participación, 
mientras que Shandong Gold 
cuenta con el 50% restante), el 
emprendimiento situado en el 
departamento Iglesia de la pro-
vincia de San Juan, se detallan 
en la Tabla 1. 

En 2021, la producción de oro 
de Veladero disminuyó un 24% 
en comparación con el año an-
terior, principalmente debido 
a la construcción y puesta en 

marcha de la Fase 6 del  valle 
de lixiviación; las operaciones 
de procesamiento de lixiviación 
en pilas en Veladero se reduje-
ron durante la primera mitad 
de 2021, mientras que la mina 
hizo la transición a la Fase 6. La 
expansión de la Fase 6 del valle 
de lixiviación se puso en marcha 
con éxito en el segundo trimes-
tre de 2021, de acuerdo con lo 
propuesto. 

La producción de 2021 -344.000 
oz- estuvo por encima del rango 
estimado -260 a 300 mil onzas- 
debido a un mejor desempeño 
de la capacidad de apilamiento 
adicional de la Fase 6, así como 
al procesamiento simultáneo de 
las Fases 1 a 5 junto con la Fase 6. 

Valle de lixiviación - Fase 7

En noviembre de 2021, el direc-
torio de Minera Andina del Sol 
–el joint venture entre Barrick y 
Shandong Gold, encargado de 
la operación Veladero- aprobó 

Barrick

Barrick publicó los resultados correspondientes a 2021, desta-
cando que la producción del año que pasó estuvo en línea con 
la guía establecida por tercer año consecutivo, de la mano de 
importantes desempeños de las regiones de América Latina, así 
como África y Medio Oriente. La compañía también reemplazó 
con creces sus reservas de oro netas de agotamiento con una 
mejor ley mineral. Un capítulo aparte para la extensa campaña 
perforatoria en Argentina.

“La producción de Veladero en 2021 -344.000 oz- estuvo por encima 
del rango estimado -260 a 300 mil onzas- debido a un mejor desem-
peño de la capacidad de apilamiento adicional de la Fase 6, así como 
al procesamiento simultáneo de las Fases 1 a 5 junto con la Fase 6.” 

Tabla 1 - Paráme-
tros productivos 

de mina Veladero 
durante 2021
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el proyecto de construcción de 
la Fase 7A del valle de lixivia-
ción. La construcción de la Fase 
7B comenzará después de la fi-
nalización de la Fase 7A sujeto 
a la aprobación del directorio. 
La construcción en ambas fases 
incluirá subdrenaje y monito-
reo, recolección y recirculación 
de fugas, impermeabilización y 
recolección de solución de lixi-
viación enriquecida. Además, el 
canal norte (manejo de agua sin 
contacto) se extenderá a lo lar-
go de la instalación del valle de 
lixiviación. La construcción de la 
Fase 7A comenzó en noviembre 
de 2021. El progreso general 
del proyecto se completó en un 
20% a fines del cuarto trimes-
tre de 2021, un poco antes de lo 
previsto. Se espera que finalice 
a mediados de 2022, de acuer-
do con el plan de la mina.

Al 31 de diciembre de 2021, 
Barrick había erogado US$10 
millones de un costo de capi-
tal estimado de US$75 millones 
(sobre una base del 100%). Su-
jeto a la aprobación del directo-
rio de Minera Andina del Sol, se 
espera que la construcción de la 
Fase 7B comience en el cuarto 
trimestre de 2022.

Línea de Transmisión Eléctri-
ca Chile-Argentina

En 2019, Barrick inició la cons-
trucción de una extensión de la 
línea de transmisión eléctrica 
existente en Pascua-Lama para 

conectar con Veladero. Una vez 
finalizada, la línea de transmi-
sión de energía permitirá a Vela-
dero convertirse a la energía de 
la red exportada desde Chile y 
dejar de operar la actual planta 
de generación de energía diesel 
de alto costo ubicada en el sitio. 
Durante el cuarto trimestre de 
2019 se firmó un acuerdo de 
precio de compra para suminis-
trar energía a partir de energía 
renovable que reducirá signi-
ficativamente la huella de car-
bono de Veladero. Se espera 
que esto reduzca las emisiones 
de CO2 equivalente en 100.000 

toneladas por año al momento 
de la puesta en servicio. Barrick 
ha completado la construcción 
del proyecto de Transmisión de 
Energía a Veladero, que se es-
pera que esté energizado en el 
primer semestre de 2022, sujeto 
a la autorización final. Al 31 de 
diciembre de 2021, se han ero-

“La construcción de la Fase 7A en Veladero comenzó en noviembre 
de 2021. El progreso general del proyecto se completó en un 20% a 
fines del cuarto trimestre de 2021, un poco antes de lo previsto. Se 
espera que finalice a mediados de 2022, de acuerdo con el plan de la 
mina.”

“En Cerro Pelado, el modelo actualizado se someterá a pruebas de 
perforación en el primer trimestre de 2022, con el objetivo de definir 
un proyecto viable para su inclusión en el plan de vida útil de la mina 
Veladero.”

Barrick
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gado US$52 millones para com-
pletar el proyecto (sobre una 
base del 100%).

El plano exploratorio en 
Argentina detallado – 
Distrito Veladero, Área 
Pascua-Lama, Cinturón 
El Indio y El Quevar
 
Los entornos operativos en 
toda América Latina fueron de-
safiantes con motivo de la pan-
demia Covid-19, de momento 
que afectaron las actividades 
de perforación en 2021. Sin em-
bargo, desde Barrick destaca-
ron el enfoque en los estudios 
geológicos y metalúrgicos para 
aumentar la comprensión de 

Veladero, Pascua-Lama, Cintu-
rón El Indio y El Quevar en el 
transcurso del año.

Distrito Veladero

En Cerro Pelado, el trabajo 
continuó durante el cuarto tri-
mestre de 2021 para consolidar 
los resultados de perforación 
recientes en el modelo geoló-
gico 3D de Veladero. El modelo 
actualizado se someterá a prue-
bas de perforación en el primer 
trimestre de 2022, con el objeti-
vo de definir un proyecto viable 
para su inclusión en el plan de 
vida útil de la mina Veladero.

En Zancarrón, ubicado a 39 ki-
lómetros al sur de Veladero, 
en un área que contiene vetas 

de alta sulfuración controladas 
estructuralmente, se realizaron 
trabajos de delineación. Poste-
riormente se completaron dos 
sondajes en Zancarrón, que in-
tersectan varios intervalos de sí-
lice oquerosa y silicificación que 
a menudo se asocia con alta ley 
en el sistema.

Los ensayos están pendientes. 
Además, el trabajo en curso 
muestra potencial para la con-
tinuidad del sistema Zancarrón 
cubierto hacia el sureste, donde 
los resultados geoquímicos del 
muestreo de talud han revelado 
una anomalía de oro y cobre de 
400 metros de largo asociada 
con alteración, que puede repre-
sentar las partes superiores de 
un sistema de alta sulfuración. 

Área Proyecto Pascua-Lama, 
Argentina y Chile

En Lama (Argentina), la com-
pañía comenzó una revisión 
detallada de los posibles tar-
gets epitermales de alta sulfu-
ración en el distrito inmediato 
que podrían vincularse con un 
proyecto Pascua-Lama mayor u 
opcionalidad para Veladero. Se 
está finalizando un programa 
de perforación y se iniciará con 
dos plataformas en la primera 
mitad de 2022, con el objetivo 
de definir targets que justifi-
quen el trabajo futuro o la eli-
minación de las revisiones de 
opcionalidad en curso.

En Pascua (Chile) continúa la 
revisión de los resultados me-
talúrgicos entrantes de la cam-
paña metalúrgica de 5.537 
metros. Se están revisando los 
resultados iniciales de las prue-
bas y se está correlacionando 
la variabilidad de los datos con 
los modelos geológicos subya-
centes. Los resultados de las 
pruebas de variabilidad de flo-
tación se esperan para el primer 
trimestre de 2022. Las pruebas 

“En Lama (Argentina) está finalizando un programa de perforación 
y se iniciará con dos plataformas en la primera mitad de 2022, con 
el objetivo de definir targets que justifiquen el trabajo futuro o la 
eliminación de las revisiones de opcionalidad en curso.”

Barrick

Los parámetros 
productivos de 
mina Veladero 
estuvieron por 
encima de las 
estimaciones
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muestran resultados indicativos 
de que partes del cuerpo mine-
ral se recuperan bien mediante 
cianuración directa. Como re-
sultado, Barrick planea iniciar 
una pequeña campaña de 3.000 
metros en la primera mitad de 
2022 para probar la lixiviabili-
dad de estos tipos de minerales. 
Este trabajo continúa en apoyo 
con el objetivo de  reconstruir 
un modelo geometalúrgico y 
la revisión de opcionalidad de 
procesamiento a partir de datos 
de principios básicos.

Cinturón El Indio, Argentina 
y Chile

El cinturón El Indio se extiende 
por más de 120 kilómetros a lo 
largo de la frontera entre Chile 
y Argentina, desde los proyec-
tos Alturas-Del Carmen en el 

extremo sur hasta El Encierro 
en el norte. Los esfuerzos de 
exploración se han centrado en 
delinear objetivos con potencial 
para generar valor, incluida la 
prueba de perforación en nue-
ve targets diferentes durante 
2021, con seis targets adiciona-
les en etapa lista para perfora-
ción planificada para 2022. El 
trabajo generativo ha entre-
gado siete targets adicionales 
para delineación, que se espera 
que representen oportunidades 
de exploración adicionales.

En Alturas-Del Carmen, el tra-
bajo en el cuarto trimestre de 
2021 se centró en una campaña 
de perforación en Alturas, para 

probar controles estructurales 
dentro del sistema que podrían 
generar controles de mayor ley 
y continuidad de mineral prefe-
rido, dentro del marco más am-
plio del depósito. Se espera que 
la perforación en los targets de 
Del Carmen se reanude en el 
primer trimestre de 2022.

En Carmen Norte se perfora-
ron dos pozos, ubicados in-
mediatamente al norte de la 
mineralización Rojo Grande 
en Del Carmen, confirmando 
la presencia de mineralización 
de estilo pórfido, asociada con 
mineralización reducida de alta 
sulfuración en la parte superior 
de los pozos de perforación. 
Sin embargo, se espera que las 
leyes sean débiles y se tomará 
una decisión sobre el trabajo 
adicional cuando se reciban los 
resultados.

El Quevar

Los resultados recibidos de una 
extensa campaña de muestreo 
de finos de talud en el pro-
yecto El Quevar (situado en la 
provincia de Salta) han defini-
do cinco áreas para el trabajo 
de seguimiento dentro de la 
propiedad minera (más de 570 
km2). Se han definido anoma-
lías (arsénico, antimonio, bis-
muto) de un gran sistema de 
alta sulfuración y coinciden con 
estructuras significativas. Esta 
información respalda la presen-
cia de un target completamen-
te conservado. Se completó un 
estudio geofísico de frecuencia 
de audio de fuente controlada 
durante el cuarto trimestre de 
2021, y la perforación está pro-
gramada para comenzar en el 
primer trimestre de 2022.

“En El Quevar se completó un estudio geofísico de frecuencia de 
audio de fuente controlada durante el cuarto trimestre de 2021, y la 
perforación está programada para comenzar en el primer trimestre 
de 2022.”

Barrick
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Yamana tuvo un sólido 
2021 y va por más: 
Mejoras en Cerro Moro con 
proyecciones positivas para 
los próximos añospara los 
próximos años 

La producción anual récord 
de onzas de oro equivalente 
en las minas operadas por 

Yamana Gold fue de 1.011.180 
GEO superando la guía estimada 
de 1.000 000 GEO. Los resultados 
operativos fueron calificados 
como sobresalientes y genera-
ron un récord trimestral histórico 
de US$238,2 millones en flujos 
de efectivo de actividades ope-
rativas de las minas de Yamana. 
También, se destacó un fuerte 
flujo de caja libre antes de di-
videndos y pagos de deuda de 
US$119,6 millones.

En el caso de Cerro Moro, em-
prendimiento localizado en el 
Macizo del Deseado de Santa 
Cruz, se produjeron 58.078 on-
zas de oro equivalente durante 

el trimestre con 156.484 GEO 
registradas durante todo el año, 
un aumento del 18 % en compa-
ración con el año anterior (YOY).

La mina santacruceña tuvo su 
mejor trimestre del año produ-
ciendo 58.078 GEO que com-
prenden 30.028 onzas de oro y 
2.165.785 onzas de plata. La pro-
ducción continuó beneficiándose 
del acceso a frentes de extracción 
adicionales, lo que respaldó el 
aumento en la alimentación del 
molino proveniente del mineral 

subterráneo de mayor ley y posi-
bilitó un rendimiento estable de 
la operación. Las recuperaciones 
de oro y plata mejoraron signifi-

cativamente en el cuarto trimes-
tre con respecto al trimestre an-
terior, y aunque la recuperación 
de oro se mantuvo relativamente 
estable durante el trimestre com-
parativo, la recuperación de pla-
ta mejoró significativamente.

Por su parte, la apertura de más 
frentes mineros y el consiguien-
te aumento de la alimentación 

Yamana

Yamana Gold Inc. informó los resultados financieros y operativos 
para el cuarto trimestre y el año completo 2021, destacando una 
solidez productiva en todas sus minas y perspectivas de mejor 
rendimiento en 2022. A diciembre, la compañía registró una 
producción trimestral récord de onzas equivalentes de oro (GEO) 
y superó significativamente la guía trimestral proporcionada an-
teriormente de 270.000 GEO. La mina Cerro Moro, en la provincia 
de Santa Cruz, se destacó por su rendimiento “excepcional”. El 
objetivo de esta operación es crear una producción sostenible de 
diez años de al menos 160.000 a 200.000 onzas de oro equivalen-
te anuales.

“Durante el último año, Cerro Moro ha optimizado el funcionamien-
to de la planta de procesamiento para aumentar el rendimiento 
diario a aproximadamente 1.100 tpd. Con las mejoras en el desarro-
llo de la mina y la flexibilidad, Yamana prevé un perfil de producción 
trimestral más equilibrado a lo largo del año.”
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de la planta procedente de mi-
neral subterráneo de mayor ley 
continuaron en el cuarto trimes-
tre, con una mayor contribución 
de la veta Zoe, y se espera que 
esta tendencia continúe durante 
2022. 

Durante el cuarto trimestre, la 
mayor parte del mineral entre-
gado a la planta provino de las 

vetas Escondida Far West, Zoe, 
Escondida Central y Escondida 
West. Durante el último año, 
Cerro Moro ha optimizado el 
funcionamiento de la planta de 
procesamiento para aumentar el 
rendimiento diario a aproxima-
damente 1.100 tpd. Con las me-
joras en el desarrollo de la mina y 
la flexibilidad, Yamana prevé un 
perfil de producción trimestral 

más equilibrado a lo largo del 
año.

Oportunidades de mejora y 
escalabilidad en la planta de 
lixiviación en pilas de Cerro 
Moro

Cerro Moro cuenta con un im-
portante inventario de vetas de 
menor ley que no están total-
mente reflejadas en las actuales 
declaraciones de reservas y recur-
sos minerales, muchas de las cua-
les son más anchas que las vetas 
que se explotan actualmente. 

En el pasado, la perforación de 
estas vetas de menor ley no fue 
seguida por perforaciones de 
relleno ya que la mineralización 
está por debajo de la ley de corte 
actual: “Cerro Moro se desarrolló 
como una operación de alta ley y 
bajo tonelaje pero, desde el prin-
cipio, la compañía ha considera-
do opciones de procesamiento 
alternativas para permitir la ex-
tracción económica de la minera-
lización de menor ley, incluyendo 
una planta escalable, en la que 
la parte delantera de la planta 
prevé un tonelaje superior a las 
2.000 t/día, con la expectativa de 
un modesto requerimiento de 
capital para lograr este objetivo, 
y la lixiviación en pilas del mate-
rial de menor calidad cercano a 
la superficie para complementar 
otra producción”, indicaron des-
de Yamana.

Durante el cuarto trimestre,     
Yamana avanzó en el estudio de 
expansión de la planta con un 
intercambio de varias configura-
ciones de circuitos de trituración 
para optimizar el diagrama de 
flujo de procesamiento de la ex-

“Cerro Moro se desarrolló como una operación de alta ley y bajo to-
nelaje pero, desde el principio, la compañía ha considerado opciones 
de procesamiento alternativas para permitir la extracción económica 
de la mineralización de menor ley, incluyendo una planta escalable.”

Yamana

Durante 2021, 
en Cerro Moro se 

observó un aporte 
creciente de ma-

terial proveniente 
de la operación 

subterránea.
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pansión. Al igual que el enfoque 
que ha tenido éxito en su opera-
ción Jacobina, en Brasil, la em-
presa está considerando una ex-
pansión por fases de bajo riesgo 
para Cerro Moro, con una rápida 
recuperación de la fase inicial 
utilizada para financiar las fases 
posteriores. El costo de capital de 
esta fase inicial se estima en unos 
US$15 a US$20 millones.

Muchas de las mejoras en la fase 
1 de expansión serían suficientes 
para una segunda fase de ex-
pansión para aumentar el rendi-
miento de la planta a aproxima-
damente 2.200 tpd, el doble de 
la capacidad existente, aumen-

tando aún más la producción y 
reduciendo los costos unitarios 
de operación. La empresa hará 

avanzar las opciones de amplia-
ción seleccionadas de la fase 1 
y de la fase 2 hasta un nivel de 
estudio de prefactibilidad, cuya 
finalización está prevista para 
principios de 2023.

El objetivo en Cerro Moro es 
crear una producción sostenible 
de diez años de al menos 160.000 
GEO por año y hasta 200.000 

“Yamana está considerando una expansión por fases de bajo riesgo 
para Cerro Moro, con una rápida recuperación de la fase inicial uti-
lizada para financiar las fases posteriores. El costo de capital de esta 
fase inicial se estima en unos US$15 a US$20 millones.”

GEO. Si la compañía desarrolla 
con éxito tanto la expansión de 
la planta como los proyectos de 
lixiviación en pilas, que repre-
sentan importantes oportunida-
des de crecimiento, junto con la 
conversión de los objetivos de 
exploración a recursos minerales, 
Cerro Moro podría producir al 

menos 200.000 GEO por año. 

Esta ventaja estaría más allá de 
la perspectiva actual de diez 
años que asume a Cerro Moro 
como una operación de 150.000 
a 165.000 GEO anuales, que se 
espera que sea sostenible a partir 
de la vida útil de la mina de reser-
vas minerales, los éxitos de explo-
ración en curso y el reemplazo de 
reservas minerales.

“El objetivo en Cerro Moro es crear una producción sostenible de 
diez años de al menos 160.000 GEO por año y hasta 200.000 GEO.”

Yamana

Vista panorámica del campamento de Cerro Moro
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Hualilán: Nuevo 
descubrimiento de 
escala confirma zona de 
mineralización continua 
por 1,5 km

Los aspectos más destacados 
informados por Challenger 
Exploration incluyen:

- Los ensayos de laboratorio de 
la siguiente serie de pozos per-
forados en Zona Verde -que cu-
bren 1,5 kilómetros- retornaron 
varios interceptos significativos 
que confirman que Zona Verde, 
en el Proyecto Hualilán, es un 
descubrimiento de escala.

Los resultados más destaca-
dos incluyen:

- Pozo GNDD-458: 67,7 metros 
con 7,7 g/t AuEq (oro equiva-
lente) – (7,3 g/t de oro, 5,7 g/t 
de plata, 0,6% de zinc desde 
300,4 metros, incluyendo:

32,1 metros con 15,9 g/t AuEq 
– (15,2 g/t de oro, 10,9 g/t de 

plata, 1,2% de zinc desde 335,9 
metros, incluyendo;
0,5 metros con 834 g/t AuEq 
-833 g/t de oro, 104 g/t de plata, 
desde 335,9 metros y
1,4 metros con t 24,4 g/t AuEq 
- 21,0 g/t de oro, 84,7 g/t de 
plata, 5,4% de zinc desde 362,9 
metros;

- Pozo GNDD-376: 51,0 metros 
con 1,5 g/t AuEq – 0,9 g/t de 
oro, 15,2 g/t de plata, 0,9% de 
zinc desde 141.0 metros, inclu-

yendo:
4,6 metros con 14,3 g/t AuEq 

– 8,3 g/t de oro, 162,7 g/t de 
plata, 9,0% de zinc desde 187,4 
metros y;
23,6 metros con 0,7 g/t AuEq – 
0,7 g/t de oro, 0,9 g/t de plata, 
desde 209,4 metros;

- Pozo GNDD-439: 37,8 metros 
con 1,0 g/t AuEq - 0,9 g/t de oro, 
2,0 g/t de plata, 0,2% de zinc 
desde 94,0 metros incluyendo:

9,0 metros con 3,2 g/t AuEq - 2,9 
g/t de oro, 4,9 g/t de plata, 0,5% 

Hualilán

Challenger Exploration anunció los resultados de 64 pozos y 3 
extensiones de pozos de perforación del programa de perfora-
ción de extensión de Zona Verde en el Proyecto aurífero Hua-
lilán, localizado en la provincia de San Juan. Un total de 65 de 
los 67 pozos perforados (97 %) interceptaron mineralización de 
oro significativa con 51 de 69 pozos (74%) que interceptaron al 
menos 10 gramos x metro de mineralización de oro equivalente. 
Este programa de perforación de relleno y extensión está en curso 
con 4 de 9 equipos de perforación que actualmente funcionan en 
Zona Verde.

“Un total de 65 de los 67 pozos perforados (97 %) interceptaron 
mineralización de oro significativa con 51 de 69 pozos (74%) que 
interceptaron al menos 10 gramos x metros de mineralización de oro 
equivalente.”
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de zinc desde 106,0 metros y;
26,0 metros con 0,6 g/t AuEq - 
0,6 g/t de oro, 1,0 g/t de plata, 
0,1% de zinc desde 50,0 metros;

- Pozo GNDD-437: 26,6 metros 
con 2,2 g/t AuEq - 2,2 g/t de oro, 
0,8 g/t de plata desde 348,5 me-
tros, incluyendo;
4,2 metros con 12,7 g/t AuEq - 
12,6 g/t de oro, 2,7 g/t de plata, 
desde 356,8 metros

- La intercepción de 67,7 metros 
con 7,7 g/t AuEq provino de una 
sección de rumbo de 200 me-
tros en Zona Verde sin perforar. 
Los pozos de seguimiento que 
apuntan a las extensiones de di-
rección y buzamiento están en 
marcha.

- Además de amplias zonas de 
mineralización estilo Zona Ver-
de, la perforación interceptó 
zonas significativas de minera-

lización de alta ley en profun-
didad con mineralización que 
permanece abierta en profun-
didad.

- Muchos pozos continuaron 
encontrando múltiples zonas 
apiladas de mineralización e 
intersecciones de zonas mine-
ralizadas con buzamiento más 
inclinado y menos profundo.

El Managing Director de       
Challenger Exploration, Kris 
Knauer, comentó: “Los resul-
tados de la próxima serie de 
pozos de perforación en Zona 
Verde nuevamente superaron 
significativamente nuestras ex-
pectativas. La intercepción de 
67,7 metros con 7,3 g/t de oro, 
5,7 g/t de plata y 0,6 % de zinc 
es de clase mundial. Especial-
mente dado que proviene del 
medio de la sección no perfora-
da en Zona Verde. Ahora tene-
mos 2 de los 9 equipos de per-
foración en el sitio siguiendo 
este pozo. Además, a medida 
que perforamos más profun-
do, los resultados confirman la 
presencia de zonas apiladas de 
mineralización en Verde y que 
estamos interceptando minera-
lización de mayor ley en profun-
didad. Las zonas más profundas 
de mineralización de mayor ley 
serán cada vez más importantes 
a medida que Verde continúe 
extendiéndose en profundidad 
más allá de los límites de lo que 
puede ser manejable dentro de 
un tajo abierto.”

“Los resultados de la próxima serie de pozos de perforación en Zona 
Verde nuevamente superaron significativamente nuestras expecta-
tivas. La intercepción de 67,7 metros con 7,3 g/t de oro, 5,7 g/t de 
plata y 0,6 % de zinc es de clase mundial.” (Kris Knauer, Managing 
Director de Challenger Exploration)

Hualilán

Ubicación y deta-
lle de los pozos 
perforados en 

Zona Verde

Localización de Zona Verde en el contexto del proyecto Hualilán
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Cambio de timón en el 
Grupo Lundin

Vancouver es, probable-
mente, el mayor cen-
tro para captar fondos 

destinados al desarrollo de 
proyectos mineros, particu-
larmente a través de organi-
zaciones junior, es decir pros-
pectos iniciales y sus etapas 
exploratorias. Estas empresas, 
cuyas acciones cotizan en po-
cos centavos inicialmente, 
realizan trabajos prospectivos 

de la mano de presupuestos 
acotados: toman los mayores 
riesgos, desarrollan nuevas re-
giones, apuestan a países no 
centrales, y la mayoría de las 
veces, no llegan a descubri-

mientos. Los resultados posi-
tivos ofrecen el envión para 
captar fondos nuevamente, 
o quedar en el camino. Muy 
pocos son los casos de triunfo.

Tras haber trabajado como 
ayudante por muchos años en 
empresas del grupo, y tras su 
graduación en la University 
of New Mexico, se instaló en 
Vancouver. Desde allí, Lukas 
Lundin desarrolló una carrera 
meteórica con resonantes éxi-
tos: en opinión de expertos, 
el empresario sueco ocupa 
un lugar muy destacado jun-
to con financistas del calibre 
de Robert Friedland y Ross 
Beatty, gerenciadores de em-
presas junior, con desarrollo 
de proyectos desde las fases 
más iniciales, recorriendo la 
cadena de valor, revalorizan-
do sus organizaciones desde 

Grupo Lundin

La reciente renuncia de Lukas Lundin en todos sus cargos direc-
tivos en las empresas que conforman el Grupo Lundin implica el 
retiro de uno de los más importantes desarrolladores de proyec-
tos mineros y petroleros de las últimas décadas a nivel mundial. 
La transición a la tercera generación.

“La minería Argentina siempre tendrá en el Grupo Lundin un aliado 
para su desarrollo, y en esa gestión, la energía y el buen olfato de 
Lukas será un motivo permanente de volver a nombrar a este gran 
empresario que hoy forma parte de la galería de notables a nivel 
mundial.”

Lukas Lundin, uno 
de los más impor-
tantes desarrolla-

dores mineros y 
energéticos de las 

últimas décadas.
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centavos hasta grandes cifras 
en paralelo a la evolución en 
el campo técnico.

El conjunto de empresas di-
señado originalmente por su 
padre, Adolf Lundin, se inició 
en el sector petrolero; y, con 
el correr del tiempo, se ge-
neró una unidad de negocios 
asociada a la industria mine-
ra, cuya cabeza visible ha sido 
Lukas Lundin.  Su hermano 
Ian, siempre se dedicó y ac-
tualmente lidera los sectores 
petroleros del grupo. Para dar 
una idea de la escala de ne-
gocios, las empresas del Gru-
po Lundin, que operan hoy 

en todos los continentes, han 
logrado una capitalización 
de mercado de poco más de 
US$30.000 millones.

Importantes éxitos en distin-
tas geografías durante varias 
décadas, el Grupo Lundin 
cuenta con destacadas cre-
denciales en la República Ar-
gentina. La historia en nuestro 
país arranca a inicios de los ‘90 
de la mano de International 
Musto Explorations Limited, 
una junior del grupo Lundin 
que gano la licitación y enca-
ró el desarrollo de la factibi-
lidad de Bajo La Alumbrera, 
en la provincia de Catamarca, 

conduciendo el proyecto a 
explotación bajo la venta, en 
diferentes etapas a MIM, Rio 
Algom y North Limited. 

También desde inicios de los 
’90, el Grupo Lundin consoli-
dó su rol crítico en el desarro-
llo minero nacional, esta vez 
de la mano de la prospección 
de más de 1 millón de Hectá-
reas en Argentina, a través 
de Argentina Gold Corp. 
inicialmente, luego Minera 
Argentina Gold S.A., lo-
grando entre 1994-1999 el 
descubrimiento de Veladero 
y llevándolo a las puertas del 
inicio de  su factibilidad. En 
Abril de 1999, la junior en-
cargada del proyecto situado 
en la provincia de San Juan, 
fue adquirida por Homestake. 
Posteriormente, y tras com-
pletar su factibilidad y llegar 
muy cerca de la decisión de 

“El Grupo Lundin cuenta con destacadas credenciales en la Repúbli-
ca Argentina: el desarrollo de la factibilidad de Bajo La Alumbrera 
(provincia de Catamarca); el descubrimiento de Veladero (provincia 
de San Juan), llevándolo a las puertas del inicio de  su factibilidad; y 
el desarrollo inicial del distrito Vicuña, a lo largo de la frontera entre 
Argentina y Chile en el Norte Sanjuanino.”

Grupo Lundin
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construcción, Barrick y Homes-
take se fusionaron y en poco 
tiempo inició la construcción 
y puesta en producción del 
hasta hoy, principal productor 
aurífero de Argentina. 

Apostando por su continuidad 
exploratoria en el País, el siglo 
XXI observa al Grupo Lundin 
con el desarrollo inicial del 
distrito Vicuña, a lo largo de 
la frontera entre Argentina y 
Chile en el Norte Sanjuanino, 
prospectando nuevas áreas 
no tenidas en cuenta, o des-
echadas, en etapas anteriores, 
y descubre tres proyectos que 
al presente tienen diferentes 
estadios de avance, siendo 
el más importante Josemaría 
(provincia de San Juan) re-
cientemente adquirido por         
Lundin Mining, lo que de-
muestra el carácter relevante 
de este emprendimiento. En 
este distrito también se suma 
Filo del Sol (provincia de San 
Juan y IV Región de Chile), 
un proyecto con resultados 
muy por encima de la me-
dia internacional y ya situa-
do entre los más destacados 
a nivel mundial, al punto de 
que BHP –la mayor empresa 
minera por capitalización de 
mercado- ha decidido partici-
par activamente a través de 
un financiamiento estratégi-
co. Se suma Los Helados, en 
territorio fronterizo, en Chi-
le, que también continúa su 

etapa de exploración avanza-
da-prefactibilidad. Hoy, estos 
tres emprendimientos forman 
parte de un nuevo distrito 
cupro-aurífero, llamado a ser 
uno de los más grandes pro-
veedores del metal rojo, de-
cisivo para la rápida transfor-
mación energética. 

Cada uno de los emprendi-
mientos informados obser-
van la participación de las 
tres generaciones Lundin en 
el desarrollo minero: en Bajo 
la Alumbrera y Veladero, 

con Lukas Lundin y su padre 
Adolf. Mientras tanto, la ac-
tualidad del desarrollo del dis-
trito     Vicuña observa a Lukas 
Lundin acompañado por su 
hijo Adam, miembro de esta 
tercera generación, que ade-
más incluye a Harry, Jack y 
William Lundin, todos hijos de 
Lukas. 

De la misma manera, tanto 
Adolf Lundin como su hijo 
Lukas y hoy sus hijos han tra-
bajado codo a codo con un 
equipo multidisciplinario en 
Argentina, reconocidos profe-
sionales que han sido actores 
claves desde el nacimiento de 

“Uno de los perfiles que ha caracterizado al Grupo Lundin -apostar 
fuertemente en lugares poco conocidos y descubrir depósitos de 
trascendencia- ya se ha trasladado a la tercera generación.”

la nueva minería de nuestro 
país: 
Patricio Jones,                  
Ricardo Martínez, 
Ismael Chávez,      
Alfredo Vitaller, 
Diego Charchaflie, 
Jorge Achem, 
Max Lamotte, 
entre muchos más.

Lukas Lundin ha tomado la 
decisión de dar un paso al 
costado como producto de 
una enfermedad que merece 
y necesita de su mayor tiem-
po. Uno de los perfiles que 
ha caracterizado a este grupo 
inversor -apostar fuertemen-
te en lugares poco conocidos 
y descubrir depósitos de tras-

cendencia- ya se ha traslada-
do a la tercera generación.

Seguramente, Lukas seguirá 
pendiente a los desarrollos 
mencionados y apoyará con 
sus inquietos y oportunos 
comentarios y deducciones 
a sus hijos para asegurar los 
mejores y más prósperos desa-
rrollos. La minería Argentina 
siempre tendrá en el Grupo 
Lundin un aliado para su de-
sarrollo, y en esa gestión, la 
energía y el buen olfato de 
Lukas será un motivo perma-
nente de volver a nombrar a 
este gran empresario que hoy 
forma parte de la galería de 
notables a nivel mundial. 

“El Grupo Lundin ha trabajado codo a codo con un equipo multi-
disciplinario en Argentina, reconocidos profesionales que han sido 
actores claves desde el nacimiento de la nueva minería de nuestro 
país: Patricio Jones, Ricardo Martínez, Ismael Chávez, Alfredo Vitaller, 
Diego Charchaflie, Jorge Achem, Max Lamotte, entre muchos más.”

Grupo Lundin
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Volvo Construction 
Equipment registra buenos 
resultados globales en el 
cuarto trimestre de 2021

Las ventas netas de Volvo CE 
aumentaron un 5% hasta 
los 21.812 millones de coro-

nas suecas en el cuarto trimes-
tre de 2021. Las ventas netas 
ajustadas a los movimientos de 
divisas aumentaron un 2% y las 
ventas de servicios crecieron 
un 14%. En el mismo periodo, 
la entrada de pedidos a nivel 
mundial disminuyó un 24% y 
las entregas se redujeron un 
18%, principalmente por el 
descenso del mercado chino.

El año pasado, las ventas netas 
sumaron 92.031 millones de co-
ronas suecas, con un aumento 
de 81.453 millones de coronas, 
lo que demuestra que el merca-
do mundial sigue recuperándo-
se del impacto inicial causado 
por las interrupciones de 2020. 
El margen operativo ajustado 
fue del 13,3%, lo que supone 
un aumento del 12,4%.

Desarrollo del mercado

El mercado europeo mantuvo 
un sólido crecimiento (27%), 
con un alto nivel de inversión 
en infraestructuras y una recu-
peración del segmento de al-
quiler. El crecimiento de Améri-
ca del Norte (23%) se sustentó 
en la inversión en inmuebles 
comerciales y la fuerte construc-
ción de viviendas, mientras que 
el aumento del 65% en Amé-
rica del Sur se debió en gran 
medida a la elevada demanda 
de commodities. Sin embargo, 
el mayor mercado mundial de 
maquinaria de construcción, 
China, registró un descenso del 
1%, mientras que el resto de 
regiones de Asia, especialmen-
te Corea y el Sudeste Asiático, 
crecieron un 19%.

Perspectiva sostenible

En los últimos meses de 2021 se 
produjo el primer embarque de 
la excavadora eléctrica EC230 
de 20 toneladas al mercado 
asiático, lo que representó otro 
hito para el futuro eléctrico de 
Volvo CE. Las ventas de la exca-
vadora eléctrica ECR25 y la car-
gadora de ruedas eléctrica L25 
continuaron en los principales 
mercados, con entregas de 321 
equipos durante el año. La pre-
sentación de un nuevo concep-
to de cargadora eléctrica autó-
noma, la Volvo LX03, reforzó la 
orientación de la marca hacia la 
descarbonización.

“El sector sigue enfrentándose 
a los efectos de la pandemia y 
a retos adicionales como las in-
terrupciones del transporte, la 
escasez global de componen-
tes y una cadena de suministro 

Volvo

Volvo Construction Equipment mantuvo un sólido crecimiento en 
el último trimestre de 2021, debido principalmente a las elevadas 
inversiones en infraestructuras en Europa, América del Norte y 
América del Sur. Todas las regiones fuera de China obtuvieron 
mejores resultados en este periodo, con una expansión de las ven-
tas de servicios y entregas de máquinas eléctricas compactas en 
países importantes. El descenso en China se debe a la saturación 
del mercado de las excavadoras tras los altos niveles de ventas y 
a la desaceleración general de las inversiones en construcción e 
infraestructura.
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sobrecargada”, afirma Melker 
Jernberg, Presidente de Volvo 
CE. “Pero gracias a la dedica-
ción de nuestro personal, socios 
y proveedores, seguimos ofre-
ciendo una buena rentabilidad 
y hemos dado varios pasos im-
portantes en nuestros esfuerzos 
por liderar la transición hacia 
una industria de la construcción 
neutra en carbono. El aumento 
de la flexibilidad, la digitaliza-
ción y la innovación en nuestros 
productos y servicios, así como 
los rigurosos objetivos que nos 
hemos fijado para construir un 
mundo mejor, han contribui-
do a un sólido rendimiento en 
2021”, concluye.

Volvo
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BHP desembarca en Filo del Sol con US$78 millones

El ingreso de la mayor compa-
ñía minera mundial por capi-
talización de mercado muestra 
la trascendencia de Filo del Sol 
como uno de los más destaca-
dos proyectos de cobre, oro y 
plata a escala global. Con este 
financiamiento estratégico, el 
emprendimiento localizado en 
la provincia de San Juan y la 
IV Región de Chile obtiene un 
fuerte respaldo para continuar 
con su avance sostenido.

Filo Mining, compañía miem-
bro del Grupo Lundin, anun-
ció una colocación privada de 
C$100 millones (equivalentes a 
US$78 millones) por parte de 
BHP  Western Mining Resources 
International Pty. Ltd., una sub-
sidiaria propiedad total de BHP 
Group Limited (“BHP”), para 
avanzar en el Proyecto Filo del 
Sol de la compañía. Al cierre de 
la Colocación Privada, BHP po-
seerá aproximadamente el 5% 
de las Acciones Comunes (sin 
diluir) emitidas y en circulación 
de Filo Mining.

Respecto a la noticia, Jamie 
Beck, presidente y CEO de Filo 
Mining, declaró: “me complace 
dar la bienvenida a BHP como 
nuestro nuevo accionista y creo 
que su inversión es un impor-
tante respaldo a nuestro pro-
yecto, equipo y estrategia”. A 
la vez, agregó: “La colocación 
privada nos brindó una oportu-
nidad para recaudar fondos con 
una prima de mercado, limitar 
la dilución y minimizar nuestros 
costos de financiamiento. Esto 

asegura la próxima etapa de 
financiamiento requerida para 
que podamos expandir rápida-
mente nuestros planes de ex-
ploración en Filo del Sol a medi-
da que definimos este notable 
depósito”.

BHP recibirá ciertos derechos de 
participación y complemento, 
lo que le permitirá mantener 
su participación en Filo del Sol, 
siempre que dichos derechos de 
participación no se apliquen a 
ninguna parte de la participa-
ción en la propiedad de BHP 
que exceda un nivel de propie-
dad no diluido del 9,9 % en Filo 
Mining. Además, Filo Mining y 
BHP acordaron formar un co-
mité asesor conjunto para com-
partir experiencia, conceptos de 
exploración y discutir el desa-
rrollo de proyectos futuros.

Filo Mining tiene la intención 
de utilizar los ingresos de la co-
locación para la exploración y 
desarrollo del proyecto Filo del 
Sol y para capital de trabajo y 
fines corporativos generales. Se 
espera que la colocación priva-
da se cierre el 11 de marzo de 
2022 o antes y está sujeta a la 
TSX y otras aprobaciones regu-
latorias habituales. Las Acciones 
Ordinarias estarán sujetas a un 
período de retención legal de 
conformidad con las normas de 
valores aplicables.

Actualidad en Filo del Sol
Las tareas perforatorias conti-
nuarán en Filo del Sol a lo largo 
de 2022 con los ingresos recau-

dados de la colocación privada 
que respaldan las actividades 
de exploración y desarrollo en 
curso.

La perforación será una combi-
nación de pozos de salida para 
probar aún más la extensión de 
las zonas mineralizadas de sul-
furo y pozos de definición de 
recursos para proporcionar una 
mejor comprensión de la geo-
logía del depósito y la distribu-
ción de leyes.

Los datos recopilados de la 
perforación se utilizarán para 
avanzar en el modelo geológico 
integral que guiará la explora-
ción y el desarrollo del proyecto 
en el futuro. La compañía pla-
neaba contar con ocho perfo-
radoras activas en Filo del Sol 
para fines de febrero de 2022.

¿Quién es BHP?
Con su casa matriz localizada 
en Melbourne, Australia, BHP 
cuenta con pilares estratégicos 
que la convierten en uno de los 
líderes en cuanto a producción 
y comercialización de mineral 
de hierro y cobre, seguido de 
níquel, carbón metalúrgico y 
potasio. En el caso del metal 
rojo, BHP es el operador de la 
mina Escondida (Chile), el ma-
yor centro productivo del metal 
rojo a escala global, sumado a 
otras operaciones en el norte 
del país trasandino, Perú y Aus-
tralia. Por cuanto al elemento 
crítico para la fabricación de 
acero, BHP posee una amplia 
presencia en Western Australia 
con 5 centros operativos.

Panorama de Empresas Mineras
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En Diablillos continúan las intercepciones de alta ley

AbraSilver Resource Corp. in-
formó los últimos ensayos de 
pozos de perforación con dia-
mantina, los que forman parte 
del programa de perforación 
Fase II en curso en el proyecto 
Diablillos, localizado en la pro-
vincia de Salta. Los últimos po-
zos de perforación de avance 
muestran un excelente poten-
cial para expandir los recursos 
minerales hacia el noreste, mu-
cho más allá del margen del pit 
propuesto por el PEA (Progra-
ma Económico Preliminar).

David O’Connor, Jefe de Geo-
logía de AbraSilver, comentó: 
“Seguimos muy entusiasmados 
con cada resultado de perfo-
ración adicional que recibimos 
de nuestro programa Fase II. 
Los pozos DDH 21-065 y DDH 
21-066 muestran extensiones 
adicionales a la mineralización 
en la zona nororiental predomi-
nantemente aurífera. Es impor-
tante destacar que el pozo DDH 
21-066 abre cientos de metros 
de potencial en la Zona de Bre-
cha Oeste. Se espera que estas 
nuevas intersecciones se sumen 
a la estimación actualizada de 
recursos minerales prevista para 
finales de este año”.

El pozo DDH 21-066 establece 
además el potencial de minera-
lización para continuar expan-
diéndose hacia el noreste. 

Los pozos DDH 21-065 y DDH 
21-066 fueron perforados para 
evaluar la extensión noreste del 
sistema mineralizado Oculto 
más allá del límite del pit exis-
tente en el PEA. El pozo DDH 
21-065 interceptó oro de alta 
ley debajo del pit en la zona 
de brecha principal, mientras 
que el pozo DDH 21-066 inter-
ceptó oro de alta ley aproxima-
damente 350 metros al noreste 
del límite del pit en la zona de 
brecha Oeste/Norte. Es impor-
tante destacar que las zonas de 
brechas Oeste y Norte aparecen 
muy cerca en la vecindad del 
pozo DDH 21-066 y pueden jun-
tarse. La mineralización puede 
expandirse hacia el área no per-
forada al noreste del pozo DDH 
21-066, que es esencialmente 
una zona mineralizada recién 
descubierta. 

El pozo DDH 21-065 interceptó 
múltiples zonas mineralizadas 
a partir de 72 metros de pro-
fundidad, incluidos 14,0 metros 
con 5,07 g/t de oro, 12,2 g/t de 
plata y 0,44 % de cobre de 291 
a 305 metros, incluidos 2,0 me-
tros con 15,73 g/t de oro, 19,7 
g/t de plata y 0,87% de cobre. 
Esta es la mineralización con 
oro dominante en una zona de 
transición de óxidos/sulfuros y 
muestra potencial para expan-
dir el pit abierto en profundi-
dad y hacia el noreste.

El pozo DDH 21-066 interceptó 
mineralización de oro de alta 
ley aproximadamente 350 me-
tros al noreste del margen del 
pit abierto, con 4,0 metros con 
5,87 g/t de oro y 63,6 g/t de pla-
ta de 169 a 173 metros y 8,5 me-
tros con 2,77 g/t de oro y 62,6 
g/t de plata de 191,5 a 200,0 
metros. Esta es una extensión 
de la zona de West Breccia y po-
tencialmente abre una zona mi-
neralizada recién descubierta.

Ambos pozos de perforación 
demuestran el potencial para 
permitir una expansión hacia 
el noreste del pit conceptual 
informado en el PEA, así como 
leyes mineras subterráneas más 
profundas en la mineralización 
de óxido.

Panorama de Empresas Mineras
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Aldebaran Resources: Nuevo descubrimiento de zona aurífera en Altar 

Silver Sands: Alentadores resultados de perforación en el proyecto 
Virginia

Aldebaran Resources, junior ca-
nadiense enfocada en la explo-
ración de proyectos de cobre y 
oro en Argentina, dio a conocer 
un nuevo descubrimiento en la 
zona de oro de alta ley en Al-
tar, emprendimiento situado en 
la provincia de San Juan. “Esta 
es, con mucho, la intercepción 
de oro de mayor ley que hemos 
encontrado en el proyecto Altar 
hasta la fecha”, señalaron des-
de la compañía. 

La compañía realizó el descubri-
miento en el pozo QDM-22-45 
que apunta a la extensión nor-
te del objetivo de cobre y oro 
Pórfido Radio y fue perforado 
debajo del recurso actual para 
el depósito “QDM Gold”.

Los aspectos más destacados in-
cluyen:

Silver Sands Resources Corp. pu-
blicó los resultados del progra-
ma de perforación Fase III 2021 
en Santa Rita, en el marco del 
Proyecto Virginia, situado en la 
provincia de Santa Cruz.

El programa confirmó las ex-
tensiones de buzamiento hacia 
abajo anticipadas y el aumen-
to en los valores de oro y plata 
de los afloramientos de vetas 
superficiales, preparando el es-
cenario para una perforación 
más profunda en la zona posi-
ble de mineralización, que ge-
neralmente se encuentra en los 
depósitos de vetas epitermales 
de baja sulfuración del Macizo 
del Deseado. Los puntos desta-
cados incluyen:

• Importante descubrimiento 
de oro de alta ley debajo del 
depósito QDM Gold

• QDM-22-45 arrojó 14,9 metros 
con 19,08 g/t Au (oro), 12,28 g/t 
Ag (plata) y 0,23 % Cu (cobre) 
incluyendo 9,45 metros con 
27,84 g/t Au, 18,46 g/t Ag y 0,24 
% Cu; incluyendo 1,65 metros 
con 98,7 g/t Au, 19,40 g/t Ag y 
0,27 % Cu

• El intervalo de oro de alta ley 
está rodeado por una envoltu-
ra mucho más amplia de mi-
neralización de oro anómala y 
altamente alterada, típica de la 
mineralización que constituye 
el depósito de oro QDM.

• Se requerirá una perforación 
de seguimiento para probar el 
alcance de este nuevo descubri-

• Pozo SRE-DDH-001: 5,65 me-
tros con 0,68 g/t de oro desde 
35,65 metros, incluyendo 1,35 
metros con 1,87 g/t de oro
• Pozo SRE-DDH-003: 5,20 me-
tros con 0,63 g/t de oro y 7 g/t 
de plata desde 35,30 metros, in-
cluyendo 1,75 metros con 1,45 
g/t de oro
• Pozo SRC-DDH-001: 1,80 me-
tros con 0,25 g/t de oro y 28 g/t 
de plata (0,62 g/t de oro equi-
valente)

“Los nuevos resultados de per-
foración confirman el potencial 
de Santa Rita como una segun-
da área objetivo para plata y 
oro en Virginia, complementan-
do el campo vetiforme argentí-

miento.

Por su parte, el CEO de Aldebaran, 
John Black, comentó: “Normal-
mente no informamos los resul-
tados parciales de un pozo per-
forado, sin embargo, debido a 
las altas leyes asociadas con 
este intervalo, consideramos 
apropiado hacerlo. Sabemos 
que el proyecto Altar tiene el 
potencial de albergar minerali-
zación de cobre, y cobre y oro 
de alta ley, sin embargo, esta es 
la primera vez que observamos 
este tipo de mineralización de 
oro de alta ley. Se requiere más 
perforación para comprender 
mejor los controles en esta nue-
va zona de oro. Esto agrega un 
aspecto nuevo y emocionante a 
la historia de Altar”.

fero Virginia”, comentó Keith 
Anderson, CEO de Silver Sands. 
“Confirmamos que las vetas 
muestran valores crecientes de 
oro y plata y continuidad con 
la profundidad; la próxima fase 
en Santa Rita seguirá las vetas 
hacia abajo hasta la zona de mi-
neralización de oro y plata”.

El programa de perforación 
Fase III comprendió 20 pozos 
(2.932 metros) con 14 pozos 
(2.437 metros) en Virginia y 6 
pozos (495 metros) en Santa 
Rita, ubicados en el norte del 
paquete de propiedades. Los 
resultados reportados corres-
ponden a 6 pozos de Santa Rita 
(cuatro en Santa Rita Este y dos 
en Santa Rita Central)

Panorama de Empresas Mineras
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Sable avanza en la Fase II de perforaciones en El Fierro

Santa Cruz: Fredonia Mining informa la actualidad y próximos pasos en El 
Dorado Monserrat

Sable Resources Ltd. informó 
resultados adicionales de la 
campaña de perforación dia-
mantina Fase II en el Proyecto El 
Fierro. El Fierro es un histórico 
distrito minero artesanal rico en 
plata ubicado a 250 km al no-
roeste de la ciudad de San Juan. 
Sable completó la primera cam-
paña de perforación jamás rea-
lizada en El Fierro en mayo de 
2021 con un total de 3.278 me-
tros en 25 pozos de perforación, 
informando múltiples intercep-
taciones de alta ley y la identifi-
cación de más de 14,5 km de ve-
tas. Hasta el momento, Sable ha 
perforado porciones probadas 
de los sistemas de vetas Fierro 
Bajo, Fierro Alto, La Verde y La-
gunitas. El actual programa de 
perforación de la Fase II comen-
zó a fines de octubre de 2021 y, 
a mediados de diciembre, ha-
bía completado 3.630 metros 
en 31 pozos de perforación. La 
campaña se enfoca en la perfo-
ración de reconocimiento para 
determinar la extensión total 
del rumbo de los sistemas de ve-
tas La Verde y Lagunitas y para 
confirmar la continuidad verti-
cal hasta al menos 250 metros. 

Fredonia Mining Inc., minera junior 
de origen canadiense, anunció la 
finalización de la fase inicial de per-
foración en su propiedad Eldorado 
Monserrat (“EDM”), ubicado en la 
región Patagonia, más precisamen-
te en la provincia de Santa Cruz.

En total se perforaron 12 pozos, 
por un total acumulado de 3.424,3 
metros; seis pozos en La Herradu-

Además,   Sable está realizando 
perforaciones adicionales en 
Fierro Bajo y perforaciones de 
primer paso sobre otras vetas 
conocidas.

Rubén Padilla, presidente y CEO 
de Sable, declaró: “Estos resul-
tados positivos continuos de 
perforación confirman que la 
veta La Verde es una alta prio-
ridad en nuestro programa de 
perforación en curso y el pro-
yecto El Fierro”.

Los resultados más destacados 
incluyen:

Pozo LV-DH-21-45 
• 353,59 g/t AgEq (plata equiva-
lente) (96 g/t plata; 2,77 g/t oro; 
0,13% cobre; 0,32% plomo) en 
2,0 metros, desde los 98,00 me-
tros hasta los 100,00 metros, in-
cluyendo:

• 592,78 g/t AgEq (50,4 g/t pla-
ta; 6,14 g/t oro; 0,1% cobre; 
0,58% plomo) en 0,50 metros,  
desde los 98,00 metros hasta los 
98,50 metros, y

• 529,96 g/t AgEq (149 g/t pla-

ra y los otros seis pozos Monserrat 
Oeste.

Fredonia Mining destacó dos zonas 
geológicas mineralizadas que se es-
tán haciendo evidentes. En el sector 
norte de la propiedad, la zona des-
de Monserrat Oeste (oeste) exten-
diéndose hacia el este por Bajo Per-
dernal, Main Veins hasta Monserrat 
Este (este), (incluye Gladys y Anita) 

ta; 4,34 g/t oro; 0,12% cobre; 
0,16% plomo) en 0,50 metros, 
desde 99,00 metros hasta los 
99,50 metros 

Pozo LAG-DH-21-47 
• 265,23 g/t AgEq (112,1 g/t pla-
ta; 0,16 g/t oro; 0,19% cobre; 
0,93% plomo; 2,07% zinc) en 
1,0 metro, desde 59,10 metros 
hasta los 60,10 metros, inclu-
yendo:
• 297,10 g/t AgEq (144 g/t; 0,15 
g/t oro; 0,24% cobre; 1,17% 
plomo; 1,77% zinc) en 0,5 me-
tros desde 59,10 metros hasta 
los 59,60 metros

El pozo LV-DH-21-45 está ubica-
do dentro del bloque central La 
Verde, 270 metros al oeste del 
pozo LV-DH-21-08, que fue la 
mejor intercepción de perfora-
ción de la última campaña. El 
pozo LAG-DH-21-47 es el primer 
pozo recibido de varios pozos 
perforados en la zona de Lagu-
nitas y está ubicado 560 metros 
al SE del pozo LV-DH-21-19 que 
fue perforado la temporada 
pasada e interceptó 87,31 g/t 
AgEq en más de 40,6 metros.

y en el sector sur la tendencia al 
oeste desde Beethoven e incluye a 
La Herradura. Estas tendencias son 
subparalelas a la tendencia minera-
lizada regional que controla la mi-
neralización en Cerro Vanguardia. 
El centro operativo gerenciado por 
AngloGold Ashanti es uno de los 
principales productores de metales 
preciosos de la provincia de Santa 
Cruz.

Panorama de Empresas Mineras



Cotización
de minerales y metales
A continuación se brindan las cotizaciones promedios de los me-
ses de Febrero 2022 para los metales preciosos (oro, plata, platino 
y paladio), y los metales base (cobre, plomo, .zinc, níquel, estaño 
y aluminio), expresados en dólares americanos por onza y libra, 
respectivamente.

Oro - Cotización Promedio Febrero

Platino - Cotización Promedio Febrero

Plata - Cotización Promedio Febrero

Paladio - Cotización Promedio Febrero

Máxima Anual 1936,30

Mínima Anual 1.683,45

Promedio 02/21 1.856,30

Promedio 02/22 1.808,18

Máxima Anual 1.294,00

Mínima Anual 911,00

Promedio 02/21 1049,40

Promedio 02/22 1.206,70

Máxima Anual 29,58

Mínima Anual 21,52

Promedio 02/21 23,47

Promedio 02/22 27,35

Máxima Anual 3.016

Mínima Anual 1.619

Promedio 02/21 2.350,10

Promedio 02/22 2.345,00
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Cobre - Cotización Promedio Febrero

Zinc - Cotización Promedio Febrero

Estaño - Cotización Promedio Febrero

Plomo - Cotización Promedio Febrero

Níquel - Cotización Promedio Febrero

Aluminio - Cotización Promedio Febrero

Máxima Anual 4,79

Mínima Anual 3,52

Promedio 02/21 4,51

Promedio 02/22 3,84

Máxima Anual 1,72

Mínima Anual 1,15

Promedio 02/21 1,65

Promedio 02/22 1,25

Máxima Anual 18,36

Mínima Anual 8,57

Promedio 02/21 20,03

Promedio 02/22 12,13

Máxima Anual 1,14

Mínima Anual 0,91

Promedio 02/21 1,04

Promedio 02/22 0,95

Máxima Anual 11,21

Mínima Anual 7,22

Promedio 02/21 10,98

Promedio 02/22 8,43

Máxima Anual 1,57

Mínima Anual 0,89

Promedio 02/21 1,48

Promedio 02/22 0,94
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Listado de Avisadores

AGUARTEC 
ALEX SEWART 

ARGENTINA OIL AND GAS
ARMINERA

BERTOTTO-BOGLIONE S.A.
CERRO VANGUARDIA

CIRIGLIANO 
COOKINS

ECOMINERA
EXPO EFICIENCIA ENERGÉTICA

FERNANDEZ INSUA 
GEOTUB

GOLDEN MINING
IMZAMA POTES (IMPO)

INTERMARES 
INTERNATIONAL CARGO 

25
27
35
33
8
73
4
2
31
53
29
29
21
2
11
1

31
71
37
5
RT
23
47
15
70
CT
27
19
13
3
17
RCT

LAROCCA MINERIA
EXPO LITIO

M&T EXPO 2022
MILLA OFF ROAD

NEUMATICOS GOODYEAR
NEWMONT

PDAC 
PRYSMIAN GROUP

EXPO SAN JUAN
SANDVIK

SERVICIOS VIALES SANTA FE 
SOULE S.A.

SYS IMPORT - GRUPO SAN JUAN
TECHINT

VASILE S.A.
YAMANA 





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


