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EDITORIAL

La violencia, un camino hacia
ninguna parte

L

os sucesos acontecidos en Andalgalá no pueden pasar desapercibidos. Nuevamente, la Perla del Oeste de la provincia
de Catamarca ha sido epicentro de actos de violencia perpetrados por personas en contra del desarrollo de la industria
minera y, por ende, de la posibilidad de transformación económica
y social de la región.
El diálogo es la condición necesaria e indispensable para el intercambio de ideas y debates; recurrir a la violencia es eludir cualquier
posibilidad de interacción a efectos de poder realizar consultas y
evacuar dudas o inquietudes que se puedan generar genuinamente en torno a esta actividad industrial.
En el marco de iniciativas de apertura, el proyecto MARA –la integración del depósito Agua Rica con las instalaciones de Bajo la Alumbrera- viene realizando una serie de programas de visitas al proyecto
destinadas a las comunidades y referentes locales. El objetivo de estas recorridas en terreno es conocer de primera mano los controles
que se efectúan y cómo se desarrollará la operación minera.
Pero, en días pasados, un muy pequeño grupo de violentos –que
se arroga una representatividad de la comunidad que no le corresponde- ha cortado rutas y caminos, agrediendo impunemente a
las fuerzas de seguridad. La mejor respuesta a estos hechos es la
creciente participación de miembros de la comunidad en programas de capacitación a trabajadores, así como aportes de materia
hospitalaria e infraestructura, inversiones que seguramente no

están en los papeles de reaccionarios que prohíben por el simple
hecho de prohibir.
¿Qué representa el proyecto MARA? El gigante cuprífero es uno
de los más grandes emprendimientos del metal rojo sin desarrollar a escala global. Con reservas para operar durante más de 20
años, MARA representa la oportunidad para cambiar el futuro de
todos los ciudadanos de la provincia de Catamarca. Un emprendimiento minero implica, no solamente, empleo directo e ingresos
en materia de exportaciones, impuestos, tasas y contribuciones,
sino también el desarrollo de una cadena de valor de la mano de
proveedores y emprendedores locales.
En la búsqueda de un presente y futuro cercano donde impere la
electromovilidad, con el objetivo de alcanzar un planeta más limpio, se requiere de minerales críticos para alcanzar esta transición.
Dentro de una larga lista de elementos se encuentra el cobre, así
como el litio, para ofrecer su aporte decisivo. Este es el momento
del cobre, y por supuesto, el de MARA y otros depósitos cupríferos
situados en diferentes provincias de Argentina.
Es necesario recordar que Andalgalá ya fue epicentro de actos
extremos de violencia en años pasados, que han incluido incendios
a instalaciones con el consiguiente riesgo para trabajadores que se
encontraban allí en ese momento. Se reafirma nuevamente que la
industria minera se encuentra abierta al diálogo. Y no hay lugar
para dudas: la violencia es un camino hacia ninguna parte.
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Dentro de su
estrategia, YPF
ha considerado
el desarrollo
del segmento
industrial
minero.

“La minería es un pilar y
motor fundamental para
el desarrollo de la matriz
productiva en la Argentina”
En entrevista con PANORAMA MINERO, el Ing. Mauricio Martin, VP de Downstream de YPF,
pone en conocimiento las soluciones que ofrece la compañía nacional para el cliente minero.
Servicios exclusivos, calidad y logística de distribución como marcas registradas de YPF.
EDICIÓN 507 / ABRIL 2022
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El modelo de
negocio y el alcance
federal que tiene YPF
nos permite entregar
productos y servicios
poniendo a nuestro
cliente en el centro
LOGÍSTICA
YPF gestiona la flota de camiones de combustibles más grande y confiable de la Argentina, abasteciendo todos los puntos de
consumo del país. Nuestra logística cuenta
con capacidad para atender cualquier urgencia de abastecimiento y, para los consumos de gran envergadura, YPF utiliza flota
exclusiva para garantizar la provisión en
forma eficiente.
OPERACIONES IN-HOUSE

C

uáles son algunos de los desarrollos de producto, nuevos servicios y soluciones que están ofreciendo a sus clientes?

DESARROLLO DE PRODUCTOS
CUSTOMIZADOS

El modelo de negocio y el alcance federal que tiene YPF nos permite entregar
productos y servicios poniendo a nuestro
cliente en el centro. Por ejemplo, hemos
trabajado en conjunto con el área de mantenimiento de nuestro cliente más importante, ubicado en la provincia de San
Juan, desarrollando versiones locales de
altísima performance de lubricantes y
grasas. Asimismo, y de forma customizada para este cliente, YPF monitorea y ajusta de manera continua
las especificaciones técnicas de
producto, para asegurar el uso
en cualquier escenario de temperatura que se presente.

Ing. Mauricio
Martin, VP de
Downstream
de YPF.

En YPF nos integramos a las operaciones
de las mineras. A través de nuestro servicio
de Operación In House logramos el conocimiento de las necesidades operativas,
mantenimiento, laboratorio y abastecimiento en mina, que nos permite aportar
valor en la operación asegurando patrimonialmente el manejo de los productos,
gestionando su distribución con seguridad
y cuidando el medio ambiente. A su vez,
contamos con personal propio especializado en la operación minera. También
ofrecemos el servicio de mantenimiento
de las plantas de combustibles de nuestros
clientes y brindamos asesoramiento en
eficiencia energética.
ENERGÍAS RENOVABLES
A través de YPF Luz lideramos el mercado de
energías renovables,
integrando la oferta
de servicios de YPF
para la industria Minera. Actualmente
con una inversión
de US$1.000 millones, YPF Luz
desarrolla tres
parques eólicos:
Manantiales
Behr (Chubut),
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YPF gestiona la flota de camiones de combustibles más grande y confiable de la Argentina.

Cañadón León (Santa Cruz) y Los Teros
(Buenos Aires) con una generación de 240
MW. Adicional a los proyectos de energía
eólica, también desarrolla proyectos de
energía solar y biomasa, con soluciones
customizadas a la necesidad de cada cliente de Minería.
SERVICIOS Y SOLUCIONES
Entre los servicios y soluciones se encuentra la optimización del patio de carga de los
clientes, integrando tanques y surtidores
con un sistema de control y trazabilidad,
para mejorar la gestión del stock de combustible y el abastecimiento en mina. La
implementación de estas soluciones permite a nuestros clientes registrar ahorros
sustanciales. A su vez, YPF pone a disposición de sus clientes la posibilidad de adquirir tanques y surtidores a un precio competitivo y diferencial, siempre con nuestro
asesoramiento técnico y comercial.
Hemos desarrollado una solución llamada Filler Minero, que se utiliza para abastecer de Azul 32 (líquido de post tratamiento
para la emisión de gases en motores diesel)
a toda la flota minera sin necesidad de trasladarla hacia una base, facilitando el mantenimiento, impulsando su productividad
y acortando los tiempos de manutención.
También contamos con Boxes Móvil para

EDICIÓN 507 / ABRIL 2022

Minería, transformando los servicios tradicionales de YPF boxes a las necesidades
mineras. Mediante equipamiento de avanzada se le extiende al cliente la posibilidad
de hacer cambios de lubricantes, repuestos
y control vehicular directamente en los yacimientos. El servicio tiene como objetivo
maximizar la disponibilidad de los vehículos en la operación del cliente reduciendo la
ventana de mantenimiento de las unidades.
YPF pone a disposición de la industria
minera el servicio de análisis de fluidos
acorde a los estándares reconocidos en la
misma. Se realiza siguiendo las mejores
prácticas para aceite usado, utilizando métodos de organismos internacionales como
ASTM entre otros.

YPF pone a
disposición de la
industria minera el
servicio de análisis
de fluidos acorde
a los estándares
reconocidos en la
misma

Nuestra propuesta se basa en un servicio
adaptado a las necesidades de la industria
para aportar datos de precisión para el
mantenimiento predictivo y preventivo de
flota de equipos de nuestros clientes.
Realizamos análisis de lubricantes en 2 laboratorios: La Plata y Mendoza. Por otro lado,
tenemos el servicio de análisis de lubricantes
para muestras de carácter urgente. Dicho
servicio se presta con un equipo de laboratorio de avanzada con personal dedicado. Es el
mejor método para obtener datos relevantes
de equipos con riesgo de fallo para poder tomar decisiones de manera ágil.
El laboratorio Integral de Lubricantes en
La Plata es uno de los laboratorios más destacados del país, disponiendo de infraestructura y personal altamente calificado. El
laboratorio participa de los programas de
“Cross Checking” internacionales organizados por la ASTM a fin de asegurar la exactitud y precisión de las determinaciones sobre las muestras de lubricantes en servicio.
¿Qué significa la minería en las regiones
donde operan y qué importancia tiene
para una compañía el desarrollo de este
sector?
La minería es un pilar y motor fundamental
para el desarrollo de la matriz productiva
en la Argentina, en la cual YPF es un socio

www.panorama-minero.com

PANORAMA MINERO | Nota principal

YPF 100 años

15

16

YPF 100 años

PANORAMA MINERO | Nota principal

estratégico en cada una de las etapas de
los proyectos, garantizando que la energía
que necesitan nuestros clientes llegue de
forma eficiente y con un alto grado de calidad.
Nos hemos focalizado en el desarrollo
del segmento minero, creando hace más de
10 años un área específica, que nos permite
integrar las competencias e integrar las soluciones específicas que requiere el sector.
Para abastecer los proyectos en tiempo
y forma, YPF ha desarrollado un modelo
de estructura de plantas de combustibles
y lubricantes a nivel regional exclusivas
para la minería, YPF Directo Minero, que

Nos hemos
focalizado en el
desarrollo del
segmento minero,
creando hace más
de 10 años un área
específica
nos permiten estar cerca del cliente para
dar soporte a la demanda de la minería,
cubrir necesidades y urgencias operativas
del segmento. En el último tiempo, hemos
desarrollado nuevas plantas para acortar
los tiempos de respuesta.
En todos los casos, desarrollamos la actividad con empresas y mano de obra local,
reafirmando el compromiso con las comunidades de la zona.
YPF dentro de su estrategia ha considerado el desarrollo del segmento industrial
minero. Hace más de 10 años cuenta con la
Gerencia Comercial y Operativa de Minería,
quienes se enfocan en el desarrollo de productos y servicios customizados a medida
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de cada cliente.
¿Cuál debe ser la interrelación necesaria
entre empresas mineras, proveedoras y
áreas de gobierno?
Es clave una comunicación fluida entre todos los actores para fomentar el desarrollo
de las comunidades, respaldar la licencia
social y lograr un crecimiento sustentable
de la industria. Los proveedores tenemos
la responsabilidad de trabajar permanentemente en la búsqueda de soluciones que
aporten productividad a los clientes.
Por otro lado, el relacionamiento con las
diferentes cámaras empresariales fomenta al desarrollo de la industria unificando
en una única mesa de trabajo a entidades
de gobierno, empresas mineras y proveedores. A través del relacionamiento los diferentes stakeholders logran oportunidades de negocio y acuerdos de trabajo que
ayudan al segmento a ser más competitivo
y que agregue más valor a las operaciones.
¿Cómo definiría el rol de YPF en la industria, y qué necesita de los diferentes
stakeholders para que la industria se desarrolle aún más?
Nuestra solución energética se sustenta en
4 grandes pilares:
Productos exclusivos para la industria
Servicios in house
Abastecimiento asegurado mediante
una logística dedicada
Oferta energética integral (energías renovables y alternativas)
YPF cuenta con productos diseñados y desarrollados para la actividad minera que

cumplen los estándares de los OEM’s de
maquinaria industrial, asegurando la operatividad de los equipos bajo las condiciones del sitio, reduciendo las paradas por
mantenimiento y optimizando la vida útil
de los mismos.
Muchas acciones de desarrollo se pueden canalizar a través de las cámaras empresarias cercanas a nuestras operaciones.
En esa línea tenemos experiencia en dónde
se han optimizado y potenciado los recursos con lo que cada empresa asociada puede aportar. La sinergia de recursos en esta
actividad es altamente valorada. Por ejemplo, en el caso puntual de la región Patago-

Es clave una
comunicación
fluida entre
todos los actores
para fomentar el
desarrollo de las
comunidades
nia, tener acopio zonal de lubricantes nos
posibilita responder rápidamente ante
eventuales urgencias de nuestros clientes,
abasteciendo de manera directa con productos en zona. Lo fundamental es que todos los stakeholders (clientes, proveedores, sindicatos, cámaras, áreas de gobierno,
sociedad) tengan una mirada de largo plazo que contenga un compromiso con la eficiencia para lograr operaciones de “clase
mundial” y un sector cada vez más competitivo, siempre asegurando el menor impacto ambiental a lo largo de todas las operaciones. De esta forma, tendremos un
sector minero que continuará generando
valor para todos.
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Litio, una de las grandes
apuestas para el desarrollo
minero de Argentina
La revolución eléctrica, apuntada a un mundo con emisión cero, es un compromiso asumido por
la humanidad. Para ello es necesario el litio, elemento que juega un rol determinante, donde
la demanda supera ampliamente la oferta: Argentina se presenta como la jurisdicción con
decenas de proyectos, donde se conjugan potencial geológico y políticas de fomento.

L

A BRECHA SE ACENTÚA
Diversos factores han confluido para
que la demanda de litio haya crecido
exponencialmente, pero, sin duda
alguna, la electrificación es el más relevante, de momento que la participación de los
EVs (vehículos eléctricos) en los principales
mercados –EE.UU., Unión Europea, China-,
continúa en franco crecimiento. El compromiso hacia el objetivo emisión cero no tiene retorno: diversas políticas de estímulo
proveen soporte para que la importancia
de los hidrocarburos comience a disminuir
en forma paulatina.
Un análisis del primer trimestre del año
en curso realizado por Benchmark Minerals, una de las más destacadas consultoras en minerales y metales, demuestra el
rol crítico de la electromovilidad:

Crecimiento de la demanda de EVs en un
63% en 2021-2022
Tasa de crecimiento anual compuesta de
la demanda de EVs del 23% para el período
2021 a 2030
Tasa de penetración de EV, de un 6% a un
34% para 2021 a 2030
“La década del litio solo ha iniciado” informa Joe Lowry, uno de los principales referentes internacionales de la industria del
litio. Quien ha acompañado a PANORAMA
MINERO en diversas ediciones del Seminario Internacional Litio en Sudamérica señala que la industria del litio necesita más jugadores para poder satisfacer la demanda.
En este sentido, pone de manifiesto que la
demanda para el año en curso crecerá hasta las 180.000 toneladas o más si se incluyen productos estoqueados.
En materia de electrificación, algunas

EDICIÓN 507 / ABRIL 2022

Cauchari-Olaroz, a toda marcha para convertirse en el tercer productor de litio de Argentina.

Diversos factores
han confluido para
que la demanda de
litio haya crecido
exponencialmente,
pero, sin duda alguna,
la electrificación es el
más relevante

automotrices como Tesla, Mercedes y
Volkswagen registraron envíos record durante el primer trimestre de 2022. Independientemente de una mayor oferta que se
podría materializar durante los próximos
años, el incremento de la demanda superará esos adicionales, lo que llevará a que la
brecha entre oferta y demanda se acentúe
(Gráfico 1)
Esta situación de mercado ha llevado a
una revalorización multiplicadora del litio.
En este sentido, Benchmark Minerals ha
desarrollado un índice de precios relativo a
distintos elementos -litio, carbonato de litio,
hidróxido de litio- (Gráfico 2), que refleja
claramente la evolución de la cotización
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para el período noviembre 2016 a abril 2022.
En el campo de la oferta, el suministro de
litio se limita a poco más de media docena
de actores: en forma conjunta Australia,
Chile, China y Argentina conforman más
del 95% de la producción del mineral en
análisis (Gráfico 3)

2 Minas en producción, con expansiones
en curso

SUDAMÉRICA: EL PANORAMA
REGIONAL Y LA SITUACIÓN DE
ARGENTINA

20 proyectos en fase de exploración inicial

Atento a lo informado en el Gráfico 3, Argentina y Chile se presentan no solo como
los dos grandes productores de litio de
Sudamérica, sino también como las únicas
jurisdicciones de la región con potencial
para incrementar su oferta. En el caso de
Bolivia aún no ha puesto en valor su riqueza en materia de litio. Por cuanto a los casos
de Brasil y Perú podrían contar con un rol
un poco más destacado en los próximos

“La década del litio
solo ha iniciado”
informa Joe
Lowry, uno de los
principales referentes
internacionales de la
industria del litio
años, considerando recursos con leyes minerales comparables a los de Australia.
Sin duda alguna, Argentina es el país que
más ha sabido capitalizar las necesidades
mundiales de litio en la región durante los
últimos 10 años; esta situación queda aún
más de manifiesto al observar que en Chile
no se ha construido ningún proyecto nuevo
en dos décadas, limitándose únicamente
a ampliaciones de operaciones en producción ya existentes.
En la Tabla 1 se puede contemplar el estado de situación de los principales proyectos de litio situados en Argentina. Atento al
potencial, nuestro país está en condiciones
de poder captar la demanda a través de la
puesta en funcionamiento de nuevos emprendimientos o ampliaciones de centros
operativos.
La combinación entre recurso geológico
y políticas de atractivo para la llegada de
inversiones ha permitido establecer que
Argentina cuenta con:

2 Minas en instancia de construcción
15 proyectos en instancias desde factibilidad hasta exploración avanzada

A este momento, Argentina posee:
Capacidad productiva: 37.500 toneladas
de LCE (Fénix 20.000 toneladas, y Olaroz

17.500 toneladas)
Expansiones: 45.000 toneladas de LCE
(Fénix 20.000 toneladas, y Olaroz 25.000
toneladas)
Construcción: 55.000 toneladas de LCE
(40.000 toneladas en Cauchari-Olaroz,
más 15.000 toneladas en la Fase 1 de Sal de
Vida)
Si se suman las toneladas estimadas en las
ampliaciones y los proyectos en construcción, Argentina podrían superar la barrera

Gráfico 1. Proyección de la Oferta y Demanda de Litio para 2022 – 2030 (Fuente: Allkem Limited –
Abril 2022)

Gráfico 2. Benchmark Lithium Price Index - Noviembre 2016 a Abril 2022 (Fuente: Benchmark
Mineral Inteligence)
Gráfico 3.
Producción
mundial de litio
para 2020 y
2021 (Fuente:
USGS – United
States Geological
Survey)
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de las 100.000 toneladas de LCE anuales.
Sobre lo informado por Daniel Schteingart y Nadab Rajzman1, la proyección
de exportaciones de proyectos de litio de
Argentina podría alcanzar los US$1.966 millones en un escenario pesimista, US$2.556
millones en un escenario base, y US$3.539
millones en un escenario optimista.
Para concluir, un dato no menor: desde la

El suministro de litio
se limita a poco más
de media docena de
actores: en forma
conjunta Australia,
Chile, China y
Argentina conforman
más del 95% de
la producción del
mineral en análisis

segunda mitad de 2021 se ha llevado a cabo
una intensa actividad corporativa, con la
entrada de actores que facilitarán el desarrollo y puesta en valor de algunos de los
más importantes emprendimientos:
Fusión entre Allkem y Galaxy Resources:
la nueva organización acelera los plazos en
Sal de Vida
El ingreso de Tsingshan en Centenario
Ratones otorga un músculo financiero para
el desarrollo final del emprendimiento gerenciado por Eramet
Adquisición de Millennial Lithium por
parte de Lithium Americas, implicando el
acceso del operador de Cauchari Olaroz en
Pastos Grandes
El desembarco del gigante Rio Tinto en el
segmento del litio, a través de la compra de
Rincon Lithium Ltd. y el consecuente ingreso en Rincón
La compra de Neo Lithium por parte de
Zijin Mining –una de las más relevantes empresas mineras chinas- imprime otra velocidad de desarrollo a Tres Quebradas (3Q)

Sin duda alguna,
Argentina es el
país que más ha
sabido capitalizar
las necesidades
mundiales de litio en
la región durante los
últimos 10 años
Como bien afirmara Joe Lowry, la década
del litio solo ha iniciado. Particularmente
para el caso de Argentina, nuestro país
puede ser uno de los grandes beneficiados
de esta revolución eléctrica que demanda
de un elemento crítico como el litio.

1Schteingart, D. y Rajzman, N. Del litio a la batería:
análisis del posicionamiento argentino.
Documentos de Trabajo del CCE N° 16, octubre de 2021,
Consejo para el Cambio Estructural Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.

(1)Capacidad de producción actual de 17.500 toneladas, sumado a expansión de 25.000 toneladas. (2) CAPEX estimado para expansión de 25.000
toneladas. (3) Incluye Expansión de 20.000 toneladas en la Fase 1 para 2022/23. (4) Unos US$450 millones en la Fase 1 de expansión en 2022/23. (5) La
Fase de expansión contempla sumar 20.000 toneladas adicionales. (6) Producción a alcanzar en una primera etapa de 15.000 toneladas y una segunda etapa
de 30.000 toneladas. (7) CAPEX acumulado correspondiente a la primera fase (US$271 millones) y una segunda fase (US$523 millones). (8) Los US$375
millones corresponden al financiamiento correspondiente por parte de Tsingshan. (9) CAPEX determinado por el anterior operador (Millennial Lithium). (10)
CAPEX determinado por el anterior operador (Rincon Lithium). (11)POSCO producirá Hidróxido de Litio. (12)P.E.A. (Estudio Económico Preliminar).
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Aconcagua
Transportes
certifica
normas de
calidad

E

n su política de calidad en materia de transporte, logística y seguridad, Aconcagua
Transportes S.R.L. recibió la recertificación
de la norma ISO 9001:2015 y la recertificación de la norma ISO 39001:2012, por parte de Bureau
Veritas.
Estos documentos emitidos por Bureau Veritas reflejan la política de calidad en materia de transporte,
logística y seguridad vial desarrollada por Aconcagua
Transportes S.R.L.
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“Argentina es esencial
en nuestra estrategia de
crecimiento”
Una entrevista a fondo con el Ing. Martín Pérez de Solay, Managing Director y CEO de Allkem
Limited, quinta productora global de litio: “Con los proyectos en desarrollo en Australia, Japón,
Canadá y Argentina, estaríamos en condiciones de alcanzar nuestro objetivo del 10% de
participación del mercado global”.

A

llkem deposita gran parte de
sus intenciones de desarrollo en
Argentina. ¿Qué ventajas comparativas posee el país en relación a otras regiones?

Argentina cuenta con una de las mayores
reservas de litio en salmueras del mundo. Allkem tiene una extensa experiencia
en operar y producir carbonato de litio en
Argentina en su operación de Olaroz. Actualmente nos encontramos en la etapa
final de la expansión de este centro productivo, que estimamos finalizará en la
segunda mitad de este año y nos permitirá
aumentar progresivamente la capacidad
en 25.000 toneladas de carbonato de litio
equivalente (LCE).
A su vez, hemos iniciado la construcción de la primera etapa del proyecto Sal
de Vida , con una capacidad de 15.000 to-

neladas de LCE. En relación a este proyecto también hemos completado estudios
preliminares para una segunda etapa de
30.000 toneladas que se iniciaría inmediatamente después de finalizada la Etapa 1 y
una vez que se hayan completado las aprobaciones regulatorias de la provincia. Sin
duda, el desarrollo de proyectos y operaciones en Argentina son una parte esencial
de la estrategia de crecimiento de Allkem.
Los precios de los productos derivados de
litio atraviesan un alza histórica. ¿A qué
causas atribuye esta coyuntura? ¿Cree que
se trata de un escenario realista?
Efectivamente, los precios del carbonato
de litio alcanzaron su máximo histórico
en los últimos dos meses tanto en precios
de contado en China como bajo contratos
de largo plazo en Japón y Corea del Sur,

los cuales en promedio son notablemente
más bajos.
Es importante clarificar que los precios
de referencia en China en el mercado de
contado incluyen IVA con una tasa del 13%,
y en el caso de que el producto sea importado el precio incluye adicionalmente un
arancel de importación del 2%. De esta
forma, a fin de comparar los precios en China con otros países importadores de carbonato de litio, se observa que el equivalente
sería de aproximadamente US$60.000 en
la actualidad.
El rango de precios en el mundo oscila
entre US$22.000 y US$70.000 dependiendo de si estos están bajo contratos de largo
plazo o de contado, de acuerdo a la más reciente publicación de Benchmark Mineral
Intelligence.
La dinámica del alza de precios
se ha generado principalmente debido al crecimiento
acelerado de la demanda
de carbonato e hidróxido de litio utilizado en
las baterías para vehículos eléctricos (VE).
En 2021, los incentivos
implementados en toda

1. Foto aérea.
Sales de Jujuy.
Campamento.
2. Ing. Martín
Pérez de
Solay, CEO
& Managing
Director, Allkem
Limited.

EDICIÓN 507 / ABRIL 2022

www.panorama-minero.com

PANORAMA MINERO | Litio

Litio 2022

25

26

Allkem

PANORAMA MINERO | Litio

Hemos iniciado
la construcción de
la primera etapa
del proyecto Sal de
Vida, en la provincia
de Catamarca, con
una capacidad de
15.000 toneladas
de LCE
Europa impulsaron las ventas de VE creciendo 64% en comparación con el 2020.
Al mismo tiempo, las ventas de vehículos
eléctricos en China volvieron a niveles récord con un crecimiento del 168% de acuerdo a la publicación EV Volumes, lo que impulsó aún más la demanda, especialmente
de carbonato de litio para baterías que se
utiliza en cátodos LFP.
Considerando esto, vemos que pese a
que la oferta de derivados de litio ha incrementado durante los últimos dos años,
ha quedado corta en comparación de la
demanda. Wood Mackenzie considera que
los precios al contado elevados del litio en
el primer trimestre de 2022 no son sostenibles en el largo plazo, y que caerán en el
corto y mediano plazo para reflejar las bases del mercado. Se espera que los precios
al contado bajen en la segunda mitad de
2022, y que la tendencia a la baja se mantenga a medida que la oferta se acomoda a
la par de la demanda.
¿Cuáles fueron los últimos avances regis-

trados en Catamarca con Sal de Vida y qué
próximos pasos le siguen al proyecto?
Los cambios clave respecto del Estudio de
Factibilidad de 2021 del Proyecto Sal de
Vida incluyen un aumento en la capacidad
total planificada a 45.000 tpa (toneladas
por año), un aumento en la capacidad de la
Etapa 1 y la consolidación de las Etapas 2 y 3
en una única expansión.
La estimación de Recursos revisada de
6,85 millones de toneladas (Mt) de carbonato de litio equivalente (LCE) implica un
incremento del 10% respecto de la estimación previa de 2021, y la estimación de
Reservas de 1.74 Mt LCE, que respalda una
vida del proyecto de 40 años sobre la base
de reservas únicamente, equivale a un aumento del 34% respecto de la declaración
anterior.
Para esta primera etapa, la capacidad de
producción de 15.000 tpa de carbonato de
litio (CL) representa un aumento del 40%
respecto de la capacidad de producción
anterior.
La construcción de la Etapa 2, planificada luego de completar la Etapa 1, prevé un
capital de desarrollo revisado de US$ 524
millones y costos operativos de efectivo de
US$3.280 por tonelada de LCE en las Etapas
1 y 2.
¿Cómo está estructurado el timeline de
desarrollo en Sal de Vida?
La construcción de las piletas de evaporación de la Etapa 1 del proyecto Sal de Vida
comenzó en enero de 2022, con la primera
producción de la Etapa 1 prevista tentativamente para la segunda mitad del año
calendario 2023. Las áreas de enfoque para

el año calendario 2022 incluyen la construcción y llenado de las piletas de evaporación, y el inicio de la construcción de
la planta de proceso. Este año también se
completará la ingeniería, el proceso de permisos y adjudicación de al menos 30% de
energía solar que podría estar en funcionamiento al comienzo de la producción de la
Etapa 1. Asimismo, se prevé que la primera
producción de la Etapa 2 tenga lugar aproximadamente 24 meses después del inicio
de su construcción.
¿Qué impacto económico genera el proyecto y cuál es el beneficio que percibe la
provincia con su puesta en marcha?

Seguimos
evaluando posibles
oportunidades
de desarrollo
del negocio en
distintos lugares
del mundo
La Etapa 2 de Sal de Vida es esencialmente
el doble de la Etapa 1 y si bien hay sinergias
respecto de la Etapa 1, todavía estamos en
proceso de evaluación y optimización del
diseño e ingeniería. Esta etapa considera
un capital de desarrollo de US$524 millones y sus detalles se irán trabajando en los
próximos meses.
Los beneficios para Catamarca y las provincias donde estamos ubicados son múltiples, particularmente en el caso de SDV

Planta de cal. Operación
Olaroz, en Jujuy.
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NEWMONT CELEBRA SUS
PRIMEROS 100 AÑOS
Al celebrar nuestro centenario, nos gustaría agradecer a todos nuestros
empleados, las comunidades y los accionistas por su apoyo a lo largo
de los años. Después de un siglo haciendo minería, somos la compañía
de oro líder en el mundo impulsada por grandes colaboradores.
Gracias por la conﬁanza y el apoyo mientras entramos en los próximos
100 años, comprometidos en continuar con nuestro propósito: crear
valor a través de una minería sostenible y responsable.
Newmont opera el yacimiento Cerro Negro desde 2019 y estamos
orgullosos del aporte realizado estos años a la Provincia de
Santa Cruz, al país y a la industria.

NEWMONT.COM
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de valor compartido con las comunidades
locales y en el establecimiento de alianzas
estratégicas con actores del sector público
y privado.
La calidad del producto continúa siendo
el objetivo clave de nuestras áreas operacionales. Los indicadores de calidad en
Sales de Jujuy continúan mostrando resultados positivos y hemos aumentado la producción de carbonato de litio grado batería, pasando del 24% en el periodo anterior
a un 48% en el año fiscal 21.
En paralelo, desde nuestra operación de
Mt. Cattlin, en Australia, seguimos produciendo y entregando concentrado de espodumeno de calidad a nuestros clientes,
fundamentalmente en Asia.
Panorámica del campamento y las piletas de evaporación en Sal de Vida.

irán incrementándose en la medida en que
el proyecto avance. Sumado al pago de las
obligaciones impositivas, nuestras operaciones tienen un fuerte impacto en la generación de mano de obra local y en la contratación de proveedores locales. A su vez, los
programas de infraestructura, educación y
capacitación implementados en coordinación con las comunidades locales también
se traducen en un intercambio positivo y
un desarrollo genuino de las regiones donde operamos.
¿Qué actividades restan de cara a la Etapa
2 de expansión de Olaroz, en Jujuy?
Olaroz contaba a fines de abril con un avance de alrededor del 80% de su construcción
y los esfuerzos hoy están centrados en
completar la planta de procesos, estimando la primera producción en la segunda
mitad de este año.
A principios de abril hemos anunciado
un aumento significativo de los recursos
de Olaroz que ahora se elevan a 16,2 Mt
de carbonato de litio equivalentes (LCE),
lo que soporta en exceso la ampliación del
proyecto de 25.000 toneladas de LCE y la
capacidad anual total de 42.500 toneladas
de LCE en combinación con la Etapa 1. El
total de recursos de Olaroz y las propiedades adyacentes de Cauchari de Allkem actualmente totalizan 22,5 Mt de LCE, lo que
refuerza la idea de avanzar en una tercera
etapa de Olaroz que se encuentra actualmente en evaluación.
¿Qué variables influyen en la calidad
de los productos de litio y cómo trabaja
Allkem para seguir perfeccionando su
oferta en el mercado?
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Son múltiples las variables que influyen en
la calidad. Nuestra compañía posee una
base de producción diversificada y una plataforma de crecimiento atractiva con gran
potencial de generar sinergias significativas. Hemos crecido basándonos en promover el crecimiento de nuestros colaboradores, accionistas y clientes en la creación

A principios
de abril hemos
anunciado
un aumento
significativo de
los recursos de
Olaroz que ahora se
elevan a 16,2 Mt de
carbonato de litio
equivalente (LCE),
lo que soporta en
exceso la ampliación
del proyecto de
25.000 toneladas de
LCE y la capacidad
anual total de 42.500
toneladas de LCE en
combinación con la
Etapa 1

¿Cuáles son las claves para producir litio
de manera sostenible?
En Allkem hemos definido una estrategia
de sostenibilidad que se centra en promover operaciones seguras y sostenibles estableciendo objetivos claros de seguridad,
ambientales y sociales, en fomento de una
cultura de colaboración y de mejora continua que impulsa la eficiencia, la calidad de
los productos ofrecidos y la prosperidad de
las comunidades.
La estrategia de inversión comunitaria
que adoptamos define cómo gestionamos, supervisamos e informamos nuestro
desempeño en relación al compromiso con
el desarrollo de las comunidades, creando
valor compartido y productos responsables que promueven la transición a un futuro bajo en carbono. Pese a que brindamos
servicios a una amplia gama de clientes de
una extensa cadena de valor, el foco primario de nuestra actividad de crecimiento es
el desarrollo de productos químicos de litio
que incentivan la transición hacia una economía sostenible.
En una coyuntura ligada al litio donde priman las fusiones y adquisiciones, ¿tienen
en vista la compra de nuevos activos?
Allkem ha presentado recientemente un
plan de crecimiento estratégico muy ambicioso para todos sus activos. Hoy tenemos
operaciones y proyectos en distintas etapas de desarrollo tanto en Australia, Japón,
Canadá y en Argentina, y eso nos permitirá
mantener nuestro objetivo del 10% de participación del mercado global. En paralelo,
y con un equipo dedicado, seguimos evaluando posibles oportunidades de desarrollo del negocio en distintos lugares del
mundo.
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Avance de las obras del proyecto de expansión de Livent en Catamarca.

“Tesla manifestó un gran
interés por visitar nuestras
plantas y sitios en Argentina”
Paul Graves, CEO y Presidente de Livent Corporation, analiza la auspiciosa
actualidad del negocio del litio y los avances relacionados al proyecto de
expansión de la compañía en Argentina.

Paul Graves,
CEO y
Presidente
de Livent
Corporation.

L

ivent anunció una inversión de
US$1.100 millones para expandir la
producción en la mina Fénix. ¿Qué
plazos e implicancias le siguen a
esta inyección de capital y cómo impactará esta expansión en el rendimiento de la
operación?
Nuestras operaciones en Argentina están
destinadas íntegra y exclusivamente a
la producción de litio en diferentes productos. En el año 2018 nos propusimos la
expansión de la capacidad productiva del
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proyecto Fénix mediante la implementación de dos fases consecutivas de características similares, iniciando las tareas
correspondientes a la Fase 1 en el año 2019
y con una duración prevista de dos años.
Estas tareas tuvieron que ser interrumpidas en 2020 por razones de fuerza mayor
relacionadas al COVID-19, aunque fueron
reactivadas en 2021.
En la primera etapa de la expansión de
mina Fénix, la denominada Fase 1, el incremento de la producción se logra agregando una nueva planta de adsorción selectiva
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y una nueva planta de carbonato, con el objetivo de incrementar nuestra producción
anual de carbonato de litio.
La Fase 2 contempla el diseño y la construcción de nuevas instalaciones, con características similares a las de la Fase 1. Esta
segunda fase también tiene por objetivo
incrementar la producción anual de carbonato de litio, y considera la ampliación
de las instalaciones proyectadas en la fase
anterior.
En su totalidad, la expansión contribuirá
con 20.000 toneladas métricas adicionales
de carbonato de litio, lo que permitirá aumentar a su vez nuestra capacidad total
anual en 60.000 toneladas métricas, así
como la capacidad en 9.000 toneladas métricas de cloruro de litio para 2025.
En términos de actualidad, y considerando los distintos movimientos que se están
dando en la industria, ¿cuál fue el objetivo
de la visita de directivos de Tesla al proyecto y qué perspectivas posee Livent con
este tipo de alianzas que se suman a la ya
reconocida con BMW?
Desde el anuncio del proyecto de expansión de Livent en el país, Tesla manifestó un
gran interés por visitar nuestras plantas y
sitios de operaciones en Argentina, ya que
aquí se produce el litio para la fabricación
de baterías para sus autos. La automotriz
es uno de nuestros principales clientes y

La Fase 2
contempla el diseño
y la construcción de
nuevas instalaciones,
con características
similares a las de la
Fase 1
mantenemos relaciones comerciales desde
hace tiempo, debido a los estándares de
sustentabilidad y calidad que exigen.
Tesla tiene proyectado un crecimiento
exponencial en los próximos años, poseen
grandes ambiciones para el futuro y necesitan del litio, por lo cual van a seguir reforzando sus vínculos con sus principales
socios para garantizar que todos los materiales que se requieren para la elaboración
de baterías de sus autos eléctricos se extraigan y produzcan de manera responsable y sostenible, asegurando el éxito de su
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La expansión
contribuirá
con 20.000
toneladas
métricas
adicionales de
carbonato de
litio

Livent - ex FMC- inició la producción de litio en Argentina.

negocio actual y proyectado.
¿Cree que pueda haber una disminución
de oferta de productos de litio de alta calidad en el corto plazo?
Sobre este aspecto, creemos que es necesario centrarse no en una disminución
absoluta de la oferta de productos de litio
de alta calidad, sino en la capacidad de
crecimiento de la oferta para seguir el ritmo de la demanda en rápido crecimiento/
compensación, que no parece ralentizarse.
Aquí es donde vemos que hay un desafío
para la industria.
¿Cómo analiza la compañía la atractiva situación del mercado global del litio? ¿Qué
posicionamiento espera acaparar la firma dentro de este contexto y hacia 2030?
¿Prevén adquirir nuevos activos?
Somos conscientes de la creciente demanda y sabemos que tenemos que aumentar
nuestra propia capacidad de producción
para satisfacer la demanda cada vez más
acentuada de nuestros clientes. Desde
Livent contamos con una serie de planes
de expansión internos muy importantes
actualmente en marcha, incluyendo la expansión de carbonato de litio en Argentina
y la expansión de hidróxido en los Estados
Unidos. También, seguimos evaluando
otros activos potenciales a nivel mundial.
¿Cuál es el beneficio que persigue la fir-

ma tras su incorporación a la Initiative for
Responsible Mining Assurance (IRMA) y
qué actividades propone?
Nuestra incorporación a la Iniciativa para la
Minería Responsable tiene como principal
objetivo reforzar nuestro Programa de Sostenibilidad y fortalecer nuestro compromiso con las comunidades con las que convivimos, ya que creemos firmemente que este
beneficio se traduce en mejores resultados
no sólo para nosotros, sino también para la
industria minera argentina.
También, es importante destacar que
esta iniciativa nos permite ser pioneros en
Argentina en términos de minería sustentable debido a que somos la primera empresa
que inicia el proceso en el país y una de las
primeras en la industria mundial del litio.

Desde el anuncio
del proyecto de
expansión de Livent
en el país, Tesla
manifestó un gran
interés por visitar
nuestras plantas y
sitios de operaciones
en Argentina
www.panorama-minero.com
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Llenado de pozas de evaporación en Cauchari-Olaroz, cuya producción iniciaría a fines de 2022.

Cauchari-Olaroz, rumbo a
convertirse en el tercer productor
de litio de Argentina
Minera Exar –un Joint Venture entre la canadiense Lithium Americas, la china Ganfeng Lithium y la
minera estatal JEMSE- lleva adelante el proyecto Cauchari-Olaroz. Localizado en Jujuy, la
construcción registra un 85% de avance y se espera una producción en una primera etapa de 40.000
toneladas anuales (tpa) de carbonato de litio equivalente (LCE).

E

l 2022 podrá significar un año clave
para la provincia de Jujuy y el proyecto de litio Cauchari-Olaroz, ubicado en el departamento Susques
a 250 km de la capital San Salvador de Jujuy. Con un timeline revisado producto de
interrupciones en la cadena de suministro
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a raíz del impacto del COVID-19 sobre diferentes dimensiones del proyecto, se espera
que este emprendimiento se convierta en
productivo hacia fines de 2022 con las actividades de comisionamiento y puesta en
marcha previstas a lo largo de la segunda
mitad del corriente año.

Con el objetivo de acelerar esta etapa
final y reducir el riesgo inicial del proyecto,
Lithium Americas anunció la destinación
de recursos económicos adicionales para el
emprendimiento jujeño, a la par de indicar
que las estimaciones de costos de capital
también fueron revisadas a una cifra que lle-
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ga a los US$741 millones, un 16% más que los
US$641 millones previstos en marzo de 2021.
Este capital extra de US$100 millones
contempla la contratación de mano de
obra adicional a los casi 2.000 trabajadores
que ya se encuentran en sitio, modificaciones de ingeniería general y también un reparo a las presiones inflacionarias. En este
sentido, al 31 de diciembre pasado la compañía llevaba gastados US$656 millones,
el 76% del total del presupuesto, y ahora
contempla una serie de programas perforatorios en sitio para respaldar la denominada Etapa 2 que aumentará la capacidad
instalada del proyecto en 20.000 tpa LCE
adicionales.
De concretarse esta planificación, Cauchari-Olaroz se convertirá en corto plazo
en el tercer yacimiento productor de magnitud en Argentina tras los casos de la mina
Fénix -operada por Livent Corporation en
Catamarca, actualmente en expansión- y la
mina Olaroz -operada por Allkem Limited
-ex Orocobre- en Jujuy, también en pleno
aumento de su capacidad productiva-.
Ante una demanda esperada a 2030
de más de 2,5 MT LCE según estimaciones

El capital extra
de US$100 millones
contempla la
contratación de mano
de obra adicional
a los casi 2.000
trabajadores que ya
se encuentran en sitio
y modificaciones de
ingeniería general

de Benchmark Mineral Intelligence, cada
tonelada de carbonato de litio producida
será requerida en el mercado, sin perder de
vista que la calidad final del producto será
definitoria en el precio recibido y la preferencia de los fabricantes Tier 1 de vehículos
eléctricos.
Se trata de una premisa que el management de estas compañías sigue de cerca
aportando innovación, know-how y fuertes inyecciones de capital en el noroeste
del país, región predilecta para el desarrollo del litio a partir de la riqueza de sus
salmueras y que recibió entre 2020 y 2021
anuncios de inversión por U$S3.382,5 millones, el 36,3% del total anunciado para todo
Argentina.
Ante este panorama alcista y con precios
spot históricos registrados en regiones ligadas fuertemente la electromovilidad, el
sector del litio en Argentina se enfrenta a
un escenario más que especial para dinamizar proyectos factibilizados y robustecer
la capacidad de aquellos que ya ofrecen
productos derivados de litio a un mercado
global en plena expansión y con buenas
perspectivas de aquí a fines de la década.
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Rio Tinto invierte US$825 millones
para convertir a Rincón en un
emprendimiento productivo
“Es una de las últimas grandes salmueras sin desarrollar en el Triángulo del Litio y tiene el
potencial de convertirse en uno de los emprendimientos con menor huella de carbono a
nivel mundial”, afirmó Jakob Stausholm, CEO de Rio Tinto, tras la compra de Rincon Mining.

Rincón podría alcanzar una producción de 50.000 toneladas de LCE.

E

l gigante Rio Tinto, una de las mayores empresas mineras mundiales
por capitalización de mercado, regresó a Argentina con la intención
de llevar a producción el icónico proyecto
de litio Rincón, situado en la provincia de
Salta, cuya transacción fue recientemente
aprobada por las autoridades australianas oficializando el traspaso de propiedad
de Rincon Mining a su nuevo dueño por
US$825 millones.

Rio Tinto
cree que existen
fundamentos más
que sólidos en el
mercado para el
carbonato de litio
que se produce en la
región y que podría
proveer Rincón
EDICIÓN 507 / ABRIL 2022

“Rincón fortalece nuestro negocio de materiales para baterías y posiciona a Rio Tinto
para satisfacer el crecimiento de dos dígitos
en la demanda de litio durante la próxima
década en medio de un momento en el que
la oferta es limitada. Trabajaremos con las
comunidades locales, la provincia de Salta
y el gobierno de Argentina a medida que
desarrollamos este proyecto con los más altos estándares ESG”, señaló en su momento
Stausholm, ejecutivo principal de la compañía, quien agregó que “el proyecto nos ayudará a entregar este recurso vital a la industria energética global mientras cumplimos
con nuestro compromiso de descarbonizar
nuestras operaciones para 2050”.
Se trata de un activo de renombre ubicado en el departamento salteño de Los
Andes, capaz de sostener una producción
comercial de 50.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) durante al
menos 40 años. Allí se encuentra operativa
una planta piloto, y tanto la disposición de
actividades como de personal está enfocada en continuar optimizando el proceso
de extracción y las recuperaciones en sitio.
Tras la adquisición de Rincon Mining com-

Se espera
que el inicio de la
producción sea entre
2025 y 2026
pletada en marzo, al proyecto le esperan
ahora una serie de estudios y actualizaciones relacionadas a la Evaluación de Impacto Ambiental existente mientras se espera
que el inicio de la producción sea entre
2025 y 2026.
Detrás de esta compra y la inversión
anunciada al gobierno en febrero por
US$100 millones para optimizar la planta
piloto, Rio Tinto cree que existen fundamentos más que sólidos en el mercado para
el carbonato de litio que se produce en la
región y que podría proveer Rincón, mientras que prevé que la demanda global de litio crecerá entre un 25% y un 35% anual
durante la próxima década enfrentando en
paralelo un déficit significativo de oferta a
partir de la segunda mitad del 2020-2030.
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La asociación entre Eramet y
Tsingshan impulsa el desarrollo de
Centenario-Ratones
Considerado un activo de clase mundial, el emprendimiento situado en la Puna de Salta se
presenta como uno de los más competitivos en materia de costos operativos de la mano del
proceso desarrollado por la compañía de capitales franceses.

L

a empresa minera y metalúrgica de
origen francés Eramet, que a raíz de
la incertidumbre económica creada por la pandemia del COVID-19
frenó la construcción del proyecto de litio
Centenario-Ratones en abril de 2020, logró a poco más de un año volver a poner
en funcionamiento este emprendimiento
mediante un acuerdo con el holding chino
Tsingshan (49,9%), encargado de financiar
por más de US$375 millones la construcción
de una planta de 24.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) para volverse operativa a principios de 2024.
En noviembre pasado, el presidente Alberto Fernández recibió en Casa Rosada
a las autoridades del grupo Eramet y la
subsidiaria local Eramine Sudamérica S.A,
quienes anunciaron el regreso a las actividades de construcción de su planta de
litio en la Argentina, “a partir de la que se
generarán más de mil puestos de trabajo directos e indirectos para el desarrollo
de la explotación y la industrialización de
ese mineral”, señalaron fuentes oficiales

en relación a este proyecto localizado en
cercanías de la ciudad de Santa Rosa de los
Pastos Grandes, en plena Puna salteña.
Respecto a la asociación con su partner
chino, Grupo Eramet ha declarado: “Basado en la alianza con Tsingshan, y teniendo
en cuenta fundamentos sólidos y excelentes perspectivas para el mercado del litio,

Tsingshan aportará
más de US$375 millones
para la construcción de
una planta de 24.000
toneladas de carbonato
de litio equivalente
(LCE), la cual estará
operativa a principios
de 2024

el Consejo de Administración del Grupo
ha considerado que las condiciones son
ahora beneficiosas para el desarrollo de
Centenario-Ratones. Argentina representa una oportunidad para la activación de
proyectos de litio y el nuestro posee un sólido desempeño ESG, especialmente como
lo demuestra la calidad de las relaciones
vinculadas con las comunidades locales
durante la fase preparatoria”.
Para producir litio desde Centenario-Ratones y respaldar la intención de la firma
por poner en funcionamiento activos ligados exclusivamente a la transición energética, Eramet desarrolló una tecnología
in-house de extracción directa de litio
(DLE) con la que espera transformarse en
la primera compañía europea en operar un
complejo industrial de litio a gran escala
a partir de una innovación propia. La revisión en el timeline del proyecto indica que
el litio allí producido estará disponible durante el período de mayor alza estimada en
términos de demanda, que se dará, según
el consenso de las principales consultoras y

Panorámica del campamento del Proyecto Centenario-Ratones.
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especialistas, de manera ascendente entre
2025 y 2030.
Durante la fase de construcción de la
planta, cuyo inicio fue proyectado para
el primer semestre de 2022, el gobierno
anunció que hasta 1.000 personas trabajarán en la ejecución de las obras a la vez que,
durante la fase de producción, “el proyecto
generará 280 puestos de trabajo directos y
alrededor de 1.200 indirectos”.
A futuro, las actividades de exploración
adicionales y el tamaño del depósito permitirán considerar una mayor expansión

de la capacidad instalada de 24.000 tpa a
través de la construcción de otras plantas
similares a cargo de ambos socios. Al momento, los resultados de la planta piloto
emplazada en el proyecto desde 2020
han demostrado, en condiciones reales de
operación, la calidad del carbonato de litio
producido con rendimientos de extracción
directa de un orden del 90%.
En precisiones de la compañía, el proceso desarrollado en sitio ubica a Centenario-Ratones en el primer cuartil de la
curva de costos de la industria, con costos
de producción en efectivo de US$3.500 por
tonelada de carbonato de litio que mantienen al proyecto en una posición más que
competitiva ante un escenario que Eramet
observa “bien orientado, con precios que
permanecen altos, aunque con cierta incertidumbre sobre la demanda de China y
el contexto geopolítico actual en Europa”.
Como es visible, el pulso de la demanda
global precisa de la activación temprana de
nuevos proyectos mineros de litio ya que su
utilización es indispensable para diseñar las
baterías utilizadas en la fabricación de EVs
(siglas en inglés de “electric vehicles’’). En
este marco, Argentina juega un rol prepon-

Se espera que
la construcción de
la planta inicie en el
primer semestre de
2022, demandando
más de mil puestos
de trabajo directos e
indirectos
derante dentro del denominado Triángulo
del Litio ya que cuenta con costos de producción de los más competitivos del mundo,
dos proyectos ya productivos y en expansión, dos en construcción, cuatro en factibilidad, dos en pre-factibilidad, siete en instancias de Evaluación Económica Preliminar
(PEA) y diez en exploración avanzada1.
¹Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera.
“Estado actual de la minería en el país y anuncios de
inversión en el sector minero”; enero 2022.
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“Apuntamos
a terminar de
construir la
planta industrial
antes de 2024”
A poco de recibir el Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) de su proyecto de litio Tres
Quebradas (3Q), la junior Neo Lithium Corp.
fue adquirida por la minera multinacional
china Zijin Mining, organización que invertirá
alrededor de US$400 millones para la
construcción del emprendimiento localizado
en la provincia de Catamarca. PANORAMA
MINERO dialogó con el Dr. Tomás de Pablos,
presidente de Liex S.A, la subsidiaria local,
sobre el presente y futuro cercano de 3Q.

Q

ué saldo deja la primera experiencia con los nuevos propietarios de 3Q y cómo se gestó
este proceso de cambio desde
el punto de vista interno del
proyecto?

Continuamos esa transición de una manera totalmente positiva y con muy buena
predisposición de ambas partes. Tenemos
como objetivo principal la construcción del
proyecto para el último trimestre del 2023 y,
con este cronograma de base, cada día nos
vamos conociendo más y estableciendo los
puntos en común necesarios para hacer de
Tres Quebradas un proyecto productivo de
primera línea. Como en cualquier relación,
lleva tiempo, trabajo y compromiso mutuo
y lo estamos haciendo muy bien. Por delante tenemos un gran desafío que será superar la barrera comunicacional entre dos
culturas con notables diferencias en su costumbre como también en su idiosincrasia.
¿Cuál será el aporte específico de Zijin
Mining en Tres Quebradas?
Zijin no solamente aportará el respaldo
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“Es el momento ideal para poner en marcha la mayor cantidad de proyectos”

financiero para lograr desarrollar el proyecto, sino que también proveerá toda
su experiencia en el sector minero y el
know-how adquirido tras la construcción
de varias minas en los cinco continentes.
Es importante el paso que hemos dado,
vemos que hay un diferencial en el hecho
de contar con el apoyo de una empresa
de clase mundial que ya ha visto el éxito
al desarrollar proyectos metalíferos muy
diversos. Desde Liex aportaremos nuestro
conocimiento específico en la industria del
litio, por lo que creemos que se trata de una
combinación muy atractiva considerando
el contexto particular que atraviesa el proyecto, la región y el mundo.

Tenemos como
objetivo principal
la construcción del
proyecto para el
último trimestre del
2023

Existen visiones encontradas a la hora de
evaluar la sostenibilidad de los proyectos
de litio. ¿Cómo aborda la empresa esta temática?
La sustentabilidad para Liex es un tema
central que sólo puede ser trabajado correctamente cuando se articulan políticas
integrales que contemplan la triada entre
lo social, lo ambiental y lo económico.
Desde lo social, se trata de poner en
marcha un sistema basado en principios
y valores que sabemos que son dinámicos
pero que no deben dejar de atenderse. La
búsqueda de ese equilibrio es justamente
eso, una búsqueda permanente, un intercambio fluido y la atención rápida de aquellas demandas o preocupaciones comunitarias. En 3Q invertimos en capacitaciones
internas y destinadas a la comunidad como
una constante para lograr ese impacto positivo que buscamos generar con el proyecto. Contamos con un porcentaje muy alto
de empleados locales y creemos que nuestro aporte como empresa no debe darse
sólo en el ámbito laboral, sino también en
la vida diaria de cada trabajador fuera del
proyecto.

www.panorama-minero.com

PANORAMA MINERO | Litio

Litio 2022

41

42

Tres Quebradas

PANORAMA MINERO | Litio

de “un nuevo boom” en el litio. ¿Qué observaciones posee respecto al alza en los
precios del carbonato?

Obras en el proyecto Tres Quebradas, en Catamarca.

En cuanto a la huella de carbono, es
una de nuestras mayores preocupaciones
ya que formamos parte de una industria
que viene a dar respuesta a la transición
energética, hoy vital para la subsistencia
de la humanidad. Nuestro proyecto está
diseñado para que se minimice el impacto
ambiental y, como contrapartida, genere
activos ambientales. A futuro, la comunidad, junto a las autoridades y organismos
de control, podrán verificar esto en el tiempo ya que lo que hacemos se respalda en la
elección de la mejor evidencia posible.

tes, minimizando la huella de carbono en
nuestra operación, minimizando el consumo de agua dulce y promoviendo un futuro
sostenible para la comunidad y la industria.

En adición ¿es posible producir litio de alta
pureza a partir de un bajo impacto ambiental?

¿Qué montos se estiman para las próximas inversiones en Tres Quebradas?

Es posible, depende del diseño del proceso
y las inversiones en energías renovables
que se hagan en cada proyecto. En este
punto Liex está a la vanguardia tecnológica para aportar a la lucha contra el cambio
climático. Nuestro objetivo es convertirnos
en uno de los productores de litio más sostenibles del mercado mediante el diseño
de instalaciones energéticamente eficien-

Estamos con el
timing perfecto para
la industria, es el
momento ideal para
poner en marcha la
mayor cantidad de
proyectos
EDICIÓN 507 / ABRIL 2022

¿Cuáles son los próximos estadios que le
esperan al proyecto hasta su entrada en
producción comercial? ¿Qué plazos maneja la compañía?
Antes del 2024 el principal objetivo será terminar de construir la planta industrial y hacia principios del 2024 iniciar la producción.

En una primera fase serán invertidos
US$400 millones en la construcción de
una planta de 20.000 toneladas, al mismo
tiempo que se hará un Estudio de Factibilidad con el objetivo de ampliar la capacidad
de producción a 40.000 Tn, lo que conllevaría la misma inversión que para la Fase 1.
Como se señalaba previamente, rige un
contexto particular en el sector y se habla

Este alza en los precios se basa en que el
proceso de extracción y refinamiento es
lento, lo que complica aún más el ya de por
sí tedioso escenario. Con el paso del tiempo
la demanda del litio ha aumentado drásticamente, pero obtenerlo no es tan simple
como parecía y esto ha provocado que crezca demasiado su precio.
Concretamente el coste del litio en China
ha aumentado casi un 130%. Sólo hace dos
años atrás la tonelada de este producto se
pagaba a casi US$7.000. Hoy en día es necesario desembolsar cerca de US$80.000 por
la misma cantidad. Si a ello le sumamos la
cada vez mayor oferta de automóviles eléctricos y la imperiosa necesidad que tienen
los diferentes gobiernos de convertirlos en
la única solución hacia la electromovilidad,
el escenario se posiciona más que favorablemente para el desarrollo de proyectos
de litio a nivel mundial.
Estamos con el timing perfecto para la

En una primera
fase serán invertidos
US$400 millones en
la construcción de
una planta de 20.000
toneladas
industria, es el momento ideal para poner
en marcha la mayor cantidad de proyectos
porque el margen es enorme para los inversores. No hay excusa para que no avancen y
como bien sabemos esto es una cuestión
cíclica. Nadie puede predecir cuánto durarán estos precios tan altos.

Poza de
evaporación
solar.
Proyecto 3Q.

www.panorama-minero.com

PANORAMA MINERO | Litio

Litio 2022

43

44

Lake Resources

PANORAMA MINERO | Litio

Lake Resources profundiza múltiples
alianzas estratégicas y avanza con
tecnología de extracción alternativa
La minera junior de origen australiano, Lake Resources, fue noticia al anunciar a comienzos de abril
un memorándum de entendimiento (MoU) con la automotriz Ford Motor Company. Un repaso por los
aspectos más destacados de Lake en el país y la influencia de este proyecto en la cartera nacional.

E

ste MoU impulsa sinergias para
garantizar la provisión del litio a
ser producido con tecnología de
extracción directa (DLE) en Kachi,
proyecto situado en la provincia de Catamarca, que actualizó de cara a su Estudio
de Factibilidad Definitivo (DFS) la base
estimada de producción anual de 25.500 a
50.000 toneladas de LCE (carbonato de litio
equivalente).
Lake Resources logró un acuerdo resonante con Ford en un escenario donde las
automotrices comienzan a interesarse
cada vez más por el abastecimiento de

este recurso, considerando especialmente, como señaló uno de los principales
portavoces de este sector, Elon Musk, que
el ritmo de extracción y refinamiento del
litio “es lento” pudiendo llevar incluso a la
gigante Tesla a ingresar al exigente negocio de la minería del litio, una industria en
la que poner un proyecto en producción no
resulta para nada sencillo.
Ahora, junto al anuncio con la multinacional estadounidense, Lake selló otra
alianza de porte; esta vez en el mercado
asiático, cerrando un partnership con la
empresa comercial japonesa Hanwa, una

organización que maneja una amplia gama
de commodities y está enfocada agresivamente en el marketing de materias primas
clave para producir baterías y automóviles
eléctricos. ¿El objetivo? Cooperar no sólo
en la comercialización y distribución del
producto de Lake en uno de los centros
comerciales más decisivos, sino también
coordinar las necesidades existentes en
la cadena de suministro y de fidelización
con potenciales clientes en la industria de
baterías facilitando muestras del producto
realizado a partir de las salmueras catamarqueñas.

Lake Resources
logró un acuerdo
resonante con
Ford en un
escenario donde
las automotrices
comienzan a
interesarse cada
vez más por el
abastecimiento de
este recurso
Importantes agencias internacionales de crédito respaldan el desarrollo de Kachi.
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La agencia de
crédito oficial del
Reino Unido, UK
Export Finance,
propuso financiar el
70% del desarrollo
de Kachi
El proyecto Kachi comprende arrendamientos por 705 km2 sobre una cuenca de
salmuera de 20 km de extensión, 15 km de
ancho y entre 400 a 800 metros de profundidad. Está emplazado en el Salar de
Carachi Pampa, más concretamente a unos
50 km al sur de la localidad de Antofagasta
de la Sierra, una de las tres principales provincias ligadas al litio en Argentina cuyo registro de inversiones anunciadas en 20202021 fue de U$S1.244 millones.
En sintonía a estos acuerdos logrados
por la australiana Lake, también se destacó la expresión de interés emitida en agosto pasado por la agencia de crédito oficial
del Reino Unido, UK Export Finance, que
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propuso financiar el 70% del desarrollo de
Kachi, continuada luego por una carta de
interés (LoI) de la Agencia de Crédito a la Exportación de Canadá (EDC), quien se ofreció
a trabajar conjuntamente con su par británica, pudiendo otorgar préstamos directos
al proyecto de hasta US$100 millones.
La alianza establecida con la startup
americana Lilac Solutions es otro de los
puntales de la participación de Lake en
este mercado, ya que será la proveedora de
la tecnología de extracción directa de litio
o DLE (“Direct Lithium Extraction”, por sus
siglas en inglés) con la que se extraerá el
producto del salar.
En marzo pasado, Lilac anunció a Lake
Resources que la planta de demostración
fue probada con éxito y ensamblada para su
envío al proyecto desde EE.UU. a Catamarca. Esta planta operará durante alrededor
de tres a cuatro meses para producir cloruro de litio (eluido), lo que representa 2,5
toneladas de carbonato de litio que se convertirán en carbonato de litio grado batería.
Esto permitirá minimizar el riesgo a inversores y brindar mayor garantías en sitio del
rendimiento de esta tecnología, mientras
ambas compañías trabajan conjuntamente
en el diseño de la ingeniería final antes de la

construcción del proyecto comercial.
Con Kachi a la cabeza, Lake ha iniciado
una estrategia de expansión e integración
para acelerar su cartera de activos en Argentina, actualmente compuesta por cuatro proyectos en salmueras y uno en pegmatitas, dentro del denominado programa
Target 100 cuya intención es producir
anualmente 100.000 toneladas de litio de
alta pureza para 2030.

En marzo
pasado, Lilac anunció
a Lake Resources
que la planta de
demostración fue
probada con éxito
y ensamblada para
su envío al proyecto
desde EE.UU. a
Catamarca

www.panorama-minero.com

PANORAMA MINERO | Litio

Litio 2022

47

48

Ganfeng

PANORAMA MINERO | Litio

Conociendo el potencial de Mariana,
la otra proyección de Ganfeng
en Argentina
Ganfeng Lithium Co. Ltd. cubre toda la cadena de valor del negocio del litio: downstream,
midstream y upstream. La compañía de capitales chinos participa estratégicamente en
Cauchari-Olaroz, provincia de Jujuy, y a ello se suma su presencia en Salta mediante una
asociación con Arena Minerals y la inversión en el proyecto Mariana.

Campamento del proyecto Mariana, gerenciado por Ganfeng.

E

l proyecto de litio conocido como
Mariana se emplaza en el Salar de
Llullaillaco a solo 140 km al sur del
Salar de Atacama, el depósito de
salmuera de litio más grande del mundo.
A ello se debe que Mariana comparte algunas características con las operaciones de
Chile y una región como la Puna, que posee
las precipitaciones más bajas y las tasas de
evaporación más altas del mundo, lo que la
convierte en un lugar ideal para un proceso
de concentración solar natural.
El informe técnico realizado por Ganfeng
en 2021 determinó 6.854.000 toneladas de
carbonato de litio equivalente (LCE) de Re-
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En Mariana se
prevé la construcción
de un sistema solar
fotovoltaico de 150
MW, convirtiéndose
en el único proyecto
de la Puna salteña
alimentado 100%
con energía limpia

cursos Medidos e Indicados para Mariana,
lo que se tradujo en un incremento del 55%
respecto a la estimación del 2019. Frente
a este contexto la empresa avanzó con la
presentación del Informe de Impacto Ambiental para su explotación, aprobado en
junio de 2021.
Por otro lado, sobre la base de las actividades propuestas también se presentó
el Estudio de Impacto Ambiental para la
planta de cloruro de litio en la ciudad de
Güemes, donde se realizará la etapa final
del proceso.
Para respaldar este desarrollo, en junio
pasado la empresa anunció al goberna-
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En la instancia de
proyecto, la compañía
espera sumar a unas
1.300 personas entre
personal propio y
contratistas y a
unas 455 personas
durante la etapa de
operación
dor, Dr. Gustavo Sáenz, una inversión de
US$580 millones con la que se avanzará
la construcción del proyecto. El mismo se
desarrollará en dos grandes bloques: por
un lado en el Parque Industrial Güemes y
por el otro en Mariana, donde se iniciará el
proceso de concentración de litio de la salmuera. Asociado a este proyecto se prevé
la construcción de un sistema solar fotovoltaico de 150 MW, convirtiéndose en el único
proyecto de la Puna salteña alimentado
100% con energía limpia.

Estudios técnicos permitieron un aumento de recursos minerales.

Mariana, emplazado en el Salar de Llullaillaco.

Como en todo emprendimiento industrial de estas características, la
construcción es el momento de mayor
trabajo y de contratación de mano de
obra. En esa línea, en la instancia de
proyecto la compañía espera sumar a
unas 1.300 personas entre personal propio y contratistas, y a unas 455 personas
durante la etapa de operación teniendo
en cuenta las operaciones desarrolladas
tanto en el Salar como en la localidad de
Güemes.
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Equipo de exploración, un ítem crítico para la actividad exploratoria.

El Grosso Group aporta todo su
expertise a la exploración de litio
A través de Argentina Lithium & Energy Corp. (LIT), el Grosso Group observa en esta región “un potencial
prolífico”. La exploración por litio, un nuevo capítulo del grupo minero canadiense en Argentina.

L

a organización posee un management que fue pionero en la industria
de exploración de minerales en Argentina y ha operado en el territorio
desde 1993. Desde ese entonces, el grupo
ha realizado cuatro descubrimientos excepcionales de yacimientos de metales y
amplió su enfoque para incluir los combustibles alternativos a mediados de la década
de 2000.
Tras su arribo a Argentina, el Grupo Grosso ha estado siguiendo de cerca la proyección del sector baterías de litio y apuntan
al actual contexto como “el momento clave
para expandir sus esfuerzos en el desarro-
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Miles Rideout,
establecido en el
noroeste argentino,
observa un futuro
electrificado que
se alimentará
principalmente del
recurso existente
en el subsuelo

llo de recursos de litio en la porción argentina, altamente prospectiva”. Aprovechando su amplia red de contactos industriales
locales, regionales e internacionales, pondrán a disposición la infraestructura necesaria y un equipo de exploración abocado a
desarrollar recursos de calidad.
Al respecto, el geofísico canadiense especializado en exploración minera, Miles
Rideout, Vicepresidente de Exploraciones
de LIT, observa un futuro electrificado que
se alimentará principalmente del recurso
existente en el subsuelo. Con más de tres
décadas de experiencia en exploración minera en Sudamérica, Rideout ya ha gestio-
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nado directamente la adquisición y exploración de docenas de propiedades de litio
en el norte de Argentina y allí es donde la
empresa tratará de poner en valor activos
de clase mundial.
Con una planificación enfocada en el
NOA, Rideout y el equipo de Argentina Lithium están planificando lo que denominan “una nueva búsqueda del oro blanco”.
Con base en la revisión de éxitos anteriores en la región, el equipo ha identificado
áreas de exploración que combinan excelentes fundamentos con propiedades de
gran tamaño. Se emplean técnicas geofísicas avanzadas para detectar y delinear
acuíferos prospectivos de salmueras concentradas de litio, con el fin de definir objetivos de perforación. Este enfoque combina gran potencial económico y proyectos
a gran escala, con técnicas de exploración
ágiles y efectivas.
La perforación en la primera de esta serie de propiedades (Rincon West, Salta) comenzará a mediados de mayo de 2022. Las
áreas de enfoque de la compañía a seguir
incluyen el Salar de Pocitos en Salta y los
salares de Antofalla e Incahuasi, en Catamarca. Además de considerar el potencial
del litio, LIT ha buscado áreas donde las
comunidades puedan brindar servicios de
apoyo y dotación de personal para los proyectos a medida que se desarrollan.
En esa línea, el presidente y director
ejecutivo de Argentina Lithium, Nikolaos
Cacos, cree que la adquisición de datos
avanzados de resistividad del subsuelo en
el Proyecto Rincón Oeste proporcionará
información vital sobre el potencial de litio
y la extensión de la salmuera dentro de la
propiedad: “Con estos datos en la mano,
esperamos pasar rápidamente a realizar

En el período 2018-2025, las exportaciones de litio alcanzarían los US$1.500 millones

pruebas de perforación en el proyecto para
validar los objetivos y evaluar la ley y las estimaciones del contenido de salmuera de
las formaciones”, amplió el especialista en

El estudio en
el Proyecto Rincón
Oeste está entre las
principales prioridades
de desarrollo de
Argentina Lithium
un reciente comunicado.
Adicionalmente, Gustavo Fulloni, Country Manager de Grosso Group agrega que
“la estrategia de adquisiciones de LIT no

De la mano del litio, el Grosso Group revalida su compromiso con la minería Argentina.

se detiene y ya superamos las 60.000 hectáreas de superficie con alto potencial exploratorio, instalando a la compañía como
uno de los principales referentes de la industria”.
Además, según Ryan Berg, miembro
principal del Programa de las Américas del
Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), América Latina es una de
las principales fuentes mundiales donde,
de los 86 millones de toneladas (MT) de
recursos de litio identificados en el mundo,
Bolivia posee 21 MT, seguido de Argentina
con 19,3 MT y Chile con 9,6 MT. “Argentina
ofrece el caso más prometedor para la expansión de la industria del litio mientras
busca oportunidades para acelerar su recuperación económica. Posee los segundos
recursos de litio identificados más grandes
del mundo y la tercera cantidad más grande de reservas de litio comercialmente viables solo detrás de Chile y Australia”.
Aunque los vehículos eléctricos (EVs)
solo ingresaron al mercado en la última década, las ventas han aumentado exponencialmente con alrededor de 17.000 EVs en
circulación en 2010, según la International
Energy Agency, cifra que se disparó a 7,2
millones para 2019. “Desde la perspectiva
de la producción de vehículos eléctricos y,
probablemente, lo que es más importante,
el almacenamiento de energía en las redes
eléctricas, estos sectores requerirán una
expansión realmente fuerte de la producción de litio”, concluye Rideout al respecto.
“Lo que se requiere con urgencia ahora es el
almacenamiento de energía eléctrica en la
red y esto será un impulsor muy fuerte
para la industria del litio al menos en las
próximas tres décadas, y quizás indefinidamente”.
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Más rendimiento y protección
ambiental: La importancia de
las geomembranas en pozas de
evaporación
En proyectos mineros, las pozas están diseñadas para evaporar fracciones acuosas y contener soluciones
salinas concentradas, optimizando la acción del calor y los vientos para una máxima eficiencia y economía.

C

arbonato de litio, hidróxido de litio, nitrato de sodio, nitrato de potasio, sulfato de potasio y muchos
otros son ejemplos industriales
que emplean procesos de evaporación y
sistemas de impermeabilización con geomembranas.
El uso de geomembranas en el revestimiento de pozas de evaporación es la
forma más eficiente de contener concentrados salinos. Las geomembranas son
esenciales para reducir pérdidas y para obtener el máximo rendimiento y productividad, además de colaborar a la protección
ambiental.
La selección del tipo de geomembrana
debe tener en cuenta las características
de cada material y las condiciones y necesidades de cada proyecto, como tipo de
subrasante, capas de protección, tensiones
químicas y mecánicas, costo y durabilidad.
Actualmente el mercado ofrece varios
tipos de geomembranas que se pueden
utilizar en diferentes proyectos de ingeniería. La selección del tipo de geomembrana
a utilizar en cada proyecto se basa en la valoración de las principales características
de cada material y las necesidades de cada
proyecto.
Para pozas de evaporación, las propiedades más importantes del material a considerar al seleccionar el tipo de geomembrana son:

Capacidad de actuar como barrera (baja
permeabilidad)
Mayor resistencia química
Mayor resistencia a la radiación solar y
rayos UV
Las geomembranas de polietileno de alta
densidad (HDPE), cabe destacar, son las de
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Panorámica de las pozas de evaporación. Geomembranas utilizadas para proyecto de litio de
POSCO en Argentina.

mayor capacidad de barrera, inercia química y resistencia a los rayos UV.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Geomembranas de Polietileno
Las geomembranas de polietileno pueden
ser de dos tipos: Polietileno de Alta Densidad (HDPE) y Polietileno Lineal de Baja
Densidad (LLDPE). Ambos tienen bobinas
de hasta 7 m de ancho y hasta 310 m de largo, lo que resulta en menos soldaduras y

contribuye a una mayor estanqueidad.
Los paneles están soldados por termofusión, de forma segura y rápida, con procedimientos y control de calidad que garantizan la estanqueidad.
Geomembranas de Polietileno de Alta
Densidad (HDPE)
El polietileno de alta densidad (HDPE) tiene una configuración de cadena molecular
que da como resultado una mayor rigidez y
altas fuerzas intermoleculares.
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El HDPE se considera un polímero semicristalino con una cristalinidad del orden
del 50%.
Debido a su mayor densidad, la geomembrana de HDPE tiene una permeabilidad muy baja al oxígeno, vapor de agua y
otras moléculas. Por ello realiza la función
de barrera con excelencia y tiene una alta
resistencia mecánica, química y de durabilidad.
El HDPE también tiene una excelente
resistencia a la intemperie y a los rayos ultravioleta.
Geomembranas de Polietileno Lineal de
Baja Densidad (LLDPE)

El polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) tiene cadenas moleculares menos
compactas, con mayor movilidad entre
moléculas, lo que le da más flexibilidad al
material.
El LLDPE tiene una cristalinidad baja, del
orden del 5%. Esto hace que el LLDPE sea
más flexible, con mayor elongación y mejor
conformación al suelo que el HDPE.
Su flexibilidad hace que la geomembrana LLDPE sea ideal para su instalación en
suelos sujetos a asentamientos diferenciales.
Como conclusión, la capacidad de actuar como barrera, las características de
resistencia mecánica, resistencia química,

Por Grupo Nortene, el proveedor de geosintéticos más grande de América Latina.

resistencia a los rayos ultravioleta e instalación confiable y segura hacen de las geomembranas de polietileno sean la opción
adecuada para su aplicación en pozas de
evaporación.
Las geomembranas de polietileno son
así una solución de contención duradera,
confiable y económica para pozas de evaporación.
ACERCA DE
El Grupo Nortène, es el proveedor de geosintéticos más grande de América Latina.
Especializado en geosintéticos para sistemas de impermeabilización y drenaje,
opera en el desarrollo y fabricación de productos para el sector minero en el mercado
brasileño e internacional desde hace más
de 40 años, brindando soluciones que promueven la eficacia y seguridad en la contención de residuos y protección del medio
ambiente.
La firma cuenta con más de 470 colaboradores directos, más de 50 familias de productos, presente en más de 25 países y con
más de 10 mil clientes en todo el mundo.
Además, está presente en los principales
proyectos mineros de Litio en Argentina:
Posco, Minera Exar, Sales de Jujuy, Litica,
Puna Mining y Litio Minera Argentina.
Nuestro representante puede ofrecerle
asesoramiento inicial para su negocio y
ayudarle a realizar sus proyectos. No dude
en ponerse en contacto.

Contacto
JUAN DEDEU
Teléfono móvil: +54 9 11 2258-9766
E-mail: juan.dedeu@gruponortene.com.br
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Una nueva tecnología
que puede destrabar PRC
La conjugación de dificultades operativas y financieras llevó a que Potasio Río Colorado (PRC) -una
de las más grandes inversiones de Argentina, más allá del campo minero- detuviera su avance en
plena construcción. Tecnologías disruptivas y escenario geopolítico invitan a pensar en un nuevo
impulso para el emprendimiento localizado en las provincias de Mendoza y Neuquén. El análisis a
fondo a cargo de Omar Escalante1 y Sergio Devaux2, los líderes de EKOM.

Maqueta de la planta
con cuatro módulos
(250.000 tn/a) para
producir 1 MT anuales.

D

e qué manera
surge el proceso desarrollado
por EKOM para la producción
de cloruro de potasio?
Entre 2005 y 2009 dos empresas competían por producir potasio en la Patagonia
Argentina: Rio Tinto tenía su proyecto en
el sur de Mendoza y Vale el Proyecto “Potasio Neuquén” en la zona de Rincón de
los Sauces. En realidad se trata del mismo
yacimiento que se extiende a ambos lados
del Rio Colorado.
Si bien son dos partes del mismo yacimiento geológico, el sector mendocino tiene mantos de mayor espesor y menor profundidad con leyes de potasio levemente
superior. Vale tenía que competir con esta

desventaja geológica además de que las reservas de la primera etapa de exploración habilitaban
una operación no mayor a 1,5 MT anuales
de KCI (Cloruro de Potasio) y reservas de 25
MT a 30 MT de KCl comparado a su vecino
Rio Tinto que sumaba gigantes reservas
superiores a 120 MT de KCl.
A partir de estas desventajas comparativas de su proyecto, Vale -que hasta ese
entonces solo tenía experiencia en extracción de potasio por métodos de minería
tradicional subterránea en Sergipe (Brasil)-, decidió invertir en I+D para encontrar
el método óptimo de “solution mining” que
le permitiera una operación rentable con el
menor CAPEX y OPEX posible minimizando las desventajas operativas.
Desde el proyecto Potasio Neuquén se
condujo una investigación sobre alternativas de menor costo (inversión y operativo)

y que adicionalmente tenían menor huella
ambiental por menor consumo de gas y
agua dulce. Del estudio y evaluación participaron consultoras internacionales con amplia experiencia en este tipo de proyectos.
En 2008, estas alternativas eran económicamente más beneficiosas, y compensaban con creces las desventajas geológico/mineras del sector sur del yacimiento
(Provincia de Neuquén), pero eran muy innovadoras y con poca experiencia para la
época. Como ejemplo es preciso informar
que el estudio para reducir costos incluía el
análisis para usar pozos horizontales con
extracción selectiva en lugar de verticales
o direccionales como proponía Rio Tinto.
Se debe tener en consideración que en ese
momento los pozos horizontales y la navegación en los mantos era una novedad,
incluso para la explotación petrolera de la
cuenca neuquina, y estaban en etapa inicial

¹Director Gerente de FRIMONT S.A., empresa con 30 años de desarrollo, presencia y proyectos en Sudamérica y México. Con perfil de innovación tecnológica, la empresa está muy
presente en proyectos vinculados a procesos industriales. FRIMONT se encuentra produciendo la etapa de concentración de nitrato de uranilo, en la nueva planta de producción de
dióxido de uranio. Participa en EKOM junto a ENNSIGHT, complementando el know-how de sus disciplinas para desarrollar proyectos mineros con sustentabilidad ambiental.
²Con desarrollos en el potasio desde 2004 y cargos gerenciales en Rio Doce y Vale Argentina, condujo el desarrollo del proyecto Potasio Neuquén. Como Gerente de Desarrollo de
Nuevos Negocios Mineros de YPF evaluó la factibilidad de proyectos de potasio en Neuquén, y participó del análisis de la posible recuperación del proyecto abandonado por Vale en el
Sur de Mendoza. Es miembro de EKOM junto a FRIMONT para la factibilizacion de un proceso de potasio que sea una alternativa sustentable de bajo costo y bajo impacto ambiental.
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Sergio Devaux (Ennsight), Omar Escalante (Frimont) y su equipo profesional comienzan a plasmar el
proyecto EKOM con test de laboratorio, piloto de proceso industrial y análisis económico.

de desarrollo en Argentina. Actualmente,
Argentina está a la vanguardia del desarrollo de este tipo de pozos en petróleo no
convencional.
En 2009, Vale decidió comprar el yacimiento de Rio Tinto y dejó de lado el proyecto Potasio Neuquén y su investigación
para encontrar el proceso óptimo, siguiendo sus inversiones en el área de Mendoza
con la ingeniería ya diseñada por Rio Tinto.
La bonanza de los altos y extraordinarios
precios internacionales del potasio no duró
mucho, y al poco tiempo, más precisamente menos de cuatro años, se desplomó
desde los US$700/tn a menos de US$300/
tn. Aunque públicamente se argumentan
otras razones, esto es lo que hizo inviable
económicamente el mega proyecto de Vale
con CAPEX exorbitante y altos OPEX que
determinó que fuera más beneficioso para
la empresa hundir la inversión de US$2.000
millones ya realizada, y abandonar el proyecto (Paradójicamente, cuando anunciaron el abandono del proyecto, hundiendo
la inversión realizada, subieron las acciones de Vale).
Doce años después del comienzo de
esta historia y en plena pandemia COVID,
por relaciones surgidas a través de otros
proyectos mineros, nos unimos Omar Escalante de FRIMONT (Empresa Mendocina
especializada y con amplia trayectoria en
Refrigeración y Procesos Industriales) y
Sergio Devaux de ENNSIGHT (Especialista
en desarrollo de Minería Sustentable). A
través de pruebas de laboratorio y ensayos
industriales piloto avanzamos la investigación y evaluación económica que había
quedado trunca con Vale en el proyecto
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Potasio Neuquén, cuando adquirió el proyecto de Rio Tinto.
¿Qué diferencias se pueden observar respecto a la tecnología desarrollada por Vale?
Como se puede apreciar en la Tabla 1, las di-

ferencias de EKOM con el antiguo diseño de
Rio Tinto son importantes y mejoran sustancialmente los costos además de reducir
la huella ambiental del proyecto. La principal diferencia es el proceso que se utiliza
para la precipitación de cloruro de potasio.
El antiguo diseño concentra la salmuera
por evaporación, con alto costo energético,
hasta lograr la precipitación de dos sales:
cloruro de potasio y cloruro de sodio. Este
último termina siendo un residuo que está
en una relación 5:1 con el producto comercial. El proceso es un consumidor intensivo
de agua dulce y de energía térmica para la
evaporación, y por lo tanto un importante
generador de huella de carbono.
La metodología propuesta por EKOM
precipita el producto comercial (cloruro de
potasio) por enfriamiento y el cloruro de
sodio permanece disuelto en la salmuera
que se retorna al pozo para disolver y capturar en forma selectiva más potasio en un
nuevo ciclo. Este proceso minimiza el uso
de agua dulce en cada ciclo de inyección/
extracción, no produce residuos sólidos
complicados de transportar/almacenar, y
reduce significativamente el uso de gas,
de momento que no existe evaporación de
salmuera.

Tabla 1. Comparación entre las tecnologías tradicionales desarrolladas por Rio Tinto y Vale, versus la
tecnología disruptiva de EKOM.
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producción del Proyecto por un plazo de
10 años, renovable a partir de entonces.
La compra incluye disposiciones típicas de
toma o pago, términos comerciales estándar de la industria y precios basados en el
mercado.
El costo operativo informado por Gensource
para su proyecto Tugaske es de US$85/tn.
Un aspecto observado de la antigua operación de PRC era la presencia de pilas
masivas de sal, ¿qué alternativa poseen a
esta cuestión?

Gráfico 1. Comercialización de potasio hasta 07/2013, de la mano del duopolio Canpotex y BPC.

El proyecto se puede desarrollar en forma modular, en unidades de producción
de 250.000 tn anuales de KCl. Esto permite
un desarrollo relativamente más ágil y rápido que la propuesta tradicional. Se puede aumentar la capacidad de producción
agregando módulos a medida que se gana
mercados y se desarrolla la infraestructura
de transporte que hoy es un importante
cuello de botella del negocio. En definitiva, se acotan riesgos, al poner en marcha
en corto tiempo, sin necesidad de realizar
mega-inversiones, con un uso de energía
de baja intensidad y regular el aumento
de la producción de acuerdo al avance del
negocio que es extremadamente dependiente de la situación internacional. A esto
se suma la baja utilización de agua dulce y
la ausencia de acopio de residuos sólidos
que es una ventaja al momento de evitar
conflictos ambientales, en una zona extremadamente sensible (COIRCO – Comité
Interjurisdiccional Río Colorado).

potasio comercial. El diseño fundamental
del proceso utiliza la cristalización por enfriamiento. La reducción de la temperatura
se logra mediante un proceso de enfriamiento mecánico. La corriente de salmuera
recircula continuamente entre las cavernas
de extracción de solución y la planta de
proceso, recogiendo KCl en las cavernas y
cristalizándolo en KCl sólido en la planta de
proceso. Una vez en forma cristalina, el KCl
se deshidrata por centrifugado y secado.
Los cristales secos luego pasan al circuito
de compactación y cribado donde se convierten en productos de grado granular
SGN 300 utilizando métodos estándar de
la industria.
Helm es el comprador del producto, así
como un inversor de capital en Tugaske
(off taker). Helm comprará el 100% de la

El resultado de nuestro estudio nos impulsa a desarrollar un proyecto ecológico, en
forma modular, con CAPEX y OPEX significativamente más bajos, reducida utilización de gas (que significa menor huella de
carbono), prácticamente no usa agua dulce
y no genera pilas residuales de sal (cloruro
de sodio) que tendrían que almacenarse
cerca del Rio Colorado, anulando este posible impacto ambiental.
Si bien hasta ahora este proceso ha sido
ajustado a las salmueras de yacimientos de
la cuenca neuquina, también está en estudio su posible aplicación a salmueras provenientes de la Puna Argentina. Estos salares son más complejos debido a la cantidad
de cationes y aniones presentes.
¿Qué tipo de rol podrían jugar las energías solar y eólica sobre la propuesta que
ofrecen?
Gran parte de las inversiones del proce-

¿La tecnología propuesta cuenta con algún antecedente a nivel mundial?
Aparte de la investigación de Vale realizada hace 14 años y los estudios completados
por EKOM recientemente, la empresa canadiense Gensource está desarrollando el
proceso ecológico de potasio en su proyecto Tugaske en Saskatchewan, Canadá.
El método de minería selectiva por minería de disolución de Gensource utiliza
cavernas creadas a través de técnicas de
perforación horizontal. Las cavernas son
de forma triangular, de aproximadamente
800 metros x 1.600 metros, y están ubicadas en la parte inferior del horizonte minero objetivo.
El diseño del proceso garantizará un
mínimo de 250.000 toneladas por año de
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Gráfico 2. Mercado de potasio en Argentina 2004-2022 (Sergio Devaux).
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so antiguo corresponden a energía, tanto
gasoductos de importante diámetro y alto
caudal como líneas eléctricas de alta tensión. La infraestructura energética del proyecto insume un alto porcentaje de la inversión. En la propuesta de EKOM el consumo
de gas es mínimo y se puede obtener localmente de gasoductos de pequeño diámetro y el eléctrico se puede suplir inicialmente con auto cogeneración complementando
con energías alternativas solar o eólica. El
proceso es sumamente eficiente con una
importante recuperación de energía.

Mendoza / Neuquén como en la Puna requieren el desarrollo de infraestructura logística que hoy es deficiente. Es una oportunidad para generar proyectos modulares
que traccionen esa infraestructura, con el
objetivo de aumentar el mercado a futuro. Paralelamente a la construcción de vías
de transporte, se puede ganar volumen al
mercado.
Estos desarrollos son una oportunidad
para provincias con escasa actividad minera, de momento que permitirían mejorar
la situación social de áreas remotas con

Gráfico 3. Precio promedio semanal de la tonelada de potasio.

¿Cómo podría definir las cuestiones de logística e impacto económico local, provincial y nacional?
Actualmente se abre una ventana de oportunidad para nuevos proyectos. Argentina
posee un importante potencial para producir potasio en el sur de Mendoza que se
extiende hasta el norte de Neuquén. También existe potencial para producir potasio
como subproducto de las salmueras de litio
en la Puna Argentina.
Se trata de una oportunidad para desarrollar proyectos pensando en una banda
de precios donde la tonelada oscile entre
US$300 y US$380. Desarrollando la producción en corto tiempo, también se puede
aprovechar la oportunidad de ingresar a
mercados que por circunstancias geopolíticas hoy están ávidos del producto.
La localización de los proyectos, tanto en
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escasas oportunidades y aisladas desde el
punto de vista de infraestructura. Paralelamente sería un ahorro de importaciones
del orden de US$70 a US$80 millones y un
aumento de exportaciones que en una primera etapa modular podría significar entre
US$100 a US$300 millones.
El mercado del potasio está aglutinado
en pocos productores, tanto países como
empresas, ¿existe alguna ventana de posibilidad de competitividad acorde a la
propuesta que ofrecen?
El mercado del potasio en los últimos 30
años tuvo una alta variabilidad con precios
que se mantienen en una meseta alrededor de los US$110/tn por diez años. Esta
estabilidad de precios bajos inviabilizó
económicamente y ralentizó por décadas
el proyecto de Minera Tea en el sur de Men-

doza. Es válido aclarar que el proyecto de
Minera Tea contemplaba la producción de
potasio a partir de piletas de evaporación
solar, similar a los salares de la Puna, proceso demostrado ineficiente por la baja tasa
de evaporación en la zona, con menos costo operativo por no usar gas pero con una
importante huella ambiental.
Desde 2004 a 2006 debido a mayor demanda de áreas cultivadas el precio tuvo
un incremento de hasta 200%, alcanzando
los US$200/tn. La inteligencia previa sobre
este buen pronóstico del mercado a futuro
incentivó en 2003 a Rio Tinto para comprar
el largamente demorado Proyecto de Minera Tea en el sur de Mendoza y paralelamente a su competidor Vale para ingresar
al proyecto Potasio Neuquén en 2005.
A partir de 2007-2008 el salto del precio
fue explosivo hasta llegar a los US$650 /tn
con picos de US$1.000/tn. La explicación de
este salto es la misma razón por la que los
precios de los alimentos y granos subieron
en 2007 y en 2008: India y China.
A medida que los ingresos nacionales de
estos países aumentaron, las poblaciones
de estos pesos pesados entre los mercados emergentes comenzaron a exigir más
alimentos, y los agricultores comenzaron a
cultivar mayores áreas para satisfacer estas
necesidades y comenzó a escasear el fertilizante.
Ese aumento de precios se asoció con
una fuerte demanda mundial, bajos inventarios de fertilizantes y la momentánea incapacidad de la industria canadiense para
ajustar los niveles de producción, agregado
a una capa adicional de incertidumbre.
En general, los analistas agrícolas pronosticaron una población mundial que alcanzará los 10.000 millones en 2050 y que
las economías en desarrollo se expandirían
entre un 9% y 10% anual como los principales factores que impulsarán el aumento de
la demanda de alimentos y el mayor uso de
fertilizantes.
Este pronóstico muy optimista, sumado a los altos precios, incentivó a Vale a la
compra del proyecto de Rio Tinto en Mendoza, incrementando su capacidad inicial
de 1,5 MT anuales al mega proyecto de 4
MT anuales, y dejando de lado el área de
Neuquén y su optimización de costos. De la
misma manera, también incentivó a otras
empresas como BHP a invertir en Canadá
en la fértil área de Saskatchewan. Como
veremos más adelante, debido a factores
externos, el pronóstico no se cumplió y
Vale abandonó sus proyectos de Argentina, mientras que el proyecto de BHP sigue
en stand by esperando precios estables del
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orden de los US$500/tn.
En paralelo a los altos costos de fertilizantes, los precios mundiales de los alimentos aumentaron considerablemente
en 2007 y en el primer trimestre de 2008.
Este escenario provocó inestabilidad económica, política y disturbios sociales en
todas las naciones, tanto en países desarrollados como en los emergentes.
En 2009, cuando la recesión golpeó las
finanzas de los agricultores, el precio retrocedió a US$350/t. Mientras se enfrentaban a los bajos precios de los cultivos y la
dificultad para obtener financiamiento, los
agricultores en gran proporción omitieron
ese año sus aplicaciones de fertilizantes, lo
que provocó que el precio del nutriente del
cultivo cayera en picada.
Hasta 2012 en el caso de la potasa
(US$20.000 millones del mercado global),
casi el 70% del suministro mundial solía estar controlado por un duopolio regulador
de precios: Canpotex (el cartel de ventas en
el extranjero de Mosaic, Agrium y Potash
Corp.) en América del Norte y la Corporación Bielorrusa de Potasa (BPC, el acuerdo
de comercialización entre Belaruskali de
Bielorrusia y Uralkali de Rusia). BPC junto
con Canpotex había funcionado efectivamente como un duopolio, u “OPEP de potasa”, regulando los precios controlando la
producción y minimizando la competencia
(Gráfico 1)
Si bien 2011-12 fueron años de recuperación, el ascenso fue gradual, con precios
alrededor de la mitad de su pico histórico
de 2008.
En consecuencia, los analistas del mercado, en julio de 2012, advirtieron sobre la
posible escasez de potasa en los siguientes
años y se temía razonablemente la posibilidad de un aumento de los precios controlados por el duopolio.
Esto, sin embargo, no llegó a suceder. Por
el contrario, y para sorpresa de muchos inversores, el precio de la potasa en realidad
descendió dramáticamente. La clave de la
caída en la cotización fue la disolución el 29
de julio de 2013 del BPC (la mitad rusa del
duopolio), que en el momento de la ruptura controlaba aproximadamente el 43%
de las exportaciones mundiales de potasa.
Al igual que con muchos cárteles, la causa
de la disolución fue una diferencia en los
costos marginales de producción entre sus
miembros. Todo lo cual deja al mercado de
la potasa en un punto de libre negociación
entre oferta y demanda global.
Desde 2012 a 2021 el precio se mantuvo en una media de US$250/t con picos de
US$380/t y valles de US$230/t.
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En 2021, y con los envíos obstaculizados
como resultado residual de las interrupciones relacionadas con la pandemia COVID,
las inundaciones en British Columbia (Canadá) y los altos precios del gas, los precios
de la potasa se dispararon a un máximo de
13 años durante la segunda mitad del año.
Adicionalmente a los problemas logísticos, las sanciones de EE.UU. contra Bielorrusia agregaron importantes vientos de
cola al mercado de la potasa en 2021, ya
que los precios del valioso componente de
fertilizantes se dispararon a US$ 650/t por
primera vez desde 2008.
En marzo 2022, y con motivo de la invasión de Rusia a Ucrania sumada a los subsidios para fertilizantes de India, el precio
del potasio creció un 6% en comparación
con el mes anterior, alcanzando un precio

pradores y acomodarse a las restricciones y trabas de comercio en pocos años,
regresando paulatinamente a los precios
cercanos a la pre-disrupción de 2013-2021,
como ocurrió después del periodo crítico
de 2008-2013. El promedio de la variación
anual de los últimos cinco años se localizó
entre US$350/tn y US$420/tn.
Los precios excepcionalmente altos difícilmente puedan permanecer largo tiempo
en los niveles actuales porque la potasa es
un insumo que está ligado directamente
al precio de los cultivos. Los agricultores
en general, y los pertenecientes a países
de bajos ingresos en particular, no pueden
pagar por largo tiempo precios de fertilizantes exorbitantemente altos. La primera
medida que toman es dejar de fertilizar un
par de años hasta que los cultivos comien-

Gráfico 4.
Principales
productores
de potasio
en 2021.

promedio de US$875/t.
Si bien los agricultores de los mercados
desarrollados se han beneficiado de los
altos precios de los productos básicos agrícolas, lo que ha ayudado a compensar en
parte los altos precios de los insumos, no
ocurre lo mismo con los países no desarrollados. En este sentido, India tuvo que subsidiar la compra de fertilizantes. Es cada
vez más probable que pronto comience
una etapa de destrucción de la demanda
que ayude a estabilizar los precios hasta
que se resuelva la momentánea escasez de
oferta.
El mercado global de potasio, con abundancia de reservas mineras y elevada capacidad instalada de producción, posee
condiciones para redireccionar sus com-

zan a declinar en rendimiento. En ese lapso
de tiempo de baja aplicación, el mercado
podrá acomodarse aumentando la producción de potasio de sus depósitos a partir
de minería tradicional, “solution mining” o
los proveedores más recientes a partir de
salmuera de salares o lagos salados, donde
es un subproducto de los depósitos de litio.
Queda ver cómo se reacomodan los mercados a las restricciones geopolíticas que
pueden extenderse en el tiempo y cómo
reacciona el mercado de los alimentos.
PRODUCTORES GLOBALES
Después de Canadá, Rusia es un productor
global de bajo costo y alto volumen para
todos los principales fertilizantes, y es el
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segundo mayor productor del mundo seguido por Bielorrusia. El conflicto en la región, así como las sanciones a Rusia
y Bielorrusia, podrían perjudicar los flujos comerciales y la
escasez de potasa.
Canadá podría aumentar rápidamente la producción de
potasa si las sanciones a Rusia / Bielorrusia tienen un impacto a largo plazo en los suministros mundiales. China e India
acaban de firmar acuerdos para el suministro con la canadiense Canpotex (la mitad americana del antiguo duopolio).
Sin embargo, los productores sudamericanos, especialmente Brasil, dependían en gran medida de las importaciones
de fertilizantes de Rusia.
VENTAJAS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
PARA ARGENTINA
Con el escenario actual del mercado global, existe una
ventana para cubrir las necesidades de potasio de Argentina -vía reducción de importaciones- que es de aproximadamente 100.000 toneladas KCl por año (US$87 millones
anuales) y comenzar a incorporar rápidamente parte del
mercado de Paraguay y del sur de Brasil afectado por la escasez de oferta.
De ahí las ventajas de una operación modular, de rápida
implementación, bajo CAPEX y OPEX, que permitiría crecer
de acuerdo a la resolución de las incertidumbres y modificaciones que se produzca en el volátil mercado internacional de los próximos años, que seguramente con el tiempo
retornara a los valores cercanos a las US$300 – US$350 por
tonelada.
Todo dependerá de la situación alimentaria global producto de la actual crisis geopolítica. Los países con grandes
áreas cultivables subtropicales -China, India y Brasil- pueden dejar de fertilizar con potasa solamente hasta dos o
tres años consecutivos, antes de ver decaer notablemente
los rendimientos de sus cultivos, pero por otro lado el precio
del insumo tendrá que adaptarse al valor de los alimentos.
Como se puede apreciar en el Gráfico 2 de precios de los
últimos 30 años, las decisiones de inversión en Argentina se
dieron a partir de inteligencia industrial previendo cambios
globales.
Se anticiparon a cambios positivos y significativos de
precios con la entrada de inversiones a proyectos de alto
riesgo y pobre logística. También se anticiparon a cambios
negativos de precios globales. Según la gráfica de referencia, se observa que la salida de Vale del negocio se anticipa
al precio futuro que no hubieran generado grandes utilidades considerando los costos del proyecto. También se aprecia que para tiempos relativamente normales 2014-2021,
los precios de la toneladas se estabilizaron entre US$350 y
US$420, banda que sería esperable una vez que el mercado retorne a la normalidad. En este sentido, la normalidad
puede retornar después de un periodo de destrucción de
demanda seguido de un aumento de la producción global
principalmente por aporte de mayor capacidad en Columbia Británica y en menor medida yacimientos de Medio
Oriente, y la producción de salares y lagos salados de Sudamérica y China.
La gráfica también muestra la importancia de tener un
costo operativo lo más bajo posible y acorde a la banda de
precios estables durante periodos prolongados.
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“Nos
encontramos
próximos a
inaugurar
nuestras
sucursales de
Catamarca y
San Juan”
Alex Stewart International Argentina S.A lidera la
oferta de servicios de preparación y análisis para
la industria minera en todas sus etapas, desde la
exploración a la fase de producción y posterior
exportación. El gerente general, Marcelo Tejada,
analiza la coyuntura minera y brinda un repaso
por los objetivos que se propuso la firma para
expandir su presencia en Argentina.

L

a firma cumple más de 20 años de
participación a nivel local. ¿Cuáles
son las bases que sustentan esta
presencia ininterrumpida en Argentina? ¿Pudieron cumplir los objetivos
establecidos al momento de su desembarco?
Después de más de 20 años en el mercado
hemos afianzado la presencia en Argentina superando las expectativas en cuanto a
crecimiento con el apoyo de las principales
empresas mineras que son mayoritariamente nuestros clientes. No es fácil operar
en Argentina pero contamos con un grupo
calificado de colaboradores que facilitan la
operación diaria.
Esta presencia sostenida en el tiempo les
brinda la posibilidad de tomar contacto
de primera fuente con la realidad minera
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Marcelo Tejada cuenta con una experiencia de 20 años en Alex Stewart.

del país. ¿Qué cambió en todos estos años
y cómo analiza la actualidad de la industria a nivel interno y también en lo internacional?
La industria minera es una actividad cambiante y cíclica que acompaña los valores

internacionales de los metales preciosos
y commodities. Hoy estamos en un buen
momento principalmente respaldado por
los precios de metales como el oro, la plata
y el cobre, así como también del litio; este
último un segmento muy interesante que
ha activado la exploración y la puesta en
valor de varios proyectos en el país.
En sintonía, y considerando las oportunidades que brinda el actual contexto, ¿qué
aspectos podrían mejorar la capacidad de
respuesta de la minería argentina ante la
creciente demanda de minerales estratégicos como el litio o el cobre?
Debemos fortalecer la industria minera
en su conjunto y trabajar todos sus actores
para defenderla como madre de industrias, visibilizando el trabajo y el progreso
que trae en los lugares donde la actividad
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se desarrolla. Un caso concreto es el nuestro, que somos 190 familias que trabajamos
en esto siendo todos argentinos y generando empleos en los lugares donde nos instalamos. Necesitamos reglas de juego claras
y políticas estables a largo plazo, para planificar y crecer en base a inversión en tecnología, trabajo genuino y calificado.
¿Cuál es la carga de trabajo actual considerando que son los encargados de realizar análisis geoquímicos para las principales operaciones mineras de Argentina?
Estamos con mucho trabajo y creo que
esto se mantendrá estable en los próximos
años. La carga es del 100% pero seguimos
invirtiendo en nuevos equipos e incorporando y capacitando personal para todas
nuestras sedes. Nos encontramos próximos a inaugurar nuestras sucursales de Catamarca y San Juan para dar respuesta a la
demanda de nuestros clientes: una pauta

Debemos
fortalecer la industria
minera en su conjunto
y trabajar todos sus
actores para defenderla
como madre de
industrias
clara del horizonte que vemos para la minería en Argentina.
Específicamente en el caso del litio, ¿qué
tipo de servicios ofrece Alex Stewart a la
industria?
En el caso del litio ofrecemos toda la gama
de análisis que las empresas requieren
desde la exploración de las salmueras a
las etapas siguientes de producción y exportación del producto final, tanto cloruro
como carbonato de litio. Esto lo hacemos
principalmente en nuestro laboratorio de
Palpalá, en Jujuy, donde contamos con la
infraestructura y tecnología necesaria.
Un dato importante en este sentido es
que todas las muestras son procesadas
en la Argentina, tanto en el caso de los
metales preciosos como de las salmueras. Al contar con laboratorios con todos
los procesos in situ ofrecemos tiempos de
respuestas únicos en el mercado siendo un
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Necesitamos
reglas de juego claras
y políticas estables a
largo plazo
distintivo clave de nuestros servicios.
Asimismo, brindamos soporte ambiental acorde a los requerimientos de las
autoridades de aplicación provinciales y
nacionales, y estamos certificados bajo las
Normas ISO 9001, 17025 y 14001, participando semestralmente de los Rond Robins
más exigentes del mundo con excelentes
resultados que dan respaldo a la calidad de
nuestras certificaciones.
Uno de los temas más resonantes de la coyuntura minera está relacionado a la escasez de RR.HH. y de infraestructura. Como
profesional con amplia experiencia en
las principales regiones mineras del país,
¿qué consideraciones posee al respecto?
Nos debemos como industria el trabajo
necesario para capacitar a nuestro personal y desarrollarlo. Hay escasez de RR.HH.
calificado, es una realidad, pero es nuestra
responsabilidad captar el talento y fideli-

zar la presencia de estos profesionales en
nuestra industria. Es una buena oportunidad para acercar el trabajo minero a toda la
sociedad, que se vea el beneficio que trae la
minería a las comunidades y la posibilidad
también de incorporar a la mujer a todos
los procesos, un punto que se está acentuando fuertemente en el último tiempo.
Nosotros en particular tenemos gran cantidad de plantel femenino en nuestro staff,
tanto en las áreas de laboratorio como de
administración. Es una tendencia que no
tiene vuelta atrás y que debemos seguir
acompañando.
En cuanto a la infraestructura, pienso
que es un tema que se va a ir acomodando a
partir del avance de los grandes proyectos.
Casos muy concretos son el crecimiento en
los últimos años de Santa Cruz, San Juan,
Jujuy, Salta y Catamarca, donde lo que allí
se percibe en términos de desarrollo es visible y palpable.

Estamos con
mucho trabajo y creo
que esto se mantendrá
estable en los
próximos años

Alex Stewart posee una carga de trabajo del 100% en Argentina.
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“Altar es un yacimiento
grande y queda aún mucho
por descubrir”
El CEO de Aldebaran Resources, John Black, informó el presente y futuro cercano del proyecto situado
en el departamento Calingasta de la provincia de San Juan. En solo tres años, la junior ha alcanzado un
avance significativo, al punto de convertirlo en una de las grandes promesas cupríferas de Argentina.

Altar, uno
de los
principales
actores del
futuro minero
de Argentina.

E

l proyecto Altar avanza en forma
sostenida, ¿cómo definiría la situación actual del emprendimiento
así como los planes a futuro?

Es preciso indicar que el proyecto es propiedad de Sibanye Stillwater, pero Aldebaran
Resources tiene la opción de acceder hasta
un 80% de participación a través de diferentes pagos: el primero consistió en US$15
millones, a lo que se debe sumar una serie
de inversiones en la propiedad por un total
de US$30 millones para acceder al 60% del
proyecto. Este porcentaje puede acrecentarse hasta el 80% con inversiones adicionales en exploración por US$25 millones.
Aldebaran Resources inició sus actividades en Altar hace casi 3 años; nuestros
primeros pasos consistieron en la recolección de toda la información disponible; se
trata de un proyecto conocido donde estuvo trabajando Peregrine Metals hace más
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de 10 años, compañía que fue comprada
por Sibanye en unos US$487 millones. De
momento que Sibanye Stillwater es una
empresa que opera en el sector de los PGM
(metales del grupo del platino) y oro, el proyecto no era buen activo en su estrategia.
Allí quedó Altar: buscaban un socio y allí es

Esta campaña fue
iniciada en octubre,
y apuntamos que
se extienda hasta
mayo/junio, y con la
posibilidad latente de
trabajar en el futuro
todo el año como en
Filo del Sol

donde entramos en escena.
Al momento de tomar la operación de
Altar nos encontramos con dos cuerpos
con mineralización de pórfido conocidos,
y un reciente descubrimiento al oeste de la
propiedad conocido como QDM-Radio. Revisando el proyecto a partir de la información disponible nos llamó la atención que
no se hubiera realizado trabajos en toda la
propiedad; desde hace 2 años estamos trabajando en el mapa geológico para entender en profundidad, realizando geofísica
sistemática, geoquímica con muestreo de
taludes finos en superficie. Sobre esto interpretamos que el proyecto sería algo distinto a lo conocido en el pasado: sumados
a los 2 centros de mineralización más conocidos, ahora tenemos otra área consolidada a 3 km al oeste a la que denominamos
QDM Radio, donde existen indicios de otro
centro de cobre-oro que aún no está incorporado en el recurso actual (Altar Central y

www.panorama-minero.com

PANORAMA MINERO | Entrevistas

distribuidor oficial Pertigas SAFE-WHIP

Litio 2022

servicios de
radio comunicaciones
vigilancia y seguridad
electrónica
sistemas de distribución
de datos
telefonía
fija e inalámbrica
tele

“ El Universo de las Comunicaciones”

Av. Circunvalación Lat. Este 916 Sur | Sta. Lucía, San Juan. Argentina
Tel.: 264 4250503/4250185
www.radio-com.net
facebook: radiocomcomunicaciones

enlaces de micro ondas
cableado estructurado

71

72

Aldebaran

PANORAMA MINERO | Entrevistas

Aldebaran cuenta con un target de 20.000 metros a perforar en la actualidad campaña.

Altar Este). Lo principal fue realizar un buen
entendimiento, y trabajar fuertemente en
QDM Radio, con 5 máquinas y un target de
20.000 metros para este año. De momento
se han presentado varios desafíos, hemos
podido perforar un poco más de 11.000
metros. En el marco de esta temporada,
nuestra intención es poder perforar hasta
junio si el clima lo permite; es importante
señalar que ha cambiado sustantivamente
la manera de acceder al proyecto: antes teníamos que cruzar por dos pasos altos con
mucha nieve, y Glencore –con el proyecto El
Pachón a 25 km al sur- abrió un camino de
baja altura. De esta
manera, llegaremos
más rápido y nos volveremos más tarde
con este nuevo acceso. Esta campaña fue
iniciada en octubre,
y apuntamos que se
extienda hasta mayo/
junio, y con la posibilidad latente de trabajar en el futuro todo
el año como en Filo
del Sol.
Nuestro
primer
pozo perforado en Altar tenía un intervalo
de más de 700 metros
con 0,5% de cobre que está extendiendo
el cuerpo de QDM -un cuerpo pequeño de
oro conocido-, pero los taladros largos indican que hay algo interesante por debajo, aunque no tuvimos suficiente trabajo
de exploración como para estudiar. Por su
parte, el pozo 42 cortó un intervalo muy
llamativo con 111 metros con 0,9% de cobre
equivalente, y está dentro de 320 metros
con 0,86% de cobre equivalente, y a su vez
dentro de más de 600 metros con 0,61%
de cobre equivalente: se trata de intervalos largos con buena mineralización. Este

pozo 42 confirmó que es un blanco para
nosotros, por lo que en este momento estamos intensificando la malla de taladros. Sin
duda que los valores de oro han sido muy
alentadores, con los mejores resultados, y
puede que a profundidad de QDM Radio
exista un depósito aurífero.
¿Altar se presenta más como un clúster de
pórfidos que un proyecto?
Esto es común porque la mayoría de pórfidos no son únicamente un pórfido, es
decir, una intrusión. Ahora, en Altar contamos con dos áreas, y
es obvio que Pórfido
Radio y QDM serán
otro centro, y a partir
de todo este trabajo
realizado en el último
par de temporadas
se aprecian unos 5 o
6 targets que pueden
ser centros aún no
descubiertos.
Solo en Altar Central se han determinado 1.200 MT con una
ley de 0,5% de cobre
equivalente en recursos medidos e indicados, un mayor nivel de
confianza, y casi 200 MT en status de recurso inferido. Es un yacimiento grande per se
con solo estos dos cuerpos. QDM tiene un
pequeño pit de oro por arriba, y trabajaremos para poder determinar un recurso adicional incorporando al pórfido Radio.
En concreto, Altar es un yacimiento grande y queda aún mucho por descubrir.

Sin duda que
existe más demanda
y nuestra capacidad
como industria
para responder no
es rápida porque
no es fácil poner en
marcha un nuevo
proyecto
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¿Cuál es su visión respecto a la evolución
del mercado del cobre?
Existe un aumento notable en la demanda

Los valores de
oro han sido muy
alentadores, con los
mejores resultados,
y puede que a
profundidad de
QDM Radio exista un
depósito aurífero
de cobre, de la mano del cambio energético en el mundo, y estamos experimentado
una transformación en la electrificación,
particularmente en autobuses y autos, y
también en la cuestión energética con la solar y eólica; todo lo anunciado necesita más
cobre. Un auto eléctrico posee una gran
cantidad de cobre, y se trata de un cambio
que no tiene retorno.
Sin duda que existe más demanda y
nuestra capacidad como industria para
responder no es rápida porque no es fácil
poner en marcha un nuevo proyecto, y la
mayoría de las minas en producción se encuentran con leyes de procesamiento decrecientes, bajando la producción. El resultado es que la demanda está sobrepasando
a nuestra capacidad de producir más.
Este es el norte que todas las grandes
compañías de cobre o diversificadas buscan: proyectos de cobre para poner en la fila
del desarrollo. Probablemente aumenten
aún más los precios, y en forma notable; es
una situación ideal para contar con un buen

El acondicionamiento en materia de
infraestructura ha permitido extender la
campaña exploratoria.
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Probablemente
aumenten aún más
los precios, y en
forma notable; es
una situación ideal
para contar con un
buen proyecto de
cobre porque estarán
buscándolo
proyecto de cobre porque estarán buscándolo. Nuestro negocio no es ser operador
minero: somos buenos para encontrar proyectos, dimensionarlos, prepararlos, hacer
un derisking, y lo más probable es que otra
organización más grande compre nuestro
emprendimiento. Por lo tanto, ofrecemos
una oportunidad para aquellos que quieren aumentar su producción de cobre.
Se aprecia una mayor incursión de empresas auríferas en el sector del cobre, ¿es una
oportunidad para estas organizaciones?
En el pasado, los buscadores de proyectos
como Altar eran los grandes productores
cupríferos, pero ahora existe un nuevo perfil de participante: la mayoría de las grandes auríferas están dispuestas a participar
en el segmento cuprífero, de momento que
algunos proyectos de cobre poseen un contenido de oro alto y atractivo.
Esto se justifica de momento
que muchos de los yacimientos auríferos poseen una vida
restante (LOM – Life of Mine)
de no más de 10 o 20 años,
mientras que un pórfido de cobre puede
tener un LOM de 30-40 años, y aún más.
Barrick o Newmont son organizaciones
grandes que necesitan proyectos de escala
y de larga vida: están abiertos y muestran
interés en estos emprendimientos; no
quieren tener grandes exposiciones, pero
es un buen contrapeso, y ese es el caso de
Barrick. Es bueno que se abra el mercado
para que haya más competidores.
La mayoría de los proyectos de cobre del
sur de San Juan y Pelambres son de cobre
y cobre/molibdeno. A diferencia de los demás, y por razones geológicas, Altar posee
contenidos auríferos, pareciéndose más a
los proyectos del norte de San Juan como
Josemaría y Filo del Sol. Sin duda alguna
que Altar es una excepción en el contexto

Tres años de trabajo intenso han llevado a un rápido avance en el proyecto Altar

de los pórfidos del sur de San Juan.
¿De qué manera observa el hecho de invertir en Argentina, y en San Juan en particular?
La mayor parte de mi carrera busqué yacimientos en esta región, y Argentina tenía
desafíos de inversión, ingreso de divisas,
más que nada complicaciones, pero esto
está mejorando en el sentido que hay grandes jugadores que indican que la oportunidad de inversión en este país existe,
como el caso de la inversión de BHP en el
proyecto Filo del Sol por C$100 millones, un
síntoma de que se sienten más cómodos,
sumado al ingreso de Rio Tinto en el proyecto Rincón.
Una vez que se dispone de minas operando se pueden ver los resultados. Aquí
en San Juan, y a partir del inicio de opera-

ciones de Veladero, se nota el impacto en
la economía local de la provincia; es algo
notable no solo para nosotros como mineros sino para la población con la mejora en
la calidad de vida de la mano de obras de
infraestructura, entre otros.
Desde nuestro lugar, observamos que
se consolida la minería en el país y a nivel
más grande; es un buen momento para invertir. Para exploradores mineros como
Aldebaran, disponemos de todo el mundo
para recorrer e invertir, pero siempre buscamos un equilibrio entre prospectividad y
seguridad jurídica, es una mezcla de cosas
interesante. En este momento, algunos de
los vecinos cercanos a Argentina caminan
en otra dirección como Chile y Perú, no
para decir que no se puede trabajar, pero
existen situaciones incómodas en estos
países, por lo que surgen más oportunidades para Argentina.

Una oportunidad para crear una mejor calidad de vida”
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“Como mineros exploradores es fácil enfocarnos en las rocas, en la búsqueda de un proyecto de cobre, pero también en necesario observar
cómo esta oportunidad minera se traslada también a la comunidad donde
trabajamos. Debemos contar con las personas afectadas, trabajando en el
proyecto. El Ministro de Minería, Carlos Astudillo, nos informaba que es
necesario mejorar la comunicación con las comunidades y mejorar la calidad de vida.”
“Estuve recientemente en el campamento con casi 100 personas, un
aumento notable, casi todos argentinos, la gran mayoría de San Juan, más
específicamente del departamento Calingasta. Es un orgullo ofrecer esta
oportunidad para aquellos que están más cerca del proyecto: contratamos muchos servicios como catering, compra de combustibles, equipos
pesados, y debemos ver cómo podemos distribuir mejor los beneficios
del proyecto a las personas situadas en la zona de influencia del mismo.
Se trata de crear una oportunidad que contribuya a mejorar la calidad de
vida de todas las personas del área y lograr una efectiva comunicación de
nuestras acciones a todos los stakeholders.”
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“La alianza
con Marsh es
una forma de
prepararnos para
el futuro cercano”
De la mano de los 51 años de trayectoria
de Meglioli & Asociados, Broker Andino es
sinónimo de organización de rápida respuesta,
comprometida con el sector minero de la
provincia de San Juan. El testimonio a cargo de
Gabriela Carranza (Socia Gerente) y Fernando Zilli
(Ejecutivo de grandes cuentas).

C

on nacimiento, desarrollo y continuidad en la provincia de San
Juan, Broker Andino se presenta
como mucho más que un proveedor de soluciones en materia de seguros. El
trabajo colaborativo inserto en su ADN le
ha permitido certificar como una empresa
B, de triple impacto. “Ello certifica esa conciencia que traíamos, guiados por Pablo
Meglioli, de trabajar en forma mancomunada con todos los agentes que nos rodean. Cuando referimos al triple impacto,
ello implica tener en consideración la rentabilidad, medioambiente y comunidad”,
comenta Gabriela Carranza (Socio Gerente
de Broker Andino)
EXPERIENCIA EN MINERÍA Y
OTRAS INDUSTRIAS
“Nuestro cartera se encuentra atomizada
no solo en ciertos sectores, con una gran
cantidad de empresas de la Cámara Argentina de la Construcción, Unión Industrial,
Cámara Minera de San Juan, y proveedores
mineros mucho antes de que tuviéramos
a Barrick como clientes”, refiere Gabriela
Carranza por cuanto a la experiencia de
Broker Andino en diferentes segmentos industriales. “Nos basamos mucho en las empresas transporte de la mina, construcción,
industrias derivadas o proveedoras de la
minería, así como el trabajo con el sector
público, particularmente con los municipios. Durante los últimos años, con el

EDICIÓN 507 / ABRIL 2022

Broker Andino, respaldo y trayectoria en materia de seguros.

equipo hemos trabajado fuertemente con
el segmento público en seguros de ART, accidentes personales y flota, siendo un 40%
de los municipios clientes de Broker Andino, la mayoría por el servicio integrado con
la Clínica Medicart por la especializada en
accidentes de trabajo.”
Desde el sector de Grandes Cuentas, Fernando Zilli destaca que Broker Andino “es el
primer referente para la Cámara Minera de
San Juan; participamos en todas las reuniones donde se trate la ley de seguros y actualizaciones asociadas con nuestra temática.
Si bien la mayoría de los socios son clientes
nuestros, la intención es posicionarnos
como referentes del sector, de momento
que somos especialistas y poseemos el co-

El certificado de
empresa B nos lleva
también a buscar,
en forma conjunta
con el cliente, qué
podemos hacer por
la comunidad y el
medioambiente
Fernando Zilli

nocimiento de cómo se trabaja esta cuestión del riesgo de trabajo a la distancia, en
los proyectos, con los prestadores médicos
de la provincia. Nuestra función aquí es
articular todo lo que está asociado con el
riesgo laboral: dentro de nuestro grupo
tenemos a Medicart, una empresa del grupo especializada en medicina laboral. Esto
nos permite coordinar servicios con el principal prestador médico de las aseguradoras, como el caso de la coordinación de las
emergencias, traslados, rehabilitaciones”
Por su parte, Gabriela Carranza pone de
manifiesto que la experiencia a partir de
la unidad de negocios Medicart “nos ha
llevado a que cada rubro de liderazgo esté
marcado por el servicio que hemos logrado
de manera corporativa con el tratamiento
de los accidentes laborales. Contamos con
un espectro diversificado de empresas del
sector minero, desde caleras como Caleras San Juan, Calidra y Compañía Minera
del Pacífico, hasta los metalíferos como
Barrick, Hualilán, Los Azules y Casposo,
así como importantes proveedores como
Minera Zlato. La experiencia de contar con
este tipo de cuentas desde hace 5 a 10 años
es producto de la trayectoria y el servicio,
el cual ha sido perfeccionado y actualizado, siempre atendiendo las necesidades
requeridas por los clientes para nuestras
épocas. Las relaciones a largo plazo son las
que cuentan, alianzas estratégicas, y trabajamos para ello: desde el momento en que
tenemos una suscripción nueva, empeza-
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mos a trabajar con la empresa para un servicio superador”
EMPRESA B / TRIPLE IMPACTO
Fernando Zilli destaca: “el certificado de
empresa B nos lleva también a buscar, en
forma conjunta con el cliente, qué podemos hacer por la comunidad y el medioambiente. Es una relación win-win, donde
tratamos de ofrecer los mejores servicios,
pero también pensar qué plus le podemos
otorgar para que una relación comercial
también sea una relación más amistosa
y humana, que nos permita trabajar en
algo que perdure en la comunidad. Es todo
cuestión de involucrarse: cada uno aporta
desde su lugar, y esa es la base del triple
impacto.”
“Si trabajamos con nuestros clientes
para que crezcan, también crecerán las
suscripciones de nuestras coberturas y las
sumas aseguradas de las coberturas. La
economía es circular porque no se trabaja
para un solo aspecto: nos involucramos un
tiempo con emprendedores para que puedan recorrer la cadena de valor, pasar la
barrera para transformarse en micro-emprendimientos, convertirse en Pyme y has-

La alianza
con Marsh es de
relevancia, de
momento que tienen
un sólido expertise
en el mercado
minero
Gabriela Carranza
ta empresario. De esta manera, se situará
en el mismo ecosistema que queremos
buscar para que sea cliente”, comenta Gabriela Carranza.
ALIANZA ESTRATÉGICA CON
MARSH
Con más de 400 personas en sus oficinas de
Buenos Aires, y 23 sedes en todo el mundo,
Marsh es el organizador de seguros más
grande del mundo, en cuanto a facturación, cartera de clientes.

“Pablo Meglioli, dedicado a las conexiones estratégicas dentro del negocio, estableció contacto con Marsh en Buenos Aires.
Se llevó a cabo la alianza, y desde allí empezamos a trabajar con Barrick, que fue nuestra primera empresa de trabajo conjunto”,
indica Gabriela Carranza, para agregar:
“estamos haciendo trabajos de equipo más
periódicos, semanales, y reuniones de trabajo. La alianza con Marsh es de relevancia,
de momento que tienen un sólido expertise en el mercado minero.”
Finalmente, Fernando Zilli remarca: “La
unión con uno de los grandes, en este caso
Marsh, es una forma de prepararnos para el
futuro cercano. Nos otorga respaldo para
tomar los proyectos más incipientes, aquellos que apenas llegan a la etapa de exploración. Es mucho más fácil cuando los proyectos se toman desde más temprano
porque nos permite proyectar una cobertura de seguros que irá evolucionando y
creciendo con el tiempo, podemos detectar
de forma temprana los aspectos a trabajar
en cuanto a prevención de riesgos, análisis
de costos, índices de siniestralidad, etc.
Realizar este trabajo con un proyecto que
recién se inicia, ayuda al ahorro en materia
de seguros para las empresas.”

77

78

PANORAMA MINERO | Entrevistas

Instituto de Derecho Minero

Miembros de los Colegios de Abogados de las provincias que componen la FACA-NOA.

Combinando academia e
interacción público-privada,
el NOA tiene su Instituto de
Derecho Minero
La Federación de Colegios de Abogados del Noroeste de la República Argentina (FACA-NOA) aprobó
por unanimidad la creación del Instituto de Derecho Minero de la región noroeste, una iniciativa
que propuso la provincia de Catamarca: “El objetivo del Instituto es la capacitación permanente de
los abogados de los Colegios del NOA y la transferencia de información en un contexto donde la
minería ha adquirido un peso determinante en la actividad económica regional”.

E

l anuncio se llevó a cabo en el mes
de marzo, en un encuentro presencial realizado en Jujuy, y participaron los presidentes de la Federación de esa provincia seguido de Tucumán,
Catamarca, Salta, La Rioja y Santiago del
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Estero.
Al respecto, el director del Instituto, Andrés Vega, representante de Catamarca
y también asesor jurídico del Ministerio
de Minería provincial, destacó: que “queremos generar un espacio académico de

fomento para la actividad minera, de capacitación para diferentes tipos de actividades relativas a la actividad y un espacio de
intercambio entre las empresas, el sector
público y la comunidad”.
La propuesta surgió ante “la necesidad
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Instituto de Derecho Minero

en el tema”.
de encaminar estra“No se puede
tegias y esfuerzos
desconocer que la
que contribuyan a
minería viene avanpromover el análizando en la región,
sis de la normativa
prueba de ello son
minero-ambiental,
las diversas invergenerar iniciativas
siones que se realiacadémicas y profezan en especial en el
sionales, a la vez de
caso del litio y otros
fomentar espacios de
Andrés Vega minerales como el
discusión, participaDirector del Instituto cobre. De tal maneción e investigación
ra que el Instituto va
de la realidad minera
a sumar la experiendesde una dimensión
puramente jurídica”, destacaron desde la cia de cada provincia en la materia para
contribuir a lograr la excelencia en el anádirección.
En este marco, el presidente del Colegio lisis jurídico de la minería de la región, pudiendo articular acciones y proyecde Abogados y Abogadas de Catamartos”, puntualizó el abogado.
ca, Alexis Russo, destacó que
El Instituto de Derecho
“es un orgullo para nuestro
Minero del NOA está
colegio y la provincia haconformado por su diber logrado la conducción
rector, Andrés Vega
del Instituto ya que se
(Catamarca); Gonzalo
formó un gran equipo
Castañeda desde Salta
de trabajo junto a Salta
en calidad de subdirecy Jujuy, quienes, al igual
tor; y Cristina Lucas de
que la Comisión de DereDurruty como subdireccho Minero del Colegio, vietora por Jujuy.
nen trabajando hace mucho

Queremos
generar un espacio
académico de
fomento para la
actividad minera

No se puede
desconocer que
la minería viene
avanzando en la
región, prueba de
ello son las diversas
inversiones que se
realizan en especial
en el caso del litio y
otros minerales como
el cobre
Alexis Russo
Presidente del Colegio de
Abogados y Abogadas de
Catamarca
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El momento de la entrega de la DIA del proyecto Josemaría. De izquierda a derecha: Ing. Carlos Astudillo (Ministro de Minería de la provincia de San
Juan), CPN Roberto Gattoni (Vice Gobernador de la provincia de San Juan), y Lic. Alfredo Vitaller (Gerente General de Josemaria Resources Inc.)

Josemaría ya cuenta
con luz verde para iniciar
su construcción
Lunes 11 de abril de 2022, una fecha que marca un punto de quiebre en la historia de la industria
minera de Argentina, y de la provincia de San Juan en particular: la entrega de la DIA (Declaración
de Impacto Ambiental) del proyecto Josemaría simboliza el inicio de la Era del Cobre

E

l otorgamiento de la DIA por parte del gobierno local representa
la luz verde para que la empresa
del grupo Lundin pueda iniciar la
construcción del emprendimiento cuprífero localizado en el departamento Iglesia.
De esta manera, la provincia de San Juan
recibirá la inversión privada más importante de la Argentina
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA)
de Josemaría fue analizado durante un año
por la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental Minera (CIEAM), con-
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Es importante
destacar que las
comunidades también
participaron en
audiencias públicas
en la evaluación del
Informe de Impacto
Ambiental

formada por representantes del Ministerio
de Minería, Ministerio de Salud Pública,
Hidráulica, Instituto Nacional del Agua,
Planeamiento, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), Recursos Energéticos, el Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación Ambiental
Minero-Industrial (CIPCAMI), la Secretaría
de Ambiente, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Secretaría
de Agroindustria y Ganadería, y las universidades Nacional de San Juan y Católica de
Cuyo. El documento final contiene más de
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120 requerimientos solicitados por el Gobierno de San Juan para mejorar el proyecto original de manera que de certezas
y seguridades a los sanjuaninos que se
va a desarrollar con el objetivo principal
de que sea ambiental y socialmente responsable. Es importante destacar que las
comunidades también participaron en
audiencias públicas en la evaluación del
Informe de Impacto Ambiental. Además
la cartera minera solicitó la intervención
de una comisión Ad Hoc con consultores
externos expertos en cada materia para
tener una visión más completa de cada
aspecto ambiental
La importancia de esta jornada trasciende las fronteras provinciales, porque
tiene implicancia para la industria minera de toda la Argentina. La DIA de Josemaría se traduce en la luz verde para el
inicio de la Era del Cobre de Argentina, y
de la provincia de San Juan en particular.
A continuación un rápido repaso de los
parámetros productivos y económicos de
Josemaría:
Costo de Capital (CAPEX): Más de
US$4.000 millones
Mano de obra sanjuanina a emplear en
la construcción: 4.000 personas (aproximadamente)
Mano de obra sanjuanina a emplear durante la etapa de producción: 2.000 personas (aproximadamente)
Recursos mineros: 6.700 millones de libras de cobre, 7 Moz de oro y 31 Moz de plata
Inicio de producción: 2026
Vida útil: 19 años
Operación a cielo abierto convencional: el
mineral será enviado a trituración primaria
para luego remitir a la planta de procesos
Circuito de molienda convencional de

Se tratará de contratar todo lo
que se pueda en San Juan, pero
se debe estar a la altura de los
acontecimientos y prepararse.”

molino de bolas semiautógeno SAG de 3
líneas. Circuito de flotación convencional
con reactivos inocuos y sin cianuro. Concentrado de cobre con oro y plata como
producto final, traslado hasta Albardón
vía camión, y desde allí por FFCC hasta el
puerto de Rosario
Producción promedio anual a lo largo
de la vida útil: 131.000 toneladas de cobre,
224.000 oz de oro y 1,048 Moz de plata

La DIA de
Josemaría se traduce
en la luz verde para
el inicio de la Era del
Cobre de Argentina, y
de la provincia de San
Juan en particular
Con la transformación energética en
marcha a efectos de acceder a un planeta más limpio, el cobre es uno de los
elementos críticos para poder satisfacer
las necesidades requeridas por la electromovilidad. Y Argentina se presenta como
una de las jurisdicciones con mayor cantidad de pórfidos de cobre sin desarrollar a
escala planetaria.
De la mano de Josemaría arranca la Era
del Cobre de Argentina.

El Lic. Ricardo Martínez, referente de la industria minera
de Argentina y de la provincia de San Juan en particular,
compartió importantes definiciones luego de la entrega
de la DIA de Josemaría:
“El futuro es potencialmente positivo. Existen algunas
indefiniciones que me gustaría que hubieran estado mejor plasmadas, pero creo que
es importante poner primera, que arranquen las cosas, y
que todo sirva para potenciar
otras inversiones como la exploración y prefactibilidad de
otros proyectos.”
“El grupo Lundin quiere y
puede financiar el proyecto
Josemaría en los plazos que
estaban previstos. Seguramente, en fechas proximas lo
estarán reafirmando, y seguramente esto significará
otras posibilidades para
otros proyectos.”
“A Josemaría tiene que seguirle la provnicia de Catamarca con MARA, y la provincia de Salta con Taca Taca;
ojalá que se disponga de contratistas para poder cumplir
en los mismos plazos.”
“Se tratará de contratar
todo lo que se pueda en San
Juan, pero se debe estar a la
altura de los acontecimientos y prepararse.”
“A nivel de profesionales
tenemos que trabajar con las
unviersidades, repatriar a los
que no están, y trabajar firmemente en la capacitación.”
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Sabemos de minería
Entendemos el negocio Minero. Más de 27 años ofreciendo soluciones en servicios para la
Industria nos respaldan, contamos con un equipo de profesionales que combinan la experiencia
en Operaciones Mineras junto con el desarrollo integral de las Ingenierías de Proyectos.

G

racias a la realización de diferentes proyectos para importantes
Compañías Mineras de Litio de
la Región del NOA, en TAGING
contamos con un amplio conocimiento de
los procesos mineros y una rica experiencia en servicios de campo, lo que nos permitió aprender de primera fuente lo que
funciona y lo que no; esa experiencia es un
importante aporte de valor en nuestra propuesta.
Brindamos un abanico de servicios
que parten desde el desarrollo de los trabajos para la elaboración completa de
Ingeniería, la actualización de documentos, la Revisión de Ingenierías realizadas
por terceros, también Capacitaciones In
Company o Remotas con el respaldo de
PLAPIQUI (UNS (Universidad Nacional del
Sur) + CONICET), estudios de PFS (Estudios
de Pre-factibilidad) y FS (Estudios de Facti-

bilidad), Diseño de procesos, Auditorías y
mejoras de Procesos para la industria del
Litio, entre los más destacados.
Los servicios ofrecidos agregan valor a
los clientes, lo que significa reducciones de
CAPEX y OPEX y/o mejora de la calidad del
producto.

Sumado a los puntos anteriormente
mencionados, está el impacto positivo al
ramp-up de la PEM (Puesta En Marcha) y el
rápido alcance del Break Even.

Respaldados en experiencias y know how
adquiridos en Due Diligences realizados
en Argentina, en TAGING afirmamos que:

Proceso Tradicional: con un proceso de
producción tradicional bien diseñado, con
los equipos adecuados y adaptados a las
condiciones de particulares del Sitio (ya que
el comportamiento a 4.000 msnm, es distinto que al de una planta ubicada a nivel del
mar, por esa razón no se recomienda el copy/
paste), con una capacidad desde las 25 ktpa,
es posible generar un ahorro en el CAPEX del
proyecto de U$S 25 millones (o más).

El Correcto diseño del Proceso y selección
de los equipos puede generar ahorros en
CAPEX al proyecto que van del 4 al 12% del
costo total.
Adicionalmente, el correcto diseño del
proceso y una adecuada selección de los
equipos, puede generar ahorros en OPEX
entre el 5 y hasta un 10%.

Soluciones en servicios expresados
en números:

Proceso No Tradicional: con un diseño de
planta con una capacidad que parte desde
las 25 ktpa, es posible generar un ahorro en
el CAPEX del proyecto de U$S 70 millones o
más. Esta alternativa incrementa el riesgo,
ya que son tecnologías que no están probadas a escala industrial, sumado al impacto
de reinyectar salmueras sin Litio al Salar.
Capacidades Técnicas Específicas para la
Industria del Litio:
Diseño del sistema de piletas de evaporación solar.
Diseño del proceso de purificación de salmueras naturales.
Diseño del proceso de producción de carbonato de litio: Tradicional.
Purificación con CO2.

Nuestra oficina. Taging cuenta con más de 27 años de trayectoria en el sector minero.
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Diseño y selección de equipos de proceso.
Talleres HAZOP, CHAZOP.
CAPEX, OPEX, Análisis Económicos, Due
Diligences.
Tenemos el orgullo de decir, que desde Argentina ofrecemos soluciones customizadas y de alto valor agregado para Proyectos
de extracción de Litio.
Gracias a una alianza estratégica con
Fluence Argentina S.A., sumamos un portfolio integrado de soluciones que abarca
una amplia gama de servicios destacándose entre ellos, el Diseño, la Ingeniería, la
Construcción y la Operación de:

1. Taging, presente en el Seminario Internacional Litio en la Región de Sudamérica 2021.
2. Capacitaciones In Company, uno de los servicios de Taging para sus clientes.
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Tratamiento de salmueras naturales.
Purificación de salmueras en planta de
Carbonato de Litio.
Plantas de tratamiento de Aguas, Efluentes y Reúso.
Procesos de extracción directa de Litio DEL.
La suma de nuestras trayectorias nos permite generar un aporte de valor diferente.
Con esta alianza estamos ratificando nuestra
decisión y compromiso en ser actores claves y
de valor en la ya consolidada necesidad de un
Desarrollo Económico Sostenible.

Desde Argentina
ofrecemos soluciones
customizadas y de
alto valor agregado
para Proyectos de
extracción de Litio
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Scania Nuevo CEO
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Oscar Jaern
es el nuevo
CEO de Scania
Argentina
Con 20 años de trayectoria en la compañía, fue
designado a partir del 1° de mayo del corriente
año para dirigir a Scania en nuestro país.

S

cania Argentina designó a Oscar
Jaern, a partir del 1° de mayo, como
su nuevo Chief Executive Officer
(CEO). Quien estuvo a cargo de la
dirección desde 2019 en Scania Perú, ocupará esta posición dentro de la compañía
en nuestro país.
Antes de finalizar el año pasado, Andrés Leonard se convirtió en el Director
Regional Ejecutivo de la Región Américas,
función que requiere su dedicación y foco
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Oscar Jaern, máximo ejecutivo de Scania en Argentina.

a tiempo completo. Por tal motivo, Jaern
reportará a Leonard desde Argentina, relevando su puesto de CEO.
“Es una gran alegría para mí tomar este
nuevo desafío”, expresó Jaern, y agregó:
“Personalmente tengo un cariño familiar
por Argentina, y es una interesante responsabilidad tomar las riendas de la compañía
en un mercado en el que Scania tiene tanto
peso”.
El nuevo CEO, nacido en Suecia, ingre-

só a Scania en 2003 como Management
Trainee en ese país y, desde ese entonces,
ha ocupado distintas posiciones directivas en Operaciones Comerciales en países como Portugal, Turquía y en la región
Américas. También fue Director General de
Scania Cavese, uno de los concesionarios
principales de la marca en Brasil.
Jaern tiene un máster en ciencias económicas, con especialización en Marketing de
la Stockholm School of Economics.

www.panorama-minero.com
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NO SON KILóMETROS.
ES EXPERIENCIA
ACUMULADA.
Scania +10: programa especial de reparaciones
destinado a vehículos de más de 10 años
de antigüedad.
Un Scania con muchos
kilómetros recorridos es una
prueba de performance y
confiabilidad. Una unidad con
más de una década de actividad
cuenta con la experiencia

necesaria para rendir aún más.
Scania +10 es un programa
especial de reparaciones de
media vida para mantener su
vehículo más vigente, operativo
y confiable que nunca.

2o%
OFF

en repuestos

Reparación de motor
9 litros

11 y 12 litros

16 litros

USD 6.700

USD 7.600

USD 10.300

Repuestos + M.O + Aceite + Glicol. Aplica para Serie 4 y PGR

10
Promoción válida en la República Argentina desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022, o hasta agotar stock de 30 kits de reparación de motores de los modelos detallados, exclusivamente de
los modelos de vehículos, repuestos y/o servicios descriptos en esta promoción, comercializados y/o prestados por Scania Argentina S.A.U. (ver sucursales en www.scania.com.ar) y/o por los
siguientes concesionarios oficiales “SCANIA” adheridos: a) Feadar S.A. (sito en las ciudades de Comodoro Rivadavia – Chubut, Puerto Madryn – Chubut, Cipolletti – Río Negro, Parque Industrial
Añelo – Neuquén, y Río Grande – Tierra del Fuego); b) Gonar Automotores S.A. (sito en las ciudades de Santa Fe, Concordia – Entre Ríos, Resistencia – Chaco, y Gdor. Virasoro – Corrientes); c)
CVC S.A. (sito en las ciudades de Rosario – Santa Fe, Venado Tuerto – Santa Fe, y Junín – Buenos Aires) y d) Baisur Motor S.A. (sito en la C.A.B.A.). Los precios indicados en esta promoción no
incluyen impuestos y están expresados en Dólares Estadounidenses, debiendo ser abonados en dicha moneda o en Pesos a la cotización del Dólar Estadounidense divisa, tipo vendedor (sin
acuerdo del B.C.R.A.), vigente en el Banco Nación Argentina al cierre de las operaciones cambiarias del día hábil anterior al de efectivo pago. No acumulable con otras promociones y/o condiciones
particulares. Para mayor información, visite la página web: www.scania.com.ar. SCANIA ARGENTINA S.A.U., CUIT 30-51742430-3, Domicilio legal: Ingeniero Butty 240, Piso 5, C.A.B.A.
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Entendiendo valor, y
negociando precio luego:
El nuevo paradigma de
compras en minería
POR ROBERTO MORA CORTEZ
PHD. – SOCIO DIRECTOR IMI B2B

L

as fluctuaciones naturales de la
economía, la mayor acción competitiva a nivel global, y las repentinas
crisis en el último tiempo han incrementado el poder decisión de la unidad
de compras y/o supply-chain en las faenas
mineras. Sin embargo, la forma de llegar a
la selección del mejor proveedor al menor
costo posible sigue siendo desafío muy
complejo.
Mientras en algunas empresas mineras
siguen existiendo bonos o premios perversos por niveles de descuento o empujan
una commoditización artificial de las ofertas para reducir el precio de etiqueta de los
productos/servicios de los proveedores,
las empresas de clase mundial y líderes
del futuro están avanzando en minimizar
el costo total de posesión con una mirada de largo plazo (e.g., 5-10 años). El gran
problema de comprar barato es que existe
una serie de costos ocultos para las faenas
mineras que solo se hacen “visibles” una
vez generada e implementada la orden de
pedido. El tiempo de lidiar con un proveedor no confiable es en algunas ocasiones
tan caro como el propio producto/servicio
comprado. Entonces, las empresas mineras más sofisticadas están comenzando a
emigrar de modelos tradicionales.
La minería del pasado trabaja los procesos de adquisición con foco en precio,
calidad, y entrega, mientras que la minería moderna considera calidad, costos,
entrega, desarrollo tecnológico, capital
humano, administración de la relación
(entre otros), para en muchas ocasiones
crear contratos basado en desempeño. La
realidad de la interacción con el proveedor
es que siempre existirán temas ‘blandos’
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La forma de
llegar a la selección
del mejor proveedor
al menor costo
posible sigue siendo
desafío
muy complejo
que no se pueden cuantificar de manera
objetiva y que requieren que las propias
faenas evolucionen desde KPIs meramente operacionales a incluir tópicos como:
sustentabilidad, riesgo, agilidad, e innovación para diferenciar a sus proveedores.
Esto implica que las faenas mineras deben
desarrollar métricas que permitan capturar estos parámetros subjetivos no solo
desde la mirada del área de compras sino
también desde la operación. Todo esto en
conjunto permite capturar lo que es valor

para la empresa minera.
¿Cuál es el mayor desafío práctico?
Abandonar una idea adversaria en la interacción cliente-proveedor (en esto es
importante anotar que tanto proveedor
como cliente han sido responsables de
converger en una interacción no relacional). El cliente minero debe comprender
el costo económico y daño no-económico
de administrar a los proveedores bajo una
filosofía BTI/BTU (bring them in, beat them
up), para así adoptar una filosofía colaborativa (realmente, no de discurso salomónico) donde el objetivo es la co-creación
de valor con una mirada win-win-win (minera, proveedor, sociedad en general), en
donde los KPIs operacionales y métricas
perceptuales son compartidas y gestionadas entre los actores.
Adicionalmente, la empresa minera
debe coordinar de manera integral la función del área de adquisiciones. Esto no implica que el área pierde autonomía en sus
actividades, sino que su forma de ejecutar
las actividades se vuelve más integral, incluyendo las perspectivas de otras unidades funcionales como I+D, ventas, ingeniería, finanzas, marketing, e innovación. Así,
las decisiones del área de adquisiciones
dejan atrás una orientación más bien táctica y alcanzan una orientación estratégica.
Este cambio genera una negociación del
precio de compra que tiene más sentido
organizacional y no es simplemente un
ejercicio de poder basado en que un precio
más bajo es asumido mejor. Este cambio
de filosofía en la empresa minera ayudará
a abordar los negocios de manera ecosistémica y no bilateral, lo cual trae beneficios
para todos los actores de la sociedad.
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2022

Expo & Conference

MAY 11-12, 2022
CALGARY, CANADA

to celebrate the 30th anniversary
of her historic space mission

Dr. Roberta Bondar
Astronaut, Physician,
Scientist & Photographer

isacalgary.com/register
#isacalgary conference
EDICIÓN 507 / ABRIL 2022
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EXPO EFICIENCIA ENERGÉTICA

Litio 2022

ENERGY EFFICIENCY EXPO
FERIA INTERNACIONAL DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL AHORRO Y EL USO EFICIENTE DE ENERGÍA.

25 AL 27 DE AGOSTO DE 2022
CENTRO COSTA SALGUERO - BUENOS AIRES - ARGENTINA
UN ESPACIO DE OPORTUNIDADES PARA PROMOVER Y DIFUNDIR
EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA Y EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Ahorro de Energía, Aire Comprimido, Aislantes, Biocombustibles, Biomasa, Carbón, Climatización, Energía Eólica,
Energía Geotérmica, Energía Hidráulica, Energía Solar Fotovoltaica, Energía Solar Térmica, Energía Solar
Termoeléctrica, Equipos para la Industria, Gas, Generadores de Energía, Iluminación, Impermeabilizantes,
Mantenimiento, Otras Energías, Petróleo, Refrigeración, Servicios.

REENCONTRARNOS

ESTRECHAR LAZOS - REUNIRNOS - CAPACITARNOS
VOLVER HACER NEGOCIOS EN FORMA PRESENCIAL

Auspicia:

Media Partner:
Organiza:

Alojamiento oficial:

Comunicate:

info@expoeficiencia-energetica.com
www.expoeficiencia-energetica.com

Transporte oficial:

54.9.11.36460281

DIPLOMA INTERNACIONAL

ESTRATEGIA DE MARKETING
Y GESTIÓN COMERCIAL B2B
IMPULSANDO LA RENTABILIDAD EN LA NUEVA REALIDAD

2 0 2 3
DE MARZO
A OCTUBRE

TRIPLE CERTIFICACIÓN:
+51 913 041 048 |

www.diplomab2b.org |

contacto@imib2b.org

Seguinos en:
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Panorama de
Empresas Mineras
Hualilán: Pruebas metalúrgicas con resultados sobresalientes

C

hallenger Exploration informó los resultados
de su balance de las pruebas metalúrgicas
de la Etapa 1 en el proyecto aurífero Hualilán,
situado en la provincia de San Juan. Este programa
involucró pruebas significativamente más detalladas
de flotación, oro recuperable por gravedad (GRG) y
pruebas de lixiviación de los diversos componentes
de las colas de flotación. Ha sido diseñado para bloquear el diagrama de flujo para respaldar un estudio
de alcance. El trabajo adicional de la Etapa 2 que involucra pruebas de trituración y variabilidad, trabajo
de prueba combinado y pruebas de planta piloto se
encuentra en curso.
Los destacados incluyen:
La recuperación promedio de oro aumentó al 95 %
en todos los tipos de mineral en el proyecto
Ruta clara para recuperar créditos de zinc y plomo
vía flotación secuencial estándar con valores de:
89% para zinc (mineralización tipo skarn de alta ley)
77% para plomo (mineralización tipo skarn de alta
ley)
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La confirmación tanto del plomo como del zinc
como metales con pagos sin penalidades impulsará
significativamente los parámetros económicos del
proyecto, ya que el zinc representa el 11 % de la estimación histórica de recursos extranjeros por valor
Producción de concentrados atractivos de plomo
(>65% plomo) y zinc (>50% zinc) y discusiones con
compradores que confirman excelentes pagos sin
penalidades para ambos concentrados.
La flotación secuencial tiene la ventaja adicional
de generar concentrados de oro-plata de ley extremadamente alta (120 g/t oro, 300 g/t plata), lo que
reducirá significativamente los costos de transporte.
Los concentrados de oro-plata no poseen elementos nocivos y son excepcionalmente bajos en arsénico, lo que, junto con su naturaleza de alta ley, resultará en una excelente rentabilidad.
Opción ferroviaria directa al puerto de Rosario
para la exportación de concentrados confirmada con
precios indicativos que indican un ahorro de costos
del 50 % en las opciones de transporte anteriores, lo
que mejora aún más la economía del proyecto

www.panorama-minero.com
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Yamana Gold: Importante desempeño operativo de Cerro Moro

C

erro Moro -centro productivo de oro y plata localizado en la provincia de Santa Cruz operado por
Yamana Gold- tuvo un trimestre excepcional,
con una producción de 44.801 GEO que se desprenden
de 25.254 onzas de oro y 1.530.686 onzas de plata. La
producción continuó beneficiándose del acceso a nuevos frentes de extracción, lo que favoreció el aumento
de la alimentación del molino a partir del mineral subterráneo de mayor ley, que representa más del 70% de
la producción ya estabilizada.
La apertura de más frentes mineros y el consiguiente
aumento de la alimentación de la molienda procedente de mineral subterráneo de mayor ley continuaron
en el primer trimestre con las contribuciones cada vez
más frecuentes de la veta Zoe, y se espera que esta tendencia continúe durante 2022.
Durante el primer trimestre, la mayor parte del mineral
entregado a la planta provino de Escondida Far West,
Zoe, Escondida Central y Escondida West. Durante el
último año, Cerro Moro ha optimizado el funciona-

miento de la planta de procesamiento para aumentar
el rendimiento diario a aproximadamente 1.100 tpd.
Con las mejoras en el desarrollo de la mina y la flexibilidad, la compañía prevé mantener un perfil de producción trimestral más equilibrado a lo largo del año.
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. Si la compañía desarrolla con éxito tanto la expansión de la planta como los proyectos
de lixiviación en pilas, que representan importantes
oportunidades de crecimiento, junto con la conversión
de los objetivos de exploración a recursos minerales,
Cerro Moro podría alcanzar el objetivo fijado por Yamana.
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
reservas minerales, los éxitos de exploración en curso y
el reemplazo de reservas minerales.

En Filo del Sol continúan los buenos resultados exploratorios

L

a junior canadiense Filo Mining, una organización
del Grupo Lundin, encargada del desarrollo del
proyecto Filo del Sol (localizado en la provincia de
San Juan -Argentina- y en la III Región de Chile), publicó
los resultados actualizados de los ensayos de tres pozos de perforación.
Al comentar sobre la performance exploratoria en Filo

del Sol, Jamie Beck, presidente y CEO, declaró: “El Pozo
58 continúa con nuestro éxito en la definición de continuidad de la fuerte mineralización en la zona Aurora
del yacimiento, y confiamos en que habrá muchos más
pozos como este. De cara al futuro, los sondeos 55C y 57
tienen el potencial de atraer la mineralización de alta
ley descubierta por primera vez en la Brecha 41 hacia
el norte, mientras que el sondeo 60, perforado 2 km al
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norte del sondeo 41, podría ampliar considerablemente la dimensión norte-sur del yacimiento conocido”.
Con estos resultados, la perforación en el proyecto Filo
del Sol, un depósito epitermal de cobre, oro y plata de
alta sulfuración ubicado a 480 km al nornoroeste de la
ciudad de San Juan, se encuentra totalmente operativa
con siete equipos de perforación diamantina en sitio,
además del equipo de circulación reversa (RC), y varios
pozos que están actualmente en curso de desarrollo.
La planificación de los pozos actuales está diseñada
para explorar el área lindante a la intersección de alta
ley del pozo FSDH041 de la temporada 2020/2021, junto con algunos esfuerzos moderados para probar la
continuidad de la zona Aurora y pozos más grandes
para continuar tratando de encontrar los bordes de la
zona mineralizada.

Lindero superó guía de producción de oro trimestral

F

ortuna Silver Mines Inc. publicó los resultados
de producción del primer trimestre de 2022 de
sus cuatro minas operativas en América y África
Occidental, destacando un rendimiento un 35% mayor
respecto al mismo período del año previo para el caso
del yacimiento Lindero, ubicado en la localidad de Tolar Grande, provincia de Salta.
La compañía logró un sólido desempeño operativo en
el primer trimestre de 2022 con todas las minas traspasando el objetivo de lograr la guía anual estimada en la
producción de plata y oro. La suma total producida de
oro fue de 66.800 onzas, un aumento del 93 % año tras
año, impulsada por las contribuciones principalmente
de Lindero, con 30.068 onzas, y 28.235 onzas de la mina
Yaramoko, en Burkina Faso.
En mina Lindero, la producción de oro superó las
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30.000 onzas por segundo trimestre consecutivo. Esta
mayor producción de oro se explica por un aumento
en el rendimiento de los circuitos de trituración y apilamiento diseñado en tres etapas, que entregaron el
100% de los 1,3 millones de toneladas (Mt) de mineral
colocado en la plataforma en el trimestre, en comparación con el 19% o 0,4 Mt de los 2,1Mt colocados en el
trimestre comparable hace un año.
La producción de la mina fue de 2,4 Mt de material mineralizado con una relación de extracción de 0,54:1.

En el primer trimestre de 2022 se colocó un total de 1,3
Mt de mineral en la plataforma de lixiviación, con un
promedio de 0,88 g/t de oro y un contenido de 36.568
onzas de oro. La operación perdió horas-hombre en
enero como resultado del aumento repentino de casos
de COVID-19 que causó un déficit del 14% en el mineral
colocado en la plataforma, en comparación con el plan
para el trimestre. “La compañía está ejecutando un
plan de recuperación durante el segundo y tercer trimestre del año y no anticipa ningún impacto en el logro de la guía de producción anual”, señalaron.

NGEx Minerals descubre un nuevo sistema de cobre y oro en el proyecto Valle Ancho

N

GEx Minerals Ltd., junior
canadiense del Grupo
Lundin, dio a conocer
el descubrimiento de un nuevo
e importante sistema de pórfido de cobre y oro en el proyecto
de cobre y oro Valle Ancho, emprendimiento que se localiza en
la provincia de Catamarca. Los
resultados de perforación de los
últimos seis pozos del programa
de perforación de ocho pozos y
3.060 metros de la compañía se
resumen en la siguiente tabla.
Al comentar sobre los resultados, Wojtek Wodzicki, Presidente y CEO, informó: “Estamos satisfechos con los resultados de
este programa de exploración
de primer paso en el proyecto
Valle Ancho. Los resultados de
hoy del target de cobre y oro La
Quebrada siguen los resultados
positivos anteriores del target
óxido-oro Nordin. Los resultados de La Quebrada son de perforación de estilo de reconocimiento de espacio amplio y
demuestran la presencia de un
gran sistema de cobre y oro.
También nos alientan los resultados de la prospección regional
y el trabajo de desarrollo en el
target La Austral que ha identificado un target de interés para
futuros programas de perforación potenciales”.

97

98

PANORAMA MINERO | Noticias

Cotización

de minerales y metales
A continuación se brindan las cotizaciones promedio del mes de abril 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 Marzo

Plata - Cotización Promedio Marzo

Máxima Anual		

2.039,05

Máxima Anual		

29,58

Mínima Anual		

1.723,35

Mínima Anual		

21,52

Promedio 04/22		

1.873,78

Promedio 04/22		

24,45

Promedio 04/21		

1.761,68

Promedio 04/21		

25,64

Platino - Cotización Promedio Marzo

Paladio - Cotización Promedio Marzo

Máxima Anual		

1.267,00

Máxima Anual		

3.016

Mínima Anual		

911,00

Mínima Anual		

1.576

Promedio 04/22		

962,32

Promedio 04/22		

2.325,37

Promedio 04/21		

1.209,05

Promedio 04/21		

2.782,85
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Cobre - Cotización Promedio Marzo

Plomo - Cotización Promedio Marzo

Máxima Anual		

4,87

Máxima Anual		

1,14

Mínima Anual		

3,98

Mínima Anual		

0,88

Promedio 04/22		

4,62

Promedio 04/22		

1,09

Promedio 04/21		

4,24

Promedio 04/21		

0,91

Zinc - Cotización Promedio Marzo

Niquel - Cotización Promedio Marzo

Máxima Anual		

2,05

Máxima Anual		

19,52

Mínima Anual		

1,25

Mínima Anual		

7,30

Promedio 04/22		

1,98

Promedio 04/22		

15,12

Promedio 04/21		

1,28

Promedio 04/21		

7,48

Estaño - Cotización Promedio Marzo

Aluminio - Cotización Promedio Marzo

Máxima Anual		

22,72

Máxima Anual		

1,81

Mínima Anual		

12,43

Mínima Anual		

1,00

Promedio 04/22		

19,58

Promedio 04/22		

1,48

Promedio 04/21		

12,94

Promedio 04/21		

1,05
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ENERGY EVENT
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CANADA'S ONLY

MAJOR GAS &LNG
EXPO AND CONFERENCE
IS BACK FOR 2022

REGISTER NOW

canadagaslng.com
#CGLNG #CGLNG2022
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LISTADO DE AVISADORES
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AOG 2022
ARGENTINA MINING
ARMINERA
ACONCAGUA
ACOTEC -TECNON GROUP
AGGREKO ARGENTINA
AGUARTEC
ALEX STEWART
ALLKEN
BANCO SAN JUAN
BANCO SANTA CRUZ
BERTOTTO-BOGLIONE S.A.
CANADA GAS & LNG
CERRO VANGUARDIA
CIRIGLIANO
COOKINS
COMPENDIO MINERO
ECOMINERA
EFICIENCIA EMPRESARIA
EQUIPMENT S.A.
ESTUDIO CAMPASTRO
EXPO ECOMIN
EXPO EFICIENCIA ENERGETICA
EXPO SAN JUAN
EXPO TRANSPORTE
EXPO LOGISTICA
ESTRATEGIA DE MARKETING
FERNANDEZ INSUA
FMF GROUP
GECAMIN
GENNEIA
GEOTEK SRL
GEOTUB
GESTION DE TALENTOS
GLOBAL ENERGY SHOW
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GOLDEN MINING
GROUPPIPE
IGSOL
IMZAMA POTES (IMPO)
INDUSTRIAS J. F. SECCO S.A.
INTERMARES
INTERNATIONAL CARGO
IPH GLOBAL
ISA
LAROCCA MINERIA
LATPOWER ARGENTINA
LITIO EN SUDAMERICA
LOUISE’S ONLINE ELT
MANUCHAR ARGENTINA SA
MINES AND MONEY
MOM MINING
M&T EXPO
NEUMATICOS GOODYEAR
NEWMONT
PDAC 2022
PRYSMIAN GROUP
RADIO-COM
SANDVIK
SCANIA ARGENTINA
SERVICIOS VIALES SANTA FE
SIKA
SOULE S.A.
SYS IMPORT - GRUPO SAN JUAN
TAGING
VASILE S.A.
WIM
WINDLAND S.A.
YAMANA
YPF S.A. MINERÍA

www.panorama-minero.com

PANORAMA MINERO | Noticias

Litio 2022

111

