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. En la actualidad, se pronuncia un verdadero ~movimiento de desarrollo i
progr eso en las industrias chilenas i conviene que se aproveche para estas industrias de todos los perfeccionamientos mas modernos.

El mineral de «El Teniente»)
INTERESA NTE INFORME DEL INJENlERO CONSULTOR

La. prensa técnica norte·americana n egada por los últimos correoos nos trae
importantísimos datos sobre el mineral de El Teniente que forma hoi dia, sin
rluda, el mas grande i mas interesante de los productores de cobre de la América
del Sur. Desde hace ya años una compañí" norte· americana ha gastado en la
preparacion de las minas, arreglo del establecimiento de beneficio i vi as de comunicacion, una cantidad enorme de dinero, cuyo mont o me es imposible precisar i que sin embargo estimo superior a 50 millones de pesos de nuestra moneda'
La manera como está formado el capital de la Compañía, cuyo mon to total
es de 69.580,000 pesos chilenos es en estremo interesante. La Compañía ha vendido $ 19.880,000 en bonos convertibles á la par, del tipo del 6% i $ 19.880,000
en bonos del 7%. Por otra parte ha emitido $ 69.580,000 en acciones de $ 24.85
cada una (5 dollars); de estas acciones $ 29 .820,000 se han vendido i el resto
o sea 39.760,000 pesos se reservan en el t esoro de la Compañía para hacer frente
a la conversion de la igual suma de dinero que representan los bonos autorizados ¡vendidos.
La Compañía esplotará i beneficiará 3.00n toneladas de mineral de lei de
2.70% de cobre, efectuando una e.traccion un poco mayor del 60% del cóbre
que el min eral contiene; es decir, que de las 54 libras de cobre que cada tonelada de mineral contiene; la Compañía sólo recuperará 33, libras .
Tanto estos datos como los que siguen son los que se dcsprenrlen de la esplotacion actual de las minas i deben, por lo consiguiente, considerarse como
ciertos.
El costo di ario de la produccion total del Teniente en moneda corriente
nacional, es el s iguiente:

G3sto diario de minas correspondiente al arranque de 3.000 toneladas .................. . S 10>440.00
G:lSto diario de trasporte ................... .
I.49I.OO
Concen tracion mecánica de 3,000 toneladas . .. .
7,455. 00
Gasto total de fundidon _... .... ... .... .. .. .
8,199.00
Gasto total de conversion de ejes a cobre_ ... . .
1,9 6 5. 00
Gasto total de la refina del cobre. .. .. ....... _
j,74I.OO
Trasporte del cobre al mercado ....... _.... _.
2,994. 00
Comisiones, gastos jenerales, etc ... .......... .
645. 00
Gasto total diario. . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 36 930.00
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,-o El número de toneladas de cobre producidas diariamente será de 46 toneladas 230 kilógramos, que - vendidas al . precio medio de f 56 por tpnelada,
representan una entrada diaria para la Compañía de $ 6r'744,67,,1o que corres,
ponde a una ganancia diaria de $ 24.8r4,67 se caleula que en el año se podrán
trabajar 360 dias, obteniéndose, por lo consiguiente, una ganancia anual de
8.933,256.00 pesos chilenos.
El interés que anualmente se tiene que pagar por los bonos es de
2.236.500.00 pesos: quedando para repartirse entre los accionistas el saldo de
$ 6.696,756.00, que equivale mas o ménos al 23% de interés del capital en acciones ya suscrito.
Con todos los bonos convertidos en acciones, el interés que el capital devengará será equivalente al 13%.
- Al hacer mencion del costo de produccion de las 46 toneladas 230 kil6gra c
mas de cobre, queremos dejar establecido que el costo de produccion por tonelada de cobre es segun los datos ya dados, de f 34; costo es éste mui fácilmente alcanzado en las esplotaciones industriales de depósitos grandes de cobre,
i del cual en nuestro pais se dudaba aun, creyéndolo exajeradamente bajo.
La magnitud que ha asumido la esplotacion revela inmediatamente que se
trata de un depósito colosal de minerales de cobre que permite la adopcion de
métodos de esplotacíon i beneficio en grande escala con casi todas las aplicationes del arte moderno; depósitos de esta naturaleza se esplotan tambien en
los Estados Unidos de Norte América i son los que, segun he hecho ver en artículos anteriores sobre la Industria del Cobre, han desequilibrado el mercado
a un bajo costo.
del cobre con, una enorme produce ion de este metal
.
.
Los depósitos de minerales de cobre del Teniente se encuentran en la periferia de un volean apagado; la roca del cerro es una roca ígnea conocida como
Andesita i el cráter mismo del volean está rellenado con una tova volcánica.
La formacion de la cadena es relativamente muderna, jeolójicamente clasificada conio perteneciente a la época terciaria. Aunljue la accion volcánica propiamente dicha, i la solfatórica ha cesado por completo desde ya hace mucho
tiempo, sin embargo, los movimientos de tierra son bastante frecuentes.
La tova o conglomerado volcánico, como jeneralmente en Chile se lo conoce, fué sin duda el resultado de una gran erupcion que cubrió la antigua roca
eruptiva con grandes depósitos de ceniza volcánica, fragmentos de lavas, etc.
Esta tova es de un color gris ciaro i se presenta en la forma de un aglomerado
duramente cementado.
La mayoría de los depó;ito5 de lninerales se encuentran en la roca ígnea
andesítica mui cerca de los contacto:; con la tova o aglomerado volcánico; aun
que hai un depósito que tiene la forma de fumarola dentro de la tova vo\r.ániet
mIsma.
El cráter del volean mide -de diámetro alrededor de I,300 metros i es b¡stante regular; la periferia' cid volean sin embargo es irregular i la tova pe neta
en diversas partes dentro de la farmacion andesítica.
El mineral se encuentra en grietas, trizaduras i líneas de quebrajamielto
dentro de la andesita i ha sido 'depositado por aguas ascendentes; natur~lmmte
la deposicion asume, en la mayoría de los casos, 103 caractéres comunes alre-

,
I

I

I

I

I

,NAClONAL ·.DE MINElRIA .

lleno de vetas de fisuras aunque en otros se presenta como uua mineralizaeion
de reemplazamiento de alguno de los constituyentes minerales de la roca ande,
sitiea; las partes mas ricas de los depósitos se encuentran jeneralmente en las
zonas de mayor quebrajamiento.
El mineral no se confina a las lineas de fractura sino que se interna en la
andesita sólida, desmejorando en lei, hasta desaparecer; el límite inferior (caja
del piso) del depósito queda marcado no por la eonclusion de la mineralizacillq
sino por razones comerciales sobre Su esplotacion. Los cuerpos: mineralizados
tienen un recuesto o manteo de 70° hacia el centro del cráter.
La transformaeion de los depósitos por denudacion i por oxidacion provocada por ajen tes atmosféricos, varia mucho; en algunas partes, por ejemplo,
los minerales sulfurados "primarios. aparecen en la superficie i en otros la zona
de oxidacion llega hast .. una hondura considerable, encontrándose bastante
cantidad de minerales secundarios, tales como <chalcosita., <cuprita. i «cobre
metálico•.
La hondura a que estos depósitos pueden llegar es, naturalmente, una
cuestion sumamente interesante i difícil de fijar con algun grado de exact¡'
tud; todas las indicaciones están porque los depósitos alcaozaran una hondura
mayor que a la que se ha llegado en la actualidad con los trabajos de «reconocimiento i preparacion de las mina.. ; esta hondura es, medida desde el reventon o afioramiento mas alto, de 700 metros. Las indicaciones en que se basa
para creerse en la prolongaeion de los depósitos a mayor altura, son en qne ti
mineral ha sido despositado por aguas ascendentes que vienen de gran hondura inmediatamente despues de un disturbio volcánico de magnitud i en el hecho de que el mineral que impregna la roca es netamente primario. Su conclusion en profundidad quedará marcada por la transicion de la roca quebrajada
i trizada a la roca compacta en la que la lei del mineral se hace gradualmente
mas baja.
La .Braden Copper C.,,>, que esplota el mineral del Teniente, ha conse'
guido ya preparar sus minas en una forma tal, gue hoí dia tienen en el interior de ellas «un cubo de mas de diez millones de toneladas>, como mineral
enteramen te a la vista, cubo que ha sido muestreado, mensurado i determinado por varios distinguidos injenieros de minas norte-americanos i comprobado últimamente por el injeniero consultor de la Compañia, Mr. Pope Yeatman; el resultado de este estudio es que este cubo de reservas de mas de diez
millones de toneladas ensaya 2.70% de cobre i representa una utilidad o valor
real o comercial de la mina, segun los cálculos hechos anteriormente, de «ciento
cuarenta millones de pesos. i de que cuenta con entera seguridad poder producir en cobre una suma mucho mayor de «trescic1Itos cincuenta millones
de pesos».
El paso preliminar en el beneficio de lo> minerales, es el de la concentracion mecánica; la variante del procedimiento empleado corresponde a una concentracion gradual en grueso en «cribas> con remolienda i reconcentracion .d e
los «relaves de esta primera concentracion en mesas adecuadas», en una palabra, se ha seguido la práctica de enriquecimiento mecánico del Establecimien:
to de Anaconda,.en el estado de Montana de los EE. UU. de N. A., introdu-
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tiendo cierta maquinMia ma' moderna o mas perfeccionada; entre ellas aparecen los .harneros clasificadores. i el uso de las chancadora, jiratorias, con
preferencia a las de mandíbulas.
Los concentrados o producto líquido del enriquecimiento mecánico, ensayan un término medio de r6 por ciento de cobre, efectuándose, por lo consiguiente, una concentracion de nueve toneladas de mineral en una de
concentrado.
Los concentrados en la actualidad se funden en hornos de viento bajo
mui buenas condiciones, por presentar ellos caractéres mui fusibles i exijen,
naturalmente, mui poca adicion de fundentes o flujos.
Los ejes de cobre pasarán a un convertidor con «revestimiento básico., que
producirá cobre bruto. el que será «eléctricamente refmano •. La instalacion de
refina electrolítica constituye para Chile i Sud América una . novedad industrial de gran alcance, que sin duda servirá de modelo para otras dentro del
pais que permitan, al mismo tiempo de recobrar el oro i plata gue la mayoría
de nuestros cobres contienen, la elaboracion del metal que nuestras industrias
consumen.

Los concentrados en parte, hoi dia, tendrán que ser aglomerados o transformados en briquetas , ántes de ser fundidos en los hornos de viento.
Se construye en la actualidad un plantel de lejiviacion capaz de beneficiar
60 toneladas de concentrados por medio del ácido sulfúrico que se obtendrá dé
la calcina o tuesta oxidante de estos mismos concentrados.
La instalacion de este plantel se ha impuesto des pues de los resultados en
estremo halagadores que se han obtenido con esperimentos hechos en escala de trabajo en Nueva York sobre concentrados lJevados de a'luí. El sistema
de precipitacion empleado será el electrolítico.
La direccion técnica de la Compañía tiene el propósito de transformar la
instaJacion de fundicion en un gran plantel de lej iviacion despues de visto los
resultados que la instalacion de 50 toneladas dé en comparacion con la actual
de fundicion y que, completa, tendrá una capacidad como de trescientas toneladas. El beneficio por medio de la lejiviacion con ácido sulfúrico resultará
en una economía calculada como de 10 a I2 libras esterlinas por tonelada, lo
que reduciria la produccion a 24 libras esterlinas por tonelada de cobre.
Todos los industriales cupríferos de Chile deben esperar ansiosos el resultado de este beneficio; á él está vinculado el verdadero porvenir de la industria del cobre en el pais i permitirá la esplotacion de depósitos de baja lei de
minerale' oxidados que hasta hoi dia permanecen inesplotados. Es este el primer intento serio, científico i eficiente que se hace hácia 'Un meioramiento, cnte~
ramente orijinal, de los métodos de ben.elicio adoptados e1' el país para producir cobre.
Tales son, en resúmen, los principales datos que se desprenden del estudio
del informe oficial del injeniero consultor señor Pope Yeatman, inlorn;e que ha
merecido su reproduccion en los principales órganos de la prensa técnica inglesa ¡norte-americana.
IGNACIO DIAZ OSSA,
Injeniero de minas j metalutjista:

