
OBEDECEN ACCIDENTES 

- Problemas pudieron prevenirse oportunamente si se hubiera 
contratado asesoría técnica adecuada. 

1. En agosto de 1990 CODELCO- 
Chile llamó a una licitación in- 
ternacional para ejecutar una 
auditoría técnica acerca del es- 
tado en que las nuevas autori- 
dades de la Corporación ha- 
bían recibido la mina "El Te- 
niente" en marzo de ese mismo 
aiio. 

Entre las empresas que se pre- 
sentaron se seleccionó a la fir- 
ma británica TECHPRO MIN- 

P 
NING a METALLURGY, de 
amplia experiencia en el campo 
de la ingeniería y concultoría en 
la industria cuprífera mundial. 

Esa firma entregó su informe 
m enero de 1991, el cual con- 
tiene un diagnóstico sobre los 
aspectos de diiefio minero, 
problemas geomecánicos y 
prácticas operacionales en la 
mina. 

, 2.La firma consultora concluye 
' que las causas que han provo- 

crítica situación de "El 

3. El informe soetlene que es- 
tm problemas pudieron ser 
prevldoa comiderando la in- 
formación geotécnica exis- 
bnte del yacimiento y el es- 
tado del conocimiento geo- 
mecénico mundial a la epoca 
de lar rmpectivar decisiones 
y que su manifestación se vio 
yirawd. por la utilización de 
prádcad minsrao lnadecua- 
Qar y bajos eotándaree de for- 
tíñcacídn de laa galdas. 

El lnfoaae también d i d a  
qae h aseaorta extenia en- 
toaacrr contratada por la divi- 

sión "El Tenientew fue inapro- 
piada, al ignorar la influencia 
de las discontinuidades es- 
tructurales del macizo roco- 
so, lo cual es contrario a la 
práctica internacionalmente 
aceptada en métodos de hun- 
dimiento. 

Así, el disefio minero aplica- 
do al nivel sub-6, resulta 
improcedente y prescinde de 
las manifestaciones geome- 
canicas y eventos sísmicos 
ocurridos desde 1976. 

El informe expresa textual- 
mente: "el criterio del equipo 
de dirección superior al igno- 
rar consistentemente los 
eventos adversos en la mina 
merece la m6s severa censu- 
ra". 

4. En opinión de la misma consul- 
tora el estallido de roca conti- 
nuará ocurriendo en la mina y 
su control deberá lograrse mi- 
nimizando sus efectos median- 
te la aplicación de adecuadas 
fortificaciones y nuevas practi- 
cas operacionales. Paralela- 
mente, agrega, se debe conti- 
nuar con la investigación de las 
causas y de los mecanismos 
que provocan el fenómeno. 

5. La auditoría thcnica conclu- 
ye que en el corto y mediano 
plazo no se podrá cumplir 
con los programas de pro- 
ducción contenidos en el 
plan de expansión de El Te- 
niente que pretendia alcan- 
zar el tratamiento de 114 mil 
toneladas diarias de mineral 
en 1992 (más o menos 360 
mil T.M. de cobre fino al 
aíío). 

6.Por otra parte, las sugerencias 
de la misma auditorla son 
congruentes con las medidas 
que, desde mano de 1990, ha 
venido aplicando la actual ad- 
minlstraclón de CODELCO 
Chile, tales comio, la cread611 
del departamento de geomec6- 
nica de "El Teniente", el reem- 

plazo de la asesoría anterior 
por un equipo multidisciplina- 
rio del más alto nivel mundial y 
la'inversión de mayores recur- 
sos en la refortificación de las 
dreas ya desarrolladas en el ni- 
vel sub-6. 

7.A raIz de la explosión de roca 
ocunida el 2 de julio de 1990, 
la Empresa determinó la sus- 
pensión de la extracción de mi- 
neral del nivel sub-6, mientras 
se realizaban los trabajos de re- 
fortificación, para garantizar la 
seguridad de los trabajadores. 

Esos trabajos se prolongaron 
hasta mano de 1991, reini- 
ciándose las labores de extrac- 
ción del mineral en escala me- 
nor el lo de abril del mismo 
aiio con todo el sector de pro- 
ducción del mineral sub-6 re- 
fortificado, de acuerdo a la5 su- 
gerencias del equipo de consul- 
tores. 

8. Ante el nuevo estallido de ro- 
ca y desplazamiento del ma- 
cizo rocoso, ocurridos el 29 
de mayo tiltimo, CODELCO- 
Chile acordó suspender nue- 
vamente las labores de ex- 
plotación del nivel sub4  de 
"El Teniente", mientras se 
desmrolla el proceso de m- 
luación thcnica y de los al- 
cances de la situación produ- 
cida, siempre velando por la 
seguridad de quienes laboran 
en esas faenas. 

CODELCO-Chile mamtiene 
su decisión y har6 tudos loa 
esfuerzos para que lae i a b  
res de sus yacimiemtoo se 
realicen de acuerdo coa mor= 
mas de reguridud minera 
adecuadas. 
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