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H I S T O R I A  

D E L  

L mineral "El 
r, 

M I N. E R A L 

con que se le conoce. 

tan rudimentaria que casi no merece el calificativo de - l e *  
del aiio se extraian rocas de la superficie y del subsudo, p m  
lomo de mula 

El Gobiemo de la colonia explot6 me mineral por a1gh hP, F 



d o  ae -be que a prhdpios del siglo pesado -n 1819- se efec- 
h phawn e a t t a d h  de mineral de esa mha, cuando era explotada por don Juan 

casado con d o h  Nicolasa Toro, heredera del Conde de la Con- 
y duds de la Hacienda de la Compaiiia, que se extendia de cordillera a mar. 
e earrtM h a w  sido teniente del Ej6rcito Libertador y, segh algunas personas, 
& em titola de donde deriva el nombre de la mina. 

D-6a de estar abandonadas mucho tiempo por inundaciones, esas propiedades 
minermi, que se canodan como ‘%a Fortuna” y “El Teniente”, fueron denunciadas en 
1897 y explotadas por don Enrique Concha y Toro, acaudalado capitalista minero. Ya 
en 1903, el seiiOr Concha y Toro consideraba que con los medios disponibles no era co- 
medal  extra- 1- minerales de baja ley que daba “La Fortuna”, a pesar de que en- 
tmces eman de un t6rmino medio de 3 y 4%. Autorizb a un ingeniero italiano que resi- 
dfa em Chile 4 o n  Marco Chiapponi- para que interesara a algiin capitalista o 
emprem extranjera en adquirir estas propiedades mineras, ya que en el pais no era posi- 
ble obtener un capital de la magnitud del que su explotaci6n requeda. 

El seiior Chiapponi se pus0 entonces en comunicaci6n con Mr. William Braden, 
WI Nue~a York, a quien habia conocido anteriormente en Santiago (en 1894), y le 
trf~nmb de la importancia de 10s yacimientos cupriferos que se ofrecian. El seiior Bra- 
doa 8e trasladb pronto a Chile y comprobb que el macizo de cobre era considerable- 
mente mayor que lo que habia calculado don Marco Chiappni; per0 a1 mismo tiem- 
pe pado apreciar que la explotacibn de ems minerales era una tarea dificilisima. 

Pronto qud6  legalmente constituida una sociedad para adquitir y explotar el 
uheml. Con l& primer- fondos disponibles se inici6 la construccibn de un camino 

de 35 millas desde Graneros (“La Compaiiia”) hasta la Mha; se empez6 a 
abrk J a squipar la mina; la ereccibn de una planta de concentracibn de 250 toneladas 
dtrier; el tepldido de tres andariveles entre la mina y la planta de concentracibn; la 

p1-h hidroelktrica de 1.100 HP; la constnrcci6n de habitacio- 
nae,- 

& IMoa Correa de 

de 

s 



En noviembre de 1905 quedb ter- nueva planta concentfadom de una am- 
mmado el camino carretero. Se disponia cidad efectiva de 3.000 t o d a b  diaiiar 
de 2.500 bueyes y 250 carretas para el de mineral. 
acarreo de la maquinaria y de 10s mate- Mientras se efectuaban loa trabajor del 
riales de constmcci6n. Se pagaba un fle- ferrocaml, Mr. William Braden haMa %’ 
te de $ 25.- por tonelada (en aquella vantado una pequeiia fundicih para pm- 
6poca la cotizaci6n era de -1 ducir “cobre matte”, que I * -  

c m * L  

$ 2.- chilenos por dblar 
oro). 

En 1906 fueron inicia- 
dos 10s trabajos del ferro- 
cam1 +ue se hacia im- 
prescindibl-, y sblo pu- 
d i e r o n terminarse en 
19 1 1, debido principal- 
mente a las dificultades 
del terreno en la parte m6s 
alta. 

La primera planta de 
concentracibn qued6 ter- 
minada en junio de 1906, 

L 

I se exportaria a ~os ~ t a -  
dos Unidos y a Grm 33- 
tafia. Aquella fundkih 
qued6 situada cerca del 
Molino en Sewell y, am- 
pliada, subsisti6 hash 
1922, cuando se di6 t6r- 
mino a la constnacah de 
un eStablecimient.0 mais 
mod- y efkiente 8~ 

Caletones, a una 6 112 ki- 
16metros hacia ab40 de 
Sewell, en .linea recta. 

Las S i g u i e n t m  cifrpe 

toneladas diarias, como se habia proyec- 
tado. La nueva planta que se instal6 des- 
pubs daba una recuperacibn de entre 45 
y 55% y tenia una capacidad de 400 to- 
neladas diarias. Fu6 abandonada en 19 12, 
y eee mismo aiio empez6 a funcionar una 

ria grdfica del dmafidllo & la 
de cobre blister refinado hw en el 
mineral “El Teniente”, d d e  1922, am- 

& do fu6 puesta en marcha la 
Caletonm: . 



' M o  Toneladas 
M6tricas 
132.464 
118.822 
109.58 1 
13 1.883 
146.965 
149.150 
158.596 
140 779 

. Toneladas 
M6tricas 
42.582 
63.29 1 
7 1.104 
69.908 
82.120 
92.07 1 
99.029 
79.993 

1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

73.497 
94.157 
45.25 1 
79.5 18 
115.159 
10 1.646 
92.9 15 

144.8aO 

1946 85.162 
1947 125.975 
1948 149.289 
1949 126.856 
1950 143.45 5 
1951 155.572 

167.840 1952 
1953 12 7.462 
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dei fcrtil Valle Central de Chile, 

de 50 caam para 
de depostes, tam- 

collripcr company Po- 
la poblaci6n *hell", 

ha urqortp (76 cm.) que 
que empalma all5 con 

en ua trecho de 30 kilhetros, 

eq aleja en cb 
cbl tdo Cadsapon1 y sigue por 

ea de 1.556 ma 
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lin0 o Plarnta Concentradora, la Planta de Acid0 
sulf&co, el Hospital, laa Maestranzas y Bod- 
el hpartarnato de Seguridad, el Laboratorio Qui- 
micq etc. 

El n b e r o  total de empleados y obreros que 
trabajan en la Empresa asciende a m k  de 5.600 
(septiembre de 1954), y el nhero  total de perso- 
nas que depeaden directamente de sus actividades 
en tiempae normales pasa de 20.000 hombres, mu- 
jerm y niiios. 

La Campaiiia tiene oficinas en Santiago, Val- 
paraiso y San Antonio, siendo este iiltimo el puerto 
de embarque para la exportacicin de cobre, y de in- 
ternacih para el petr6leo y algunos materiales pe- 
sados. En San Antdo, que esth situado a 154 kil6- 
metros de Rancagua, la Compaiiia posee dos estan- 
ques para almacenar petr61e0, con una capacidad 
combinada de 115.000 barriles. Las instalaciones ac- 
cesorias incluyen casa de balsas, caiiefias, boyas, 
bombas, etc., y la Empresa hub0 de ads- 24 ca- 
=os-tanques de ferrocarril para el traslado del pe- 

La Oficina de Valparah efec- 
trbleo hasta Rancagua. 

ttia 10s trbites necesari<w para el 
embarque del cobre, en mntacto 
permanente con San Antonio y 
Santiago. Ademb, Valparalso de- 
be atender a la internacih de mu- 
chos articulos, repuestos y mate- 
riales para la Planta. 

En Santiago est6 la sede de la 
Vicepresidencia y de la Gerencia 
Comercial de la Compasa, dispo- 
nihndose de un modern0 edificio 
de propiedad de la finna, ubicado 
en cdle Agustinas N . O  1389. 
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M t e “  rn la inina rubterrhea de oobre d s  
mutada 8s en- en alla por un ferrocarril 

.ngcwlt., que llega hasta el coras6n 
mma~, que codam el mineral. Exiden m6s 

loa hrredlmieatol, que constituyem la primer8 h e  ppre 
e a e r  el mineral. 

A la largo de lar galerias, cada 6,60 metra, 6 
1aa “buitrad’ o cavidader por donde el mineral me bcip 
los n i w h  inferitms, donde es recibido en los mrr’o). A 
cpda lado de las “buitrad’ se abren chirheneas de 8 a 9 
metros, que llegan hasta el corte donde re colocan lar, 
tiros de dinamita, 10s cuales son disparados sistem8tica- 
mente, dejando un vano por el cual la roca re hun& y 
se quiebra pot propio peso, llenando las divers- chime 
neas. Cada chimenea es enmaderada en su base, de tal 
manera que el mineral puede set retirado en forma con- 
trolada. En seguida, el mineral se hace caer a travis de 
sucesivas “buitras” interconectadas, hasta el nivel mhs 
bajo T e n i e n t e  5-, donde se vacia diredamente e 10s 
carros del ferrocarril elktrico de la mina, que lo lleva 
a los buzonea del Molino, en el terminal llamado “Pun- 
ta de Rieles”. Este mineral contiene aproximadamente 
2,10% de cobre. 

La Planta Concentradora, conocida como el “MoIi- 
no,’, oonsta de las siguientes instalaciones y depend& 
ciaa: 

Planta Chancadora. 
Molinae Marcy y Hardinge. 
Planta de FlotaciiSn. 
Planta de Retratamiento. 
Planta de Filtros. 
Planta de Acido Sulfclric 
Andarivel. 
Planta de Cal (Rancagua). 
Canal de Relaves y Tranque de Cauqmnea. 

El Molino comprende una superficie de 55.000 me 



Una vw que llegan a Punta de Rieles, lae trenes blema con reepecb a la &vm qm  dew^ 81 
de la Wina vacian el mineral en grandes depbitae en terial est6ril de la roca minSaeliudr, J qw 
forma rectangular. De ahIi el mineral cae a un pis0 in- cad el 95% de ler rocam extrafder en brub Le P&h 
ferior, *de es succionado por diversas dquinas  dene de Sewell &scarg;a en t i - ~  nomala 3.500 ZEW&UB 

minadas “chancadoras”, que lo van rduciendo a menu- dbicoo de relavea por hora, y la canoe que loa llave bu 
das piedrecillas y deposithdolo, una vez que ha rrido ta Parr6n tiene 60 kil6metror de ~ W J .  En el trSyOCt0 
hatneadq en carreas transportadoras de gama, que lo hay 18 puenta de acem y 330 de maden. El prwnk 
llevan a1 nivel siguiente, dande es entregado a 10s alto t h e  76 metra de elevncibn, y el mir lergq 
Iinoe de bolas, en circuit0 cerrado, con clasificad longitud de 346 me- 
unidades de flotaci6n de aceite y celdas de aire. En e El aiio 1936 se pur0 en meduo un nuevo dophito 
parte del proceao, 10s minerales se mezclan con a la disposici6n de lor relaves, el que me ccmoce COQ 
ee irituran extremadamente finos, liberthdose as5 de 1 nombre de Tmnque de Pad- ubicedo dentro 6 la 
roca laa diminutas particulas de sulfur0 de cobre, q enda de Cnuquenq J pup lo cual la h p r a n  h u b 0  
eparecen dieeminadas y que se recuperan en seguida adquirir em propiedad agrh la  y dertinarla, en q.a 
iiante el procedimiento de flotaci6n. Luego se extr a recibir lor rela- En Pur6ol eatom relava IOP 

el agua y 10s reactivos. La pasta obscura que se obtie tador en un gran tranquo, cuya ap.ci&d ma aZ. 
con un contenido de 33% de oobre, es enviada en 300.000.000 de tomledes de dam o uucm PO0 
Andarivel, en capachos de aproximadamente una 
da, a la Fundici6n de Caletones, que dista 6?4 kil o a lar pander inatela- 61 Mntina BO n 
trae de Sewell, en linea r e .  a t e  andarivel o tran contra lar mmtanaa - d . s e w 8 l l l 8 ~ d . 1 .  
abreo es accionado en parte por fuerza de graveda 
eus cables, de 4,s centhetros de dibetro, descansan diarias de dcido eulftho a el proawo 6 1.- 
bre torres de acero. Mueve simuheamente 150 
&os, dependiendo el nhero  de &os, por &a, del plomo y en ella re etmplon el m&& G d l l d 4 b  

ish. La inetalacii3n incluye dam h a m  tip W e  Q & la producd6n de cobre. 

siete division- para calcinar t pMta. 
En Sewell d la d e  del Bervicio atddiso Q k Molino Mojado y don& se ef& la flotaci6n, se 

tiene, como subproducto, la molibdenita, cuya f6rmula 
bpresa,  que ea uno de lor rnir moderaom y smjtx 6 q a c a  es MOS, La molibdenita contiene 60% de me 
padoe del pafr. En toturl, 80 dirpooo de 181 libdeno p y o  (Mo), producto que se utiliza para dar ma- 
rrerpcmdiendo la mayaFk d IEbrpstj d. &rr;.u ( 

empresa en la ~m6r ica  htina que e a e  d e  -1, el c ~ r r l  

ptoducto, el cual es exportado a Inglaterra y otroo pai- sspecialidadea. En Caletmm 
ses ewopea. .( con peraonal ademado, y OQ 

La Coanpaiiia ha tenido que edmntar un redo pre 

oaerr de metra dbicor. 

de Acidq quo aba8taw ol ammuno de 40 

en el Molina Soh k b  em del t i p  de 

En el proceso de la ccmcentraah del cobre, en 

ur consistencia a1 aceta Braden Copper Company 
atendido p o ~  9-nJdEccn .Q 

10 
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..a y’lhr & t. ocupe en total unas 130 personas 
’-- 

. Todr que ingreea a1 servicio de Sa Cornpa- 
ua examen m6dico y re lleva un con- 

& w d u d  dAlda el dia en que fu8 aceptada hasta 

&den Cappsr Company ha ganado durante siete 
sha- ‘vcm (1947-53) la cornpetencia de Seguri- 
dpd, aurpiciad. g a  d Cansejo Interamericano de Segu- 
ridrd, pa haber logrado b m8e baja frecuencia de acci- 

entre todaa lea mine. similarea de AmCica La- - PtrG em el raultedo de la labor que realiza el De- 
PuQmSrrto de Seguridad de la Compaiila, que tiene su 
-to principal en Wwell y estaciones de seguridad en 
lm Mim, en Cabtonee y en Rancagua. Las instaladones 
plsr proveair ddenteo, combatir incendioe, evitar ema- 
d c q m  de gama, eliminar el polvo ndvo ,  ek., son las 
m6m rnodemm que &#ten y continuamente d n  riendo 

ha d t a  de la Compda. 

el dh rn que w) -IL 

mn)arrrdpr. 

d” 
I F‘ 
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F U N D I C I O N  D E  

. C A L E T O N E S :  *- 

I 12,7 kilhmetros hacia abajs de Sewell, 
por el ferrocarril (6,s km. en linea recta), se encuentra 

Fundici6n de Caletones, en una altura de 

servicios anexos trabajan 850 %+.-$ 

sobre el nivel del mar. En la Fundicihn y 

personas entre empleados y obreros, y la 
campamento es de unos 3.000 

U 
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&m planta fu6 terminada en 1922 (la 
melior estaba en Sewell, cerca del Moho), 

recibe 10s concentradoa de cobre de “El Te- 
dente” por el andarivel ya descrito. La Fun- 
dicibn de Caletonea ha sido ampliada desde 

en v a r h  oportunidades, introdu- 
h m6todos mPs modem- de ope- 

m33ns 
En 6- normales la Fundicih recibe 

uu thnino m d i o  diario de 1,600 toneladas 
de ccmcmbados de 33% de cobre, 10s que, 
por el modem0 sistema de hornos tostadores 
de fogones miiltiples, hornos reverberos y 
amvertidms, se transforman m mbre “blis- 
ter“ de 99,4370 y en mbre refinado a fuego 
de 99,92% de pweza. El cobre es embarca- 
do en seguida eri el fefiocarril de la Empresa 
B Rancagua, y de ah3, en 10s Ferrocarriles del 
Estedq al puerto de San Antonio, para ser 
erportado a diferentes partes del mundo. 
b tipos o moldes en que se vacia el 
en Caletonea son 10s siguientes: 

REPINADO (Tres Estrellas) 

_ L  .- de 35, 37 112 y 50 libras. 
f h f h  de 235,. 310, 355, 400, 500, 
675,,725 y 945 libras. 
h a m i  o barras (Slabs) de 262, 283, 
510,590 y 823 lib- 

COBRE BLISTER 0 BESSEMER. 

Panes o barras (Slabs) de 320 libras. 

El cobre refinado a fuego tiene un sin- 
n b e r o  de usos en las industrias, excepto en 
la elaboracih de cables y alambres elktri- 
cos, debido a’que su pequeiio margen de im- 
purezas no le permite ser tan buen conductor 
como el cobre electrolitico. 

En cuanto a1 “blister”, este tipo de co- 
bre se emplea en la fabricacih de sulfatos 
para usos agricolas. 

Llama la atencih al que visita Caleto- 
nes la inmensa chimenea de la Fundicih, 
que tiene una altura de 76 metros; su base 
tiene un dihetro de 18,2S m., y el dihe- 
tro en la parte superior es de 9,13 m. 

Caletones esth dotado de parques de 
acacios, jardines, campos de deprtes, tea- 
tro, piscinas, escuelas, etc. 

I 



Coya dista 30 kilbmetros de 
la ciudad de Rancagua, por fe- 
rrocarril. Es el asiento del De- 
partamento El6ctrico. Igual que 
10s Campamentos de Sewell y 
Caletones, Coya cuenta con to- 
da clase de comodidades para 
la vida de 10s ernpleadm y obre 
ros. En Coya y Pan 

fuerza de una caida de agua de 

22.500 KW. El tub0 que lleva 
las aguas desde la 
donde re captan 
tros ciibicos por regundo- m 
de madera de pin0 mjo y tiene 
un largo de 3,9 kil6mebroa Le 
corriente genera& por la Plan- 
ta de Pangal es enviada a 
por una linea 
que se opera a 69.000 vol 
3 fases y 60 ciclos, y desde 

460 metrm y una capacidad ds 3 6 

1300 personas, 

para 
ina, del Molino, de las poblacianes 
eatos y del recinto de Braden, en Rancagua, se su- 
inistra deade las das plantas hiclroel&@icas de 

edad de la Empresa. Una de ellas, la Planta 
Cachapoal, en coy4 fd constnn 'da e&e 10s aiios 
1908 y 1910. En esta Casa de Fuerza hay cuatro 
turbgeneradares, que funcionan con una d d a  de 
agua de 125 metros de altura, produciendo 27.500 
KW. nonnalmente, y un m& de 30.500 KW. 

Doce kilbetrue m k  arrih. de la localidad de 
coyat en uI1 afluente del A0 cachppopl (rio Pangal), 
Be -y& em 1919 otra Caser: de Fuerza, que cons- 
tade  ' ' -&- que trabajan can la 

8imllar hacia las subestacianes de Caletanes y S 
Otra linea de transxnisih, de 33.000 voltio~, 
tece las necesidades de la Cornpafib en sus 
ciones de Rancagua. 

1910, capta hasta 25,s m e a  dbicos por 
del caudal del rio Cachapoal. El agua es 11 
la c h a r a  de carga en Coya por un'canal abi 
de 12 kilbmetros de longitud. 

La bocatoma de Chacayea, constdda en 1 

El tilth0 adelanto en las plantm 

bo alimentador de Pangal a Coy& 
empezaron en septiembre de 1951 y 



* h- ih Ir cllpcacided total de la instalacih 
~a clops c ~ a  aumento de potencia de m b  

‘ , ~ & o o O K w =  
empep6 a operar regularmente la pri- 

m m  p- El&rica, en 1911, eatreg6 en ese aiio 1 1.g35fi5 KWH. En 1953 la energhi mtregada al- 

una hermoaa poblaci6n levantada en medio de un 
parque. A pocos kil6metros de distancia se encuen- 

tra el Club de Golf o “Country Club”, para emplea. 
dos de la Empresa, hasta el cual llegan numerosos 
deportistas y familias de Sewell, Caletones, Coya y 
Rancagua, todos 1 0 s  fines de semana. Ademk de las I 

a 328.690.902 KWH. 
atuada en un valle de tierras f w l e s ,  Coya es 

7 
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La hpmm time BU domici- 
lio l@ en Rancagua. Alll mthn 
w aficinas generales, lar, bodegas 
de materialee, la mtaci6n del fe- 
mocarril a Sewell, loe talleres y 
la fundici6n de acero p de bronce, 
que proveen de diver so^ dculm 
y repuestos a la Planta. 

En Rancagua eat6 la sede del 
Departamento de Bi8nestar Social, 

' RANCAG 

que vela por la armonia en las 
faenas de la Empresa, por el bienestar de empleadoe Y 
obreroe, par la integridad de la propiedad y par el cum- 
plimiento de 10s contratos de trabajo y 10s convenios 
colectivos. Este Departamento tiene tambih la tuici6n 
de las actividades deportivas en los recintos de la Em- 
preaa, cooperando en forma efediva a su mejor desarro- 
llo. Aden&, colabora con las autoridades educacionales 
del Estado mediante la rnantenci6n de los locales 8 8 ~ 0 -  

lares y el pago de bonificaciones a los profesores. 
El Ferrocarril de Braden tiene tambih sus oficinas 

principales en Rancagua. Corresponde a este Departa- 
mento atender a1 transporte del cobre deede Caletones 
a Rancagua; asimismo, a1 acarreo de materiales de con+ 

I 

P-- 
En Rancagua e s t h  tambi 

de 10s Ikpartamentoe de C 
h, y una importante ~ d 6 n  del 
nico. 

Dependientee del Departamento de 
Empxwa posee ocho fundm madarggl c 
dad de Tmuco (proVinci0 de Ceutb), 
600 kil6metros a1 EUI de Bbcagm. La 
utiliza principalmente en la ezunademcith de 1. 

Rancagua, aprOXime-enW 1.600 ed 
pleaclos y obreroe. 

La Empresa ocup& en sua 


