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El desarrollo de la Andes Copper Mining C.o en 
Potrerillos "Chile" (1) 

Probablemente la lilas grande de las faenas mineras actualmente en 
desarrollo es la de la Andes Copper Mining Co. en Potrerillos, mina sitnada 
en el Departamento de Chañara!. La mina está situada en plena Cordillera 
de los Andes, al Este del Puerto de Chañaral, a 90 millas de la costa, i a 
una a ltura de ' TO,,SOO piés sobre el nivel del mar. La fi siogralía de Chile 
tiene importancia para el problema del trasport~ en e~ta secciono Hai en 
este país clos sistemas (cadenas) de ill onta lias de la , cuales la mas boja 
sigue mas o ménos regularmcnte a lo largo de la costa , i la otra, la línea 
principal de la Cordillera de 105 Andes. Entre las dos hui una llanu ra a 
lo largo de la cual se ha cons truido el ferrocarril Lon jitudina!. Esta lIantITa 
se estiende al tra vcs del pil·is de Norte -a Sur con ancho variable . Cruza n 
e!'te llano a diferentes distancias numerosos (lechos de ri o5) rios, que parten 
desde el interior de la montaiia hácia la costa i que forman canale:; naturjjes 
de trasporte i des"güe desde los montes al mar. 

E n la dese mbocadura ele uno ele estus lechos de rios está Chal'iara l. 
j en ~ u oríjcn, la mina de Potrerill os . 

Se está construyendo un ferroca rril a la mina siguiendo el Icchó del 
antiguo rio. Desde el PlJerto de Chañaral hasta la ciuelad de Pueblo Hun· 
dido , la Compaliía usará la línea elel ferroca rril del Estado, i desele esta 
l'lltima ciudad se está con~tru ycndo I1n nuevo ferroca rril a l lugar quc oc u
pará el molino, i de ahí a la mina, La trocha es' de un metro; se ha cons
trnido segun las mejores prácticas americanas; se emplen n rieles de 70 
libras por pié. Se 1I5a r:'in locomotoras tipo ~'I;ll l et que harán la carrera desde 
el OC":<1I1I" hasta el molino, i desde es te pun10 se usarán locomo toras e- léc
trica~:i. Las {¡ltimas :) millas de frrr0cít lTil entre la lIlÍn ;t i el molino, se abri rán 
en el i51)~ de 3U curso a tra ves de rOca dura i no estará en esplo tacion s ino 
dentro de dos años. Ac1 ualment e se ha hecho toda la ni ve laclon para el 
moli no, :'.c ~:itá n H'ndiendo l o~ rieles i dos locomotoras a vapor prestan ya 
SU:'. 5cn'it:ios ('n rI tendido de los rieles. 

La ca rga lMhtvia S~ trasporta en mulas en una distancia de 50 millas 
i , alllH1ue :;e han introducido algunas re formas , sigue u~ándo~e la ca rre ta 
de clo:; rueda s tirada por seis lnul as, srglln la cns tl1lnbrc chi lena. Estos can'e
tones tiene n un eje de 1l"P5 i metl ia pulgadas i desca rgados pesan 3)000 libras 

(t) Tr ... ducido del .Enjim-erillg "nd )Iinillg Jouma l., "olúmell l O:; de Enero It) de 19 18. 
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Las mulas van enganchadas de a tnis, i es la mula varera la que realiza 
el mayor esfuer zo. La carga regular que puede cargar es de tres i media 
toneladas métricas. De lo espuesto se deduce que el método de arrastre 
lisa do no ha sido mui eficiente, pero era el mejor que podia ofrecer el pais. 
l.os carretonerqs son borrachos i pendeucicros. El capataz de las carre
tas l1eva una vida mui activa. 

Es difícil formarse nna. idea de la enorme estension del proyecto, aun 
si se considera que se gastarán 25 millones de dollars ántes de producir 
una libra (le cobre. Los trabajos de construccion cmpie7.an en la Bahía 
de Barquitos. Se está instalando una planta eléctrica con una turuina a 
vapor de 22,000 Kw. para trasmitir a la milla i al molino 100,000 volts. 
Se habilitará el puerto CO II un terminal para el ferrocarril i un muelle de 
"traque. Despues se hahilitar!, el otro término del ferrocarril, donde se 
construirá el molino. El lugar clejido está situado en la falda arenosa i 
poco inclinada de un ccrro. 

Se edificarán en las inmediaciones del molino: un plantel de concen
tracion para 15,000 toneladas, oficinas i habitaciones para empleados. 
La Compañía pieMa edificar una ciudad modelo para 5,000 habitantes. 
Para empleados estranjeros se' está n construyendo cas~s tipo (thungalow» 
como se lisa n en California, i para los habitantes dél pai s casas mejores 
till e las que habitan actualmente. 

Uno ele los principales problemas ha sido el agua para el molino. El 
desierto de Atacama es una de las rejiones mas áridas del mundo, i fué 
necesario penetrar en las montañas hasta la rejion de las nie~les eternas, 
para obtener :lIla pro\'ision de agua permanente. 

El rio sirve de asiento a una cañería de 36 millas de largo, que tiene 
Ull término medio de 26 pulgadas de diámetro. Esta caüería surtirá de 
agua a razon de 25 pi ~s ('"bicos por segundo. Esta ca ñería tiene nna direccian 
Noreste i atra "iesa cerros i que hradas. La co nstruccion es en partes de 
~cc ro i en partes de madera. 

Los grados o boncos que se ven, han sido hechos para permitir el 
trabajo de los sondeos i hai mas de 100 sondajes terminados que servirán 
para establec¡;r los IÍlni tes del yaci miento . La colina que se levanta en 
d centro está prácticamente en el medi o de la zona mineralizada i en ella 
!=t! iniciar:í .. la esplotacion. 

Segun los sondajes, tiene esta lOria J ,800 piés de largo por 900 de ancho 
i 850 piés de ho ndura, con un total de ,32.000,000 de toneladas 
.de minrral de .T.j % de lei de cobre . Se ha invrs ti gaclo tambien qué .can
tidad de mineral hai en las vecilldades de este cllerpo, i se enmntó que 
hai cantidad s lliiciente para aumentar nn total a 100.000,000 de toneladAs 
de 1.'1 % ne lei ele cobre. 

El método de trahajo s.erá un o de }05 ménos cos tosos. El tl'mel principal 
de estra ccion empi eza en el molino para terminar debajo de la zona mine-
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ralií'.ada aproximadamente a r ,000 pi(:s de la superficie. Encima de e:-: te 
tt.'tne] se construirán depósitos paTa. el almacenaje del mineral co n entradas 
de aire controladas eléctricamente. Se dejarán pila-res de 1.50 piés i se es
traerá el material que hai entre ellos desde el nivel de escavaci oTl. 

En e~ te método se tendra un nivel de escavacion superpuesto a un 
nivel ele parriIla ~. Se intenta atac.ar toda la zona mineralizada desde el 
nivel ele escavacion por medio de chimeneas i arra ncando toda la masa 
CIltre é;;; tas. L"n es tucHo tIe est e método convenció a los ini e nieros de la 
Compañía que no habria dificultades debido a derrumhes de la masa. Se 
estima que el custo total de esplotacion, puesto el material en los e,nos 
de la mina, será de 20 ce ntavos oro la tone lacl.~ . 

.La joelojia del yacinlicnto es sencilla : lI11a intrusion relativamente 
rec iente oc pórfido cuarcífero en ca pa~ caliz.as. El mineral esplorado se 
tIa formado por procesos de enriqueci miento sec undario de impregnacionec; 
prirnaria ~; pero hai mineral útil t:ul1bif'n e n la znn a primaria i en la el e 
oxidac'ion. Los minerales de cl1bre están di se minados en las hendiduras 
i se hallan inclinados tambien en la roca. Despnes de la intrusion , la roca 
ha sido at.ravesada por fallas i trasform ada en brecha. El mineral ha seguido 
ciertas zonas de dislocacion que, a unque mui se pa rarlas unas de otras, 
han -formado ca nales de circulacion de las solucio nes que ca usaron el enri
quecimiento, deter¡11inanuo al mismo tiempo, así, los límitrs del yaci
miento. M élS tarde, el yac imiento parece haber ~ llfrido nut?vas dislocaciones 
por fallas . 

El tratamiento meta lúrjico tocIa vía no ha sido proyectado en detalle, 
peTO tanto los minerales oxidados como los súlfnros se tratarán proba
blemente por lixiviacian i Ha tacian. Tampoco se ha decidido si la Compañía 
instalará la fundidon en la cos ta o cerca del molino. 




