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Ideas jenerales sobre la República de Chile
§ l. Situacion i límites.-§ :¿_ Superficie i poLlacion. Detalles del Censo de 1\l07.-§ :~. Aspecto jeneral del territorio.-§ ..J. Ríos.-§ 5. Clima i productos naturales del pais.§ G. Ferrocarriles i caminos.-§ 7. Correos i tel,~grafos.-§ >l. Puertos marítimos i sus
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§ 1.--SITUACION I LÍl\IITES
La República ele Chile ocupa la porcio11 austl'al <lcl Continente StHlA1nericano, cp1e <1uecla situada entre 1a gran cor,lillera lle Los Andes i el
I-> ac,'fi <~o, e1esele 1os l'"'n-'"''
Jmsta 1os ;);>
--o-o'
· l anstra1.
'
,
a;, .<..le lat1ttH
OCt'ano
Liinita al norte con el Perú, al oriente con Boliv~a i Arjentina, al sur
i oeste con el Ocúano Pacífico.

n,

§ 2.-SUPJ~RFIClE I POBLACION
El largo ,lcl territorio es <le 4.2i)O kil<nnetros i su anchnl'a variable
entre cuatrocientos kil<ín1ctros, c01no 111áxi11uun, i 17 O kil<í1netros, como
n1íni1nu1n, siendo el ancho medio ele 17!),Ü·! kil<ímctros.
La superficie total se estima en 7.17 .3(iG kil<Ímetros cnaclrados.
La poblaciou total de la Hept'i blica, segun el censo de 1 DO,, es ele
3.24~).279 habitantes, hahiernlo acle1nas 101.118 indios araucanos, cistribuidos en las provincias de Ai·auco, Bio-Bi1), Malle'.~o, Cautill, Valdivia i
Llanquihue.
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De la pohlacion total, n11 GH,7<~<> es rural i un 4;~,W1r1 urbana.
~egu n 8C.ro:;, st~ di \'i<le la pohlaciou en
l.(i:2-1.221 hombre~;
-~ .. o;)i~
. u lllllJCl'CH.
•
1 • (\ii..,;),
La pt·nporcion dt> [uwUabetos es en total el (i0% <le la poblacion,
~iendo <le ;)X~~ entn' lo~ h01nhrcs i <le (i2~~ entre las 1nnjercs.
El número <le cstranJeros alcanzrt a 1:11.;)2·1, lo qnc corresponde a nn
·1, 1 ~/0 <le la pohlacion total.
La poblncion i su densidad por provincias quedan <lc1nostra<los en el
cuadro siguiente:

Habitantes

PROVINCIAS

'l, ac11a

.................................... .

'I, a 1·a ¡)acc::t ................................ .
l

A n tofagas ta ............................. .
r\. t.aca ma
Coquimbo .. .............................. .
Aconcagua ........ ..................... .
V alparaiso .............................. .
Santiago ...... .......................... .
e e • • • e e e e

1

1

1

e

1

1

e e

1

1

1

1

1

•

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

. .............................. .
O'H'1gg1ns
Colcl1agua ............................... .

. , •••.•.•.. ......•••........••.........
e u1·1cu

Tale a ..................................... .
Lina1·es ................. .................. .

Maule .................................... .
Nuble ................................... .
Concepcion .............................. .
Ara uco . .................................. .

i8. 7 48
110.03()
113.P,2;,
ti3.968
175.021
12~..186

Superficie
en kilómetros
cuadrados

23.~)58

46.~)57
120.718
7~).585
:14.862

Habitantes
por
klm. cuadr.

1,2
2 ')
O,~l
0,8
.5,0
H,O
',)

516.870

14.210
5.059
14.672

[>5, ()
•.> r> •)
.-)
' ....

~)2.33U

6.06H

15,2

~).~)87

15,~)

7.714

13,8

D.948

l ~ ,<.)....
10,7
1 - ...9

~Hl.385
1 ñ9 .<rno
l 07 .095
UH.957
109.363
110.316
166.245
21 G.9U4
61.538

10.210
G.410
8.82:~
8.422

.

.
',
18,8

25,H
D,ti

Ilio-Bio .. ................................. .
Mal leco ....... ............................ .
Cautin ................................... .
Valdivia ................................. .

~)7.~t68
109.775

6.366
13.587
7.701

139.553

15.105

118.277

21.637

]~lanquil1ue ..... ........................ .

91.67(3

Magallancs .............................. .

105.043
88.6U)
l 7 .330

171.438

5/>
1,1
4 ()
O,' l

ToTAr.,. .... ... .. ... ..

3,24D.279

7 57 .3fi6

4,3

Cl1iloé ........... ........................ .

22.255

' ....

- 9

14,2
() .,
~ ' ....

=========================- -=--==-=-=--=====
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Las ciudades que pasan de 10.000 habitantes, por órden de importancia, son las siguientes, con sus respectivas poLlaciones:
Sa11 tiag·o ........................... . 332.724 habitantes
))
V alparaiso .......................... . 162.447
))
Concepcion ......................... .
55.330
))
!quique ............................. .
40.171
))
Talea . .............................. .
38.040
))
Chilla11 ............................. .
34.267
))
A11tofng,astl1 ........................ .
32.496
'>G '>G'>
))
Vifía del :Mar ...................... .
))
lll'ICO .................•........•....
17.573
))
Temt1co . ........... _................ .
16.037
))
Sere11a .............................. .
l.1.99G
))
Talcahuano ........................ .
15.5Gl
))
aldi,. . ia . ........................... .
15.229
))
12.199
Punta Arena:-; ..................... .
))
12.lOG
Coqui1nbo .......................... .
))
11.GDl
Los Anjelcs ....................... .
))
11.4.57
Talta.l ................. .............. .
))
11.449
Q11illota ............................. .
))
I.. i11ares ............................. .
11.122
))
10.732
Lota ................................ .
. ))
10.J:rn
San Felipe .......................... .
))
10.380
Rancagua .......................... .
))
10.287
Copia1)ó ................. ,.,. · · · · · · · · ·
))
10.047
Pa,1 1.. a 1.. ....................... · · · · · · ·

e .'

..,¡

,,i,,.J

,,._¡

,r

1

En tér111inos jenerales lrni:

2 ciudades con 111as de 100.000 habitantes

(,

))

))

))

))

))
))
))
))
41
))
))
))
170
»
4.884 poblaciones rurales.

20.000
.5.000
1.000

))
))

))

1

§ J.-ASPECTO JENERAL DEL TERRITORIO

El rasgo predominante de la orografía del pais, es constituido por
las dos cordilleras que lo recorren en toda su lonjitud: la Cordillera de
los Andes, al oriente, que constituye el límite con la Arjentina, i la Cor-
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dilll'ra de ln Costa, al ponil\llÜ', que da la <'<>1diguracion j<~ncral <l<~ la costa
del P:wílico. E11trc e:--tas dos <'ol'dilh•ras S<\ <·sti<)JHlc, <·011 a11eli11rns 11111i
\':tl'inlill':-- i <·011 algunos :wcid(•ntcs <·11 s11 co11ti1111id:1.d, d µ;ra11 valle lo11jit wlinnl.
La Uordillcrn d<' los A ndcs l\ll la p:utc noJ't<) se ramifica i despt'c11d<~
<'Oll eierta frt'<'tH'ncia, cor<loncs mas o m<~nos paralelos al c1wrpo p1·i1wipal;
• sn altura nwd in en csn p:tl'tl~ pucd<· <·st i111arsc en unos ·LOOO 11wtros, <~xisticndo nllí los lioqucks o paso:-; de considerable :tltnra, si bi(~11, dada la
latitud jl,oµ;r.'dica, Ron h:íbilc:,.; para el tr:'tfico durante trnlo el afio. Entre
lo~ paralelos i(iº i i,º alcnnza mayor altura media, qnc pncde esti11mrs<~
l\ll unos ;l.000 1nctros, i se presenta en nn cuerpo mas 1·eµ;ulal'; ha.ja progTeRi varncntc hasta tener entre los 28º i i!)º una altura media de 4.~:-,o
metros; Ynelvc a snbir hasta llegar a su Ht.'tximnm <le altura me<lia cnt1·r·
1<,s :n !º i los i>·lº, en qnc alcanzan. unos f'>.l 00 Jllctros, c11contr:í11dose e11
esta srccion el 1nonte 1nas alto, no :,.;,ílo <le Chile, sino de A11H~rica e11tcr:1:
el Aconcagua, con 7.O U) 1netros de altura.
De ahí h:í.cia el Rnt', el <lescenHo <le la cor<lillera se hace 1nncho mas
sensible i r:ipi<lo: a los 3(>º alcanza s<Ílo una altura mc<lia <le nnos :t2t,O
mctroR, a lo~ 38º apénas a ~.000 metros, a los "l:?f' a 1.000 i a los 48º :-;ol:nnc11tc a 800 ..Mas al sm· baja ann nms i se interrnmpe completamente
para dar paso n.l Estrecho <le Maµ;allancs, qnc lllH' el Padfico <·on el Atl:i11tico; reaparece en Tierra rlcl Fuego con n11a alt111·a snma111e11tt~ mcz,p1i11a;
i se pierde~ por fin, cu el estremo snr <lel continente, siendo la isla Hamí1·ez su última 1nanifcstacion.
La Cor<lillera de la Costa, <¡ne se leYantn. abrupta hasta la considerable altnra 1ne<lin. de unos 1.000 1netros, deR<le la misma orilla del mar, en
la parte norte del ¡mis, sufre entre los 2G! i 27º de latitud, una intcrrnpcion nrnnifiesta, desapareciernlo casi completamente (rejion de Caldera),
para quc<lar representa.da solamente por per¡uefíos cerros aislados; Re ele\'a
nuevn.n1e1itc 1nas al sur, hasta tomar considerable cuerpo en la provincia
de CO(¡ni1nbo (Juan Soldado, Cerro Blanco, T:unaya, Punita<pli, etc.),
aun<¡ ne con altura inedia algo 1ne11or q ne la pri1nera seccion del norte.
Mas luícia el sur, con esccpcion :-;olamente de las partes correspondientes
a la costa de la provincia de Valparaiso i Santiago, en <¡uc se cncue11tran
las nrns altas cmnbrcs <le esta cordillera, i de la parte denominada Cor<lillera <le Nahnelbutn., cuya altura 1ne,lia es segurainente superior a 1.000
metros, se nota tmnbien en la Cor<lillera de la Costa un <lescenso lento, a
rne<lida que se avanza al sur, hasta convertirse por los grmlos ·!l i en In
serie de penínsulas, grandes islas e innumerable~ islotes <pie fornuu1 el
término del continente.
El gran valle lonjitu<linal o gran valle central, se presenta 1nui 1nani-
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fiestainente, aunque con algunas interrupciones, a veces de cierta consideracion, desde el lí1nite norte hasta el paralelo 29~; desde ahí hasta el
paralelo 33 está con1pletan1ente interrumpido por nuIY1erosísiinrn~· ra1nales,
a veces de considerable altura, que partiendo de la Corclillera ele los Ancles
llegan a confundirse con las serranías de la costa; pero desde el paralelo
33 al sur se estiencle sin interrupcion hasta el paralelo ~11~, en que desaparece, para dar oríjen a la serie ele canales i bahías que forma la parte
isleüa del pais.
Haciendo abstraccion de las interrupciones ocasionadas por los rmnales trasversales de las serrnnías, se nota tmnbien que el valle central participa del descenso lento de norte a sur, que, en tér1ninos jenerales, cantcterizn a ::bubas cordilleras que lo limitan. Así, miéntras que en la pampa
del Tainarugal i las rejiones salitreras que siguen h~1cia el sur, la altura
media puede estimarse en unos 1.200 111etros, se nota que en el Llano de
Pajonales, distante 7º hácia el sur, esta altu1:a serú de 800 1netros, i a los
33!, es solmnente de 540 1nctros, para seguir dcspnes su lento descenso
hasta tener una altura nula, llegando a:-:,Í a convertirse en la serie de canales i bahías que se han citado.

§ 4.-RIOS

Son 1nui numerosos, especiahnente en la parte sur del pais, los rios
de caudal bastante considerable, que, partiendo de la Cordillera ele los
Andes atraviesan el valle central i buscando los boquetes de la Cordillera
ele la Cm,ta van a vaciarse al Océano Pacífico, for1nándose así valles trasversales- n1as o ménos estensos.
En la provincia de Tacna se encuentran tres o cuatro rios de mezquino i a veces ele intern1itente caudal que se aprovechan para el regadío.
Sobresale entre ellos el Lluta, de caudal per1nane11te.
Desde el lfrnite ele Pisagua con Tarapadt, es decir, desde los 18º ele
latitud hasta los 2T», las 11 üvias son surnamente escasas; i en esta rejion,
que fori11a el verdadero Desierto de Atacaina, donde la vejetacion es nula,
escepcion hecha ele algunos valles pequeños de la Cordillera ele los Andes,
no se encuentra sino un tio ele caudal permanente, que es el Loa, cuyas
aguas se aprovechan jenerahnente en los regadíos de la rejion de Calama,
verdadero oásis del desierto, i co1no fuerza 1notriz en algunas instalaciones de cierta irnportancia.
Desde el paralelo 27, altura de Caldera, aproximadamente, hasta el
42, en que empieza la rejion de las islas, los rios son numerosos, de caudal
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pe rnrn nen te i JH11clrn:-; n'ec:-; ('011sic h ·l'ablc; se ene w~11 tr:i II en la parte s ll r
algtmo:-; rios nan•gabl('s para l'lltban·acirnws cfo ]><><·o calado.
En ('Sta :-,(.'('<.'ion, ch\ un 1:trµ;o de l'l'l'Ca de I .noo kilcírnc~tros, dcsc111 IJ0l'Hll eH el mal', a rnas clc i1111t1111e1·ahle:-; i pcqneflos c1u·sos de aguas, 1H
rios <h· pl'illlcl' 1')J'(le·11, distribuidos de 111ia 111:u1cra ha:-;t:lllt<~ 1mifor111e, sicmdo 1a di:-; ta II cia rn:í xi 111: 1 q ne 8(~pa l'a dos bol': 1s <"<>11 :-;ce II ti vas, inferior a ~ i ;,
kiló1 nl'tros.
Son p:-;to:-; l'io:-; los que pI'0pm·cio11:u1 la:-- aguas cfo regadío pa1·a s11s
pl'opio:-- Yallcs trasvcr~:ile:-- i para lo:-- e:-;ten:-;os i foraces terrenos del gran
Yallc central, ftwntc principal (le la prod11ccion agl'Íl'ola del ¡miH.
La grande~ altura a qtw Sl~ enc1tc11t1·:111 :--ituadas ]a:-- f ne11tes de estos
rirn.; i :,;n curso r<·lati,·:m1e11tl\ corto, los hace pn•se11t:u· i11variaLle11ie11te (~11
su parte sup(•ri01· i 1ncdia, i nmchas ,·ece•:-- aun en :--11 curso i11forior, gl'alldc~ <h~clive:-- que seria f:icil aprovech:u· para la jenel':lcion de i'twrza motriz
hiclr:íulica, para el cmph·o de las <lin·rHa:-; iudu:--trias, l'SIH'l'ialmcutc ('11
COill'XÍon con el tra:-;porte de~· la fuprza por 11wdio dP la elcdril'iclad, que
permite llevar las encrjías cpie ofrece la naturaleza basta el punto c11 1p1e
la ci,·ilizaciou las 11eccsita. La iu11wnsa n~d <le i1111nmc1·able:,; rio:-- qtw cruzan el territorio entre las lntitwlcs citacla:-- 1n:ts aITiLa, hacen 11w· en realidad no haya rn1 solo punto ele esta seccio11 del suelo nacional q uc 110 (':-;t(~
cu situ:wiou de poder aprovechar, bajo coll(licionc:-- relativ:mw11ü~ f:ícilc:-;,
la fuerza hidr:íulica que inagotable brindan las perenne:-- corrientes.
En el sentido del aprovech:uniento cle esta verdadera riq neza nacional, trasforma ble en luz, calor o efectos q nímicos, u vohrntacl, puede decirse
que recien se empieza a dar los priinero~ pn:--os, entre los cuales se debe
citar la instalacion de 20.000 caballos hecha en el canal clc Maipo por la
Con1paiíÍa de Electriciclad Ale1nana i lo:-; estwlios <}Lle se ejecutan en el
Aconcagua para la electrificacion de los ferrocarriles de la seccion de Val paraiso a Santiago. l.Vlas adelante se llan <letallcs <le estas i otras oLr:is
hidráulicas del pais.

§ 6.-CLllVIA I PHODUCTOS NATUHAL~S DEL PA1S

Uada la enorme cstensio11 c¡ ue de norte a sur tiene el territorio, se
comprende que su clima 110 puede ser igual en todas partes.
Mas aun, la situacion relatiYa de altura que corresponde sie1npre, al
misn10 tie1npo, a mayor distancia de la costa, lrnce · c¡ue sobre un 1nis1no
paralelo se tengan cainbios o variaciones en el clinia, que son bastante
apreciables i de importancia; pero para cualquier latitud que se~, la
influencia de la situacion en altura i distancia a la costa modifica los clin1as
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ele 1nanera scn1cjantc, haciéndose sic1npre notar que en la parte de la costa
hai 1na.yor lnunedad i mas unifor1nidad tanto en las variaciones diurnas
de te1nperatura cmno en las variaciones que provienen del can1bio de las
estaciones; que en la parte central siempre el aire es 1nas seco i los ca1nbios
de te111peratura <1iurnos i anuales son bastante nias sensibles i que estas
mis1nas cornliciones existen, con 1nucho 1nayor intensidad, en la rejion ele
la cordillera.
Bajo el punto de vista de la influencia ele la· latitud i especiahnente
de las condiciones cli1natolójicas especiales <Jlle caracterizan cada rejion,
puede dividirse el territorio en tres graucles secciones: la rej1'on norte o
del desierto, desde el límite norte hasta el rio Copiapó, c11 <1ue la te1nperatura es relativmHeutc clevacla, (lada la latitucl a que se encuentra, pero e1ue
110 llega nunca a :--er rnolesta cmno en los clinrn:-5 tropicales, debido principahnente a que el aire es bastante seco, pues en toda esa rejion, escepcion
hecha ele la provincia ele Tacna, las lluvias son casi cornpletarnente (1csconoci(las; la reJion central, clescle el rio Uopiapó hasta la provincia de Vale1i ,·ia, en que las llnvias amnentan progresivamente, a 1nedida que se
avanza al sur, ,.;on relativamente almwlantes en los 1neses de invierno i
escasas en ]os n1eses ele verano, teniendo un clinm qne se considera de los
1nejores del mluHlo; i la reft'on del sur, e1 ue comprernle la parte insular
elel territorio, en que las lluvias son 111ui ahnudautcs, aun en los 1neses de
verano, i en que, por la latitm1 a que está sitrnula, la te1nperatnra es algo
lx1ja, si bien nunca tanto q ne pueda consi(lerarse c:-;a parte cmno un cli1na
frio en el vercladero significa<lo ele la palabra.
La produccion agrícola, que depende de las condiciones climatolójicas, es variable naturalmente, segun cada nna de las secciones indicadas. Así, en la rejion del norte o desierto, dada la escasez de agua,
queda reducida a insignificantes cultivos hechos en algunos valles de
la Cordillera de los Andes; en Calama, por riego artificial del rio Loa;
i en Tacna, donde se puede obtener la 1nayor parte de los productos
tropicales, al mis1no ti~mpo que los de la zona ternplada, en las partes
situadas al interior.
En la segunda rejion, o sea la central, que tiene un clima quizas
igual, pero no sobrepasado por otro en el inundo enter0, los productos agrícolas son 8Uma1nente variados i fonnan la principal fuente de
las riquezas del pais. Se cultiva aquí en abundantes cosechas, la vid,
los cereales de todas clases, las plantas forrajeras, el tabaco, cáñamo,
lino,· etc., etc., que rinden mui buenos provechos; se presta asimismo
esta rejion para la crianza de ganados i la arboricultura de una manera admirable, i los árboles frutales formarán con el tiempo una fuente
importante de entradas nacionales~
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La tercera rej ion, la del .i;ur, so prest a 1nénos para el cultivo, por
la aln1ndnncia de lluviaH; en carnLio sobresale por ~us nia<leras de
const.rucciou, qne las tiene en aLu ndaneia i Je calidad superior,
en inrnensn. variedad; la pcsq u ería i la crianza de ganado vacuno i
especialmente lanar, forman las principales riquezas de esta rejion, aun
1nui poco poblada.
Entre est.n.s t.res ru,iioncs no exi~Le naturalmente una línea fija de
separacion: las condicicnws de clima que caracterizan a cada una de ellas
pasan iuscnsiLl01nent<1 de una a o1 ra i lrn; productos diversos que dan·,
ta1nbien Re entrelazan en las partes que corresponden a las divisiones,
llajo el puut.o de Yista do la prod uccion 1ninora del pais, se puede,
casi con toda propiedad, mantener la division que se ha dado ant.erior111en te.
En la reJion del nO?·te, dada la escasez <le lluvias, se han podido
conservar los grandes depósitos superficiales de diversas sales que,
con climas lluviosos, habrian desaparecido; en esta parte se encuentran los ricos yacimientos de sn,litre, que 110 existen en abundancia ni
siquiera parecida en parte alguna del inundo; los depósitos de boratos,
de sal c01nun, de sulfatos naturales de di versas especies, hasta hoi puco aprovechados, incluso algunos yacimientos de sulfato de cobre natural, i muchas otras sales cuyo aprovecha1niento seria cuestion de estudio i del momento oportuno. Al mismo tiempo que esos yaci1nientos.
se encuentran tmnbien en abundancia los 1ninerales de oro, plata, cobre, fierro; con 1nénos abundancia los de manganeso, pl01no, zinc, etc; los
i1nportantes depósitos do guano i grandes depósitos de azufre, que poco a poco van dando productos suficientes para el uso nacional i que pron1o scr!tp. esportadores de esa sustancia, son ta1n Lien frecuentes, fü.ciles <le trabajar por su abundancia i la pureza de azufre bruto que cont.ienen~ pero situados, en jeneral, de 1nanera que la íalt.a de vías de comunicacion convenientes, dificultan el desarrollo de los trabajos en grande escala.
La segunda rejiún, la rejz'on central, presenta en su parte nofte abundantes n1inerales de coLre, plata i oro, aLnndantísimos i ricos 1ninerales
de fierro i manganeso, en víspera de esplotarse en grande escala para
surtir la inst.alacion de los Alt.os Hornos de Corral; minerales de plomo,
cobalto, zinc; depósitos de azufre, lapizl{lznli, buenas cales ordinarias e
hidráulicas, que son la base de las fábricas de ceinento que ya existen i
1¡ue han <le tornar con el t.ieinpo mucho mayor desai-rollo; depósitos de
yeso inagotables, que aun no se esplotan, sino en 1nui pequeña escala;
h¡í.cia la parte central de esta rej ion se encuentran, pero no con la abundancia i riqueza del norte, mas o ménos las mismas sustancias minera-
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les, 1niéntras que hácia el sur, sin que desaparezcan las minas de oro,
plata i cobre, se hacen mas i mas escasas, apareciendo en cambio los
yaciinientos de carbon, lignitas del período terciario ele calidad superior,
lo que las hace ase1nejarse mucho a las verdaderas hullas; i los lavaderos de oro, llamados segura1nente a un espléndido porvenir por su
riqueza i abundancia, una vez que se desarrollen trabajos de consideracion, de los cuales hai actuahnente sólo poquísimos representantes. De esta rejion se puede esperar 1nucho bajo el punto de vista minero, una vez que sea reconocida de una maner<1 prolija, dadas las facilidades i economía con que pueden llevarse los trabajos por la abundancia de leñas, tastos, 1naderas, fuerza 1notriz hidráulica, etc.
En la tercera refi'on, hasta ahora se conocen solmnente yacimientos de carbon, en los que actualmente se e1npieza a desarrollar trabajos de cierta iinportancia, i lavaderos de oro, que han dado, con un trabajo de lo 1nas pri1nitivo, buenos resultados i 1nuchas veces pequeñas
fortunas a sus dueños. En esos lavaderos se han instalado algunas
cmnpañías con elementos de priiner órden para hacer trabajos en grande escala, cuyos resultados no han sido hasta ahora mui halagadores,
pero q ne incuestionable1nente están destinados a tener un porvenir de
importancia.

§

(j_-

FEHROCARRILES I CAMINOS

Los camz'nos reales tienen una lonjit.ud de 22.192,24 kilómetros i
11.888,23 kiló1netros los caminos vecinales; las vias fluviales i de lagos
dan 1.135,35 kilómetros, lo cual hace un total de 35.215,82 kilón1etros
de vias de comunicacion terrestre i fluvial, o sean unos 45 1netros de via
por kilómetro cuadrado de territorio.
Ferrocarriles.-La lonjitud total de ferrocarriles en esplotacion era
en 1907 la siguiente:

Ferrocarriles fiscales ................... 2.474 kilómetros
))
particulares............. 2.449
))
O sea un to~al de....................... 4.923 kilómetros de ferrocarriles.

Los jer1'ocarriles fiscales se descomponen como sigue:
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Hod central. ....................... ..
( ~ l1ltií ~trtt l ........................... .

}l 11 ll8C<) ..........•.....•. • · • • • · • • • • • • •
( ~oq ui1n lH l .•••••••••••••••.••••••••••••
r

I' l)11g·<)l..••••••.•••••......•

l..Jüt'\

1

••••••••••••

\TilllH .. .......................... .

'I' ()'r..:\I .••••••••••••..•.••••••••••••••

l ') •) <.) kj l()JnOtl'OH
•t

"""""""'

14 fi
4!J
2.,i),)r.

)J

(,[j

))

f,H

))

))

))

2A 74 k i lúmet.ro¡.;

l~I c·o¡.;tn do esto¡.; Ít·1Tocarriles es de $ lG:~,r;r,r,,;,15, l..t <1ue
tribnyu cmno signo:

8e

diH-

Vias i ed ificirn, ........................ $ 1 l H..-lf,8.D:,O.~H
Ecp1i po........ .. . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .
.J 3.0(>6.12:,, 4 7
:Muebles, {tt.ilrn; i m1i:;ores ........... .
l .55 l .G~4,GD
1.:'>4 7,()~!), 7~
l\laestra11za8 ........................... .
r,s..i. i:-n, 1;,
Instalaciones varia1:, ................. .
4 7 7 .1 :14,~)()
Muolles, remolcadores i lanclws .. .
$ H53.6fJ5.51'i. l 4

El consmno de carbon durant.o 1!)07 f'u{~ el siguieute: ;-:Hj2.0..t:U toneladas con un valor de $ l l .97().a30 n10neda corriente.
En 1907 se trasportaron en los ferrocarriles fiscales: 10.!.H)9.47l5
pasajeros con un recorrido ele 4 78.G48.27D kilómetros i 3.43ti.502 toneladas de carga con un recorrido de 564.17 ."',.ti61 kilómetros.
Se dispuso en 1!)07 de ""110 loco1notoras, a86 coch<'s i 5.fi8!) carro~
con capacidad para D0.0(i5 toneladas de carga.
Las entradas de los ferrocarriles del Estado alcanzaron en 1!)07 a
$ :32.:14!).851,77, siendo los gastos de $ f>2.85G.2G8,87 1noneda corriente. Arrojan pues una pérdida de $ 20.50G.407,10.
El valor medio del carbon contratado para 1908 iuc.'· de $ 18.62T> de
l 8d por tonelada, que con un recargo de 70~~ del oro daria $ :-n,6fi
1none<la corriente por tonelada.
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~ 7.-UORREOS I TELkGRAFO:::;

Durante el año U)08 los correos de la República 1novilizaron en
las 899 estafetas o ·ajencias postales, las siguientes piezas:
l\iovilizadas en el interior .................. .
Entradas del estranj ero ..................... .
Salidas al estran jero ........................ .

74.576.670 piezas
3.812.280
))
8.206.023
))

O sea un total de..............................

SG.594.!)82 piezas

•

1

En la seccion de j iros postales el 1novimiento ele fonllos ascendió
a un total de $ 32.7 84.-107, notándose un an1neuto ele 1nas de :) millones
sobre el año anterior.
Los tcUgrajos entl!)06, tenian un largo total de lD.061 kilómetros,
corrrespondiendo al Estado 15.564 i 3.4!)7 a los part.iculares; el tot.al
de telegraina8 despachados por estas líneas fué eu ese ailo de 4.500. 748.
El movimiento de los telégrafos del Estado fué el siguiente dnrante los años 1908 i 1!)0!):
1908

Telegrainas despachados...
N 1nnere> d epa 1a 1:,ras.........
Lonjitud total de las líneas
en 31 de Dicie1n bre de
I

190!) . ..

1 ••

2.225.000
~")V ).¡o•)
,>n,,
0. ()()().
.

•••••••••••••••••

1909

2,4!)>~.000
-:!5.-:!lD.000

27:801 kilómetros

§ 8.-PUERTOS MARÍTIMOS I SUS D.EPENDENUIAS

La sio·uiente
es la nórnina de los puertos de la REpública, con sus
t,
dependencias 1narítimas i terrestres o boquetes de cordillera:
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Puortos mayores

--

~

-~-- -

U.csguardoH <lo fronteraH

Puertos menores
--

---- ----

------- ------

A1·i(~:l ................. .... ,Jt1nin .......................

l >·1sagt1a, ................ .

, J
"ª __¡>or1.a
a

I

.
\Caleta Bul'na ............ ~a1na
I quique
............. ··· .. (¡) nn t a d o I"º L08.......... ()11 aguo
··

I

T

·u

ocopi

\0-atico ...................... San Pedro de At.aca111a

ª·· ......... ·.... · Uluanillos

do CoLija ..... Agua Verde

e,

1ff l
1
P' ·
An tofagal:'.\l.:t. ............ ~l\~l .-:1º1 oso .................. J ll(jtlllos
'
ti e.JI ones ................ , un as

TaHal .................... Paposo ..................... Tdtnsito
Caldera .................. Chaiiaral do las Ani,nas C¿írmen
Bivadavia
~IIuasco ..................... Choapa
Carriíi:al ]{n.it> ..........•• Peña J-;lanca .............. .
1
\Sarco ....................... Las Tórtolas
1

· L
,
(_,;Q(JUllll
O.•••• •• • •• • •• •

(Guayacan i Herradura Caren
\Tongoi ..................... Cogotí
ot.ora l"l}
1 o ................Puerto Üs8uro ............ Cuncurncn

·¡rl'

/Quinteros .................. El Sobrante
Los Vilos .................. Los Patos
Papudo i Zapallar. ..... .
~ichidang~i ............... Hio Colorado
\ San Anton10 ............ ..
Yalparaiso .............. , .Matanzas .................. Portillo
Pich.ileinu ................. , Las Leña8
Constitucion .............. .
Curanipc .................. Tinguiririca
.Bnchupureo .............. .
Llico ....................... Planchan
1
\rl'o1r1é ...................... · ¡Lontué
Talcahuano ............. 1Penco i Lirquen ........ ..
~San Vicent.e .............. 11\laule

I
1
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Resguardos de fronteras

Puertos menores

' .
I _Jas L astnnas
Longaví
San Fabian de Alico
Coronel. ................. \ Lota ........................ At.acalco
/Lebu ...................... Ant.uco
1

1

rli rumao 1· R10
· Bunno....

. .

\Carahue
Vald1 v1a .................. Jfnlperiai j

1~j~.".·.·.·.·. ·. ~ ~::::

.
Cohquen
Lonquirnai

/C~Q :i:~ .'.'...................
···. ············. . Llairna
1

1

1

\S·1n
Pedro ·· · · · · · · · · · · · · · · Pnron
~

Puerto l\ilont.t. ......... .\Calbuco .................... Maihue
~Puerto Chaeahuco ....... Puyehue

.Melinka ................... Casa Pan o·ue
Qnellon.. .. . . .. . . . . . . . . .. . .
.:-i
Quenchi ................... Manso

_

Ancud ................... \ Clt1icaví ... ............... .

Puerto Grille .............. Puelo
Maullin .................... .
(
Achao ..................... Fntaleu[u
Punta Arenas, (p1Íerto franco) ............ .

Por estos di versos puertos se hace el comercio estranjero i de cabotaje por varias compañías de vapores estranjeras, con carrera fija i
frecuente a Europa, i por cuatro compañías nacionales.
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El cuadro i:.;ignionto da los valores dol comercio jeneral Je la ltupúl>lica l~n los últimos afios:
18

MOVIMIENTO COMElWIAL .JE¡\EHAL.--VALOTIES EN $ DE

j\ ti o

Importacion

1!)();1
l!l04
1!)Of>
l !}()ti

1907
1!)08
l !)00

13 - 113 ')-~:..

' . ·"'
1 f> 7 .1 Tl~.OHO

l HR.fi!l6A 1~
2:n .fü)7 .64~
~D3.681.85f>
9 (' - 9 ~ 1 1 (.) (• )
.... ) ' .... l)""t.
262.082. 76:1

Esportacion

'-'()•>
...,. ('-,()
)

9u•2
....
0.),C,

31D.14D.072
30GA2!).DOD

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ -__-

-

__ ___- - - - -

Totales

Cabotaje

l H9 .60 l.H 1O
21:,.!)!)7.78~
265.20U.l !l::!

1!H.711. lGO

',>-

31 • ,. . •J 9
"""'·t,J ... (
30!) .345. 9:!(i
lH 1.452.325
171.427.781
2f>H. l 94.4 !)2
") 1 ;" C)

JJ.

fí 18.42(-i.332
61 G.OH l .5~Hi
'') ·1-1
-4,·)
7()i.J.
;) .;)

,...0 9 ,,~2 ('~'

..... i)

• ).) '

73!l.56J.Hf>H
H44.607. 7;-~3

-

Cmno se ve, hai pues en los dos {1lti1nos años un aummit.o 1narcaclo
en la usport.acion i 1nas bien nna disminucion en la in1pol'tacion, fact.ores
que han de contribuir poderosament.e al bienestar financiero del país.
La peq11eiía dis1ninucion que se hace ver en la e:::;portacion durante el
últin10 año ~e debe esclusiva1ncnte al 1nenor precio ol>tenido por el sa-

lí t.re.
El tonelaje embarcado i deseinbarcado de esportacion e importacion fué durante el afio l!)()!) PI signicnt.c:
Embarques o m,port.acion ................ .
Desembarcpws ele importacir.11 ......... .

4 .OOfi. 7 ~8 toneladas
:-L 1!)0 .fi4 H
))

Total movilizado .................... ,.

7 .1!16.:-~7 4 toneladas

Segun lm, paises de procedencia o destino el porcentaje de la import acion i csport.acion es el siguiente:
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'l'ANTO POR CIENTO DE LA lMPORTACION I ESPORTACION QUE COURESPOND E
A LOS DIVERSOS PAISES

AÑO

1907

AÑO ]

908

P.AISES
Importacion Esportacion Importacion Esportacion

%
Gran Bretaña .................... .
Ale1nania .............. ............ .
Estados U nidos ................. .
Australia ............... .......... .
I1élj ica ..... ........................ .

-..
.
F 1.. anc1a ........ ..................... .

Rep{1blica Arjentina ........... .
Per(1 ............................... .

India ............................... .
Jt.alia . .............................. .
11...,_'.jspana
.. ......................... .
Uruguai ........................... .

131--asil ............................. .
l)ortugal ........ .................. .

I-Iolanda ........... ............... .

38.65
25.30
10.60
2.52
3.47
5.48
3.41
3.00
1.36
2.80
0.92
0.54
0.55
0.05
0.08

%

%

:10.89
90
':)4
.iJ
D.05

31.40
28.35
~) .12
6.42
4.77
4.47
3.D4
3.82
2.83
2.26
0.82
0)~6
0.25
0.06
0.05

l.~5
5.91
1.00
1.28
0.47

OA4
0.1¿!
0.16
3.54
4.21

%

47.52
21.50
14.02
0.12
2.75
6.08
O.!lO
1.09
0.49
O.Gl
0.12
0.16
l.09
2.27

El resto, hasta completar el 100%i, se distribuye en diversos países en proporciones mui inferiores a 1 % para cada uno.

§ 10. PRESUPUESTO DE GASTOS PUBLlCOS l ENTllADAS
DE ADUANAS

lDlü.-El presupuesto para este afw
distribuido por los diverso~ 1ninisterios 0s el siguiente:
PRESUPUESTO PARA

EL AÑO
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I

Monc<la corriente
$

l\1·
.
. ll l\ I I nt.er1or
. ....................... .,'21 ,,'"'01 .,>r'.8'"', ...,.,.,
a 1n1Hlt>r10
l\lini::-it nrio de HelacioncH Est eriores, Cu lto i Colonizacion:
218.18-l,lil
~-foccio11 do HdacioncH ................ .

Oro

:t,

. . 1(\;1,),
r'. ( ) ')
'. ' ),•.
,)
l .11.:..

Heccion de Uulto ...................... ..

1. 70!)),80,00

Sccciou de Coloni:t.a<'io11 .............. .

~.5?, 1. 70\00

11 ~A !)!),4 7

<)9
l\l i11ist erio de ,J ust.icia ....................... . ...., .8()<)'.-919'-',•""""'
1\linistcrio du Inst.ruccion Pi', bl ic·a ....... .. ...")(' •) l .1. 13'2",·<)()

481.422,!)7

),,)·

"'{'7 .1
('1')
.,,.<)('1
l\J inisterio de Il acinnda ..................... . 1:1.!)0fi. !)2D ,8-1 ...9'"',.:)o
l\liniHt.erio de Guerra ........................ . '>•)')'"',!.)e)•>"", e)l :1. 55:-L 4 H4, !) !)
"-' 1;J~).
"' "" 7 .---,•:> -'••') d•)
l\l inist.crio de l\Iarina ........................ . 11. !)!)0.:107 ,38 n.
J,,./""".')

"""..

"""

''

1\lin ist erio de l ndustria i Obras Pt't l>I ieas:
Hoccion de lndust.ria ................... . 3.0()!U101, !10
Seccion de ObntH Públicas ........... . 7 5.57 r). ~)04,.!7 l (,Al n. 912 .OG
ToTAL

,J ENEl{i\ L ......... i!)7 .2:~0.07 fi,8!> ,-rn.2r)8.3~0,8H
---- - - -

- - ·------------

llcclnciencln lns ca11ti(l:ule~ c11 m011cela corricnk a $ de lX d., al c:ull-

hio ele 10! peniques por peso, rcR11lta el pre:-;npucRto total ele la Hepúlilica: 8 181.XO~). U)8 de 1X el.
El Rervicio de la deuda pi'dilica entra e11 e~ta :-;urna por la cantidad
de$ :!7.110.11() de 18 el.

Entradas de aduana.-Las entradas <le aclnaua <¡ne forman el 1·ecnrsu principal clel Cohicrno para cubrir sus gaRtos han sido dm·ank los
ú I ti1nus afios las siguicntrn;:
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Con1paradas las entradas por esportacion, que son del salitre i y0<lo,
con los gastos jenerales de la República, o sea, el presupuesto, se tiene
que las pri1neras representan un ~!),<i.-t-ºlo del total.
De las sustancim~ q uc pagan <lorechos <le i nternacion seria f ue1·a de
lugar dar aquí una idea o su lista.
De entre las sustancias 111inerales que pagan derecho <le esportaciou
son solmnente el salitre, el yodo i 1'1ltimmnente, segun la lei <1ue ya a continuacion, la plata barra con lei 1nenor <le f>Ory0 de fino.
El salitre paga <lerechos de esportacion de $ ~,:-rn <le 18 d por los
100 kilos, i el yodo paga 8 1,2, de 18 <1 por ki lógramo.
En cmmto a la lci que i1npone <lerechos <le csportacion a la plata es
la siguiente:

ce Lei nú111. 2.114 -Por cuanto el Congreso Nacional ha dado sn
aprobacion al siguiente

PROYECTO DE LEI:

ÚNICo.-La plata en barra con lei de cinco décimos o
ménos, pagará nn derecho <le esportacion de cuarenta pm· ciento f-;Obre su
valor.
ARTÍCUL<>

I

1101" CllllJltO ..............................••• • , ................................ .

Santiago, 10 de Agosto de 1 Dü8.-Pi,:1>1w .MONTT.-Enr/que A. Rodríguez)).

§ 11.-1\IONEDAS CHILENAS EN ClRCULAUlON

Despues de la lei denominada de Conversion, dictada en 1905, que
vino á establecer el valor legal del peso chileno en l-3d., han quedado
en circulacion en el pais las monedas de 20 i 10 centavos que por leyes
anteriores se estamparon con una lei fina de 5 décimos, la moneda diYisionaria de cobre de dos i 1nedio, dos, uno i medio centavos i las
monedas a que dió oríjen la lei de convcrsion.
Las 1nonedas divisionarias de cobre en circulacion son las siguient.es:
E.

MINERA.-2
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Composicinn:

\'ELLON

5°1) do níquel

EN ACTIIAL CJl:CIJLACION

C)r'.0/
• ,> ¡

0

Valor

NOMBRE

en
centavos
··------

Dos i 1nedio centavos ......
Dos centavos ...............
Un conta,·o ..... i············,
~Iedio centavo ............ · 1

l !JO!)

<j o

cob re.

Peso legal
de ca<la
pieza grs.
--------

9 l()
....,,
....

8

2
1

1/2

Di:í.mctro de
.
'l'olernn- 'I'olcranIn pieza
cia en leí c,a en
enmm.
peso

----

-----

----·- - - - -

;1

%

7
5

27
25
21

:1

})

1,5%
1,5 ))
1,5 ))

:3

19

~

))

1,5 ))

~

))

-----···

Las 1n011cdas de plata que aun circulan, pero que son anteriores a
la lci de 1895, son las siguientes:

NOl\1IlRE I VALOR

Peso
le cada pieza
gramos

Veinte centavos ........... .
Diez centavos ............. .
Cinco centavos ............ .

Di:ímctro
en
milímetros

,.,
D

'
2,5

23
18

1,25

15

Lci
en
milésimos

500
500
500

Tolerancia
en lei-en peso
milésimos

15
15
15

10
10
10

= = = = = = = = = = = = = = = = - -·--

La lei de conversion de febrero de 1895 creó las siguientes
monedas:

E~PECIE

NOMBRE

Oro ............ Cóndor ............
Oro ............ Doblan ............
Oro ............ B:scudo ............

Plata ..........
Plata ..........
Plata ...... , ...
Plata ..........

Peso ................
Veinte centavos
Diez cent.avos ...
Cinco centavos ..

Valor en
pesos

20
10
5
1
0,20
0,10
0,05

'

Peso
Diámetro
de cada pieza ,le cada pieza
gramos
mm.1

I~ei
en fino

11,98207
5,99103
2,99551
20
4
2
1

11/12
11/12
11/12
0,-835
0,835
0,835
0,835

27
21
16,5
35
21,5

17
14,5
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En enero de 1899 se autorizó la acuñacion de monedas de phüa
de veinte, diez i cinco centavos, con lei de cinco décimos de fino, conservando el n1ismo peso i diá1netro que las del cuadro anterior. La 1noneda de 1nejor lei desapareci6 pronto, casi completamente, para ser
reemplazada por esa nueva 1noneda.
Posteriormente, a fines de 1901, se autoriz6 la acuñacion de los
pesos con siete déci1nos de fino i se creó la nueva moneda de plata de
cincuenta centavos con esa mis1na lei.
Los pesos fuertes con 835 milésiinos de fino pronto desaparecieron de la circulacion, casi por completo, quedando los de 700 milésimos.
La 1noneda de cincuenta centavos tiene un peso de 10 gramos,
un diámetro de 28 1nilí1netros i una lei de O, 7 de fino.
En 9 de diciembre de 190·7, la lei nínn. 2057, autorizó la acuiíacion de una nueva 1noneda de plata ele valor de 0,40 P-entavos.
Esta moneda tiene 25 milúnetros de diá1netro, cuatro décimos de
fino i seis gramos de peso.
La misma lei prohibió la esportacion de moneda divisionaria.
§ 12.-ESTABLECIMIENTOS DE INSTRUCCION ESPECIALES
PARA LA MINERIA I METALUR,JIA

En el ra1no de instruccion jeneral, al que presta especial atencion
el Estado, no se ha alcanzado aun en Chile todo lo que es necesario,
pero se trabaja con leson en ese sentido, tanto por parte del Estado
como de los particulares.
En la instruccion especial, relacionada con la minería o la metalurjia, se tiene la seccion de injenieros de. minas de la Universidad del
Estado, en que se hacen estudios mui completos de toda la injeniería
de minas i metalurjia, i tres Escuelas Prácticas de Minería, situadas
en Santiago, Serena, i Copiapó, para el estudio de los alu1nnos destinados a administradores de 1ninas o de estableci1nientos de beneficio.
La tendencia de esos estudios es hacerlos tan prácticos como sea posible.
§ 13.-LEJISLACION MINERA

En Chile la propiedad minera ha estado sujeta:
1.er Período.-A las Ordenanzas de l\iinería de Nueva Espafia,
desde 1787 hasta 187 5; i a ciertas leyes i decretos dictados despues
de la Independencia.
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J\_iríodo.-Al primer C6digo de Minería Nacional, que dorog-/,

tndas laH lcyt'S anteriores. Empez<', a rojir el l." do n1an~o de 187:,
i estuvo vijunte hast,~ ol 1.º de cn<1ro do 1889.
:-tl'" l)<'riodo.-A l Código de ~l inería ac1.ual, promulgado el 22
de d icie1n bre de 1S8H; i al decret.o reglamentario del art.ículo 163 <le
5 de julio de 18~)5, que se refiere a la esplot.acion de ciertaH sustancias de aprovochainiento c01nun.
Este Código empozó a rejir el l." de enero de 1889 .
.lU Código de Minería de 187·1 tuvo muchas analojías con las Ordenanzas de N uent España, i por lo rnismo, adoleció do la falta de espíritu nuevo i progresista. I labia pai:mdo desapercibido para los lejisladores el estado ele ad clan to a que habia llegado el arte de la minería; se
habian desatendido las necesidades de la industria 1nincra i habia en él
marcada rcaccion a favor de los fundos superficiales i de la agricultura
con perjuicio de la 1nincría. Tenia como base el amparo de la propiedad
de las minas mediante el trabajo, que era oríjen de pleitos i cuestiones
in terminables.
La opinion pidió su refonna i esta se llevó a cabo el 22 de diciembre de 1888. El Nuevo Código- que está actualmente en vijencia-tuvo
como base el amparo de la propiedad minera, bajo el pago de una pa.
t.ente anual, dejando al minero en completa liuertad para trabajar o nó
su mina; reaccionó en lo que respecta a las relaciones del predio minero con el fundo superficial i agrícola; regla1nent6 con disposiciones
1nas completas todo lo que se refiere a las sustancias minerales, {1tiles
a la industria; mejoró la tramitacion de la constitucion de la propiedad
minera, haciéndola 1nas segura i espedita. Sin embargo, hulJo precipitacion en la reforma i el Código se promulgó con ciertos defect.os, oscuridades, errores• i vacíos, que aconseja la nueva reforma que ahora se
proyecta.
Conforme a las disposiciones del Código de .Minería i segun los
Jerechos que se concede a los particulares, las sustancias minerales
útiles a la industria se dividen:
l.º -En sustanczºas de Ubre adqu1ºsz"cion:
El oro, la plata, el cobre, el plat{no, el mercurio, el pl01no, el zinc, el
Lism ut.o, el cobalto, el níq uol, el estaño, el anti1nonio, el arsénico, el hierro, el cr01no, el manganeso, el molibdeno, el vanadio, el rodio, el iridio, el
tungsteno, las piedras preciosas, aunque se encuentren eu terrenos part.iculares i todas las de mas sustancias fósiles que se encuentren en terrenos del Estado o de las :Municipalidades.
2.º - En sustancias que pertenecen al duefio del suelo:
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El carbon i la8 otras sustancias fósiles no cllinprendidas en la
enumeracion anterior.
3.º-1.)n sustandas cuya esplotaáon se reserva el Estado:
Las guaneras en terrenos de cualquier d01ninio, i los dep<>sitos de ll itratos i sales a1110niacales análogas, que se encueutren en terrenos del
E:-,tado o de las 1\1 nnicipalidades, 8obre los que por leye8 anteriores 110 se
lrnLiere constituido propiedad minera <le particulares.
4.º-Son de libre aproveclzamiento:
La:-, :1renas auríferas, las estanífcras i cualesquiera otras produccio11cs minerales <le los rios i placeres, cual<¡uiera que sea el d01ninio de los
terrenos en que Re encuentren.
Los des111onteR, escoriales i relaves de 1ninas abandonadas i los establecimientos antiguos abandonaclos por sus dueiios, nliéntras se encontraren en terrenos 110 cerra<los o 110 amurallados.
5. º-Corresponde al propz'etar2·0 colz'nd ante:
El derecho para esplotar salinas en las playas rnaríti1nas i en
lagunas o lagos, dentro <le las respectivas líneas de dernarcacion, prolongadas húcia el nmr, laguna o lago.
G.º-Sou res nullúlS, es <lecir, pertenecen al primer ocupante, las
piedras i metales preciosos que se encuentren aislados en la superficie del
suelo.

El Código concede al 1ninero cierta estension de terreno para esplotar su 1ni11a, que se llmna pertenencia. Las pertenencias pueden ser de
dos clases: para es plorar o para esplotar.
La pertenencia para esplorar tiene car:ícter transitorio i !a concede ]a
1ei para asegurar el derecho de aquel que deseare hacer investigacion a
c:ontinuacion de la propia pertenencia.
La pertenencia para esplotar es de d,)s clases, por lo que respecta a
su estension i al 1nouto de la patente, i esto depende de la uaturaleza de
la sustancia sobre la cual se desee constituir.
Trah1nd<?se de sustancias metalíferas se puede pedir hasta tres perte11e11cias, cada una de ellas con una hect{lrea como 1nínimmn i cinco como
1náximum, o sea un total de quince hectáreas c01no 1náximum.
Las pertenencias de esta clase pagan patente anual ele diez pesos por
cada h ect:írea.
Tratándose ele sustancias no rneta1íferas pueden pedirse, tambien,
hasta tres pertenern..:ias, cada una de ellas cou una hect.:-írea como 1níni1nmn, i cincuenta hect:treas corno máxinnnn.
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La lui N." 1,,~X, du ~X de u11ei·o de l!H);,, diHJHiso que laH perte11e11ci:1s fortnada:-; <'<>ll 1:ts s11:--tancias q110 e1111111m·a ol inciso :Lº del art. 'i.º del
C(',digo de l\li1wría paguen la patu11Lo :1n11al de '.'20 centavoH.

l~l C<;digo li:t querido l'avorucer el desarrollo <le la mi11el'Ía i ha m;tablecidú todo8 aquullos servicios que el fundo superficial puede prestar al
predio minero.
·
El cuadro <pte \'a n l'o11tinuacion de1nueHtra cuales son csoH servicios
o scrYi<hnnbrcs qne autoriza el C<ídigo <le :Minería, en ueneficio <le] minero o del benetiein<lor.
Cnal<1niera <¡ne sea el tctT(\11<>, cerrado o cultivado, el minero siempre
tiene derecho:
A ocupar la cstensim1 necesaria del suelo superficial, a medida qnc
el desnrrollo del trn bajo lo fnese re<¡ niricrnlo:
a) Para la cón1oda cs1)lotaciou de la rn i11a;
.
' mn1aq
b) Para el establecinliento de canchas, terrenos, hor11os
nas;
e) Para habitaciones <le lm; operarios;
d) Para las vfos de comunicacion hasta los caminos comunes, tanto
para el acnrreo de los productos de la mina, cmno para los de la esplotacion i el beneficio;
e) A la leila i aguas necesarias para el uso de los trabajadores i animales; i
j) Al pasto necesario para los aniinalcs.

El dueüo del fundo tiene, a su vez, el derecho de que se le indenniice
por las servid un1bres anteriores, a j nsta tasacion pericial:
l.º Del valor del terreno que se ocupe, tan to en lo q ne se refiere a la
esplotacion de la mina con10 del establecimiento;
2.º De las leñas, el pasto i el agua que usare; i
3.º De los perjuicios que se ocasionen con el ejercicio de esas servidu1nbres.

En Ohile pueden adquirir n1inas libremente tnnto los chilenos como
los estranjeros. Las únicas prohibiciones que existen se refieren:
l.º A los Intendentes, dentro de la provincia de su mando, i a los
Gobernadores dentro de su departa1nento;
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2.º A los niajistrados de los Tribunales superiores a quienes est{t
smnetida la admi11istracio11 de justicia en asuntos <le 1ninería, dentro de
su territorio jurisdiccional;
3.º A los notarios <le 1ni11as i a sns oficiales, a los secretarios de los
juzgados de minas i a sus oficiales, igualmente dentro del territorio de
sus oficios;
4.º A las 1nujeres no diYorci::ulas, i a los hijos bajo patria potestad,
de los funcionarios antedichos.
Esta prohibicion no con1prcnde las minas ad(¡uiridas por las mujeres
cas::ulas n.ntes de SU 1natri1nonio.

Conforine al artículo 15.1 del Código de :Minería, existe el privilejio
a favor del 1ninero, de que en los juicios ejecutivos no se puede embargar
o enajenar su 1ni11a, ni los utensilios i provisiones introducidas en ella
para su laboreo, a no ser con la voluntad del propio niinero, espresada en
el 1nisn10 juicio.
Solo podrá llevarse adelante la ~jecucion sobre los 1ninerales existentes estraidos de la 1nina, sin perjuicio del derecho preferente establecido
en el artículo 99.
Ultiinmnente se han dictado las disposiciones que se insertan a continnacion:
LEI QUE A1íPLIA A

QUINIENTOS DIAS EL PLAZO ESTABLECIDO POR EL ART.

1() DEL REGLAMENTO DE

5

DE JULIO DE

1895

I FIJA LA PATENTE

.ANUAL DE UN PESO POR HECTÁREA PARA LAS ARENAS AURÍFERAS

Lei nú1n. 1,936.-Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobacion al siguiente proyecto de lei:
ARTÍCULO PRDIERo.-Amplíase a quinientos dias el plazo establecido
por el art. 10 del Reglamento de Minas de 5 de julio de 1895;
A1rr. 2.º Los yacin1ientos de arenas auríferas pagarán una patente
anual de un peso por hect.:'Írea.
I por cuanto, oído el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobarlo
i sancionarlo; por tanto, promúlguese i llévese a efecto cmno lei de la República.
Santiago, 8 de febrero de H)07.-PEDHO MoNTT.-R. Sotomayor.
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Santt'ago, X de j,,/,rero de l!J07.
\'i:-;to:-; <·:-;to:-; :111tl~<'l'<ll'11tl':-;, i teniendo JH'<'S<~nt<·:
lJul' 110 l xi:-;t1• otm <li:-;po:-;icion que reglarncntt~ las co11cesio11es d<~
agua:-; para 11:-;o:,,; indu:-;trialcs <pte la circular dirijida por el :'.\liuisterio d<·
I nd11stria, con focha 1 !) <le mayo ele 1 !)02, a los Intendentes i Gobernadon~s de la Hepúhliea; i que las prescripciones eHtahleciclas en la mencionada eircular son in:-;uticieutes para asegurar <lebi<larnente la sericd:ul de
1:i:-; solicit11<les i la hue1i:t l'jccucion de lw.; obra:-; de :ipro\'echarniento ele las
mercedes de agua::-,
1

Decreto:
A pru<:hasc el sigui<·nte reglamento para la concesion <le 1nercedes de
aguas de rios o c:-;teros de u:-;o público para usos imlustriales:

VE LA l'ETICH,N

La pcticion de 1nercedes de aguas para usos
il)(lustrialcs en los rios o c:-;tero:-- de uso público, debe hacerse ante el Goherna<lor del clepartamento donde haya de ubicarse la boca-toma.
A 1n. '2. º En la peticio11 dehe indicarse:
a) El n0111ln·e <lel rio o corriente de donde :-;e propone estracr el
A1nÍl'üLO PRDIEIW.

agua;
b) El \'oh'1men de agua <1uc se solicita;
e) La fnerza 1p1e se desea <le:-,;nrrollar en caballos de vapor, i el objeto
preciso a <1ue :-;e le destina;
d) La ubicacion precisa <le la boca-toma i del punto de restitucion de
las aguas, i la dil'ltancia i desnivel entre ¿Ímbos puntos;
e) Si hai canales entre los puntos de tmna i rcstitucion, su nombre i
la cantidad de agua que sacan;
f) El caudal 1nÍI1imo normal de rio en el lugar de la boca-t01na; i
9) · El nombre i 11 bicacion de las instalaciones análogas existentes
i11mcdiatnmc11te aguas arriba o aguas abajo de la <¡ne se proyecta.
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AnT. 3.º A la solicitud debe ac01npafmrse:
a) Un plano de si tnacion de las o1ras proyectadas con puntos de
referencia conocidos; i
b) Una 1ne1noria esplicativa que contenga las principales características técnicas de la_s o1ras en pn)yecto i una descripcion de los terrenos
l~n que van a ubicarse las obras.
La peticion, el plauo de situacio11 i la n1emoria esplicativa deben presentarse en doble ejemplar.
ÁHT. 4.º Devuelta la solicitud al interesado por falta de alguno de
los requisitos indicados en los artículos 2.º i 3.º, <lebení ser renovada en
el plazo de dos 1neseR, contados desde la fecha de la providencia del l\Iinisterio.
Trascurrido est~ pl:izo perderá el interesado su derecho a la priorillad
de la coucesion.

J)E LA CU.NC (<~~ION

A H'r. 5. º Lm; 111ercedes se concedenin s111 perJ mc10 del derecho de
terceros legalmente adquirido.
Arrr. G.º Presentada la solicitud en la forma dispuesta en el art. l.º 1
el Gobernador del departa1nento ordenflrá su publicacion, por cuenta del
interesado, en un periódico del l ngar por tres veces consecutivas.
ÁHT. 7 .º En el plazo de diez dias contados desde la últiina publicacion, podrán oponerse a la solicitud los que se crean perjudicados con la
concesion, presentándose al Gobeniador con las pruebas o documentos que
la j us tifi q uen.
La oposicion seni puesta en conocimiento del solicitante de la
merced.
AnT. 8.º El Gobernador informará sobre la conveniencia o inconveniencia de conceder la n1erced, i elevará todos los antecedentes al l\linisterio de Industria i Obras Públicas para su resolucion.
AnT. 9.º En el decreto de concesion se fijarA un plazo que no exceda de un aiio para la presentacion ele los planos definitivos de las obras de
aprovechamiento de la 1nerced de aguas.
AnT. 10. ].;a presentacion de los planos debe hacerse al Ministerio de
Industria i Obras Pí1blicas, por duplicado, indicándose el tie1npo que exijirá la ejecucion de las obras.
Ara. 11. ELMinisterio se pronunciará sobre los planos, oyendo a la
Direccion de Obras Públicas, oficina que en su infor1ne deberá espresar:
si las obras consultadas reunen las condici0nes necesarias para evitar per-
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l'ot t l rario, l:,s rnodi ti<·acio11<)S que cou vcndr·ia
introducir; si d n,l1'111w11 de :1g11a co11cedido :-;e jw,;ti(ica con las instalacio1u•:-; })l'O)'l'('tadas, ('I plazo «¡11(' delil' co1t('(~c1(~1·:-;c~ para la cjm:ucirn1 de las
kt'('('l'o:-;,

(':tso

ol>1·a:-;, i las d<~IIIH:-- <"irc·1111sta11<.'ia¡.; q 11e cn~a del c:um.
A RT. lj, La:-; obrm, de reprc:-;:i, cuando haya J11ga1· a clla8, deben
e·c H 111) I'( •t H le r :

a) La rt•prt•:,;u propia1t1e11te diehn, capaz de e8e11rri1· d exceso de agua
para II o sobrepa sm· <•l II i \'l' l m:í xi 111 o :u~< ·ptado; i
/J) ( \m1puel'tas ele deHcarga~ suficientes para dar paso, Hin peligro de
i1111ndacio11 do los terre110H rihera110H, al ga:-;to nu'txi1no cpw pueda prc:--p11tarse, cerr~t<las las compuertas de :uhnisiu11, a la fábrica o nsin:1.
La:,; obrns de <lefon:--a para evitar i11uud:1cione:-; en los, tcrret1os 1·i1Jcra11os ser:í n de ctw11ta clel concesionario.
A H'r. 1 i), La eo11eesio11 110 prn lr~í se1· tl':111sf'cricla {w tes de estar aproha«los los plm1os <lefiuiti\'o:-; de las obras <le aprovechamiento i 110 surtirú
efecto :--in la n.prolmci011 <lt'l :\li11isterio <le I11<lustria i Obras Pública:-;.
La contra\'eucion a este artículo proclucirú ele hecho la caduci<hHl de
la conccsion.
A1n. 14. La concesion caducar:'t por falta de curnplimiento de cualquiera de las cornlicio11es establecidas en el presente reglamento.
La caducidad puede pedirse por cualquier interesado i scr:í declarada
por el :Ministerio de Industria i Obras Públicas, previos los infor1ncs que
estime necesarios.
ART. 15. Habrá en la Direccion de Obras Públicas un rejistru de
concesiones que contenga los principales <latos de cada una lle ellas.
AnTÍCULO TRANSITORIO. Los concesionarios de mercedes de agna para
usos industriales que no hubieren construido las obras <le aprovecha1niento
a la fecha de este reglamento, tendrán el plazo de un aiio para iniciarlos i
{le <los para ter1ninarlas, bajo caducidad de la concesion, declarada en la
for1na establecida en. el artículo 14.
Tó1nese razon, cou1unÍ<¡ncsc, puhlí<¡uese e insértese en el Boleti'n de

las Leyes i J)ecretos del Go!Jierno.--l\tioN'f'I'.- C1írlos G. Avalos.

IDEAS ,JENERALI~S SOBRE LA ltEPÚBLICA

LEI NÚl\l.

~,Ü(l8

_,
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SOBRE Al'lWVEClIAl\IIENTO l>E LAS AGUAS COHRIENTES COl\10

FUERZA l\IOTRIZ

Por cuanto el Congreso Nacional ha <la<lo su aprobacion al Higuieute

PROYECTO DE LEI:
ARTÍCULO

l.º

El dueflo de un predio puede em plcar cmno fuerza 1notriz las aguas
que corren por él, sea por cauces naturales o· artificiales, sin perturbar el
goce del duefío de las aguas.
Igual derecho poddm ejercitar los dueüos ele predios que deslindan
con cauces naturales o artificiales.
A1n. 2.º

Cuando se ~jercite el derecho que acuerda el artículo l.º, construyendo un cauce de desvío, el declive o desnivel de éste solo se reducirá en lo
estricta1nente necesario para que el agua sea utilizada con10 fuerza motriz.
El nuevo cauce no podrá sacarse, en ningun caso, a rnénos de doscientos 1netros de distancia de la boca-tmna del cauce principal, i no podrá
tener su oríjen en los predios superiores ni prolongarse a los inferiores
sino con el conseuti1nieuto de los dueiíos de estos predios.
En ningun caso el desnivel del nuevo cauce podrá ser inferior al de
uno por n1il.
AR'f.

3.º

El propietario que construya un cauce de desvío deberá hacer· en él
i en la parte del antiguo, comprendida entre sus estremos, las limpias i
demas trabajos necesarios para mantenerlos en buen estado.
Deberá, asimismo, evitar que haya filtraciones o derrames i se abstendrá de represar las aguas.
Deberá construir tambien i mantener corriente en el arranque del
cauce de desvío una compuerta para que las aguas puedan variar de cauce
cuando no se usen i siempre que se deteriore cualquiera de los cauces.
El dueño del predio sirviente perderá, en la parte del antiguo cauce

Universidad de Tarapacá, Arica, Chile.

----

lo::-;T,\111:--TI(',\ ~11 N 1<:IIA 111': ('1111,1·:

!,;;'\

1!lt IX 1 1\1(1!1

------

l'ompre11dido entro lo:-; c~st.re1110:-; del caueo do desvío, los derccl1os
co11tierPH los artÍl'11los 8(,;) i 87i del C<ídigo Civil.

'JIIU

Je

Podr:í.11 tarnbie11 i11stalar:-;e rnoton•s sohru el c·a11ee principal, 111:t11tt-11Ít>ndo sin alteraeio11 sus nivele:.;, i en tal caso el ducflo del predio sirvic·11t,·
hani la limpia de dicho cauce en toda la estcwúo11 que, segun las circ1111stancias, determine el juc•z, oyewlo, si fuere nel'csario, i11forme <le perito.
El dueño de las aguas, podrá, en todo caso, hacer las limpia8 <le
cuenta del dueño del motor, en la parte afectada por éHte, dándole proviament.e el correspondicute aviso por escrito.
I~l dueño del predio Hirviente que aprovechare de las aguas como
fuerza mot.riz, devolvedt al dueño de ellas, como justa tasacio11, el valor de los puentes i <lemas obras que {·ste hubiere ejecutado con arreglo a lo dispuesto en los art.ículos 863 i 872 del Código Civil, en la
parte afectada inrnediatainente por la instalacion.

A1a. 5.º

El uso que permite esta lei de las aguas que corren por un cauce
artificial, sólo podrá hacerse mediante el pago de una inclmnnizacion al
dueño o dueños de las aguas.
La indemnizacion consistirá en una rcuta anual por cada caballo
de fuerza efectiva, que no podrá bajar ele cuatro pesos ni exceder ele
ocho pesos.
El número de caballos de fuerza se fijarú por el término medio de
la fuerza efect.i va que se obtenga del 1notor, sea que la instalacion se
lwga. sobre el canal principal o en un cauce de desvío.
El valor de cada caballo ele fuerza se fijará tomando en consideracion el valor de las aguas.
En ningun caso podrá ser alterado el nÍYel del cauce principal, ni
las condiciones de seguridad de este cauce.
A 1n. 6.º

En canales construidos con fines esclusivamente industriales, solo
poJr;_í hacerse uso del derecho que confiere el artículo l.º para establecer motores deet.inados a una industria distinta de aquella a que se aplica

2!)

el canal, i en este caso, la indeinnizacion, en 1a forma establecida en el
artículo preceden te, no podrá bajar de ocho pesos ni exceder de dieciseis pesos.
A1n. 7.º

La persona que construya 1notores con arreglo a esta lei no poclr(t
impedir, alegando prescripcion, que el dnefío de las aguas las venda,
o cambie sn destino, o cierre la boca-toma cuando lo creyere conveniente, aunque estos actos impidan la aplicacion de las aguas al
motor.
A l"l'I' . R u
(.

Todo el que pretenda aprovecharse de los beneficios de esta lei
deberá, en el caso de ciue no se ponga de acuerdo con los dueños de
las aguas, pedir al j ue~ competente que le conceda la autorizacion co.
rrespondiente para hacer uso de ella.
Presentará con su solicitud un plano en el cual se indique Ja clase
ele motor que se va a instalar, el lugar donde se construirá, los puntos
ele empalme del cauce, del desvío en el canal principal, la indicacion
del medio que se aplicará para estraer las aguas, Ja situacion i direccion <le aquél en el terreno, el desnivel que tiene el acueducto
principal i el que tendrA el cauce de desvío i <lemas detalles de
la obra.
Si los dueños de las aguas no hicieren objecion a la autorizacion
que se solicita i al plano presentado, el juez concederá dicha autorizacion para q ne se haga la obra en confonnidad al plano.
Si se formularen objeciones, el juez resolven1, oyendo el informe
ele un perito que los interesados designen de cornun acuerdo o del q uo
él nombre, en caso de desacuerdo.
El honorario del perito serA pagado por el industrial, salvo que
las objeciones formuladas sean 1nanifiestan1ent.e infundadas, en cuyo
caso sedt dicho honorario de cargo de los dueños de las aguas.
ART

D.º

El (JUe hiciere uso de los derechos que confiere esta lei, quedará
sujeto a las siguientes sanciones:
l.ª Si dejare de pagar la indemnizacion correspondiente a un año,

Universidad de Tarapacá, Arica, Chile.

l•::-\'l'Al>l:-\'l'ICA J\11Nli:IIA IH: c111u: li:N 1!)08 J lflO!J

~o su~pontlerá en el a<~l.o el UHo do las agnaH Hin qno Hoa necer,ml'to requerirlo previ::unnnt.n para constit.uirlo m1 mora, i paganí., por vía do
indeinnizac·ion, ol doble dl~ lo que dejt'> do Hohwionar oportnnamonte.
El pago podrá hacerse consignando la canl.id:ul dehida a la c',rdo11
del juez, con las ci tacio11L S q ne <'·ste ordeno;
~-n Si se distrajeron aguas del canal para cualesquiera otros usos,
incurrin't el infractor en la pena do pagar una mulLa, para el sost.eni1nionto de la policía local, qno no bajará do doscientos pesos ni excederá do 1nil pesos.
En caso de reincidencia, la 1nulta será el doble de la que establece el inciso anterior, sin perjuicio, en todo caso, ele pagar al dueño de
las aguas el lucro cesante i el dafío causado, 1 de ser juzgado por la
usnrpacion con arreglo a la lci;
3.n Si se arrojaren a los cauces sustancias que alt.eren la calidad
de ~as aguas, el industrial incurrirá en las penas que señala el n1Ímero
precedente; i
4.n La infraccion de cualesquiera de las obligaciones que impone
e~ü.a lei para el correcto uso de las aguas cmno fuerza motriz, será penada en conformidad a lo dispuesto en el nt'unero 2.º de este artículo.
Los dueños de las aguas podrftn visit.ar en cualquier tiempo sus
canales i los desvíos en los predios sirvientes por sí o por delegados,
sin n1as formalidades que avisar su deterininacion al dueño o administrador de esos fundos.
La resistencia opuesta a estas visitas serA penada con una multa
de cien a quinientos pesos que se a.plicaní tambien al sostenimiento de
la policía local.
•
1

ART.

10

El dueño del predio sirviente podrá ceder los derechos que se le
confieren por la presente lei; pero los dueños de las aguas podrán
hacer efectivos, no obstante esta cesion, todos los derechos civiles
que ella confiere contra los. dueños de los predios en donde se usan las
a.guas.
ART.

11

Siempre que se trate del uso de las aguas que autoriza esta lei
respecto de cauces o deslindes de los predios, será preferido en el uso,
en el caso de que éste no pueua hacerse por todos los colindantes

InEAS ,l F.NF.TlALES SOilRE LA TlEPÚilLIOA

que lo pretendan, el q ne fuese coinunero en el cauce o tu viese dorecho a una parte de las aguas; si se hallaren en el 1nismo caso o no fueren partícipes en dichas aguas, el que pri1noro hubiese pedido será
preferido, sie1npro que haya hecho uso de su derecho úntes de esptrado un año desde la fecha de su peticion.
ART.

12

Los procedi1niento3 judiciales_ a quo diere lugau la aplicacion de la
presente lei, serán breves i sumarios.
Las citaciones se harfin en confonnidad a lo prescrito en el artículo 823 del 06digo de Procedimiento Oi vil, sin pei:juicio de citar
personahnente, por lo 1nénos, a los tres dueños de las aguas ,que estuvieren 1nas coreanos al predio que aprovecha la fuerza motriz i que se
hallen inmediatainente mas abajo de éste.
I por cuanto, oído el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobarlo i sancionarlo; por tanto, prmnúlguese i llévese a efecto en todas
sus partes como lei de la República.
Santiago, treinta de diciembre de mil novecientos1 ,siete.-· PF.DIW
MoNTT.-Joaquzºn F1gueroa.

Esta es la l~jislacion minera, yijente en. Op.il,e.,. i la de aplicacion relacionada con la industria minera, en sus líneas mas jenerales.

'
§ 14. DATOS ,JENERALES DE LAS ESTADISTIOAS
INDUSTRIAL I AGRÍCOLA
'

Las últimas publicaciones de estas Estadísticas dan los datos que
se espresan a continuacion:
ESTADÍSTICA INDUSTRIAL. Sociedad de Fomento Fabril. 1908.
-Segun los resínnenes jenerales de esta Estadística en ese año había
1
en marcha en la República:
4. 7 58 establecimientos industriales con
339.092.971 pesos m/c de capital-total, siendo
75. 735. 7 20 ))
)) ))
: » , ·,en propiedades;
.
. .
67 .064.631 ))
)) ))
)) en maqu1nanas 1
el resto, capital de jiro, etc.
, :.. :, , , 1,
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L:i prodnccion tot.al de las diverHas indm~trias alcanZ<) un valor do
$ -lGD.1~3.1:t{
2:>7.12~.(i 14-

ha.Liando e111pleado 1nat.eria8 primas por
de cuya canti<lad k os estranjera i J nacional

$ ~ l:2.000.48~) 1noneda corriente será pues el 1nayor valor atlquirido por esa 1nateria pri1na en su trabajo en la industria.
Operarios ocupados en las indust.rias han sido:

4G.54H hombres con un término medio de $
})
))
)1
17 .6 78 mujeres >)
>>
>)
))
))
))
5. 947 niños
))
))
>)
70.174

3,50 de jornal
1,61 )
)1
1,30 ))
»
1

en t.otal.

EL n{unero de dias trabajados en las diversas industrias por el
año fué de 278; el salario diario ganado en total por ese número de
operarios resultaria pues de 198.D38 pesos moneda corriente i el salario inedia jeneral seria, segun eso, de $ 2.835.
El n,ímero de 1notores, calderas, máquinas diversn.s i el combusti ble consumido seria el indicado en el cuadro siguiente:

4. 758 establecimientos industriales con
555 motores a vapor con un total de
))
336
a gas de alumbrado con
)1
313
hidníulicos ................
))
de petróleo con ..........
57
))
de gas pobre con ........
27
~)
))
.),
de sangre ..................
))
431
eléctricos COll .• .••.•••.••
ToTALE8: 1.772 motores en jeneral ............... .

El número de máquina~ fué como sigue:
15.951
4.616
2.376
22.943

1núqnina~ a fuerza 1necAnica
>)
a mano
))
a pedal
en total.

15.234 HP.
4.701 ))
l.1.507 ))
580 ))
1.372 ))

68

))

3.909

J)

39 ..371 HP.

'l
', \

·\\ .JI·
'\..

J'

,.

' ... ,' 1
Las calJoras fueron 33D con 18.514 caballos de fuerza.
'
'
El cmnbustible consumido fué por valor de ú.2(i4.452 pesos 1no:.:
neda corriente.

AGRÍCOLA.-Seccion de Estadística, Publicaciones e
Tnformaciones Agrícolas (1907-1 DOS), .Ministerio de Industria i Obras
Públicas.
Segun la Estadística de 1!)07-1 !)08, se tiene con respecto al pais,
desde Ataca1na inclusive al sur, en lo relativo a superficies, lo siguiente:
EsTADÍSTICA

56.573.300
1;t216.010
4.013.(536
934.54D
') 50 -19..
,)

'

717.013

hectáreas de superficie total
)>
)>
))
agrícola total:
)>
)>
))
))
planas:
))
)>
terrenos regados
))
empastadas con trébol: 210.212
con alfalfa: 140.flOO
hect.áreas cult.i va<las en total en 1907.

La superficie cultivada i las producciones respectivas son las siguientes:
Clase de cultivo

Hectáreas cu lti vadn.s

Produccion en qq. m.

Trigo blanco ............ .
Trigo candeal ........... .
'11 ngo
.
centeno ........... .
Cebada .................. .
Avena ................... .
Maiz ...................... .
Frejoles ................. .

434.:)0fl,56
26.100,21
2.064,27
55.57 5,8!J
3G.284,55
25.52G,6G
33. !)16,79
18.160,40
2
25
. <hRr4
,,)
2.038,26
31. lD!),58
305 85
'
517,19
2.072,64
4.873,LJ:2
2,34

4. 778.90!)
368.841
14.286
Kl6.604
2G3. 717
:-341.31 O
3(55.428
l 66.03fi
16.217
18,587
2.1!)4.414
81!)
5.078
3.175
15.358
6

Ar,. . L~jas .................. .
Garbanzos .............. .
Lentejas
Papas .................... .
Linaza (sen1illa) ....... .
Cáñamo (se1nilla) ..... .
Alfalfa (semilla)
Trébol (smn i lla) ........ .
Ort·ga110 ................. .
E.

MINERA-3
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11 cct:'ll'(.::tH cu Hi vada1-1

Clase de !'.Hltivo

'l' ill>i.lVll
'
.••.•.•••••• , ••••• , •
C:'lii amo ( 1i l>r a) ........ .
Alfalfa (pasto soco) .. .

l'roduccion en '1'1· m.

.Jo.1~r,
li.O I 7

·> ·l'l'I
-.
1'' ·11
'-).
l ] ,. .
..., ; ,
1,.() i)•
).d }

1. '--) •) ·t .. l ,'' ')

•17~,(ir,

·10.J()lj

.'
'

(

Tn'•hol (paHto soco) .. .

>

., (

1

.,

')'

), )

,(~.,
<)
r: - ,.,
r: 7
. ..r:,.)'

A rboll•das f ru1.ales ..... .
1~..,urest.~11 ................. .

-)~)
~~
--.•)(
(

1,( )1' ,\ l .••••••••••••

,)

717.012,7,l

La produccion do las arboledas fruLales se descompone como

s1-

g-ue, en quintales n1ét.ricos:

N u ecos ........................................ .
•••••••••••••••••••••••••••••••••

~0.270
4.7GH
:?. l!)!)

l ligos ......................................... .

10.ulr,

Ciruelas secas .............................. .
Aceitunas
Pasas

70 l
l.DD4
4.7~)8

l-I11esillos ..................................... .
Desca1·ozad( l 8

•••••••••

1

••••••••••••••••••••••••••••

Indica ade1nas la Estadística, como producciou, las siµ;nicntes:
·) ·> ~) '"'
Lecl1e ..................... 11 ,(_K·).;;..H),'""'-';)
')•) '-'04
Quesos ..... ...............
12.7!)7
:Mantequilla ..............
10.692
iI iel. . . . . . . . . . . . ... . . . . .....
i.161
Cera ............
T>D.44G
La11a ................ ......
,),),,)

decálitros
quinta les métricos
))

)1

))

))

))

)1

))

)1

Para la ganadería se tiene las cifra8 siguicntc8 como existencias
en esos años:

...

.

Caballares . .... ..... . ................. .
Asnales i mulares ....................... .
Bovinos machos .......................... .
Id.
l1e1n bras ......................... .
Id.
cr1a11za ...•....•..•.••.•......•...
Ovinos ...................................... .
Cab1 Íos ..•.....•............................
1

Po1,.cinos ......................•..........•••

516.76.t
8P>.OD2
K7 4.610
965.387
463.662
4.224.266
34P>.810
216.360

Trae ade1nas los siguientes datos sobre las viñas i su produc~ion,
con la observacion de que se concretan· a las viñas ya rnensuradas i
controladas por la Inspeccion de Alcoholes, de 1nanera que los datos pecan por defecto, (el orijinal trae la clasificacion, segun sean destiladores de alcohol b nó; aquí se ha dejado esta clasificacion i agrupado en
la forma que se indica):
Viñas i su produccion en 1907:
Viñas de riego: superficie en hectáreas ...
1)
>)
))
Viñas de rulo:

19.07!)
39.9!)G

Total de superficie..................

59.075

J_.ia produccion de estas viñas ha sido la siguiente:

Vinos .......................... .
Cl1acolíes ....... ............... .

143.802. 742
15.900.948
29.692.647

litros
))
))

TOTAL ....••........•...

189.396.337

litros

Cl1icl1as ....................... .

Estos son los datos de la Estadística Agrícola, que desgraciacla1nente no ha hecho la valorizacion de todas estas producciones.
La Redaccion ele la Estadística l\1inera, sin tener la competencia
suficiente, calcula que con los elato~ anteriores el valor ele las producciones indicadas, mas el producto probable de los ganados, los _bosques
australes ( muí poco desarrollados aun) i los plant.eles frutales, no
alcanzaría sino a la suma (con tasacion 1nas bien elevada) de 38!). 782.4 00
pesos 1noneda corriente, o sea, al cambio del l peniques: a 238.196.000
pesos de 18 peniques.
Infaliblemente esta produccion cmno total de la agricultura es
de1nasiado baja, pues si bien será alta para los productos indicados,
faltan en la estadística agrícola muchos cultivos, como ser las hortalizas, la prodnccion de leñas i carbones, las n1aderas, aves de corral,
et.e., que au1nentarian seguramente esta cifra.
Otra fuente de recursos que no aparece ni en esta estadística agrícola (bien que con razon, por no pertenecer a ella) ni en la Industrial,
es constituida por la caza i la pesca.
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PARTE PRIMERA
CAPITULO II

Estadistica Retrospectiva
l ~,TI: o]) U CCION

Hiendo de grande interes tener a la vista los datos de la estadística retrospectiva, se 1nant,endrá en est.a seccion la 1nisma <list.ribucion
i fornia adoptada en los volúmenes anteriores.
En el to1no I de la Estadística se pueden ver detalles de la produccion hasta ántes de 1~)03 i en los di versos t.omos los correspondientes a ese año i siguientes hasta 1D07, año en que se concluye la estadística retrospectiva para dar en otro capítulo los detalles de las producciones de 1 ~)08 i l 90~).
En los cuadros de oro i plata se dan las cifras correspondientes
a esos metales r.on valor c01nercial; pero 88 agrega, ade1nas, por separado, las cantidades do los 1netales nobles contenidos en otros productos
q ne no han tenidP valor comercial por ser demasiado pequeña su cantidad relativa o por otros niotivos.

SECCION PRIMERA

Productos de la Minería metálica i de la Metalurjia, desde principios
de la esplotacion hasta fines de 1907
§ l. Oro.-§ 2. Plata.-§ 3. Cubre.-§ ·4. ~li,:eralcs de maugancso.-§ 5. Minerales de
fierro.-§ G. Minerales de cobalto.--§ 7. Plomo en barra i minerales de plomo.-§ 8. Minerales para colecciones.-§ \.l. Resúmen de la produccion de sustancias met,íJicas i sus
valores, desde principios de su esplotacion hasta fines de 1907.

~

1.-0UO

La produccion total de oro, desde 1545, época de su pri1nera esplotacion hasta fines de 1907 se ve en el cuadro siguiente:

Universidad de Tarapacá, Arica, Chile.

E~TAJ>IS'l'Tf1A MIN'l.:tl.A DE CIIILI•: 1-:N

PltODUUCJON

um

UHO

]flOR l 1!10!1

l 8US VALOirn~ Jrn 1•11:sos I>E

18

l'IrnH¿t:J<:S

l>l•:~lllt: LA CON<,llTlS'l'A IIAS'l'A VINES JJJ1; 1DOi

A:\O
·----------~--

...

el o
100

,,

liül-1i2U
li21-1i4U

:!O

.,

:¿u

,,

1741-1'760
1761--1780
1781-1800
1801-1810
1811-1820
1821-1830
1S3l-184U
1S41-1843
1343-1850
1851-18:15
185G-186U
1861-1865
1866-1870
1871-1875
187G-1880
1881-1885
l886-1S9U
l~ül-181)3
1894
1895
1896
1807
1808
I8ú9
1000
1001
1902
1903
1004
1005
lüU6
1\107

:¿o
2U

,.

1(J
10
lU
lU
~3

.,

,,

.,
~o ,,
~,

,,
"

- "

' "

Q

D

:1
f>

,."

,,

5

",,

D

,,

6

,,

f,

3 ,,"

363 aítos

ToTAL. .•

Producto anual

Valor en pcsoH

grnmoH

de 1H d.

:t!.OOU.OUO

2.000.000
1.000.IJOU
350.000
400.0UO
400.000
800.000
1.0UU.UOO
2.000.ono
3.110.000
2.000.000
1.200.000
1.200.000
1.UUU.000
889.000
600.000
500.00U
440.00U
400.0UO
300.00U
240.0üO

-

1(i aiws

1:J45-1G60
l;i(il-lGOO
l(illl-1700

Oro producido
en g-ramm1

.io.noo.ooo
;3;).000.000
8.000.000
8.000.000
1n.uuo.ooo
20.000.000
.J-0.000.000
:J 1.100.000
20.0U0.000
12.000.000
12.0U0.000
3.UOU.000
<L223.000
3.000.000
3.500.000
2.200.000
2.000.000
1.500.000
1.200.001)
l.b00.000
6.500.000
3.600.000
l .6;19.008
1.780.082
1.634.076
l .;-)38.315
:2.0:37 .207
:2.050.641
1.074.637
1.100.202
1.285.514
!)04.408
1.134.007
1.055.37!)
754.141
1.405.714

:172.11:1.717

ªºº·ººº

1.300.000
1.200.000
1.658.008
1.780.082
1.634.07(.i
1.538.315
2.037.207
2.050.641
1.97 4.637
1.1uo.2n2
l.28C).5J 4
904.408
1.134.007
1.U5;).37U
754.141
1.406.í 14

2.0SG.200
3.220.348
2.041.337
2.7G8.!J67
3.6GG.973
3.70i.354
3.464.344
1.080.525
2.313.02;1
1.745.115
1.060.76:3
I .848.onn
1.308.08(\
~.484.317

GOS.502.04U

328.835.411

1

========-=-=-=-=====- ----=-=-- =-===
-=--

Adeinas, se hau producillo cantidaLles considerables de oro coute11 i<lo en otros productos rnetalt'1rjicos i niinerales diversos, sin valor
cmnercial. Estas cantidades son: destlc <pte se recopilan estos, datos las
siguientes:

Ef;TADÍH'l'ICA Ttl•~THOSPECTIVA

1003 ..................... .
1D04 ..................... .
1D05 ..................... .
1900 · · .................. .
1!)07 ..................... .

430.025 gramos sin valor comercial
4;) 1.143

4li ..37G
381.318
41 l.3DG

"
,,

',

,,
,,

,,
"

,,

,,

,,

,,

.,
,,

.,

,.

2.085.858

§ 2.-PLATA

El total de plata producido, desde 1602 hasta fines de 1007, es el
siguiente:
PRODUCCIOX DE PLATA r sus
AÑOS

1692-1700
1701-1720
1721-1740
1741-1760
1761-1780
1781-1800
1801-1810
1811-1820
1821-1830
1831-1840
1841-1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867

\'ALOlt:ES DESDE

16!:)2

"
10 "
10

"
"
............
3

............
............

500.000
1.250.000
20,000.000
30.000.000
50.000.000
100.000.000
70.000.000
100.000.000
200.000.000
330.000.000
100.000.000
32.313.411
40.748.763
42.295.321
42.718.290
52.873.495
75.255.023
95.839.820
100.028.217
145.620.268
116.117.990
168.861.026
212.996.180
140.041.462
92.746.037
83.197.256
75.391.290
101.545.938
90.595.763
118.009.673
105.295.007
85.299.823
78.487.615
77.842.170
115.246.740
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1!)07

Valor
en pesos de 18 peniques

Produccion en gramos

8 aiíos
!20 ,,
20
20 "
20 "
20 ",,
10
10 "

HASTA FINES DE

1

l.

$

60.000
26.560.000

1

l

1

1

)

06.000.000

10

1':~TAl>l~'l'ICA l\llNl<:HA IH: !'1111.".: 1-:N ) !)OH I 1!)0!1

Pro1lucc:011 en gratnr>H
--------

-

1~(i8
18(HI
187U
18il
1872
1873
1874
1~75
1876
1877
1878
187H
1880
1881
1882
1883
1884
1885
188(>
1887
1888
lRSU
18DU
18\J 1
18!)2
18~3
18!)4
l 8V:'">
18üü
]8!)7
18!)8
18!)!)
1noo

----·--

122.n8a.13r,
12 4.4ü 3. 7!}!)
l 14.~;->fU'1 !>
121.U4~UJU!>
11'"'1 • G·-o
• ) . ')U'3
""' •
1un.ü88.nüa
142.f>7G.!J6U
149.U32.ü53
1Oü.467 .02t>
124.4üG.U 14
104.313J>G i
138.514.48;-)
151.780. l~fü
116.613.004
156.467.212
128.782.4üü
133.317.IV5
1;) 1.108.f>3:.!
1;)7 .622-ü-1 I
220.183.1 G1
170.910.775
lü9.811.0ü1
157.868.736
12D.504.44V
159.704.521
150. l 00.454
14-l.7 50.1 ü:3
13ü .8'"''"'' .....·>--v
,)
l 50.48<J.38 l
140.731.734
131.095.202
120.502.835
73.071.337
70.237.~7~
57.417.GUU
28.552.3Gn
28.f>UU.5U3
1ü.314.CHJS
12.21 U.70U
l 8.73ff. l 88

'

1!)01

U)U2
1!)03
1904
1005

lUOo
19Ui

Vulo1·
en pcsoH <lo IH pe11ic1ucH

$

7.-l4V.lül
7. :J~-1.8(i(i
8.{>~ 1.303
7.030.!130
O.ü~V.78!1
IL:!U-l.-l 1:.!
3 8-l;">.:!!Ji
3.-!(iO. 141
2.-!~8.!l3;-)

l.~S-l.:{11!1
l .~-1;->.D:lu
73S.171
O,G.UUO
1.U0;->.0 7:.!
-------

$

Total en 215 aflos ......
De Caracoles

855.202.UIIU

1870/7V ...

St11\JA TOTAL .... •••••"'

I

8.!)47.702.558

82.807.800

$

8·Hl.7G8.155

E:-;T,\ ni:-;TfCA Rl•:TílORl'E('TIL\

~I

A den1as, se han producido cantidades considerables de plata, cuyo valor conrnrcial ha sido nulo, contenida en productos diversos, en
cant.id ades que no se han pagado.
Estas cantidades han sido:
1003 .................. ··························
19u4 ............................................ .
1005., .......................................... .
1!)(J(j .................................. .......... .
1!)()7 ............................................ .

10.460.0lG grames
1U. 060. OG5
i)
1U.UU3.854
>)
!J.UU4.8ü0 · »
!J.543.44G
>)

'foTAL .................. .

4D.!J73. l 7 l gramos

§ 3.-COHRE

La siguiente es la prod uccion total de cobre i sus valores, desde
principios de su produccion en Chile-año 1601--hasta fines de 1D07:

PRODUCOION DEL COBRE

I
DE

AXOS

lGUl-lCHU
16..tl-167U
1G71-1701J
17Ul-172U
1721-1740
1741-1760
1761-1800
1801-1820
1~21-1835
1836-1843
1844
1-845
1846
.1847
1848
184!)
1850
18;) 1
1852
18[)3
1854
1855
1Sf>íí
1857
1858
1839
1860
1801
18G2

sus

VALORI~S DESDE

:!O

"

:!U
2U
40
2U

"

H>
8

"

~'

'',.
"

HASTA FlNE:-;

1907
Valor
en pesos de 18 peniques

Produccion en kilógramos

..tu niíos
:JU
"
::W

1601

800.000
1.500.000
2.250.000
2.U00.000
5.000.000
15.000.000
40.000.000
30.000.UOU
40.875.UOO
51.632.00
0.586.54!)
8.642.31)8
10.337 .ütJ5
ü.768.887
10.106.223
10.647.399
12.344,623
8.370.731)
HL352. l 14
15.017.291
17.383.384
21.846.7~0
23.605.062
25.467.8:'>2
24.766.0;-) 1
23.388.678
34.122.747
33.610.812
37.158.441
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$

•1

1.481.703.869

1~

E~T.\lllK'l'I(',\ m:-a:11.A IH: ('1111,1•: ~¡N

A:\OS

Pro1luccion e11 kil«',gramoM

1~(i:\

•)1-•)•>-1•>
•)
• ' t) ,) • '
,._

1~(i4

42.0U3.7U l

•~w;)

4 l.:21 1.211

l~O(i

33.0D2.!28:\
43.167.441

1~(;7
1~(i8
18fü)

1~71)
1871
1872
187a
1874

187[)
187G
1877
1878

187!)
1881)

1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888

l!IOH

I

1!)11!1

Cll

Valor
p CflOM do 1A pe11 iq UCH

9 l ')•)
9') u
,..,,..,,,,,..,,...,o
4,..,,,,

;) 1.802.487
44.202.5] 7
:rn.46ü.5U5
48.778.412
42.16U.98G
48.209.74f>
47.6GD.315
52.308.118
43.630.736
48.536.608
4G.421. 7 32
39.579.053
39.954.00;)
46.003.327
31.640.243
44.577.317
30.804.705
37.817.780

29.65:J.488

18!)1
189~

34.159.017
24.H31.6IO
26.647.124
20.875.244
21.253.387

1~!}3

23.190.456 .

1894
18!)5
1806

23.273.542
22.386.821

1897

1898
18ü9
lüOO

21.127.974
26.331.068
·>- ... 18 '"'83
...,;),/
27.715.000

1001
1!)02

30.155.326

10.715.602
10.G20.f>l5
12.3ül.653
1:2.215.032
1G.638.550
!.W.501.705
23.215.52{.;
:23. l 75.ílU3

27.066.288

16.477.492

29.923.252
31.024.872

:23.U-17.--l!l(i

1889
18!lU

1!)03
IUü4
1905
1U06
!OU7
ToT.ALEs .....

23.649.307

.,

21.438.3U7

29.126.442

23.514.131

25.829.430

:2n.D78.855

28.863.lUO

2~.04S.7HI

2.12&.081 .483

1.7 50.G84.133

- - - - --------- -

1"

""t"

§ 4.-MlNERALES DE MANGANESO

La produccion total de est.os minerales ha sido c01no sigue:

ESPORTACION DE MINERALES DE l_\;JANGANESO
EN PESOS DE

..:\..XOS

1884
1885
1886
1887
1888
1880
18!)U

1801
1892
1803
]8!J4
18!);-)

1890

1897
1898

18 D

Esportacion eu
kilúgramos

HASTA

1907

Valor en pesos de 18<l.

Precio por tonelada
en pesos de 18d.

4:).G42

10,5(;

120.855
514.598
1.002.870

14,81

24.375.735

47.504.409
17.!)47.098

26.452.922
f)0.097.485
:t1.G 10.454
f) 1.085.142
:~6.7 40.938
cJ:7.S-rn:-3.957
~4.075.334
2G. l 5 l .49;)

23.528.524

1901

18.480.298

1002

12. \JOO.íJUO

1903
1904
1905

17.110.000
:¿_323.588
J.323.40U
34.900

378.883
5f)8.423
l .07Ü.f)62
7 51.770
l.UU 1.12G

565.307. HHJ

21,11
21,11
21,11
21,11
21, 11
~ 1, 11
21,11

775.64~

21,11

1.013.204

21,11

50U.58ü
552.U87
406.7UU
44 7.028
1.227.922
751.40G
554.400
389.70U
682.400
G9.707
30.7U2
872

21, 17
~ 1, 11
21, 11

------TOTAL ........ .

VALORES

8.160.215

1900

1906

18Rs!

sus

4.324.007

20.851.360
4U.\J30.738
2f).715.200

1899

DESDE

l

:21,44
30,00
29,61
30,0U
30,00
40,00
30,00
30,0U
25,Ut,
-------

13.0ül.lUO
--------

-----------~

En 1907 no hubo produccion.
§ 5.-1VIINEllALES DE FlEilllO

La cantidad total de rninerales de fierrQ i su valor se descompone
como sigue:
Valor en pesos de 18d.
Toneladas

Antes de HJ03 .............. -................ ..
Durante 1U03 ........................ , ...... ",
TOTAL JIA8TA

HJ03 ....... ..

2. ()()()

1.500.üúO
14.000

152.UUO

1.514.000

150.000

===========
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1-::-i'l'.\lll~'l'l!'.\ ~llNl-:UA DI•: !'llll.f.: l•:N )!IOH 1 )!10!1
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---

En loH aftoH l \)().¡ a l \)07 lia hal,iJo rnui poca produc~ion i th1lo
L'OlllO auxiliar du la l'undieion do cobro.
~

li.-l\11 N Ji~ I tA L Ji~S I HJ <'O BALTO

El tolal de rni,wralus do col,allo usplotados i espnrtados de Cl1ilo,
deHdu 1~-Ll hasla fi1wH dP 1U07, es ul sig·ui< nle:
1

Peso en kil,í~, amoH

Valor e11 pe1-10H de 1>-<d.

18-:l-l-UH)~ ................ .

G. U-! l.3H4

1.014.0!)!)

1D();~ ......................... .

~8!UJ90

!) !) . (H) r,

1!)()-1 ..••.••••••.•.•••••.••.•••
l DO~í ........................ .

124. !)!)!)

:3 7.f>UO
8.5,7
HTJO

')u ,J(,,
r. u()

~e,.
3.lúü

1~)()() ......................... .

•. , u ,
().,)oK.

'l' OTA L

I 1:..,>

1. lG0.7~1

Durante el afío l !)07 no hubo producciol'.
~

7.-PLOl\lO EN BAltlL\ 1 MINEllALI~S DE PLO~IO

La produccion total de plomo en uarra

Cantilh<l cu kilúgram0s

A11('S

H)

calcula co1110 tiigue:

8U

Valor en pesos ele 1~ d

l SH(i-1 !102 ................•
1!)();) ..•••••••••....•..•..••.••

12. 1trn. ~ taJ
D8

1.2~7.7 40
1-1

'l' U'l''AL ••••••.••••..•.

•) l '~6
., 'u
V • .:.>,>n
l ....

,,,a-t
l .:.,,)q--·,

I>e l !)(J-! a 1 !)07 no hu Lo proLluccion de plon10 en barra.
En cuanto a los 1ninerales de plomo, solos o unidos a otras pm;tas,
vn su tol al en el siguiente cuadro:

)f 1NEH.ALB:t3

DE PLül\10

HOLO~

o

CON OTROS

DESDE } 8(Hi IIA:-iTA

METALES,

l'ROI>lll'Jl)O

1D07

Pe~o en kgs. Plomo contenido k!_!s. Valor en pesos ele 1~,1.

A IIOS

-~------·

lKliti-lD02 ...... .
1 DU3 ..... ..

r . 4 -! ·).... -,J'. '
)

127.!)30
•)f
')-1 . 1...
ü
610

-

-----

-

-

., .......

l 71.808

70.87(i
17 .062
24-1

!).()tt1
•)-!l·),>.

1904 ...... .
1905 ...... .
1!)06 ...... .

............

.........

l !)07 ..... ..

l!l.lj~)

8.027

1.760

'l' UTA L •• ,

6.623.601

!)6.20!)

186.112

-1 !)

RSTADISTIOA RETROSPECTIVA

§ 8.-MINERALES PARA COLECCIONES

Hasta fines de 1902 se habian espartado en esta clase de mineraleR 1.056, bultos con un valor de 252.305 pesos de 18:d.
En los años siguientes su esportacion ha sido como sigue:
Antes de 1~)02. l .();)l) bnlros con valor ilt~ ............
))
))
)1 ............
1903. 200 kgs.
))
))
1904. 5.050 ))
)) ............
})
)l
1D05. 100 ))
))
1!)06. 325 )l
)J
))
))
1D07. 400 ))
)) .............

252.305
800
607
50
3.410
500

VALOR TüTAL........ •. • • . . . . • • • • • • • .. • •

257 .669

))

•••••••••• o •

))

•••••••

1

••••

~ \J.-RESUMEN DE LA PRODUUClON DE SUSTANCIAS METÁLICAS

~

I SUS VALOHES, DESDE PRINCIPIOS DE SU PRODUCCION
HASTA FINES DE 1007

Haciendo el res{nnen de las cifras contenidas en los ocho párrafos
anteriores, se obtiene el siguiente:

cu ADRO RESUMEN

DE LA PRODUCCION

CIAS METÁLICAS I SUS VALORES EN

SUSTANCIAS

EPOCA DE
PRODUCCION

Oro ........................... .
Plata ......................... .
Id. de Caracoles .......... .
()obre ......................... .
Minerales <le ManganeRo ..
Id.
<le F:erro ........ .
Id.
de Cobalto ..... .
Plomo en barra ............. .
Minerales de Plomo ....... .
Id.
para coleccion ..

1545-HJ07
1692-1907
1870-1870
1601-1007
1844-1907
hasta 1007
1844-1007
lSGG-1907
1856 -1907
1844-1907

$

DE

18

DE

DIVERSAS SUSTAN-

D HASTA FINÉS DE

CANTIDADES

VALORES EN

PESOS

328.835.411
8.002.500.658
855.202.000
2.128.081.483
;j65.307.19!)
152.000
G.388.112
12.166.338
6.623.601

grs.
))
»
kgs.
))
tons.
kgs.
))
»

19Ü7

DE

18J

608.502.040
766.960.3[)5
82.807.800
1.7 ;"jU.684.13::r
13.061.100
1.514.000
1.160.721
1.297.754
186.112
257.069

-----------------------TOTAL DE LOS VALORES .................. , ... , ........ , • , ••••• • •• , • ·, • • ·,
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3.226.431.686

1':~TADl~Tl('A ~11:,.Jl,:U.,\ IH: !'1111,1•: EN

l!ll)K

I

l!lO!l
--

------

-------

----

SECCION 11

Combustibles Minerales
~

10.-CAHBON ]):E; PT~DHA

La produccion tot.al de carbon de piedra deslle 1840, épx:a en q 1w
um¡wzó su esplotacion, hasta 1!)07, se distribuye ,·orno ~igue:
1~-10-1 !)02 ...............

~o.,) r,(). ooo

...............

Hi7.I12

1 ~04 ...............

1!lOf> ...............
1~) () 6 ...............

7f>1.o28
-9·> 9-r

'. "· ... '
932.488

10.114.!)78

...............

832.Gl2

13.0f>4.832
14.IG+,404

1903

1!)07

ToTA LE.S •••

-- ·' "'-r-"

·> i -8-

:!~0.2f-Hi.6(l7

H.250.720
H.01 D.f>3fi

27 3.8(i 1.1 :11

SECCION 111

Sales naturales
~- 11. Halitre, yodo i prodncto3 secundarios.-§ li. Boratm1 naturales.-§ 1.1. ~al comm1.14. Resúmen de la procluccion de sales naturales i :,.ns ,·:tl,lrcs, (lesde principios de :,;u e~plotacion ha~ta fi ncs de 1 ~Hl7.

§ 12.--SALITHE, YODO I PHODUCTOS SFJCUNDARIOS
La produccion total de esta importante rama do la riqueza pt'1blica
'l ue<la demostrada en los r,nadros sigui en t.m,:

47
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PRODUCCION DE SALITRE

DE CHILE, DESDE

I LOS V ALORE8 CORRESPONDIENTES EN l'ESOS

1878 HASTA 1907
DE 18 D.
--

Precio medio
por 1UO kgs en
qumtales espaiioles quintales métricos pesos de 18 d.
Produccion en

AÑOS

Produccion en

Valor en pesos
de 18 d.

----7 415
16.120
503.441
1.200.08\J
2.230,7 4U
4.860.000
3.5:>D.Q4u
7.739.000
4JJ22.4GO
10.701.000
5.807 .200
12.820.000
5.589.ü~O
12.152.000
Q.478.000
4.350.880
Q.805.000
4_.510.300
7.127.7')0
1f>.4V5.000
7.673.720
16.682.000
ü.513.72(1
20.082.000
10.751.580
43.373.000
l 8.,3~1.000
8.GHUJ40
8.030.880
17.4 78.00fl
ü.605. J23
21.076.354
11.030.332
23.978.983
12.604.460
27.401.097
l l.{)8(J.883
25.175.832
l l.48G.5f!8
24.971.648
12.835.G34
27.903.553
1:3.8D8.225
30.213.532
14.<500.ÜÜ,)
31.741.20!)
J ....·J ,,-3-, ...
<J<JR
27.G\Jl.301
14.004.07;)
30.443.642
14.449.200
31.411.394
14.875J)7(3
32.339.078
l 6.()98.UG4
,i6.30U, 130
18.221.43\J
:3\J.611.824
18.460.:358
40.131.212
-------2UU.586.G93
ToTAL...... G3 l, ,1 o.:¿01
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1H86
1887
1888
188!)
1890
1801
18\J2
1893
1894
1895
1806
18!)7
1898
rnD9
1900
1001
1902
lü03
19U4
100.);1906
1907

\

\

/

11,\J5;-);)

~

)
~

1

(.__

..
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;¿:-2. 70G.f)42

1

\

~

1
1

!J,U887

~

21 ;).144.071

l

2\J0.212.981

~

7,8505
8,6741
8,6911
8,28(H)
8,219G
7,8317
Ci,74139
6,8998
7,3998
8,44-3C>
9,4156
9, 7000
10,8000
ll,0404
12,2600
12,5100
;

84.096.4G6
95.865.718
104.451.900
95.190.220
88.396.069
86.600.739
95.894})73
108.044.442
107.553.286
131.856.769
140.102.012
lo0.G49.280
184.804.88::>
2:¿3,394.842
230.939.079
:¿.7 l 5.G04.27 4

E~TAlll'-'l'll'A MINEIL\ 111-: 1'1111.f.: EN

1!10~ 1 1!111!1

El yodo producido ha sido ,~¡ indil'ado on ni <"11adro ~ig11iuut.o:
PltOI>UCUION I VALOHl1:N DEL YOl>U

lH7!>

"'~~:n~

k il 1ígramos

1!)()7

rl' () ·1· A 1

.,J

•

••

•

•. •

••

l!J07

Valor 011 peHoH
de 18 d

Car1 tid:uleM <ill

1K7H-1DO~
1!)():~ ............... .
l!HH .............. ..
l DO:>
l !HW

IIA8TA

,11.. 1 1-L •)... ,H
•) -

:L'°'7.~7n

l. J;j(). ·l :~ 7

,U,J .. p.q

:,.7(;H :,:,O

,. :, .... ,.,,

,........

- '.
;)

1 '-) .)
•) ()

-

:1;; l.~20

( ) - <.)

-

• I '•

•)"-'<) .o
u•)('
..,n,
... )

-l.>WO.t:iO
·l. ~O:! .4 7 7

,._,1-1·>-·>
º·
' ..... ',-)

11 -'.d•)(.)')
. . ,), ()()~,)

El p1J1;clorato ,le pntas1'oi cnya elaboracion ha cesado por falta de
mercado con,,enienl.e, 8e indica en el c11aJru siguiente:

PERCLOHATO DB: POTANfO ESPORTADO
l ~!)H A 1H07

E;-.;

1.08 A~o8

Cantidad en
kilógramo'l

Valor en pesos
<le 18 d

.l !)0() ....................... .

14.208
30.254
28.180
106
:?59.600

1...1:il
4.538
13.~21
12
:~tUJ40

1!)07 .............. ......... .

38.763

1r,.soo

r[' t ITA L .......•.

·131.111

7:-UJ:-L:!

1H98 ....................... .
18 D!) ....................... .
1!l 00 ....................... .
1901 ....................... .

Durant.c los aiíos U)02 a 1U05 no hai produccion.

§ 12.--BOltATOS NATUHALl~S
~

La produccion total de estas sales desde 1H7 4, principio de
plot.acion, hasta fines de 1 D07, queda como ~ignv:

RU

es-

4!)

l~RTAl>ÍRTWA HR1'RO'-PECTJ\•A

PRODUCCION DE BORATOS NATURALES

Cantidades en
kilógramos

187 4-1883 ................. .
1884-1893 ................. .
1894-1902 ................. .
1903 ................. .
1904 ................. .
1905 ................. .
1906 ................. .

1874

19()7

HASTA

Aiios

DESDE

Valor ·en pesos
de 18 d

12.59?>.492 )

3 0•) . íl;, ,)h ('>• 4 D"' 3 ,'

16.013.222

8G.89 l.5 7 G )
16.878.Dl3

2.363.048

1.673.300

254.262

1 D.612.400

2.745.736
4.059.4-! 7

1907 .............. ... .

~8.996.050
28.~74.098

rf OTAL, . ...... .

228.D78.281

3.972.37 4

29.388.08D

§ 13.-SAL COMUN

La produccion de sal c01nun de minas i salares (esclusive la Ral
do salinas) ha sido la siguiente:

PRODUCCION DE SAL COMUN DE MINAS I SALARES
1895

HASTA

DESDE

1907
Cantidades en quintales
métricos

I8U5--l902 ................................. .
1903 .................................. .
1904 ................................ .
1905 .................................. .
1906 .................................. .
1907 .................................. .

1.258.510
162.635
176.7 40
121.077
171.158
189.818

Valor en pesos
de 18 d

3.146.275
324,270
706.954
484.309
855.792
V49.088

-----'l'OTAL ................. .

E.

)t

2.07fU)38

DIERA.-4
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§ 14.-HJ~::,lJl\ll~N I>E LA PHODUUCION DE SALES NATUHALEH I
SUS VALORES, DNSDE EL PHINCIPIO DE SU F~SPLOTACION
HASTA FINES DE 1!W7.

El res{unen do la produccion de sales n::L1ura1os i sus valores, deHCJn
el principio de su esplot.acion hasta fines de i H07, queda bocho en el
siguiente cuadro:

HESlTl\IEN DE LA PRODUCCJON DE SALES NATUHALES 1
ses VALORES DESDE l'RlNCll'IOS DE Sll EHI'LOTACION IIASTA FINES DE lfl07
SUSTANCIAS

Aiios

----------

Cantidades

Valor en pesos de 18d.

--------

Salitre .......................... {

a

l~iü
1007

2fJ0.58G.6'93 q. m.

2.71 fJ.íl04.2i4

Yodo .............................. {

a

18i9
1907

8.171.273 kgs.

117 .323.00f>

Perclore.to de potasio .......... {

u

Boratos .......................... {

a

Sal comnn ........................ {

a

1808

431.111

1BU7
1874

19(•7
1895

líl07

228.978.281

"

"

2.079.H38 q. m.

ToTAL ......... ,

i3.íl3~

2D.3k~.U8!l

G.4GG.G88

2.8G8.855.f>88

SECC,ION IV

Productos no metálicos
§ l&.-Guanos.-§ 1G. Azufre i ácido sulfúrico.-§ 17. Sustancia8 varias.-§ lH. Rosúmcn de la
produccion i valores de la8 sustancias no metálicas.-§ 19. Resumen jeneral de la pro<luccion de toda la minería i metalurjia hasta fines do 1907.

§ 15.-GUANOS

El resúmen de la produccion de guanos, tomando en cuenta las

F.RTADÍ~TrrA RETHO~PECTffA

observaciones hechas a este respecto en el Tomo I de la Estadística
:Minera, se estima como sigue:

PRODUCCION DE GUANO

DESDE

1844

ltPOCAS

Cantidades

Valor de la ganancia fiscal. ............ .
1844 -1902 ................................ .
1903 ........................................ .
1904 ........................................ .
1905 ........................................ .
1006 ....................................... .
1907 ........................................ .

l 03.704.323 kg~.
11.133.534 ,,
2.668.000 ,,
32.300.436 ,,
4.709.070 ,,
7.518.165 .,
222.033.528

ToTAL ............... •

A

1907

Valor en pe~os de 18 d.

5.313.65:¿
5.041.56JJ
267.466
133.40U
969.013
188.363
300.7:¿,

,,

12.214.181

§ 16.-AZUFRE I ACIDO SULFÚRICO

La produccion de azufre nacional se indica en el cuadro siguient.e:

i>nonuccroN DE AZU.FrtE

EN cHrLE DESDE

1887

HASTA

1901

~~
....__
....
__...
___....
__...
_ ...
_ ...._...
__....
_-""'!_111111_....
_ . ._...
_ ....
___ . _......
___ ...
_ ~-~~~~~~~~~~~~~~~~"""-~~-

Cantidad de azufre
producido en kilógramos

AÑOS

1887 ......................................... !
1888 .........................................
1

l 889 ......... ............................... .

1890 ............................ ··········· ..
1891 ........................................ .
1892 ................................... ······
1893 ........................................ .
1894 ................................. , ...... .
1805 ..................................... ..
189G ..................................... ..
1897 .......... ························ ..... .
1898 ......................... ·-· ............ .
1899 ............................ ········· ..
1900 ........................................ .
1901 ...................................... ..
1902 ....... , ........................ ·········

1903 .......................... ········· ..... .
1004....................................... ·
1905 ..................................... .
1906 ........................................ .
1007 ........... ········· .................... .
ToTAI.Es ....•.•..

200
22.200
155.700
316.730
480.061
647.1 íl 1
1.141.,78
831.991
931.372
940.039
663.650
1.255.857
989.220
2.471.890
2.515.800
2.635.520
3.560.222
3.594.906
3.470.380
4.507.712
2.005.101

Valor en pesos de 18 d.

\
1

--------- --34.128.330
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2.000.001

337.51:°")
359.491
347.038
643.680
406.714
4JJ94.43!)

EH'l'AlHHTl('A l\llNtrnA 1m ('lllLl~ EN

1r10R r 1!10!)

El ácido suli'úrieo empezó a prochwirfio en 1HO:t
La proJ uccion ha sido:
A iím,

Kilt:ígramoH

Valor en pcHoH de IHd.

--1!)();~ ............................ .

1. (i00.000
1.,:~0.000

1!)04 .... ..
1Düf> .. .
U)06 .... ..

I 7 fi.( )00

I 7:~.000
14!).100

1.4!11.000

l U07 .... ..

'I' 1)'f'..\ [, •••••••••••• : ..... .

1.ti 6.1. ()()()
l Ji 7 ~. 000

1(;(j .400

H.157 .000

H~ 1. 700

I fi 7 .200

§ 17.-RUSTAN( ~L-\S V A BIAS

Las di versas sustancias que no entran en los párrafos anteriores
i que deben considerarse c01no product.os de la indm,tria minera i cuya
l'Rportacion ha tenido alguna importancia, se dan en el cuadro siguiente:

ESPORTACJON D~~ SUSTANCIAS ·v ARIAS NO l\IETJ\.LICA8
HASTA FINES DE

SUSTANCIAS

Jf)02

!·:pocas

Lupizlú.znli............... ... . . . . . . . . . . . . . . .

18;'}2- --18UO

''
\.1r1.st a l d e roca ......................... .
Arcilla ......................................

1Sü 1-1 lS '"', ()'
ISn:3-lüU:2
1883-1 \IO·~
18G8-1 UU2

('.ni............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tierra para hornos de fo11<licio11.......

Cantidades
en kgs.

72.086
23.017
1.1123.GSG
1.0.-)4.1 D2
40ü.ü5U

Valor en pe,;os
de 18 d

~17.442
11.a-12
0-!.877
71.11:2
1 7.4;)2

'l'OTAL .... ...................... .

======-=-=-=~==========================

J,;;-;T,\ ll Í ;-;'(' 1('A

IUi:TIW:-- 1'1':( "I' I \' ,\

§ 18. --HESÚMEN DE LA PRODUUCION I VALORES DE LAS SUS,TANCIAS NO ~iETÁLICAS

Resumiendo las sustancias no nrntálicas, se tiene el cuadro siguwn te:

PRODUCCION DE SUSTANCIAS NO ME.TÁLICAS.
PIUNCIPJOS DE SU Et"lPLOTACION HASTA FINES DE

SUSTANCIAS

E pocas

Gnano ...................................... . 1844-1907
Azufre ...................................... . 1887-1907
líJ03-1907
AP-ido sulfúrico .................. .
Sustancias varias ........................ . 185~--1903

DESDE

1905

Cantidades
en kgs.

Valor en pesos
de 18 d

:¿22.033.528
:34. 128.:~30
8.157 .000

12.214.181

4.094.43\)
831.,UU
17.34~.:"J45

'l'uTAL .......................•...

§ 19.-RE8UMEN JENETIAL DE TODA LA PHODUCCION DE LA
MINERIA I METALUil,JIA, HASTA FINES DE 1907

Haciendo los res{unenes de los diversos cuadros anteriores se
llega. al cuadro sjguiente sobre el

VALOR DE LA PRODUCCION

TOTAL DE LA MINERIA I METALURJIA

HA STA FINES DE

1907
Valores en $ de 18 d

Clasificacion

I Sustancias metálicas ...................... ..
II Co1n bustibles minerales ................. .
IJI Sales naturales ............... ~ .............. .
IV Otros productos no metálicos .......... .

$

3.226.431.686
27 3.861.13 7
i.868.855.988
17.342.545

TOTAL ,JENERAL ............. ..

$

6.836.491.356

Distribuido por años en los últimos en que ha aparecido la Estadística Minera se tiene:

Universidad de Tarapacá, Arica, Chile.
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Pl{üüUUUION .JI~NI1:l{AL

l!IOH

l>E LA l\llNEldA

1.< ,H A~º~

1Doa

A

r

1!10!1

MtTALUlt.JIA IJUHANTE

1D07
Valor un $ do 1R <1

1!)J3 ................................................. $.
l!)()-1 ............................................... .
l !)() r, ............................................... .
l!)()fi ............................................... .
1 ~)(}7 ............................................... .

17H. 7(,H. l 70
iO :! .4 O!J .8HT,
2:12.51(;.(;t-,!)
~7 5. 760.Hifí
i8li.()48.8:{ l

So vo, pues, un aulllcnto creciente en el valor total de la produc
eion n1incra del pai~, que os do esperar siga on proporcion caJa vez
1nayor .

.

1

CAPITULO III

Resúmen de la produccion i esportacion de la minería
i metalurjia en 1908 i 1909. Comparacion de estas
cifras con las correspondiente~ a años anteriores.
~

1. Produccion de oro en 1fl08 i l!H)!).-§ ~. Produccion de plata en 1908 i l !J09.-§ :J. Pro-

duccion del cobre en 1908 i 1909.-§ :3. Protluccion de plomo en 1908 i 190!1.-§ 5. Produccion de minerales de manganeso en 1!108 i 1!)0!1.-§ G. Producoion de cobalto en 1908 i 1!10!1.
-§ 7. Minerales empleados como fundentes.--§ 8. Minerales para colcccion.-§ 9. Otros
minerales.-§ 10. Resúmen de la produccion de la minería i metalurjia de sustancias metálicas en 1908 i l!l09.-§ 11. Produccion de carbon de piedra en l!J08 i 1!)09.-§ 1~. Produccion de sales naturales en 1908 i 1!l09.-§ 13. Otros productos no metálicos en 1908 i
1!)0!1.-§ 14. Resúmen de la. produccion jeneral de la minería i metalurjia en 19ll8 i 1!1m1.
-§ 15. Esportacion total de productos minerales i metalúrjicos en 1908 i 1909.-§ lG. Entradas fiscales por derechos de salitre y yodo i su comparacion con la renta jeneral de las
aduanas en toda la República.-§ 17. La esportacion de la minería i metalurjia; &u compara
cion con la esportacion jeneral de la Rep{1blica.- § 18.-La produccion minera i metahírjica, comparando las producciones de esto, ramos.

Los di versos cuadros de la prud nccion, co1no asimis1no de la esportacion que contiene el presente capítulo, han sido confeccionados,
siguiendo las mismas reglas que se han dado a conocer en los anteriores volúmenes de la Estadística l\linera.
Constituyen estos cuadros un rcsíunon jeneral de 'toda la produccion i la esport.acion i su cmnparacion con las cifras correspondientes de los años anteriores, encontrándose lm, detalles respectivos
i las apreciaciones que sujieren: en los capítuk)s o párrafos especialeH
para cada sustancia, que aparecen mas adelante.
En las valorizaciones se han tomado siempre los precios 1nedios
del año correspondiente i se han descontado, cuando hai lugar a ello~
los fletes i <lemas ga8t.os, para dejar reducjdo el valor a la cant iJad que
reahnent.c percibe el pais por su prodnccion.

§ l.-PRODUUUlON DE

ono EN

HJ08 I lüOU

La produccio.n total de oro durante el año 1908, sus valores respectivos en $ de 18 d i las sustancias que lo contienen o forma en que
ha s~do producido, se dan en el cuadro siguiente:
1908

PRODUCCION l>E ORO EN

Productos que lo
contienen

1) Barras de oro,
·- i polvo de
pma
lavaderos ........
2) Barras de oro 11
pifias de rumas.
3) Precipitados de
oro, plata l cob1"e ........... ......

4) Barras de plata
auríferas .........
;) Barras de plata
ordinarias .......
6) Barras i lingotes
de cobre ..........
7) Ejes de cobre
auríferos i arjeutíferos .............
8) Ejes de cobre ordin arios es portados .............
!) ) Minerales de oro.
1U) Minerales de oro
i plata ............
11) Minerales de oro
i cobre ............
12) Minerales de oru
plata i cobre ....
13) Minerales de cobre
ordinarios
esportados ......

Cantidades

220.826
86.4!)7
868.50U

738.070

r"'

22.890.487
20.793.633
137.590

Unidad

Lei en oro

G rn 111 s

~l ,üG %

''
,,

"
"
Klg~.

"

81,82
1,61

"

1, 1O

1,50

0,70
10,46

1.147.535

,,

3,03

2.473.186

,,

9, 1O

64.935.423

"

"

4,64

"

"

"

5,00 C. M

8.816.045
132.266

833.0:21

"

"

"

"
"

"

7,1)3

"

O 30

"

'

Oro fino con - Valor del oro
tenido, gramos en pesos de
18 d.

187.687

341.590

70.429

128.181

13.076

24.458

8.120

14.226

1.145
311.904
6.382
61.7 l~'
13.836

11.160

......
16.278

34.748

37.858

225.182

394.069

68.586

102.526

l!:14.806
---

---·-

1.188.522

ToTALES .•••..

Esta cantidad total se di vide como sigue:
· ¡ ......................... ,
Oro con va l or comercia
Oro sin valor comercial...........................

618.955 gramos finos
569.567
,, ·
,,

TOTAL............................

1.188.522 gramos finos
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Los ·dat.oH do prod ueeion, valor, et e. q uo corro8 pon<len al afio
l 90~) so ven en el cuadro siguiente:
PHODllCCION· DI~ ORO EN'] !)09

~ustnncias quo lo
contie11on

Cun tid1ules

U ni<lad

Lei en oro

Grm~.

.1-:K, '2(1

%

73,87

,,

Oro fino en
gramos

Valor on
peRos <le 18 d.

17D.5~:3

3:.!6.73!.!

3G.U~.->

Ü;°). ff7 :)

:"'>,U~D

E,;.~01

5,338

a.2sD

1) Barras de oro, pifíe. i polvos dt·

1avndPro .........
Bnrrus de oro 1
}IIÍUL de miuu~.
3) Pre e i pi ttH.los dl'
oro,. plata l co-

:.!U:3.f>:37

)

~)

1,re.................
-1) Barra8 de p1utn
auríferas .........
~)) Barras de plat:1

48.8..J t)
830.000
482.5-13

ordinarios ........
6) Barras i liu1rute:o
de cobre ..........
7) Ejes de cobre auríferos i arjeutíferos ..............
8) Ejes de cobre esP?rtados ordina-

1U.486.7GU

J·1os •...............

9) Minerales <le oro.
10) Miuerales de oro
l plata ...........
11) Miuerales de oro.
plata i cobre ....
12) Minerales de oro
i cobre ............
13) Minerales de cobre ordinarios esportados .........

1ü.808.3(i 7

"
"
"

"

O,G05

1, 1O
5,00

Klg~.

1J>U

309.184

,,

10,78

8.0i4.28ü
156.648

''
!l

1.093.337

,,

778.905
3.326.891
77.749.748

"
"

c. 1\1

524
'.297.l~G

"

33.343

58.350

0,70
5,6f> ",,

56.:>20
8.844

ü.078

3,50

"

38.348

45.243

,.

"
... ') I ,,
',-

56.159

US.:278

,,

9,57 ,,

318.356

557.123

0,30

233.24!)

"

"

1.268.414

ToTALE8 ••••••

Esta cantidad !!le divide del modo siguiente:
Oro con valor comercial. ..................... ..
Sin valor comercial. ............................. ..

GR0.~195 gramos finos

TOTAL .................... .

1.268.414 gramos finos

587.419

,,

11

1.17 5.5(i!)

r,,

lll<::--Ú:111•::\' llE L.\ l'HODIT('IO\"

Comparando estas producciones con años anteriores se tiene para
el producto con valor comercial:
1905 ............
1906 ............
1807 ............
1808 ............
1808 ............

1.055.378 gramos con
))
))
7 54:.141
))
))
l.4D5.714
))
))
618.~)55
))
))
680.8D5

$

1.848.068 do 18d.
1.308.086 )) ))
~.484.317 )) ))
1.070.354 )) ))
1.17 5.568 )) ))

Se nota un regular aumeuto en 1~l07 provocado por la fundicion de
ejes auríferos i arjentíferos, tanto en Chaüaral cmno en Copiapó, de minerales provinientes principalmente del Inca, que desaparecen por
completo casi en los últimos aüos, pasando a ejes ordinarios i esport.ándose casi todo el mineral crudo a Europa, miéntras que los ejes de
Caldera i Chañaral se venden a Lota i Guayacan para su transformacion en barras de cobre, de donde salen seguramente mezclados con la
barra ordinaria. Detalles mas completos de esto se tienen en el capítulo correspondiente al cobre i a los minerales auríferos.

§ 2.-PRODUCClON DE PLATA EN l!JU8

1

1Uü!1

En los cuadros <1ue van a continuacion se tiene la plata producida
en totalidad con sus valores i los productos en gue está contenida.
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l'l{Ol>lJ('CION l>l•: l'LATA l':N

Prrnluct11:-. 1¡11e h
cou tienen

1!)()8

Plata lill'1

V A!.Olt lo: N

$

Can tid:ule:-1

U nida<l

Lei en pi.ita

1) Barras de pinta.. :23.ü:J:-l.4:Y;
:2) Barras (le oro or(li uarins..........
8G.4!)7
~~) Bnrrn.s de oro de
laY1Hleros .. .. . ..
:22\J.8:20
-!) lln.rras i liugute:de cobre......... :20.i!J::l.G3:~
;) ) Ejes de cobre auríferos i n.rjeutí
foros .. . . . .. . . .. .
137 J)!lt 1
(i) Rjes de cobre ordinarios..........
t-.~ Hi.U4:l
7) Preci pi tn<los de
oro,plata i cobre
~(i8.t>OU
8) Minerales de plata . . .... .. . . . .. .. ..
152.3-!0
U) l\liuerales de plata i oro...........
1.147 .f>3;>
1O) Minerales <le plan
L
,'-'33.021
or O 1• coure..
,-,
_
t u,
11) Minerales de co64.·-t.1 2?.
__
br e 1. p la t a . '°" .
1:2) Minerales de cobre ordinarios... ü4.!J35.423
13) Minerales de plomo i plata.......
\J.72:..!

(; l'lll8.

04,0U %

))

14,54 %

12.577 ·········· .....

))

14,07 %

33.715 .............. .

Kg111s.

3/> Dl\I.

«le 1H J.

gramoH

~2.2:W.876

1

J .O l 1.47!J

-' .,.. ...' ,..' .,..,,...,)
' ' ,..,, .............. .
,)

5,0-! D1\1.
))

))

Gramos

1,7:> Dl\L

1.542.281 .............. .

0,8G %

i.452

:¿04

Kgms. 1o:l,Gf> D 1\1.

1.608.100

GU.17!1

2G,3..J: Dl\I.

3.023.119

85.543

))

41,64 Dl\l.

3.469.017

150.833

))

23,46 Dl\1.

151.lü2

6.573

JJM. 1:2.987.085

l!JG.88-!

))

2

))

5,50 D 1\1.

5.345

---

------

'l\1TALES...... .. . .. . . .. . .. . . . ... . .. ..... . .. .. .. .. .. .. .. . ..

52.435.07]

- - - - - - - -----

11~
-----

1.615.~4 l

E8ta cantidad total se distribuyo cmno sigue:
Con valor eomercial. .............................. .
~in valor coinercial ................................ .

43. f><-i8. 7~6

'J,< >'l,A l ...................... .

f>2.435.07 l

~- ~(-)().~-!5

En este afio i el siguiente se ha valorizado la plata contenida en
los minerales de cobre esportados en f del valor total, por ser los mine-

;",!)

rales de Collahuasi relativamente ricos en plata (3,2 Dl\;l.) i porque ya
en esa forn1a se obtiene por la plata algnn valor. En años venideros se
tratará de llegar a una estimacion 111as exacta de estos valores.

En el año U)09 esta proclnccion vuelve a descender; los detalles
se ven en el cuadro siguiente:
PltODlTCCION DE PLATA

EN

U)Q9

Productos que la contienen

Cantidades Unidad.

Lei en plata

1) Barras de plata .........
-2) Barras de oro de mina~
3) Barras de oro de lavaderos .................. .
4) Barras 1 lingotes de
cobre .................
5) Ejes de cobre auríferos
i arjentíferos ........ .
ü) Eje~ de cobre ordinarios....... .... .... .. . . .
7) Precipitados de oro.
plata i cobre ........ .
8) Minerales de plata...
9) Id. plata 1 oro.........
1O) Id. plata, oro i cobre ..
11) Id. plata i cobre ..... .
12) Id. de cobre espartad os •................ . ..
13) Id. de plomo i plata...

l 0.060.303 Grms.
48.840

!J3,85 %

"

"

-. . 4()• • -4:,.;
1 1• I
1 '-.
l .:WO

',

"

.'
'
...
T OIALI•.S........

.. .... ... ..

........

Este total

"

203.537

,,

1!J.808.307 Kgrus.
3U!J.18~

8.074.286

,,
"

Plata fina
Valor en
Gramos
$ de 18 d.

o/o

l O.204.424 451.102
10.209 .......... ..

9-H- %

l!J.214 .......... ..

20~) 0

3,5

D. M. G.932.028 ......... ..

11,GD.

,,

1, 76

,,

361.321

1.413.000 ........... .

4.1 f¡Q
830.UOU Grm~.
0,5%
270.73~ Kgms. 10\45 D. 1\1. :2 .854. 7 90
3.51 ü.53:2
32,16 ,,
1.0D3.33í
"
-t~:+-l
3.305.854
778.0Ufi
"
"
10.GUU
5.15b

se dictribuye

"

15.1 l O

l 5.::>49.!)5(J

ÜOU

140
103. J 44

103.328
138.251
81G
227 .185
23

j j ')89 5-g 1 03() 0()º
, ............. t-±._,
""· 1
•
, ,
•-..,

como sigue:

lJlata con valor comercial. ............... .
sin valor comercial ................ .

'). <)()7 ,...,...,
997
uD.,

r[i OTAL ..................... .

44.282.578

"
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Cun1 p,irandu eHI aH

l!lOS I l!l,l!l

<'¡ !'ras con los t'tl Li 11108 aíio8

A;\ ( )~

Plata con valor comorcial

80 t.iene

lo

Higuie111 u:

Valor en $ de l Hd.

HI0-1.......... .. .. .. ... .. . . ...... .. . . . ..

:2~.;>U0.:>U0

1no;·>..............................

1ci.:114.nns

738.171

1nuo....................................

1:¿.:210.,uu

ü7fl.UU6

1LU7........................ ... . . . . . . . . .

18.738.1 H8

1no~....................................

43.:>ü8. 7:.!n

1\IU\)............................ .. . . . . .

:35.DUi .227

l .03U.O!JD

__:.___:_:_~'---'--======= -- - -- _---"--~---_--_-- - - - Este uoLa\Jle auuwn1o del año U)08 sobre los afws anteriores
se Jebe principalmente al amnento de la Compañía l\linera Art.11ro Prat., que en ese año da una pro<luceion baslante creeida, i a la plata
eont en ida en los ininerales esportados, <J ue durante los dos últimos
años lian sido valorizados por contener leye~ Luenas en plata (3.2
D. l\l) los abundantes minerales provinientes de Cullahuasi.
La dis1ninucio11 en l!J08 se debe a la paralizacion del plantel de
Pabellon, a una 1ncnna en la produccion de la Art.uro Prat i es contraLalanceada esta dis1ninucion por un buen amnent.o en el contenido de
los minerales de cobre esportados en crudo.
Se nota desde luego qne a la 1ninería i 1netalm:jia <le la plata propiamente dicha, se debe ménos de la mita<l de la plata producida, aun
contando sobre la plata cou valor comercial.
§ 3.-PIU)DUCCION DE OOBilE EN 1!>08 I 1ü(HJ

En estos doH años, i especialmeut.c para los minerales crudos e8porlados, aparece en la produce.ion de cobre del pais un gran au1nonto,
como puede verse por los datos siguientes:

RERUl\TEN DE LA PRODU0f'ION

PRODUCCION DE COBR~ EN

Cantidad
Kgm¡.;.

Productos que lo contiP,nen

1)
;¿)
3)
4)

5)
O)

7)
8)
0)
1U)

Cobre en barra. i lingotes .....
Ejes de cubre ....................
Ejes auríferos i arjeotíferos ..
Pr~cipitados de cubre, plat:
1 oro .................. ; .........
Precipitados de cobre .........
Barras de plata .................
Minerales de cobre .............
Id. ele cobre i oro ...............
Id. de cobre i plata .. ......
Id. de cobre, plata i oro ......
TuTALES .•................

1908

Lei
cobre o/,:

Cubre fino
Kgms.

Valor en $ de
18d.

:!U.7V3.G3~
8.~ IG.046
137.5\J(

'.)i, 73

~0.12 l.\JG4
4.:3 [ l .fl97
G8.79.-·

15.653.447
2.GG5.4'.W
42.52\J

8üt
4.48U
23.63ó
n-l-.935.423
2.473.186
64.422
833.021

31,34
45
4,73
201 ,;
14,44
22,63
3,61

,_
2""')

136
1.24G

!11

-is,u 1
.-)o

2.()1 (j
1.118
1G.!J80.194
357.114
14.581
30.08!1

............... . . .. . . .. .. .. 4'2.006.731

...............

8.592.905
178.557
7.290
15.040
27.156.5,!J

----

--~----

PRODUCCION DE COBRE EN

Cantidad
Kgm,;;.

Producbs que 1() con tienen

1) Cubre en Larra i lingotes .....
2) Ejes de cobre ...................
3) Ejes anrífero3 i arjeotíferos ..
4) Pr~ci pitados de cobre, pl;tta
1 oro ...........................
5) Precipitados de cubre .........
6) Barras de plata .................
7) Minerales de cobre .............
8) Id. de cobre i oro ...............
ü) Id. de cobre_ i plata ............
10) Id. de cobre, plata i oro ......
TOTALES ....................

1909

Lei
m cobre 0 / ,

Cobre fino
Kgms.

Valor en S de
18d.

1 U.tW8.3ü7
8.074.286
30ü.184

9782
48,68
49,21

1v.:377 .230
3.930.661
152.167

l-!.721.578
2.370.189
91.757

830
19.585
1o.g69
77.749.748
:{.326.891
5.158
778.ü06

33,33
70,90
4,92
24º!)
14,84
13
3,77

276
13.886
f,4U
18.726.320
495.066
671
2ü.328

138
8.373

...............
9.036.07(:i
235.156
319
13.030

.... .. . .. . ..... ............ 42.720.145 2G.477.5lü

•
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l!IOH 1 1!)0!1

Cum parando m,tas cifraH cuu los afio8 anteriores
~iguiento:
Ario~

Pr0ll11ccion de cobre fino

HC

llega al cua<l ro

Valor en $ de JH el.

( K~mH.)

l !)();~
1H04
1!)0.5
1H06
1~)07
1908
UlO!l

1.024.H7 ·1
2!) .1 i(i..142
25.82D.430
~8.863.100
:1>

42.0!lG.731
42. 7 2t>.145

21.4:J8.3fJ7
2;,.04 7.4fJ6
23.514.131
26.D78.855
28.048.719
27.156.57D
26.477.516

Sitlt.a a primera vista el notable aumento en los dos últimos añot-:,
r¡ue corresponde desgraciadamente a una disminucion en el valor total.
El aumento se debe casi esclusivamente al mineral de Collahuasi, que,
disponiendo ya en estos años del ferrocarril, ha empezado su esplotacion, para la cual las 1ninas principales se encontraban preparadas de
antemano, haciendo ver esto las inrnensas ventajas que se tiene en preparar primero debidamente una mina para darle en seguida la. cuota
de produccion que su importancia indique. I..ia disminucion en el valor
de est.a produccion proviene del menor precio del cobre en los dos últimos años comparativmnente a los años anteriores (especialmente
1906. i 1907) i ta1nbien del hecho que el aumento debido a 1ninerales
espartados no contribuye naturahnente de la misma 1nanera que la barra i ejes a aumentar el precio, pues el cobre fino contenido en minerales crudos no tiene sino un valor co1no de i del contenido en la barra.
Los detalles de est.a interesante 1nateria pueden verse en el capítulo
(<Minerales de cobre)), etc.
§ 4.-PHODUUClON DE PLOMO EN l 008 I 1909.

A un cuando en estos años ha habido una pequeña esportacion de
plo1no en barra i zinc en barra, estos no han sido producidos por la
minería nacional, sino que provienen del plomo viejo refundido i del
zinc probablemente sobrante de las industriaH de galvanizado que paralizaron operaciones. En realidad no hai en marcha ningun horno para
fundicion de plomo en estos años, ni proyecto para los afios venid~ros.
Produccion de minerales de plomo, con algo de plata, puede decirse que prácticamente no hai ninguna i sol:11ncnt.e se emba1·can mui 'a lo

(iB

RERl'r:11imN DF. LA PltODTTC(' ION

lejos pequeñas partidas al estraujero. No teniendo planteles de benefici0 d~nde vender estos productos, es por lo de1nas natural que la producc10n sea solamente mui li1nitada.
La produccion en 1 !108 i 1909 es la siguiente:
PRODUCCION DE PLOMO EN

Aiios Cantidades

1908
1909

1908 I 1909

Productos que lo contienen

Leí en
plomo Plomo fino Valor en $ <le
lüd.
Klgms.
º/o

9.722] Minerales de plomo i plata !29.90
Id.
Id.
Id.
50
1.200
-

2.907
600

360
10.1

-

Hai porvenir para la esplotacion de minerales de plomo i plata,
pero no se ve, por el 1noment.o, ningun proyecto para llevar a cabo trabajos de esta naturaleza.
§ 5.-PRODUCCION DE MINERALES DE MANGANESO

Durante los dos años indicados no ha habido ninguna esplot.ac;ion; solamente ha salido a esportacion una muestra.
En 1908: 1.000 Kgms. de 50 % con $ 20 de valor.
En 1909 no ha habido produccion alguna.
§ 6.-MINERALES DE COBALTO

La disminucion progresiva de la produccion de esta clase de minerales ha venido acentuándose desde años atras, hasta llegar a ser
nula para 1908 i 1909, en que no aparece produccion alguna.
§ 7.-MINERALES EMPLEADOS COMO FUNDENTES

Estos 1ninerales, como se ha visto en los volúmenes anteriores de la
Estadística, sólo se emplean hoi dia, i cada vez en menor.es cantidades,
para la fundicion de minerales de cobre, no debiéndose, por lo t.antc;:>,
tomar en cuenta su valor c01no producto final de la minería.
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l!IOH

1

1!10!1

En ul afw un eurso se ha umpuzado la o~plot.acion de 1nincraleH
de limTo en el norle ( 11:t Tol'o, ct~n·a do la Iliguera) para la fabricaeion
dn lingotes, dt~ manera qnn cm l B10 ya aparecnr:í una !mena procluccion
do dios i de linrro mut.:'tli<'o.

Do ustos 1ninoralos solo hai Balidas al estranjoro en J !)08. En
1\)()!) no hai ninguna. produc:cion. La produccion
K µ;mH. con valor de $ G. 205 do 1 H el.

flH~

el afio 190H: ;1_4:t1

§ D.-OTitOS MINEllALJ1~S
Los 1ninera.l,_is c01nplejos de oro, cobre, plata, etc. se han tomado
en cuenta al hacer el C<>n1put.o de cada metal por separado. No hai, fuera de lo indicado, ninguna prod uccion de minerales metálicos <] uo haya
tenido lugar en 1!)08 i 1!)0!).

~ 10.-RESÚMEN DE LA PHODUCCION DE SUSTANCIAS l\IETÁLIUAS

~

EN 19u8 I 190H.

1-laciondo el resúmen de los cuadros anteriores, se llega al siguiente
resultado c01no prodnccion total de la minería de sustancias metálicas,
<l urante los años 1DOS i U)O!):
l{ESÚ.MEN .JENERAL DE LAS 8lJSTANCIAS MKTÁLICAS PRODUCIDAS rEN

SUSTANCIAS

Cnntidades

1.188.522
Oro en diversas formas .........
Plata en diversas formas ....... f,:2.435.071
Cobre en diversas formas ...... ·12.096.731
1.000
Minerales de 1nanganeso ........
9.722
Plomo en minerales platosos ...
3.433
Minerales para coleccion ........
rfOTAL .• .•••••.

1~)08.

Unidad

Valor en$ de 18 d.

n ramm;

1.070.354

,,
Kilt',gR.
,,
,,

,,

.................. . ...........

1.515.241
27 .156.579

20
360
5.025
29. 7 47.579

6 [¡

RESÚl\IEN DE LA PRODUCC'ION

HEe.t~IEN JENERAL DE LAS SUSTANCIAS METi\LICAS PRODUCIDAS EN

SUSTANCIAS

Cantidades

Unidad

Valor en$ de 18 d.

1.268.414
Gramos
Oro en diven,as formas .........
Plata en diversas fonnas ........ 44.282.578
,,
4'>
1"'')(-j
14.
Cobre en diversas fonnas ...... ..... ,-). ,')
Kilógs.
l.~úO
Plomo en 111inerales platosos ...
,,
------

T OTAL ..........

1909

1.11 s.strn
1.039.099
26.477.516
104

.................. ............

28.6!)2.288

Comparando estos valores con los de años anteriores, se nota lo siguiente:

VALOR DE

LA

PRODUCCION

ANUAL

1903

DE
A

SUSTANCIAS

METÁLICAS

DESDE

1909

Años

Valor anual
$ de 18 d.

1903 ......................................................

1804 ......................................................

25.259.812
26.365.412

1905......................................................
180() ......................................................
1907 ......................................................

26.148.74H
28.968.07~)
31.540.968

1~) O8 •• ••••. •• • • ••• ••• •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • ••• •. • •• • •• • •

29.747.5 7~)

1909.......................... .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .

28.692.288

Aun cuando et.te cuadro haga ver uua pe<1ueií.a disminuciuu en los
-dos últi1nos años sobre el de 1907, que corresponde al precio máximo
del cobre, se puede estin1ar que la produccion va en aumento constante
i seguro, pues en los últ:imos años los precios han sido en jeneral bajos,
proviniendo de ello el 111enor valor de-lo producido.
§ 11.-PRODUCCION DEL CARBON DE PIEDRA EN 1908 I 1909

El cuadro siguiente da la produccion total nacional de carbon de
piedra, incluso el consurno propio de las minas de carbon, que alcanza
.a un l 2~·~ del total:
E. )1IXE·RA-5
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Can tidnd en tonclada1,1

!la !l. H:Hi
~!)8.!)71

1fl OK• • •• • •
UlO!l......

l!IOH

I

Valor por tonelada

S

l!lO!I
V nlor total en $ de 18 d .

13.157. 704
11.686.623

14
13

Contra lo r¡ uo era de esperar en la época actual, dados los precios del car bon i la importacion tan enonnc <¡ ue hai anualmente, la produccion con1parada con otro8 aiios se n1ant.iene casi estacionaria, habiendo aun disn1inuido un tanto.

§ 12.-PRODUCC~ON DE SALES NATURALES EN 1908 I 1H09
Esta seccion abarca la proJuecion del salitre, que es, con mucho,
la produccion 1nas importante de toda la 1ninería. nacional.
La produce ion total de estas sustancias os la siguiente:
PRODUCCION DE SALES NATURALES EN

SUST A:XCIAS

Cantidades

Salit.1·e ...................

1!). ,00. 743
;J,30.0DO
54.500
35.039.038
16.257

Yodo .....................
Perclorato de potasa./
Boratos .................
Sal co1nun .............

rl ()'J.i-\ 1~ .•••••
1

Unidad

qr¡.

lll.

kilógrs.
))
))

qg. 1n.

•.•.•••••.•.•..••••••.••.•.••••••••.

l'RüDUCClON DE SALES NA'l'UHALER

EN

1908
Valor en S de 1~ d.

2lf>.033.2D6
3.!)28.071
21.800
4.H05.465
Hl2.87,)

4 -01 .D-o-,)

-:> 9
.......
j

1!)09

SUSTANCI.á.8

Cantidades

Unidad

Valor en S de l~ d.

Salitre ..................
Yodo ............. .......

21.015.125
474.200
92.220
32.218.04i
20.463

qq. lll.
kilógrs.

208.470.040
5.571.850
56.888
4.510 .•126
1.023.132

Perclorato de potasa.
Boratos ..................
Sal comun .............
'J,. O 'l' A L • . • • • • •

• •••••••••••••••••.••••.

))
))

qq.

111.

9
1()t. • 6 3 -.-t
') 1 ..0JU1-!
.,,_¡

(i7

llESÚl\18:N DE LA. PRODUCf'ION

Comparando estas cifras con las de años anteriores se llega al
siguiente cuadro:
Valor total da la produccion
de sales naturales
$ de 18 d

Años

1903.................. ......... ........................

144.476.657

1904 .................. ·································

167.359.046

1905 ...... ........................ ., .............. ,_.....

194.787.805

1906........................ ...........................

232.739.271

1907 ........................................... ~~ .... -

240.078.818

1908...................................................

224.701,505

1~)0~) ....................................................

210.G?,~.436

Se ve, pues, un amnento progresivo hasta el año 1907, para descender en 1~08 i 1909, en término 1nedio, en cerca de 20 1nillones de
pesos. Esta disminucion no proviene de que haya disminuido la produccion, sino únicamente al menor precio del salitre en los dos últimos
años, que ha bajado a 10,91 i 9,92 pesos por quintal 1nétrico respectivamente, contra precios de 12,26 i 12,51 para los aüos 1906 i 1907. Con
sólo citar esas cifras, se ve, pues, que este grupo ha tenido un aumento
efectivo en los últi1nos años, ya que de otra manera las diferencias debieran ser muchísimo mas altas. Sobre los detalles de estos hechos
véanse los capítulos correspondientes.

§ 13.-0THOS PRODUCTOS :MINERALES NO METÁLICOS CORRESPONDIENTES .:\ 1908 I 1!J09.

A un cuando en este párrafo debieran entrar varias sustancias
como cales, mármoles, cementos, yesos, arcillas i aun productos de
canteras, no se ha podido por ahora darles entrada, teniéndose sí
la seO'uridad
de introducirlos en los años venideros. Por ahora sólo
b
abarca estA párrafo el azufre, el ácido sulfúrico i el guano.
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La prodncéion de est.as suHt.ancias ha i;;ido la sig-uiont.u:
l'ROlHJCl'lON I>I~ OTHA~ ~lf~TANCIAS MlNE1'ALEK NO METÁLICAS EN
-·-

( ~n.11tidades

·-

1!)08

~--~~~~

--- -

Unidad

Valores e11

S de

.........................

2.704.722

Acido snlfttrico ............... .

797 .000

)J

7 !). 700

870.800

)J

8:1.17:1

Azufre

Gua11os ......................... ·

Kgms.

9 ') i

18d.

r, (' -

,):.."'1". ;J ) '

1
1

'l'oTAL •••...••.•• ·[ .••••.....••.•.•• ·/ ......•••..••.

·¡

487.440

PRODUCCION DE OTRAS ~PFl'ANCIAS MINERALES NO :METÁLICAS EN

1909

Cantidades

Unidad

Valores en$ de 18d.

.........................

4.507 .707

Kgms.

540.H25

Acido sulfúriC"1) .............. .

1.415.000

))

141.500

Guanos ......................... 10.691.845

))

425.05K

Sl,STANCIA:,i

Azufre

1

1

'i'OTA ;,, ......••........................

.¡. ..............

J. l Ü/ .4¡,;~
1

Durante el año 1U08 se nota en este grupo un fuerte descenso en
la produccion, debido principalmente al azufre (descenso transitoriu,
como se decia ya en el ,·ult'unen ant.erior) para llegar en 1909 a una
cantidad superior a la <pie lrn habido en la mayoría de los últimos cinco

años.
Se deben estas fluctuaciones principalmente a las variables cantidades de guano que se han esplotado en los di versos años.
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RESÚJ\IEN DE LA PRODrccrox

14.-HESÚl\IE~ES DE LAS PRODUCCIONES TOTALES DE LA
l\IINERIA I l\IETALURJIA EN 1908 1 1909

Haciendo los resúmenes por grupos de las diversas cifras anotadas, se obt.iene para los años 1908 i 1909 el cuadro siguiente:
RE'3U,\IE~ JE~ERAL DE LA PRODUCCION DE LA. l\IINERÍA I i\IETALUR.JIA
EN

1908 1 190~)
VALOR EN PESOS DE 18 PENIQ-CES

CLASES DE PRODVCTOS
AXO l\)UU

AÑO 1008

Sustancias 1netálicas ........... .

29.747.579

28.GD2.288

C01nbustibles minerales ....... .

13.157.704

11.686.623

Sales naturales .................. .

224.701.505

2HL632.436

Otros productos no metalicos

487.440

1.107.483

68.094.2._·JS

$ 261.118.830

ri,
.1 OTAL

,JENERAL .• , .•.

$

La disminucion que se nota en este total no proviene sino principalmente de los 1nenores precios que rijen el mercado en 1909 sobre
1908; tanto el cobre i los combustibles como el salitre han tenido precios
1nenores en este último año i en ámbos años en conjunto tambien, al n1énos c01nparados con los años 1nas cercanos.
Con10 término de comparacion se dan las cifras de la
PRODUCCION TOTAL DE LA l\lINERÍA I METALURJIA DE

.A:ios

1903 Á 1909

Valores en$ de 18d.

1903 ......... ········· ...... ..........................
1904.... .. . . ..... .. . .. .. .. .. . . ..... ...... .. . .. . .. . .. . .
1905 ... . .. . . . . . . . . .. .. .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .

178.768.17()
202.409.88!)
232.516.66~)

1906 ······································· ...........

275.760.625

1907 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1908 .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1909 ................ ·······.. .. . .. . .. . ... . . ... . .. . .. . .
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286.648.831
268.094. 228
261.118.830

l\ltu•st ra, ptws, u~üo cuadro una dil'i1nin11cion en los dos ítlti1noH
ailos sohro el aiío 1 f)07, que corresponde a un 1n{tximo do prod11ccion.
Esto se debo n. las diferencias do precio 011 los dos product ns principales de la 1ninoría nacional: el salitre i el cobro. En 1!>07 el salitre tuvo
un precio n1áxi1no i ni cobro tmnbien, aurH1uo con per¡uefia diferencia
en contra, c01nparado con l~>OG.
El n•sultado jencral, t01nando en cuenta estos factores, queda Hiempre halagador, pueB desde el año 1903 hasta 1!)O!), habria un aumento
do 8~.350.Gfü) pesos de 18 d o sea un aument.o mrdio anual ele
13.725.110 para ese período.

~

l;-).-EXPOHTAClON DE PHODUCTOS :MINEHALES
,

I l\1ETAL1;Il,JIC0S EN 190~ I 1909

La 1nayor parte de la produccion 1nineral del pais va al estranjero,
co1no se ve en los cuadros que van en seguida.
En estos cuadros la valorizacion de los productos se ha hecho por
los precios que realinente tienen en nuestra l'ost.a, de manera í]Ue esos
valores corresponden o son efectivamente los Yalores <1ue el país percibe por esa esportacion.
Las esportaciones han sido en los afi.os 1!)08 i 1909 ]as indicadas
en los siguientes cuadros:

ESPORTACION DE PRODUCTOS DE LA MINERIA I M~TALURJIA EN HlOR

V ALOH.l~~ ¡,;N PJ~SOS DE

(.;LASE DE PRODUCTOS

Cantidades

18

D.

Leyes

U nida<l

Parciales

Totales por grupos

A. Sustancias metálica~
1) Oro de lavaderos ............................. .
2) Oro de 1ninas .................................. .
3) Plata barra ordinaria ........................ .

8~J. ;3;-)5
21.251
22.554.4-~s

4) Plata barra aurífera ........................ .

73tL~7U

5) Cobre barra i lingotes ....................... .

:20.448.1 Oü

6) Precipitados de oro, plata i cobre........ ..

8G8

7) Ejes de cobre .................................. .

\JU,!)--! %
<¡3 ,·!14,~ l ,,

grms.

"

"
"

••

j

"

,, plata
1, 10 ., oro

l

-3

1)•

8.81ü.0-!5

)

r U2,34

kilos

"

'

'

'

j

"

31,34,, cobre
0,86 ,, plata
{ l,Gl ,, oro

,,

48,91 ,,

col,re
l) 1\1. pla.tn
(J 1\1 oro
U 1\1
D l\l

137.üGl
3<i.2:n
ü66.4U3

4;>.2GO

15.3ü3.3D7

1:37.500

11) Minerales de cobre .......................... ..

l 32.26fl
152.349
64.935.423

12) Minerales de oro i plata ................... ..

1.147.535

13) Minerales de oro, plata i cobre ............ .

833.U~ 1

14) Minerales de oro i cobre .................... .

2.473.1 KG

15) Precipitados <le cobre ...................... ..

4.48U

9) Minerales de oro ............................ .

10) Minerales de plata ............................ .

,,
"

"

"
.,
"
"

"
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.'"di-í
4,G4
l U,4ü
1U5,55
'){1 1 ('
_.u, J %"),,
3,U3 C M oro
{ 26,34 D M plata
3,61 % cobre
41,64 D M plata
{ 7,ú3 CM oro
14,44 % cobre
{ U,10 C M oro
1 45,0U %
{

t.=;

q.
~

t_:::j

z
tj

:,j
oq

24.8f>8

fi...

2.(jli5.429

o

'ti

, ;)(),flf) ,,

8) Ejes de cobre auríferos i arjeutíferos ..... .

::::
lfJ

J:o

tj

r.

()

57.071

'"'.:>
H

o

~

1(i.;¿77
ü0.1 70

8.78V.í89
l 23.401
268.309
572.626
1.240

--1

"'"'

~~~~~~~~~~~~

'~

.~~~-

V.1LORE8 EX l'J·;l'-O.i IJE

LcyeK

Unidad

Cantidades

CLASE DE PRODCCTOS

18 D.

Totales por grupos

,Parciales

.

;;_.

16) Minerales de cobre i plata .................. .

64.422

1

1 i) Minerales de manganeso ................. ..

1.000

l

18) Minerales de plomo i plata ........ , ........ .

n.,22

1

1ü) Minerales para coleccion .................. ..

3.433

1

% cohre 1
kilos I { 22.63
23.46 D M plata

,,
,,
,,

/

13.863

~o

:>U º/o

{ ~U,00 º/0 plomo
:),50 D M plata

~

1

>

-....,-

1

"f..

1

=
>

-1~2
1

...........

~!). l :-~.0!)7

5.~05
1

--¡

-:::...z
:==
>

1

1

B. Combustibles minerales

,~~-1 :::

20) Car bon de piedra ........................... ..

250.014

1

ton~.

1

1

3.f)00. I 96

1

---

1

:3.5u0. l !l6

:.,:;

C. Sales naturales

....z

1

21) Salitre ......................................... .

22) Yodo ...... .................................... .
23) Perclorato de potasa ........................ .
24) Boratos ... ...................................... .

20.502.966
330.000
il4.50U
3i1.03U.038

qq.

lll.

kilo:;

,,"

')')3
,..,,,.., , 68-•. 3-r,
n.
3.!J:.?~.fJ7 l
21.SOU
-1.no5.465
---

D. Otro.~ productos no metálicos
25) Aznfre ......................................... .

---

-

:J'J

i

1-

1
1

:.! :32 .;-)4:! .fü);)

1

1

'>(')
A ,~1'd o 811 lf''nr1co
. ................................ .
- J
TOTAL JENEHAL DI<~ LA ESl'Oll'l'ACWN 11:N

c.::,

e

l 008 ..
--

16.l 00
4H.8GO

,,
.,

1.93~
4.GSü

6.ü 18

~65.227 .6Uti

1~' :::
1

ESPORTACION DE PRODUCTOS DE LA MINERIA. I METALURJIA EN H)09
-

VALORES EN PESOS DE

CLASE DE PRODUCTOS

Cantidades

18

D.

Leyes

Unidad

Parciales

Total por grupos

~

1

A. Sustancias mctúlica::5

1

::,:
tr:

1) Oro de lavaderos ..............................
2) Oro de minas ...................................
3) Plata barra ordinaria ........................

111.077
10.327
10.103.066

4) Plata barra aurífera ..........................

482.543

5) Cobre barra i lingotes ........................

1ü.200.87U

o) Precipitados de oro, plata i cobre .........

830

7) Precipitadosi de cobre ........................
8) Ejes de cobre ...................................

l\).;')85
8.074.286

ü) Ejes de cobre auríferos i arjentíferos ......

300.184

10) Minerales de oro ..............................
11) Minerales de plata .............................
12) Minerales de cobre ...........................

156.648
270.732
77.740.748

13) Minerales de oro i plata ......................

1.093.337

14) Minerales de cobre i oro .................... \

3.32G,891

U3
R'J '•-'J-1
e'
\J4,04
j l,lU
)_ !12,00
9'"' 8'>
<)l

grms.

'

"
"

"

"
"
"

"

"

,,
"
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O'
1O

,,

,,
,, oro
,, plata

'' ,,,,
i 33,3:3

kilos

,,

'

'l.

,..;

1

col>re
~ U,50 ~, plata
0,60 ,, oro
70,90 ,,
48,68 ,,
{ 4D,21
11,60
10,78
5,65
105,45
24 ' 09
{ 3,50
32,IG
j 14 ' 88
)_ 9,:'~7

,, cobre
D M plata
CM oro
CM
D M

º/ o

C Moro
D M plata
°1 cobre
/O
C M oro

184.020
15.778
"1 !6.30\J

e:~

t"l
~

ti
t"l

28.742

t"1

14.270.087

--::

~

;:::,

e

ü.07!)

-

r:

•'e
'e
~

8.373
2.37U.18ü

e

~

165.217
6.078
103.144
ü.263.261
148.571
702.27\J

'1
~

1.

ESPORTACION DE PRODUCTOS DE LA :MINERIA I METALUR,JIA E~ l!H)!l
I

1

t:

V .AL<)IU-:S

CLASE DE PRODUCTOS

Uantidades

1

.•

Leyes

U11i<lad

1

Parciales

1

Totales por grupos

í

--

15) Minerales de cobre, plata i oro ...... .. ......

778.00;-)

16) Minerales de cobre i plata .......... .. ......

5.15~

17) Minerales de plata i plomo .......... . ......

1.200

18) Minerales para coleccion ............. . ......

340

, , º' º co Lre
3, -42,44 D 1\1 plata
7 ,21 C 1\1 oro
{ 13 ºo cobre
38 D 1\1 plata
{ 50 º¡ 0 plomo
5 D 1\1 plata

{
kilos

,,
"
"

...9 o·0 .(1,..2
'

1

!

1
1

1

21)

Yodo ..................................... . ······
......

22) Perclorato de potasa ................. ..
2:3) Boratos .................................. .

21.334.642
474.200
92.220
32.218.042

......
......

qq. m.

1

kilos

¡

"

12

3.10

"

TOTAL JENERAL DE LA ESPORTACION EN

1909 ..

-·

--

21 l.68D.fi-l\u
5.571.85(,o
56.~81:s
4.510.52(6

¡---!

"
"

3.250.931:6

--

1

l~.431
40.000

1¡
¡

D. Otros productos no metálicos

24) Az11fre ............ ....................... . ......
25) Acido sulfúrico (estimado) ......... .. ·······

-

>

~

z

28.035.948

1

'º -

-

:3.:.?;lÚ.~136

-~---

.-.
::!

z

o

~

~

..

~

•),)1--sr,13
... ..... . .'

-

- 49•)
~

;},

~:)3.071.~~tl

1

>-

.-.

1.-l ü~12
-1-.1)1)(

.-.

-

--

1

20) Salitre ..................................... .

~

1.13 ;)

............

tons.

C. Sales natura/e::;

~

>

1

11. Combustibles minerale.'5
19) Carbon de piedra ...................... .. ......

--·

;¿;)(J.4;") (
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RE~Ú)TEN DE LA PRODUCCIOX

Para co1nparar estas cifras entre sí i con los años anteriores se
tiene el cuadro siguiente:
E:-:.PORTACION TOTAL DE LOS PRODUCTOS DE LA MINERÍA 1 METALURJIA

EN LOS AÑOS

Totales

AXO

1903
190-!
1905 ,
1906
1907
1908
1900
f

1

171.586.931
H)4.562.280
224.723.211/
252.681.174¡·
250.182.410
265.227 .606
263.071.289

1903

A

1~)09 .-EN

PESOS DE

I

II

.Sustancias
metálicas

Combustibles
minerales

23 061. 749
25.417.162
27 .296.637
28.709.531
30.7 48.332
2~). l 78.0~)7
28.035.948

18

D.

III
Sales naturales Otros

2.000.000 146.512.224
2.560.344 166.512.604
3.189.200194.224.742
3.7 79.025 220.153·.471 I
4.250.085 215.17 4.577
3.500.196 232.542.695
3.250.9:16 218.60~).304

IV
p_roductos

12.~)58
2.170
12.632
29.147
9.416
6.618
5.492

Si se considera los totales, puede decirse que hai un aumento contínuo en el valor, a escepcion de los años 1907, con una pequeña ba,
jada, i 1908, que aparece con un valor estraordinario, debido especialmente al au1nento mui considerable en la esportacion del salitre, a
un precio de casi un peso mas que el año siguiente.
Sin la baja de un peso por quintal métrico de este {1ltimo año, habría aparecido con un exceso de valor de esportacion sobre el año
1908.
Como quiera que se considere la situacion que indican estos cuadros, hai evidentemente un avance rápido en cantidades o valores de
esportacion. La esport.acion da tainbien una idea del desarrollo de la
produccion minera del pais, pues la mayor parte de los productos van
al estranj_ero.
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s Hi.-ENTIL\l>AS F1SCALE8 POH DEl{ECILOS DE I1:SPORTACIO~ SOBHE Ii:L SALITHE I YODO I SU U<L\IPARACfON
CON L.\ Hfi:NTA .JENELL\L DE LAS .ADl;ANAS DE LA
I: 1 P l ; BL I l ; A.

':l

1:

Durante lnti últ.imos años so tienl_~ los elatos q ,w van en el cu~d ro siguiente:
ENTl:ADAS DE ADCANA DE LA REPl\BLTCA, EN PE808 DE

Entradas totales

l !)(H)
1!)()7
1908
l !)()!)

10:LHD-!A l

~

l ll.U29.ti21
111.270.4~1
114.fiHi.!lOK

Entradas por salitre i
yodo

18

I>.

Tanto por ciento de
esta última sobre
las primera11.

<i0.16-!.0:JO
. ('). 1 :..a.
'V 3('0
;>
)
(i!). 15.5.308
71.~7(:i.3[,7

Sobre las entradas de aduana resultaría efectiva, pues, la aseveracion tan frecuente de que las entradas del salitre son la principal fuente
de entradas fiscales, i sin embargo, consideradas estas entradas con
respecto a los recursos jenerales de la República, se ha ~isto (§ 10, cap. I)
que las entradas fiscales del salitre i yodo pueden calcularse con10 un
39,04% del total de los recursos o sea del último presupuesto. Representa esto, pues, cerca de 2,'5 del total, i no cmno se ha.ce ver con frecuencia, la 1nayor part.e de las entradas fi~cales.

~ 17.-LA ESPüHTACION DE LA l\II~ERÍA I LA ~lETALCLLJIA
O,

CO~MPARADA CON LA ESPORTACION JENERAL DE LA
REPÚBLICA.
La esportacion jeneral de 1908, fué, tomando los valores de la esportacion indicados en los cuadros anteriores para la minería y los demas valores de la Estadística Comercial, publicada por la Oficina de
Estadística de la Superintendencia de Aduanas, la siguiente:

RE~l':\lEX DE LA PRODlTCIOX

$ de 18d

1 1

% del total

Productos aniinales ..... . 16.689.180
))
vejetales ...... . 24.484.18~)
196.610
Bebidas i licores ......... .
1.445.010
Diversas ................... .
Salitre ...................... . 223.687 .35D
Otras sustancias minerales ...................... . 41.540.24 7

5,418
7,948
0,065
O 469
'
72:615
13,485

308.042.595

100,000

l
~
J

86,100

Resulta, pues, que la minería ( incluso el salitre) representa un
86, 1 % de las esportaciones i sin el salitre resulta 13,485~~, siendo
72,615 % la cifra correspondiente al salitre solo. Es, pues, la minería,
aun sin el salitre, tan importante como todas las otras esportaciones
juntas.
Considerando ahora estas cantidades, elin1inand,J el salitre i tomando en cuenta el resto, la 1ninería representaria un 49,24% de ese
nuevo total que seria ele 84.355.236.
Con10 se ve por los nún1eros anteriores, es la 1ninería el todo, puede decirse, práctica-mente hablando, en la esportacion nacional, i en vista
de esto realmente 1nereceria algo nias: una proteccion eficaz de
parte de los poderes públicos.

§

18.-LA PRODUCCION
DE LA MINERÍA I METALURJlA
COMPARADA CON LAS OTRAS FUENTES DE PRODUCCION NACIO~AL.

La presente Estadística }linera no abarca todas las sustancias que
se producen en el pais 1 pues a las enu1neradas debieran agregarse muchos otros productos co1no ser canteras, caleras, ce1nentos, yesos, mármoles1 etc.
La Estadística Industrial publicada en 1908 tampoco abarca por
completo las diversas industrias existentes en el país, i la Agrícola (de
ámbas se ha estractado lo principal en el capítulo I de la Primera Parte) da las producciones tam bien un tanto restrinjidas, pues quedan sin
enu1nerarse varios productos que debieran entrar en esa Estadística
quedan, ademas, fuera de las tres Estadísticas non1Lradas, varios factores
importantes, como produccion de 1naderas, productos de pesca icaza, etc•
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Con las cifras quo se obLiencn direet.amont.c de la8 estadísticas, haciendo la roduccion a una unidad comnn <le 1HJ por poso (para lo cual
se ha 01npleado el caml>io 1nodio anual) i los cúlculos de valorizacion
de los productos ag-rícolas, se llega al siguiente resultado:
$ de 18 d

Produccion agrícola (lo que abarca la Esta·
' t'1lCa ) •••••••••••••• , •• , ••••••••••••••• , • , •
d IS
Amnento del valor de ]a 1nateria pri1na en las industrias (lo que abarca
la Estadíst.ica) . . ................ ..........
Produccion 1ninera i 1netal{u-jica (lo que
abarC'a la Estadística)....................
ToTAL DE ESTAS TRES RAMAS:

238.1D6.000

112.094.f,~f,
268.094.228

$ 618.984.815

Los comentarios sobre estas cifras nos llevarían fueran de los temas
que corresponden a Ia Estadística :\linera i los dejamos para que cada
lector los haga a su gusto.

,

CAPITULO IV

Cotizaciones i tarifas de con1pra de metales i minerales.
Fletes a Europa.---Datos varios
§ l. Cotizaciones varias en Europa i Estados Unidos: plata, cobre, zinc, plomo, cstafio, aluminio, salitre.-§ 2. Cotizaciones en Chile: oro, plata, cobre.-§ 3. Tarifa de compra de
productos metalúrjicos i minerales en Europa.-§ 4. Tarifa de compra de minerales en
Chile.-§ 5. Fletes a Europa i Estados Unidos; fletes de cabotaje.-§ G. Cambio internacional.

§ 1. COTIZACIONES VARIAS E~ EUROPA I ESTADOS CXIDOS:
PLATA, COBRE, ZINC, PL0:\10, ESTAÑO, l\IEHCU RIO, ALCJIINIO,
SALITRE.

a) PLATA.-Los precios de la plata por onza Standard i por kilógramo fino, en Inglaterra, a <los nteses, han sido desde 1833 a U)rn),
los siguientes:

i"fl

COTIZACIOXES I TARIFAS DE l'O:MPR.A.S DE l\IETALES I ::\UXERALES, ET('.

PRECIO DE LA PLATA EN INGLATERRA DESDE

1833 A 1909

En peniques por onza Standard (31.103 g1·amos de leí de 925 M.)
correspond,iente por ldlógramo fino

AÑOS

1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
]863
1864
1865
1866
1867
186~
1869
187U
1871

Peniques por
onza

59,3/16
59,15/16
59,11/16
60
59,9/16
59,1/2
60,3/8
60,3/8
60,1/16
59,7 /16
59,3/16
~9 1 '9
.) ' !59,1/4
59,5/16
59,11/16
59, 1/2
59,3/4
60,1/16
61
60, 1/2
61, 1/2
61, 1¡2
61,5/16
61,5/16
61,3/4
61,5/16
62, 1/16
61, 11/16
60,13/16
61,7/16
ül,3/8
61,3/8
61,1¡16
61,1;8
60,9/ 16
6(1, 1/2
60,7 /16
60,9,'16
60, 1:'2

Pesos de 18 d. por
kilógramo fino

AÑOS

Peniques por
onza

114,29
115,i3
115,26
115,86
115,02
114,89
117,31
117 ,31
115,98
114,79
114,29
114,89
114,41
114,53
115.26
l 14,8~
115,38
115,98
117,79
116,83
118,76
118,76
118,39
118,39
l 19,24
118,39
119,84
119,12
117,43
118,64
118,52
118,52
117,91
118,03
116,95
116,83
116,70
116,95
116,83

1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
lf)íJl
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1~08
1909

60,5il6
59, 1/4
58 ,.:-) ¡116
56,7 /8
52,34
54,13 16
52,9/ 16
51,1/4
52, 1 4
51,11 116
51,6/8
50,9¡16
50,5/8
48,58
45,38
44,5/8
42,7/8
42,J.1.116
47,11/16
45,1/16
39,13/16
35,5/8
28,15/16
29,7 /8
30,3/4
27 ,9/16
26.15116
27,7/16
28 l 14
' 1
27 ,~/16
24,1/8
24,13/32
26,2/5
27,4/5
30,7/8
30 3'16
'/
24,2/5
23,23/32

Universidad de Tarapacá, Arica, Chile.
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Pesos de 18 d. por
kilógramo fino

116,4G
114,41
112,60
109,83
101,8G
105,84
101,50
98,96
100,89
99,81
99,69
97,64
9'"""'6
'
93,89
87,62
86, 16
82,,ü
82,43
92,08
87,02
-6
89
/ ' ,...,
68,79
55,88
57,69
59,38
53 22
'
52,02
52,98
54,55
52,50
46,59
47,15
50,98
53,68
59,62
58,21)
47,12
45,81

''
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Durante los doH últimos aiioH cHto8 previof:i hall i;ido como siguo:
l'HEl'lO MEDIO MENSlTAL DE LA PLATA EN INGLATEHHA I NUEVA YOHK
I>URANT1'~ LOH AKOS

ID06

1

1D07

LúndreH

Nueva York

l\lESES
1D08

111m1

.............................

55.678

51. 750

2""

º·'"

-·1~

2:1.834

Febre1·o ...........•.....••.•.......

56. ()00

Gl.472

:> .. 8 u:>
....
:.a.

20. 706

:Marzo ..............................

55.365

50.468

25.570

23.227

..............................
l\Iayo ..............................
•Junio ..............................
Julio. ..............................

5·D.ü""O·óJ

51.428

25.133

23. 708

r'.9 -r,·
,J_.,.
;J

52.905

24.:-~77

24.343

53.663

52.538

24. 760

24.166

53.115

51.043

24.514

23.5!9

A.gost o .............................

51.683

51.125

23.858

23.588

Setiein b 1·e ..••••••••.••.•..•••••.••

51. 720

51.44!)

23.877

23. 743

Octubr e •••••••••.•••••.....•••••••

51.431

50.928

23. 72G

2·1• .D. . o->::..

Noviein b1. e ..... ...................

4D.G47

.~o. ,0:1

22.933

23.351

Dicien1b1.. e ....••...•...••.••.•.•..

48.766

52.22(1

22..!!)3

24.030

51.503

24.402

Enero.

Abril.

T énnino inedia anual.
·-

...

1!10~

1!JOH

-52.862

23.726
1
1

Los precios de Inglaterra son dados en peniques por onza Troy
(31,103 gramos) de barra Standard U)25 milési1nos finos). Los precios
en.Nueva York son en cent a vos oro arnericano por onza de plata fina.
b) ConRE.-Los precios del cobre, su produccion en el inundo
entero i ]a proporcion que corresponde a Chile, desde 1864 a 1909, se
consignan en el cuadro siguiente:

COTIZACIO~ES I TA.ll[FAS DE CO)IPHA~ DJ<; 1\lETALl<~S I )UNERALES, ETC.
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PRECIO DEL COBRE EN BARRA, EN INGLATERRA; PRODUCCION MUNDIAL
I TANTO POR CIENTO QTJE CORRESPONDE A CHILE

(Barra Standard o Chile bar's de 96 ~~ de lciº)
----~

~ - - - - - - - ~ -

COTIZA< IONES
1

1

AKOS
Máximas

Mínimas

Término medio
a -ual del precio
por tonel,ida
ingles t
1.016 kg.

Produccion de
cobre en el
mundo. Toneladas métricai:;.

% que corresponde
a Chile.

----4-•

e-'

1864
1805
186ü
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
l 8StJ
1881
1882
18~3
1884
188;)
188(i
1887
1888
IR8\I

1~UU
18Ul
18'.>2
1893
1894
189:1
l 8!Jü
1~97
1898
1899
19Uü
1~JU 1
1HU2
1903
l !:JU4
1905
190G
1907
1908
19U0

101
üü

75
78
.- -,
'/

7 f>
68
85
108
ü2
8ü

84
81

70
GG
67
74

s.

d.

o o
o o
10

o

u
o

o o

u u
1 fj

()

u
ü o

1)

o
o -u
o o
15 o
fl

o o

10
1(J

u

o
u o
,_ 10 o
'"'')
71 10 o
67 10 o
o o
58
40
43
84
11/Ü
.- ....

''

59
56
47

46
4·i
47

1

.-

17'
10
10

6
(3

6

o

o
o o
2 6
15 u
17
8
....
/

G
ü

6

f>O

3

o

51

:3

9

10
5

u

o

2

6

- .-'

;)

79
79
72
f,(j

66
(ji'
79
109
112
65
ü4

17
15
15
11
10
1(J

6

o
o
3

o
o
o o
3

,..

'

9
6

-4-'
,,_,

s.

d.

80

u
lU

o
o

.- ....

''
,_

.-,)

67
68
G6
GO
64
77
79
73
78
70
63
55
53
54
57
(i3
57
47
39
38
38
74
30
46

58

3
14
10
10
17
17
11
l

(1.

o
o o

o o
5
10

o

o
o o

o o
o o
o o

1(J

u

u

(J

o
o
lU
o
o
o,..

o
o

u o
ll

o

o
o

;)

()

2

;)

•)

6
6
G

-

12
2
10
10

D

43
40
37
38
40
47
48
- -,

11

'
60

s.

10

44

;)

~

17
l '2
13
11
2
,..

'

17
2

o

o
o
3
6
6
6
3
6
6
6
6

u
o
o
o o
o o

47
45
52
ó5
65
74

10
10
10

54

lU

o

57
56

2
10

6

(J

o

G2
61

0'3
ü2
53
43
40

-rn

81
40
54
[) 1

45
43
4U
42

46
49
51
7:3
73
(j(3

-

u
11
14
;)

9
13
15
.-

'

10
18

2
1G
13
12
HJ

')
;)_,

!)

67

1-!
14

58

60
87
87
60
59

-8
•)

9

.1

ü
5

11
6

u
8
,..

;)

3
8
3
4

2
6

4

1

1

....

'

....

n'
6
8
3
10
9...,
5
(:j

1

8

!)

~

8

lU

E. -:t\lINERA.-G
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154.394
156.4:22
165.98~3
184.528
~o~.596
223.773
229.201
220.559
227.379
262.154
265.384
273.766
283.861
315.440
308.386
320.697
339.918
370.:37
406.126
430,500
470.800
493.861
624.894
f)49.95G
574.873
'340.935
708.810
724.100
727.000
7:25.895
860.0UO

30,07
:¿5,30
24,07
:24,44
1\J,57
l !) 92
'
17,37
17,lfl
1:\ 14
Hl,03
0,39
fJ,73
7,35
6,74
7,52
7,06
6,59
6,63
5,20
G,03
5,36
5,61
5,74

4,92
- ...90
;:>,
4,84
4,11
3,f) 7
3,U7
5,80
4,07,
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En cua11t o a laH <·oti zaeioncH nrnd iaH rnc11 i:,;wtl<·H du di vunwH co bre8
en Norte A1w'•rica o lng-lalcrra, on los dos t'dt.i1110H aiioH, i laH cotizaciones 1nL~dias a;~ n1cses plazo por la barra Htandard, que Hon Jm, f!Ue
rijen ol 1nercado chileno, He domne~tran cm el Higniento cua<lro:
('(lTIZ.H'lll1'ES MEDIA:-. MEN~l!ALI<:S

l>EL ('OBl{E EN BAl:HI\.

~OHTE Al\lÍ•:IOCA I NUEYA YOHK J>1·1:AN'i'E

Cot/zac/mw.i. a S

111.e.sfs

1D08

E!\

I

l:\"C:LATEIWA,

IDO!)

de la 7Jarra Stanrlarrl (9G%> de lei)
el meJ"cado chileno
LÚNI>RE~

Nl"l.:Y A YOTih:

r¡11r' rú°r'n

LÓXDR

a

?,

meses

AL ('ONTAIJO

Elel'trolíLico

~lESEH

1no8

1908 lHOH

19UH

f por barra
Standard

t

Lago Hnperior

1908

HJo9

1!)08

1

1

JHOH

Enero ........................ 1 Ut726 13.8!H~ 13.~01 14.280 G2.38G f>7.G88 G2.1[>.01Gl.17.(i
Fchrcro .................

....

12.DOf> 12.!ll9 13.0!)8 l ;L2!)f> [>8.786 (i 1.1 D8

;j!).]

1.8 58. 1.3

1'Iarzo ...•.................... 12. 70,1 12.:187 12.87[>, 12.82G 58.761 56.231 60. 7.G 56.16.:J

Abril

········· ...............

12.7 .rn I2.5G5 12.92) l 2.!137 f>8.H31 f>'i .H(j3 58. S.9 57.17.G
i

1\layo ......................... 12.f>!l8 12.893 12.788. 1:L2:l8 &7.:~8,

[>!_). ,3 ;~ ...

;j7.l:3.D t>D.18. !I

1

.Junio ......................... 12.G,f> 13.2U 12.8,7 13.i">-l-8 5,.842 f,!1.G27 5~-13.9 GOl 5.0
1

.Tulio ...................... · ·. 12.7(12 12.HRU 12.!)33 1:-U~G:i! ;),.!IH!l 58.f>.JG 57.11.3 5D. 4.2
AO'O!-lü
....................... 1:L4G2 rn ú7 l ~.G~9 1 :L2!Hi C0.500 f>!l.393 G0.17.G 60.11.3
1:"
Setiembre .................... l 3.38~ I 2.H70 1:tGOO 13.21 O 60 338 f>!l.021 61. 7.6 59.15.0

Octnbre ............. ........ rn.3;,4 12.700 13.G4G 13.0;10 60.13!) :j7 .f>f> 1 60.16.3 [>8. :Ll
Noviembre .................. 14. rno 13.12[1 14.38G 13.354 (i3.41, f>8.!I 17 li4.l 0.7 60. 3.7
Diciembre ................... 14.111 13.2!18 1-1.411 1 H.(i47 (i:?.!143 f1!UlOG 63. 8.D 60. 2.(i

----

Tt'·nn:no medio an

:¡¡ l ...

--

1:1.208 12.982 1S.424 1:-L335 f>!I.D02

r,~.,a::?

60.!l.Df ,"iD.8.10

1

Las cotizaciones en Londres son en libraR est.erlinas por tonelada
inglesa de 1.016 kilógranws de L arra Standard de H6~,~> de lei, al contado o a 3 meses. Las de N neva York son por libra inglesa (0.4536
kil6gramos) en centavos oro americano.
1
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e) Zrnc. Aunque este metal no se produce en Chile, sin einbargo, hai yacimientos abundantes que, tarde o temprano, entrarán a producirlo.
Las cotizaciones del zinc en barra se dan en seguida:
PREC[03 ::\IEDIOS DEL ZlNC E~ BARRA EN EUROPA I ESTADOS GNIDOS
DESDE

1868

HASTA

1909

Lóndres, precios por tonelada
(1.016 kgs.) marcas corrientes
H,

11:,Üi)

20

1860
18,U
1871
1872
1873
1874
1875
1870
187 ;'
1878
1879
1881)
1881
1882.
1883
1884
1885
1886
1887

20
18

10

18
~2
26

8
9
3

22
24

17

l~Sf'

1880
l)S90
18Dl
189;¿
1803
1804
18!)5
1896
1897
1898
18\J!J

23

4
....
1

1
6

U),

18

lí

lí

16
18
16
16
15
14

12

13

14

....
1

5
19
6
8
1n

Nueva York, precios en centavos
oro por libra ingle,-a

u.

u

4
31~
\)

(j
,...
1

4
3
8

o

7,UO
7,25
G,U3
4,88

o
1
6

5,03G
5,51
5,243

9

5,325

6i

4,495

11
11

1

15

5
4

u

18

1

9

Hl

15

1

23
23

4
4

20
17
15
14

16
8
9
12

2

16

11

10

17

9
8

10

20

....

G

8
6

o
2

4,4-13

4,345
4,41)
·)4 '():...,;)

4,01

5,02~
5,55
5,02
4,63

4,()8
3,52
3,63
3,94
4 12
'
4,57
5,75

24

17

9
2

1900

20

5

6

4,3!)

1901
19U2
1903

17

u
lU

(

4,07

11

19
11
8
1

11
8
5

18
20

1904

22

1906
1906
1907
1908
H>09

26
27
23
20
22

,...

5

4,84
fl,40
5,100

5,882
6, 1!)8
5,962

16
2

9

3

4,726

3

~

5,503

Universidad de Tarapacá, Arica, Chile.
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d)

El pret·io d11

Pt.oMo.

nstn

l'HE<'IO DEL l'L<HIO ES BAIWA

11wtal OH <d Higuiento:

E:'J

¡.:~ NUE\'A YOH h: Pl·>llE
---

177 l

ISUL:\TEIWA DESl>E

I H70

A

Preeiu por ton.
i11glc1a
{
s.
d.

--

------

,\f1m1

1¡¡ 1

13

,

6

177:2

1:2
12

7
:2

(i

1773

1775
1776
1777
177~
l 77il
1780
1781
1782
1783

13

1

·a

12
12

17

(i

17

li

7
10

(j

12

11
11
1-1

l(i
1G

2

15
17
2

1784
178[¡

16

2

1 ;,

2

1788

21
16

10

1790
179..J

1 \l
1 !l
1-1

179G
l 79t-

18
15

l 7 9~)

17
21
:24
27
28
27

17n:2

17n:-i

180(
1801
18m
1804

190[i
1806
1807
1808
180U

35
30
30
31

181 :2

2¡1

181B
181..J

25

1816

1818
18:20
18:21

(i

26
1G

27
21
22

2
8
2

l0
8

10
17

G

G
G
G
G

(j

9

1 !)
1;,

12

2

6

11
17

12

(i

2r,

2

e

6

17

22

6

186:2

20

20
21

17
17
15

12
15

6

2

G

18G4
18GfJ

18(i(i
18(ií
] 8(i¡,

:W

2

20
19

12
11

19

G

rn

1

18

1 •>

18
20

•)
_,

5
8
10

] 8(i\l
1870
1871
1872
187:-3

:rn

10

1874

22

,,

18

11

2

(i

1t
Jj

!)
4

J1

1891

~

lH!:12

1

10

1H~)3

3. 7:1

-

1894
189fi
189G

3.293.23
2.98

7

1(1

12

8

f.

1O

14

lU

)]

1901
1902
190¡)

12

14

11
11

14

1904

12

2

190;,
190(i

1;{

17

18

4
~.
8

G

6.1:{
:,. -l !)

11

•)

•>

(i

G,01

H

1907
J !10~
I OO!i

;¡

1 ,.)

17

(j

1!f, G

ú

1
3

6

6
G

"

4

17
18

13
15

e

3

12

18DH
1H!l!l
l !)Ot,

3

2

7

6

10

18(i0

14
1t

18 !){¡
189(i
1897

t

21
23
21

1 !)

G,::W
G,32

12

18!:12

,_

14

187:2
187;~
1874
lf-175

11

(i

1

14
fJ

r,

17
7
13

IG
14
1(i

.,

u

(j

17
23

11

fi,tj
fi,OH

G
5

1852
1853

23

21

20

J ¡.;7 ¡

18

6

1855
18fl(i
18;Y,

187(J

10
J:-J

(i

an1criran()

11

2

G

22

Ce11ts. 1Jro

A,¡.,.,

18!);-]

17

!1

u

Precio por ton.
inglc11a
.t.:
H.
d.

HW..J

17

1854

!I
G

(i

1851

2~

------

1877
1878
1879
1880
1881
1882
188;i
1884
1885
188G
1887
1888
1880
lf-190

1850

18G3

15
15

];),

9

15

2

20
16
18
1;')

:2 :-,

1H9l'
] 8 !) J

1846

18 üt'

3

lf1
2

21

2
18
18
18
10

18-1!)

G
9
6

21
18

l83(i
1837
18-10
18-11
18-14

r,
r,

.-\i1rn1

187f>
187G
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
18~f¡
188(;
188,
188¡.;
188!,

:22

---

~l.E\.A YOHK

Pn•eio por ton.
i11glcim
.t:
s.
d.

IH2;{
182~
182 f¡
1826
lH:28
J 830
183:2
1835

l!J07

1!JO!)

"' I ,A '[']'!
. ., {IL'-l
I l,n

Ai10~

A

Iu

] !)
13
13

12

1

..

1

1

]

;-¡
!l
10
,..

'
¡¡
!I

:~.(i 1
4, 14
;,,04

4-,81
4,!Jl
4.32
;).,74
;;, 9[,
4,113
-t.50

-l.42

:1. !) Y,
-l.18
-t,3[)
-LO!!

189i

:~.f18

1898
1899

::1. 78

1900

4.:~;
J,;;3

1901

1902

-t.4 7

-t.069-

1 no;:
1 !)01

4.237
4.~09-

190;)

4.707

I!l0G

.-l,657

HJ07
190t1909

.-,.325
4.200
4.273

- - . -- ---·-=--=------

Los precios e11 Inglaterra son por tonelada inglesa de 1.016 k ilógramos. Los de Nueva York en centavrn:, oro por libra inglesa.

COTJZA('fOKl•:S I TARIFAS DE f'O:'lll'TIAR DI•: :'lfET,H,E8 I l\IIN~;JULES, ET('.

~~

e) E::-lL\.Ño.-Dado el interé~ que ofrece est.e met.al, a causa ele las
nurnerosas sociedades formadas en Bolivia, con capitales chilenos, vale
la pena reproducir uquí el cuadro de los precios:

-

,
'
,
l'RECIOS )JAXTMOS, l\11N11'l0S I TEIUIINOS MEDIOS DEL ESTAKO EN BARRA
EN IXGLi\ TEHIL\

-

.
I XG-L ..\T ERRA.-COTltJACJOX
Término medio
t: por tonelada inglesa

Aüo,

1850
1851
185:!

Máxima

1\'.l.íninrn

{

{

85
H8

1854
185;":,
185(-i
1K57

~)8
126
12(-i
130
1~3
100

l 8t,K

}9~
... u

185!)
1860
1861
1862
18trn
1864
1865
186(5
18G7
1868
18fü)
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
187~)

142
135

l e;).)
R- •)

l30

11!)
12K
120
~) 7

95
Dl
100
140

•) 1,);)
]hl

160
148
121

9G
81
76
66
~)6

70
78
77
97
L05
]0-!
126
DO
100
12t,
12D
110
10

113
87
87
75
83
87
108
103
12;3
130

114
87
76
70
64
52 10
59

61
70
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1~)
15

2

o

Nueva York, cent.
oro por !h. ingle~a

E:-;'l'Alll:,;'('11'.\ 'IINl-:1!.\ 111,; 1'1111.1•: 1,;~ ] :H)H 1

1:10:1

IX(; L.\TEH H.\.-·< 'OTliAUI< IN
'1'1;n11i110 111"di11
L por t1111elada irrglt·.~a
Af1,,

\"ork. t·e11t>1.
on, p11r 11,. ingl,·M:L

N111·ra

:\lii X j 111:1

-~----

1~~0
1~~1

1882

101

(lS

H7

11 O
11 ;~

~()

!)l

1~~3

!H)
r, 7

1~84

~...:,
1 l._,,(,;)
1:,,(8(l
w

l ~R1._

t. '

!)~

l 02

!)

Hl

l K, 1O

!12

!) 7

()

1;

10()
7f>

111
117

1 ;)
1()

~H

104

88
88

\)4

i)

D4

8D

i)

]03

!)1

R8

!)3

(j

!);)

85

'l

(-i8
(53
;)9
61

14
7
!)

]10

18 ~) 3
1~!)4
1895

74

7-!
61

(-i !)

18D6

61 15

5D

1897
18D8
18~)V

()3 6

:>l)
5K 10

8-! 5

6:1

.

' ..
:.>() ,KD
•)

:!1.15
:!0,1 O

.,

'

2
1
11

8

71
122

4

1

]()()

125

133

133

11

'
ti

113

118
120

12

1-!0
13()
1 6!'
,)

~

-91"';)

20~)

l O! l
l]:--1

-

lHl

143
180

1-!
6
14
1
12

lLj

172

12

!)

~')~

..,L.,Í,,,J~

'.) ~)
l .,_

127
1~6

1!),50
9 ;")
-.) 1._..

.:!-!,~!)
.:! (), 20

141
15

D

' ' :J
.) •) ,,,
.,7
_,,

.:!(1,7:j
(j

1()7

·>() - ..
-

!);~

12

170

1!105
1!lOti
1!)07
UlOK
1!)0!)

1S

H(i

18~~)
1:,,(!)0
l~!)l.
18D~

1 !)04

11

(i

7:1
74

!)7
103

1~88

1900
]~01
IDO:?
1 ~)();)

7
17

.:!0,45
.:!0,15
lS,08

14,0:)
13.23
1:1,fü)
1;), 70

.) ';'> I ·)
-·.
-

.:!D.!)0

:!6.54
.:!H, 7!l
.:! ~( 0~)

5
8

:. ' ,. o

~

31 .:-Hi

11

:1!1,82

... ...

)- <)º

·)~

,-,

.~c.-, • .J..

2!),-!6
:?~).73

~----=-==

87

COTIZ.A.CIONEH I TAHIFAH DE COl\IPRAS DI•} ::\LETALES T :llT\'"ERALES, ET<'.

En cuanto a los ténninos rnedios 1nensuales del precio de la barra
de estaño en Nueva York, han sido durante los dos últimos años los
siguientes:
PRECIO JIEDIO }lEXSUAL DEL ESTAÑO E.N BARRA EN .NUEVA YORK, DURANTE 1006

I 1907.-CENTAYOS ORO Al\IEIUCANO POR LIBRA IN<:LESA DE

:u ESE:-;

lHO,

Ene1. o ............................................ .

Febrero ......................................... .
l\.Ia1. zo ... ......................................... .
A b1·il ............................................ .
.:\layo ............................................ .
"T unio . ........................................... .

,J t1lio ............................................ .
A gost¡o ......... ................................. .

b .
~et1e1n 1·e ............................. , ........ .
Q

0,453(-i

•

Octub1. e ... ...................................... .
N o, iem b1·e .................................... .
1

Dicie1nb1·e . ..................................... .
Término medio annal. ....... .

27.380
:?K,97K
30.577
~) 1• ...' O·':::,
t)
30.ü LJ
28.024
2!J.U07
2U. [J42

28.815
2~). 444
30.348
20.154
.)(\ 4(' ..

~~'-

);)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = --~_:_ __
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2~.060
•)í..!

9<)()

-(1,...,,

:!K.7:27

2~).445
2!).:?25
9 29
-V.U
....,
•)O

29.125
2~). D6(5
30.2~);)
30.47 5
30.85!)
•) 9 ()lo)

i)--.,

'-)

E:4TAl>l:4'l'll'A :\IINl-:HA 1>1 1: CIIIJ.I<: EN 1 !)OH T 1 !)O!l

j)

AZl>UllE.--LoH preeioH j prodt1l'(·Íu11 Je CHIC Hwlal,

l\lt~JWFl:10 o

t5on lo~ t-.iguiontes:
J1 lUTIO:-- l l'H()l>FCCI<>~ PE ~lEBCl~HIO DE:--l>E
----

-------

-

I' H1,;('I os EN LO~llHEH

AÑO~

-

-

-

- --

18U:~
1~!)4

3.88:~

(i

3,!l:38

(j

1895

4.0li(i
4.020
4.328
-1.1 :n
3.803
:L12G
3.121
-!.07Yi
3.GDG
Yi.967
3.300
3.700
i1.300

'
'
,..'
,..

,..

d.

17
1-t
8

...

(j

r.

2

,..

'
r,'

G

](¡

. ..

'

1 [)
2

,,,

17

...

8
8
8
7

(i

(j

12

!)

1::?

!)
8
8

2

(i

G

...

...

' ...

!l

7
(i

(j

l\l í11imo

dollars

dullar:-1

(j

r,2,uo

6

4k,:,o

1-l

(:

[>

,,,

1-l
1
17
17

,,,

......
.....

~9.00
40,;,U
41.00
4f,.OU

..

...

e
-

--

l\11íximo

43,50
37,00
41,00
40,00
-10,GU
42,GO
52,00

...

(i

-

~

d.

!l

(i
(j

5

(j

8.

(i

(i

' ...

,..

.t

(:
(j

...

'

-,..
'
8'

-

-

,..

!)

8

--- -

(i
G

(i

][¡

17
l r,
5
1.-,

1• 111<:1 'l 1):-- 1-.~ ~AX 1-' 1t A~ 1' I :4í 'I)

1\1 í ni m a

8.

(j
,..

---

-~-

l\liixima

t

1896
18!)7
18!)8
1s!1n
1900
1 !lül
1H02
190:3
1 !)04
190:,
1906
1907

1!)07

A

---------

--

Prnduccion
'lt>l mundo. -Tonl'ladas métricas

18!);3

--------- -

:rn,oo
27J,O
:1f>, !JU

:-:5, 50
.j;\f¡(I

38,00
-11,0U
4-7 ,üO
tti,00
!G,G 1 precio rnedio

-1-4,67

..

..

14-,0U
38.00
40.UO
:JR,00
---

-~

Los precios son, en {unLos casos, por frasco de 76,3 libras in.\1,·lesa~, o sean 3-i,7 kilógramos.
u) ALUl\IIXIn.-Interesante es la enseñanza que se desprende Llel
cuadro siguiente de los precios del alu1ninio, a 1nedida q ne se han ido
perfeccionando los sisteinas 1netal{ujicos empleados para su fabricacion. Ademas, tiene interes el precio del aluminio, como pnsililc
competidor, tanto del cobre cmno del estaño, a los precios que estu~
1Utimos 1neta]es alcanzan hoi dia. La produccion de este 1netal en 1D07
f ué en 1otal de 1 ~,800 toneladas, notándose un fuerte nu1nento en los
3 {iltimos años.

•

l'01'IZACIONEf.\ I TARIFAS DE CO:\ll'HA8 DE l\IE1'ALb:S I :HIN ERALES, ETC .

l'RECIOS DEL ALlJl\1INIO METÁLlCO DESDE

Precio por kilógramo
en marcos

AXOS

1855
1856
1857
1857

a

1886

1886
1888
1890 Febrero
1890 Setiembre
1891 Febrero
1801 Julio
1891 Novbre.
1892
1893

1894
1895

1896
1897

47,50

31,66
18,40
10,13
8,00
5,33
3,33
3 33
3 ' 33
2 ' 66
'
:2,00

27,60
l:\20
1~).... ,-

,
8,
5,.,
D,-

54,'
3, 2,60
i,50
2,20,

1900
1~)01

""',

1905
1906
1907

Precio por kilógramo
en S de 18 d.

G66,66
200,00
160,00
66,66

...9 ,...9()

1903
1904

1~)()7

A

1000,300,240,
100,
70,

1898
1899
1902

1855

')_

2,
2,25 a 2,50
2,25 a 2,50
2,25 a 2,50
3:50
3,50
3~50

8!)

46,6G

1, 73

1,66
1 46
'
1,46
1,33
l,33
1,50 a J JiG
1,50 a 1,66
1,50 a 1,6G
2,33
2,33
2 33

'

Las últimas cot.izaciones de aluminio 1netálico en Nueva York, han
sido de 20 cents. oro americano por onza inglesa, lo que corresponde
solamente a $ oro 1.23 de 18 d por kilógramo fino.
h). SA LITRE.-El precio del salitre corriente de 95~fo en Europa i
en tierra en Chile ha sido el siguiente, para los diversos meses <le los
años 1908 i l 90~).

Universidad de Tarapacá, Arica, Chile.

!l( 1

E:-;'[',\1)1:,.;'J'(('.\

:1rr:-.: El!A m:

('ll lr.t,: E~

l'OJ: (JUINTAL

1 !JOH I 1!)O!)

l'Olt <¿VJNTAL ~l l~THICII

Chelinc1, i peniques

FLETE:;

l\IESES

Entrega inmediata
En Europa
En Chile
Cargamento
en tierra
por !-lalir

Enero............. . ....
Febrero ............. ..

u

l\Iarzo ................. .
.-\bril ................. ..

8.1 o~

~layo ................ ..

ü.

O±

TONELADAS

en tierra

:, de 18d.

S <le lKd

l l .8U

]IJ.00

8.ü l / 1 fj

12.0!J

k.:33

... 8·~,

' • , ' I ,;

11.13

:i:,,()(J

....1 ' 6'1. / 1 f i

1U.!J4

8.11>

-

10.7~

O,

!1.lU~

11 l / ¡ (i

l'OR

1

1 :1
,'±¡

J nuio ................. ..

10.50

lU,~U

,Julio ................... .

8.11

7.3~

1U,58

1u.75

. .~gosto ...... ........... .

8.10!

- 4,,K

10.70

lU.83

8etiembre ............ ..

8. 8!

... 1 ·1

10.2!J

10,42

Octubre .............. ..

8. 9 1 /, (i

.t.. 1-5K

10.34

1U.50

Noviembre ........... ..

8.11~

...1 ' '31 .,.. / 1 fj

10.60

10.50

Diciembre ............ ..

8Jll--,/IG

..,

10.66

10.5U

-----TÉR)IIXO l\IEDIO •.•

ü. 1~

j

•

' • .

1 l

1 ,'±4

l

fj

------ --·------- - - - - - -1 • (jJH

10.91

\1, 7ti

-

-

COTIZACIONES
TARTFA~
DE _
CO::'IIPRAS
I ::\UXEHALE~. ET('.
!Jl
_
_ _ _ _I_
___
_ _ DE
_ ::\lETAl,ES
________:_...:..:....:_~___:_:_::..=..:.=:..:..::..:..::=.:___:_......::..::._:_:__~_

I para el año 1909 se tendria el cuadro siguiente:
l)RECIOS )IEDIO~ )IE~Sl~ALES I .A~UAL DEL SALITRE EX

l'OR QUDlTAL )IÉTR[CO

POR QUINTAL

-

MESES

l'OR TONELADA

en tierra

-

En Chile
en tierra

s de

18d

s de rna.

10.:3\J
lü.03

9, 1(3

10.0-1

11,13

9.81

l~,50

\J.í 1

13,33

8

U.75

13,3:3

8 ·'- :r1

\). \J6

1:2,78

\J.7H

13,:3:3

Febrero ................ .

S.G~

l\1arzo .................. .

8 • -1 'lIs-

Abril ......... , .......... .

8.o*

l\Iayo .................. .

t,.í

.J nnio ................... .

C).

Julio ................... .

Entrega inmediata

-' • ')'
I I ti
_,

Enero .................. .

FLETES

-

Chelines i peniques

En Europa
por salir

lUOD

l.)

o.11:t
(5.8 7

¡,;

-;,

1

G.

¿.\.gosto ................. .

Q

Setiembre .............. .

8.-1

C.lü!

D.\JO

1:!,!)3

Octubre ................ .

8 .-1:i

G.

t)

0,78

12,:w

Noviembre ............ .

8.G~

(j.

11

12, 1O

Diciembre ............ .

8.Gt

G.11 t

11,08

u. !):2

TÉRMINO l\IEDIO •••

11,80

z°) SusTANCIAS VARIAs.-Para completar la lista de precios estranjeros
de productos metálicos se ha creido conveniente cerrarla con la cotizacion en EstadoR Unidos (New York) de diversas sustancias relacionadas con la 1ninería i que con frecuencia son motivo de estudioR en
nuestro país.
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E:-\TADI:-;T(l'A 1\tl~EllA 111<: l'llll,I•: 1•:N 1!1011 f ] !111!1

l'IH:CIOS l\lEl>IOS l>E DIVERSAS SlTSTANCIAS EN NEW YOHK
EN

H)O~

I

l !)()!)

Precio en oro americano
( f,0 d por peRO)
Sustancias

Unidad

------·------

1tlOH

......

l~O!l

S oro americano

29,50
Platino refinado .......... nnza (31.103 grns.)
Coriudo (1nolido) ....... <'ent.avos por lilJI·a
7,0()"
H,fiO
(0.4536 kgs.)
1,75
l ,D0
Es1neril (polvo)..........
,,
30.00
Granates .................. do llu rs por ton. ch~
30,00
2,000 th
7,00
7 ,Oíl
Acido bórico.............
cents. por th
4,~.5
4.72
Bórax (ensacado) . . . . . . .
,,
1, 75
1' - ;"')
A lu1nbre (trozos) ....... dollars por 100 th
1)1
Sulfato de alúmina (cn"' '
l ,;)/"í
1ncrcial)... .......... .. . .
,,
3,07
2,8-1
Sulfato <le mnonio.. ... . .
,,
17,06
Barita (molida) .......... dollars por ton. de
2,000 tt)
:\IagnPsita (calcinada (
31,f>O
u1olida) . .. . . . . . .. . .. . . .
,,
2,25
Salitre sódico ............. dollars por 100 1h
2,14
5 13
Blanco de zinc (extra'
"' •_) -..>
seco) . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . centavos por lt)
D,.Jn
"' 1 "'
4,87
Fosfato natural de 75°<J· doll. por 1.016 kgt'.
:) ' ;)
Piritas de fierro ......... cent.s. por unidad
<le azufre por cada
1.016 kgs.
10,25-12, 7~)110,25-12,21
Cianuro de potasio...... centavos. poi' tt)
18,50
18,50
Azufre (Luisiana) ........ doll.porl.Olti kg~.
:i:!,00
22,08
Sulfato de cobre......... cent.a vos por 1h 1
4,;{ l ~)
4,H6

'

E'::\tos precios son por lotes regulares en Ne\\' York i no los precios
de venta al 1nC:>nudeo.

COTIZACIONES I TARIFAS DE CO)IPRA8 DI<~ )IETALES I l\HNER.\LER, ETC.

\)3

§ 2.-COTIZAC;lONES VARIAS EN CHILE: ORO, PLATA I COBHE

a) ÜRo 1.-La Casa deThlonedadeSantiago paga el oro que compra, al
precio neto de $ 1.820.88 de 18d el kil6graino fino, sin mas cargo que
cantidad do$ l moneda corriente por cada part.ida para cubrir los gastosdefundicion delas barras, que son siempre refundidas para uniformar
su ccanposicion i.purificar un tanto la barra. El muestreo de la barra, los
ensayes, etc., se hacen grátis i son devueltos al interesado los sobrantes
de esta operacion, como asi1nismo 1as granallas producidas en la fundi-

la

.

ClOil.

Tiene adenuts el oro que viene con destino a la Casa de l_\,J oneda la
franquicia de no pagar ni flete ni derecho de tesoro por los ferrocarriles del Estado.
El precio de $ 1.820.88 oro de 18 peniques corresponde al valor real del oro, segun lo estipulado en las leyes respectivas de Inglaterra i Estados U nidos. En esas leyes se dice:
270 granos de oro de 0.916! fino= 247,5 grainos ele. oro puro valen 10 dollars americanos.
125.275 granos de 0.016j finos (113 gramos finos) valen una libra esterlina.
Haciendo las reducciones correspondiente~, se llega al mis1no precio indicado para la Casa de Moneda de Chile.
En los 1nercados europeos i Estados U nidos, ]as barras se cotizan a
un precio algo inferior a eso i el vendedor de Chile tenclrA que cubrir
ade1nas comisiones, fletes, derechos de tesoro, etc., que no tiene quepagar en nuestra Casa de l\iloneda.
Siempre obtendrá, pues: el vendedor 1nejor precio por su oro en
Chile que en el estranjero, i sin e1nbargo, se esporta gran parte del oro
prodtll~ido en el país, posibleinente porque no se conocen estos detalles.
La Oasa de :Moneda paga el oro a voluntad del vendedor en oro
sellado de 18d, o bien en moneda corriente al cambio del dia.
Las condiciones que exije la :Moneda son: que las partidas por
vender tengan un peso 111íni1no de 200 gramos i que la lei en oro no
sea inferior a 50 º/o; pero no abona nada por plata ni otros metales que
pueda cüntener la barra.
Al hablar de la plata se verá que hace falta en la Moneda de Santiago el apartado de los metales nobles, con lo cual podria recibir toda
la prod uccion naci.9nal.
b) PLATA ~.-La Casa de l\Ioneda compra actualmente sin necesidad
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l'~}H'(·i:d autorii:u·in11 (<'(>1110 Hll<'(1dia :'ull<·H) toda ¡,lala quo proceda

do lll i naH, a bona ndo d pn ·cio del d ia 011 I nglat.erra ( para la barra Standard, al cont adn) i rod11c·Í<'11do mm pn~cio a lllnnoda corriente, Hcgun el
l'ainbio dL1l dia, a la vista. Ji:s decir, que paga Ínl<'gro el prncio en Lónd res <·on VL~rticlo a llt( >noda corrien Le, Hin mn,s ga bola q ne la HÍgn ion te,
para cubrir los ga~tos de refnndicion:
l)e l a 5 kilógramoH ......... .......... ..

;) )) 1O
lo }1 25
~5 )l 50
50 )) 70
70 )) 100

)l

))
)1

))
))

s l,()() lll/C
2.00
:>, •00
G.00
7.00
H.00

)l
))

)1
})
)1

El inconveniente que tiene la Casa de l\1oneda es que 110 al>ona los
demas n1etales contenidos, lo cual es u 1 grave inconvE-niente para la barra aurífera, que con esto ol>t.iene un sobreprecio en En ropa, donde se
abona el oro a 82 sh por onza Troy (o sea 1.7 576 S de 18d por gra1no
fino) desde una lei superior a 0,5 milésimos, es decir, 5 gramos de oro
en cada 10 kilógramos de Larra.
Estas 1nismas franquicias debieran rejir en nuestra Casa de l\1oneda i Re hace ya ciert.amente necesario que el isponga de una instalacion
para el apartado de los 1netales nobles en debida forma, como lo tienen
la 1nayoría de las Casasde :l\Ioneda en los paises europeos i en Estados
P nidos.
Las cotizaciones en Val paraiso son siempre 1nenores en un par de
pesos por kilógrarno al precio que puede obtenerse en la Casa de Moneda, lo que ya en los vol{unenes anteriores de la Estadística se ha hecho
ver de una 1nanera clara i que salt.a a la vista, puesto que el precio en
esta últ.iina es el mismo que obtendn1 el esport ador en Europa i a éste
hai que disminuirle los fletes, seguros, comisiones etc., que no bajan1n
de un 4 ~{ del valor de la barra.
Los precios mensuales de la plata en Chile e Inglaterra se dan para los años U)08 i 1909 en los cuadros siguientes:

D;")
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PRECIOS DE LA PLATA EN l HILE E INULATERRA EX

I

EN CHl E

Cotizacion por kilógramo fino 1
en Valparaiso
I

l\:IESES

1\)08

EX INGLATERRA
Entrega inmediata

_ _ _ _ _ ¡______
l\Io11eda
corriente

S de 18d.

Peniques
p o r o n za
Standard

S de 18d.
por kilógramo
fino

Enero ...................

~4 .4-1

4-',,);)
•> ..

25,738

4~), 70

Febrero ................

8K,31

47,22

,:,8"' ..
'-'D,t DD

4f)))3

J\tlarzo ........ ..........

D1,7D

43,34

9:-- ...
""'a,o,

-o

4~),38

Ab1·ll .. .................

1)3,GS

46 51

25,133

48,53

Ma vo ..... ..............

~)2,5~)

45, 16

24,377

47,27

Junio ...................

101 ,50

45,8]

24 760

47,81

Julio .....................

100,85

46,40

241514

47,34

Agosto .............. ,..

81,7~)

44,58

23,858

46,07

Setie1n bre .............

78,45

43,72

23,877

46,11

Octubre ................

77,60

43,92

23,725

45,81

Novie1nbre ............

75 42

42,55

22,933

44,28

Diciern br-e .............

~5,10

42,50

22,493

43,43

Término med. anual.

85,~)6

45,48

24,402

47, L2

u

'

'
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para el año 1!)O!) so tionn ol cuadro Higuionle:
l'HECIO~ DE LA l'LATA :EN CHILE E INOLATEHltA I•~N

En Chile por kil<'igramo fino

}!)()!)

En I nglnterra eu trega.
inmediata.

-----·---

~Ioneda corriente
q •)
...,,,)
...,

( 1.,,i);)

)la1·zo ...... ............. .

<)·)
()• ('
) , . o.J

""'\b1·il ............ ........ .
)Ia ¿T'o ................... .
A g·os to ................. .
Setie1nbre ........... ..
Octubre ................ .
Novie1nbre ............ .
Diciembre .............. .

7 l ,HO
-~ ' f'6
)
78, 12
74, 12
77, 15
76,72
-';1,
.. 6.-Ji)
75,4 l
73,14

Ténnino inedia ....... ..

73,20

Junio .................. .
Julio .................... .

., V

'

Peniques por 1 ~ de 1,;i d por
onza Standard kilogramo fino

u3
...,)•l
a,o,

• •)
()

Eue1'0 ... ............... .
1..,e brero ................. .
1

$ de 18 d

•) •

1

t

:?3, 70n
,)') 9 ·)7
_,,,....,...,_
i3, 708
•) 1 "4 ,)
•)
-"--t.i)
:!4,6(-i()
:!0,51!)

(

23,fi88
:23,7-1~
2:~.502

44,8TJ
4.1,78
47,01
47,(,3
-!f,,4:?
1 .....

-t;)),'),')

:24,050

45,8.~
45,38
45,0D
-lG.40

23,726

45,Kl

•) •) ')"' l
...,,J,,>D

43,82

-1n.02 ·
4.1.78
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Como se ve por los cuadros anteriores, el t.énnino medio anual en
Inglaterra es 1nayor en $ 1,64 de 18 d que la cot.izacion en Valparaiso,
i en 1900 es $ l ,HD; est.e últi1no precio de Inglaterra es el 'l ue se obtendría casi ínt.egro (salvo fletes a Santiago) en la Casa de l\Ioneda, de
manera que viene correspondiendo a un exceso de 4,54~{ sobre el valor
en plaza en Valparaiso. Segnra1nente, pues·, un mayor valor de 4~~ se
habria obtenido en las ventas en la Moneda sobre la plata espartada.
Se ve, ademas, en los cuadros, que el precio de la plata ha bajado
hasta llegar el último afio a un ténnino 1nedio inferior a cualquiera. otro
i que en 1908 aparece la cotizacion mensual míni1na con 43,43
pesos de 18 d por kil6graino o sean 22,4D3 peniques por onza St.andard
(31.103 grainos con 0,~)25 de fino).
En cuanto a las cot.izacionos máxi1nas i 1níni1nas habidas en \~alpaniiso son las siguientes:
1!)08: Cotizacion 1nc1xima: $ 106,50 m/c. con cambio a 7 7/8 d.-Jn_
nio 6.
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Cotizacion míni1na: $ 62,40 1n/c. con cambio a 11 15/16.-Diciembre 19.
1909: Cotizacion n1áxima: $ 80,43 m/c. con ca1nbio a 10 3/16.-l\Iayo
S. Cotizacion l\Iínin1a: 59.35 con cambio a 12 3/4.-Enero 2.
Bajo el punto de vista de loa precios i de la produccion, corno se
verá mas adelante, la minería de la plata parece que tiene mui poco
-que esperar del futuro.
e) COBRE EN BARRA.-En Inglaterra existen 3 cotizaciones, c01no
regla jeneral, que son: la Best Selected (m,~jor elejida), que corresponde
al cobre ·refinado, i las barras denomin~das Standard; que son de D6 ºlo
de lei 1 sobre la cual se hace siempre dos cotizaciones dü,tinta~: por entrega in1nediata i por entrega a 3 1neses de plazo.
La diferencia de estos tres Lip JS de cotizacion no ea una cantiJaJ
constante ni proporcional al precio del cobre, sino que es variable, sin
lei fija de variacion, pudiendo estiinarse c01no ténnino medio de varios
años que la Best Selected se cotiza de 3 a 5 1/2 libras esterlinas por encima de la barra Standard a tres meses, i que esta es inferior a la Standard al contado en 1/2 a 1 libra esterlina. En los dos últimos años, sin
-e1nbargo, la cotizacion a 3 meses ha sido superior a la entrega inn1ediata en ténnino medio de ~ 0,59 para 1908 i ~ O, 711 para 1909.
Estos hechos son los que dificultan i hacen hasta ciert.o' punto inseguros los c(tl~ulos para n1inerales i ejes, pnes para ellos, como se verá
mas adelante, en Chile, se basa la cotizacion en la barra Standard a 3
meses i en Inglaterra se basa sobre la cotizacion Best Selected.
El precio de la barra en Chile se rije por los que indica la cotizacion de la Revista bisemanal o quincenal de J ackson Hnos. de Valparaiso, quienes son tambien los que hacen las veces de ajentes vendedores para casi todos los productores nacionales.
Las ventas de la barra de cobra se hacen por sistema de reinate.
Los compradores ha~en ofertas si1nnlt.(1,neas por escrito i se adjudica a
aquel que ofrece mejor precio. El pago se acostumbra hacer 14- dias ántes del dia ~jado para la entrega de la barra i al contado, en moneda
corriente o bien en letras sobre Lóndres.
El precio en Chile (por lo demas, 1nui cercano al dado en la cotizacion J ackson), se puede calcular partiendo del precio en Inglaterra
,con las siguientes rebajas por tonelada inglesa:
±:

Gastos de refinar ............ · ........ ................. .
Deseinbarque etc .................................... ,.
Flete (variable) ................................... ·· •,
E.

:\fINERA.-7
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Gastos en Europa: seguro 3/H, intereses Banco 1/4 ~.~ corretaje
1/4 °/0 ; total 7/8 ~~Gastos en la costa: corretaje 1/4 ºlo, comision 1/4 %, varios telegnunas, etc 3/H %: total 7/8 %El valor así obtenido se reducirá a toneladas m<'~tricas o quintales,
teniendo presente que la tonelada inglesa equivale a 1,016 kgms.
En resíunen, puede decirse, aunque con mui pequeña diferencia,
que casi no vale lá pena mencionar, que tomando del precio en Inglaterra a 3 1neses el US.25 ~~ i rebajando a ese valor f: l. 16. O, i en seguida el flete, para reducir despues a tonelada mét.rica, tomando por
98.425 °lo se llega r~1pidamente al valor del cobre en la costa.
Los precios obtenidos en realidad por los diversos vendedores son
bastante superiores, con frecuencia, a los que así resultan del cálculo,
ya sea por lei mas subida del cobre (hai muchas barras superiores a
99) o bien por el oro i la plata que contienen.
Los cuadros siguientes dan las cotizaciones inedias del cobre en barra a 3 1neses, que han servido para las cot.izaciones nacionales i las cotizaciones en moneda corriente de la barra, los ejes i los
minerales de 10 %, con su correspondiente valor en pesos de 18 peniques, durante los dos últimos años.
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COTIZACIONES :MENSUALES D~~L COBRE EN 1908

COTIZACIONES EN CHILE POR 100 KILOS

<l)

~

~
e

en

<l)

bO<T.l • ...,

MESES

e::

.....

<l)
<1.)

ti!

ri:::,

e Q) ~
oS~

:líOXEDA CORRrnxn:

PESOS DE

18 d.

'ó~ §
~

~

o

ti!~
r-.

o

Ejes de Minerales
de 10 º1 0
50 ºlo

Barras

o 1134,0.:í

58,15

7,44

7,\16

32,60

4 17

Febrero ........ 59 11 8 ! 133,23

56,60

7 ,00
() ')

7 l ,:24

30,32

3,92

l\larzo ..........· 60

7 6 148,32

63,30

8,16

70,04

29,89

3,85

Abril ............ 58

3 9 140,00

59,34

7,70

69,51

29,46

3,82

~I ayo .......... 57 13 9 141,42 59,84

7,78

68,98

29,19

3,80

o

¡:i,.

1

narras

~

Ejes de
50 ºlo

Minerales
de 10 ºlo

1

Enero .......... 62 15

'

1
1

1
1

Junio .......... 58 13 9 156,78

65,08

8,31

70,68

29,38

3,75

'-Tulio ........... 57 11 3 151,57

62,64

8,28

6~), 74

28,82

3,81

Agosto ......... 60 17 6 134,40

56,23

7,12

73,26

30,65

3 88

7 61131.32

55,07

6,96

73,24

30,09

3,88

Octubre ....... 60 16 3 129,90

54,35

6,88

73,52

30,76

3 89

Novie1nbre .... 64 10 7 139,27

59,04

,. . () 9
' ,u

78,58

33,31

4,17

8 ~) )21,52

51,30

6 44

79,33

33,49

4.20

7,48

73,281 30,91

Setiembre ...... 61

Diciembre ..... 63

(

--- ---

Término medio .. 60 9 9¡ 138,49 58,42

'

'

'

--- --3,96

La mayor cotizacion fué en ,Junio 20 con $ 162. 75 moneda co1Tiente con cambio 7J· la menor fué en Diciembre 19 con $ 115,80
111/c., con cambio 11 15 / 16 • La 1nayor i 1nenor cotizacion en Inglaterra
,

nl

fueron i, 65.3.9 en Novien1bre 7, if, 57.2.6 en Julio 4.
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COTJZ.\('IONES EN ClflLE POH LOS 100 KILO~

TI! 117\ E DA <'( IH 111 I•: 7\T 1,;

narra

- ---

-----===-------

!()!

Enero ..........

17 (i

1

1\1 a1·z o ..........

:-> 11

.

l r, :1
,

J H U.

Eje" ,le .Minerales
&oº/º
<le 10 "/,
---====-- --,---____ -============
:\1 inerule,.
de 10 '/,.

EjeM 1lu
:,O '}Í

-

107,HH 4TJ,:~-l

',

11 O, 7 7 ·1 t,, !ll

D,,~ I

¡)

1

Febrero ....... 5H

l'E:-IOS JH;

-, ,)

Ha rrn

-';,,:..
.. '9

.. u-

l l) !1, lo -1 ü, o ;j

., ' 64

,J L,

''') ,-u
9;;
-·

3,74

28,47

iJ

i.J

')O ' 4 •5

3,SG

30,92

3,fH

., ('H>..

1

'

Abril. ........... , t), 17 G 11-1,D.i 47,G.i

6 (H>

18

l:?G,87 52,!19

6,72

...
, -9 :

Junio ........... l lHl lfJ O l:?H,H7 53,DK

6,83

73,83

9 ·) 3¡)
50 ,.<)7
1--,

G,48

71,79

A gos t.o . . . . . . . . . ! 1·0
) 11 ,>') 1.9') (>,-·)o ü--1, f>O

(i,90

-3 (' <)

''.

ª.,o ,cib
..:i-

3,90

6,74

7:3,D7

30,87

3 92

71,02

:i9.50

3 76

6,Rl

-.,
15
'0,

1
,-,
• 0 ,D
"'8

3,88

;"',0,:!5' (1,3K

H!),~~7

28,~)6

.'l,68

l\Iayo ............

;j!)

Julio... . . . . . . . . . GO

!)

4 2

'

.

1

'.JO

)

3,80

'

•
b re ..... ;), 1 ;,.. (') 19-,
Se 11e1n
_ '_9 0 53 ,()<9
1

..

{)

'
1

Octubre ........ , t)~
1

3 1 1- -·)->... ,(HD.. r, 1,03

N oviem Lre .... tH>

a

Diciembre ..... 60

2 fi

1

~~.;

Té¡~~ino 1ne-l

;),:>,'-()

7

""')

'

'

1

1:?0,34

--·- ------ - - - - - - - - -

dio annal ... r,¡1 1i JO 120,8::!

r,o,n

¡

6,40

72,32

30, 15

3,83

La cotizaeion mayor fué en Valparaiso: 133,25 pc~;o8, 1noneda cotTiente, con un cambio de 10{, en Junio 5 i la 1nenor 103.40 pesos, moneda corriente, con ca111Lio de 12! en Enero 30.
-
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En Inglat.erra, i segun los cablegrainas que han servido de base a
las cotizaciones nacionales, la mayor cot.izacion fué ±: 64. 7.6 en Enero
2 i la n1enor ±: 56.1 O.O en l\Iarzo 13.

Anteriormente se ha visto ya como puede llegarse a un valor 1nui
aproximado para la cotizacion corriente del cobre en barra en Chile. En
lo referente a los ejes de cobre, las cifras de los cuadros dan el valor para
el eje que sirvt:3 de lusJ cor.:. 50º'6 de lei, tomando c01no escala ele bajada
o subida por unidad de lei i como ~entavos el número ele pesos que
resulta. para la barra de cobre por quintal métrico. li:n cuanto a la relacion que existe entre el valor del eje i la cotizacion de la barra es la
siguiente: al valor del rp1intal 1nét.rico de cobre se rebaja 18 chelines
(hasta 1nediados de 1908 esta 1n:l 111ila era solo de 16 chelines) o sea 12
pesos de 18d, i este result.ado se divide por dos para tener el valor
del eje.
Respecto a los minerales de 10º/o, que sirven como base de las
transacciones para fijar su precio, ae to1naba ántes un 56% del valor de
la barra, dividiendo por 10 para tener el quintal métrico de 1ninerales;
mas tarde se rebajó e:w a 55% i las cotizaciones de hoi dia (desde
1nediados del año 1908) se fij~n tomando un 53% i dividiéndolo por 10.
La escala para minerales se fonna agregando al precio de los 1ninerales una unidad (un peso) i tomando ese resultado como centavos para
la esca]a.
Un ejeinplo en este sentido no estará de 1nas: la cotizacion del
cobre en barra es <le$ 72,90 por quintal 1nétrico, entónces el eje de 50~{
valdrá 72,90-12: 2=30,45; la escala para los ejes sed. 72 centavos
por unidad; los 1ninerales de 10% valdrian 72,90x0,56: 10=3,86 i la
escala seria 48,6 centavos por qnidad.
§ 3.-TARIFAS DE COMPRA DE PRODUCTOS l\IETALÚRJI(;OS
I MINERALES EN EUROPA

1) Platr:i.-En Icglaterra la plata se p3.ga al precio <le cotizacion el
dia de la venta (cotizacion al contado o entrega inmediata). Las cotizaciones usuales son por onza Troy (31.103 gramos) de plata barra
con lei de 925 1nilésimos, de fino, que es la denominada barra StanJard
La plata aurífera se paga del m.ismo 1-p.odo i el oro se abona apro·ximadamente desde 0.5 milésimos a razon de 82 hasta 84 chelines por
onza o sean 176-180 pesos de 18d, por gramo fino.
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t) L'ol1r,•. --Ji:I Cobre f-;taudard (barra <l,~ !Hj.'J ,,) 1-1e ¡yc1ga al pr~cio
de <'ol izacion. BajaHdo la l,!i d,1 !Hi t i,!rie un ca~t 1~,, l~ast.ante _considerable; poro cuando Httlw no ,~H tan fAci 1 <1bt<~~H~r u_n ~eJr1r precio ..
a) JtJje.,; de r,ohre corrienfo, aurijeros ~ ar1e1difr>ros. L(JS eJe~ de
cobre corriento He cotizan en las revii,;faij ingle6as a tanto por unidad
en touela<la ingleHa, para lo yes de 4:,-:,0': ;1 • El valor de esta unidad e~
unoH ti:; tid 1nenor que el valor correi;pondiente de la barra Hest Selectc<l, pero la ]ei del eje ~e computa con una rebaja de 1.3 unidades
O/
•
•l e I 01 en 10 •
Para ejes auríferos i ai:jentíferoH, se obtiene el pago del oro i plata,
siempre <1ue el pri1nero sea superior a O.(;:í onza por tonelada (1,55
gramos por tonelada, al precio de 82 cheliues la onza de oro ($ 1.76
peso de 18d. gramo fino contenido) i la plata al precio de plaza ménos
un peniq ue.-En los casos de ejes auríferos i arjentíferos suele hacerse
al cobre maquilas mas considerables que la indicada; pero que nunca
pasan de 3s 8d por unidad.
4) Minerales de cobre.-Los precios pagados por minerales de
cobre en Inglaterra son variables, segun lá calidad i cant.idades de entrega, siempre relativamente_ mui superiores a los pagados en nuestra
costa, especialmente para minerales de alta lei. que son tambien los
únicos que, por los fletes, pueden ir a buscar ese u1ercado 1uas favorable.
Las tarifas inglesas, invariablemente, e1npiezan por hacer las rebajas siguientes:
l.ª La humedad del mineral, i para ello Re la determina;
2.ª Una rebaja de 1,3 en la lei del 1nineral;
3.ª Una reb~ia variable de 1 s. 8 d, hasta 3 s, en el prerio de la
unidad de cobre contenido, segun la lei i co1nposicion del mineral.
En cambio, se toma para la liquidacion de las cuentas el precio
del Best Selected en el dia del muestreo de los nlinerales. El precio del
Best-Selected puede calcularse, como t.énuino 1nedio, superior en
.t 4-17-5 sobre el precio de la barra Standard, que es el que dan los telegramas de la Bolsa Comercial de Yalparaiso i sobre el cual se cotizan
los productos en Chile.
Además, en las ventas a Inglaterra se rebajan por c01nisiones diversas :?,5°/o del valor calculado, segun la tarifa anterior; i por diversos otros gastos, como ser ensayes, pesos, intereses sobre avances,
cuando los hai, i sobre las cantidades pagadas por ensayes, fletes. etc.,
se p11ede calcular un total de 2 chelines por tonelada., como 1nínirnum.
Los fletes, que aun hai que rebajar, son variables: co1no término 1nedio,
actualmente, para n1inerales puede calcularse 25 cheline8 por tonelada
de mineral.
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Sin un ejemplo de la liq uidacion de una partida, es difícil darse
cuenta de est.as rebajas.
El siguiente dará una idea mas clara. Supóngase una remesa de
1.016 toneladas 1nétricas, que corresponderian a 1.000 toneladas ing-le'Sas (una tonelada inglesa es igual a 1.016 kilógramos), de minerales
bien secos, para evitar la complicacion de la correccion del peso por
ese 1notivo, con una lei de 15~/o de cobre i un precio del cobre de
f, 5 7-14-10 para la barra Standard. El precio para el Best Selected
seria de f, 62-12-3, segun se ha visto, (es decir, í 4-17-5 superior al
Standard).
El valor de estos minerales en Inglaterra seria, tomando como
rebaja del precio en unidad, la de 3 chelines, el siguiente:
Lei por pagar: 15-1-3: igual a 13.7o/0 , lo que daria para las 1.000
toneladas inglesas un contenido fino de 137 toneladas inglesas de cobre. Precio de cobre Best Selected: f, 62-12-3, lo que da para la unid a d , o sea l a centesnna
, .
.
l a 12,5225, 1. re b aJando
. - l os
parte: 62-12-3 1gua
100
tres chelines, quedaria 9,5225 chelines como precio ele la unidad por
abonar; esto es da para las 137 toneladas un v~lor de U~0.458,25
chelines.
Para tener el precio realmente obtenido. hai que rebajar a esto,
2,5~6 por comisiones di versas, i ademas 2 chelines por tonelad;1 de
1ninel'al por otros gastos, lo que hace 2.000 chelines; i 25 chelines por
tonelada métrica de flete, 10 que da 1.016 x 25 igual a 27.400 sh. El
balance seria, pues:
Chcliues

130.458,25

Por pago del 1nineral. ...................... .
. por. c01n1s10nes
. .
2, 1 0/ ...... • .....
R e bªJªS
2 10
Rebaja de 2 sh. ¡,or tonelada inglesa por
varios gas tos ....•...............•.....•
Por flete de Chile a Inglaterra 25 sh.
por tonelada métrica ................. .

25.400
130.458,25

Producto neto en Chile .................... .

30.611,46
99.846, 79
130.458,25

130.458,25

3.211,46
2.000

Lo que equivale a $ 66.564,54 de 18 d por las 1.016 toneladas de
minerales de 15%. Habría todavía que considerar aquí algunos otros
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peq twños gastos, como i:-;eguros, e1nbarq neH, etc., que poddln aHcender
a unos $ 2,50 por tonelada, lo que daria un gasto total para l.01'i toneladas de 8 2.5-lO i q uedaria una entrada neta efectiva de S 6 !.024,52.
[>)

..J/z'nerales de oro, de plata, de oro i plata, ,¡ ele oro, plata ,' plo-

En [ nglaterra u na de las ta rifas rnas usuales l'H la siguiente:
Se paga toda la pasta contenida en los mincralef:l, !-legun (·tHmye
por escorificacion, al precio de la pasta fina, a dos mei:;es plazo, disminuido este precio en un penir}lie pnr onza Troy, i i:;e <lescueuta,
como 111aq uila o costo Je tratamiento i ganancia para el fundidor, la
cantidad de .t 2 por tonelada inglesa de 1nineral.
Esta 1nis1na tarifa rije tambien para 1ninerales platusoi:; con oro,
pagándose este último 1netal a razon de 82 hasta 84 chelines por onza
Troy, i ta1nbien para los minerales de plomo, plata i oro. pagándose el
pl01no a precio de cotizacion; pero descontando a la lei 1O unidades, si
el 1nineral no contiene cobre; si hai mas de 10~~ de cobre, se rebajan
a la lei de pl01no 15 unidades.
Suponiendo, co1no ~jemplo, un mineral de plata, i que el valor de
t'·sta sea 18 d la onza fina, se pagará toda la plata contenida al precio
de 28-1, o sea, 27 d la onza i del valor se rebajaria cf, 2 por cada tonelada inglesa de peso n1ineral. En el caso de un n1ineral de oro i
plata, una tonelada inglesa de ese 1nineral tendrá un valor: onzas de
plata x 27 d, 1nas onzas de oro x 82 s , 1nénos .t 2.
Tomando en cuenta que actualmente el flete por tonelada de mineral a Inglaterra es de u nos 16 a 17 pesos de 18 d; que los e1n barq ues, cmnisiones, etc., pueden llegar a $ 5, lo que daria un total de
gastos para vender en Inglat.erra de 21 a 22 pesos de 18 d, se c01nprende bien la facilidad con que el mineral rico de plata sale ele Chile
para buscar los precios tanto mas favorables que Re ofrecen en el estranjero.
Las tarifas de A1nérica del N ort.e i de Alemania son 1n tii se1nejantes a las de Inglaterra.
6) Minerales de manganeso.-Las condiciones que deben tener los
1ninerales de manganeso son las siguientes:
No tener mas de 8% de sílice i 0,25% de fósforo. Por cada 1 %
1nas de silíce sufren en el precio una ded uccion de 15 cent.a vos oro por
tonelada de minera], i dos cent.avos oro por cada O 02º/, de fósforo que
'
'o
pase de 0,25.
Adem~s, minerales que pasen de 12°/c> de sílice, bajen de 40~~ de
manganeso 1 contengan mas de 0,27°/o de fósforo pueden ser rechazados
por los compradores.
El precio se fija por unidad i tonelada inglesa, siendo ésta Yariable.

1110.-
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En Ale1nauia es de 0,70 Jf. (o sean 0,4GG peso de 18 d.) por unidad en
tonelada. En Inglaterra ha Yariado de 8-9 peniques.
7) J}Hnerales de zúic.- En Estados Unidos la base del cálculo para
estos 1ninerales, es por tonelada inglesa de 1.01 G kilógrmnos i lei
de GO %.
Los precios para estos 1ni11erales han sido, clurante los cLm;· últimos
afíos, los siguiente~, en dollars a1nericanos por tonelada inglesa:

1~108

1909

' 'CO

J 1,25

F eb1. e1,o ............................. .

nccí)
.)
>, ).)

i~(i, 9-±

:l\.,Iarzo ............................... .

i) ),

bril ................................ .

i) ;) '

l\'IESES

E11e1.. o ............................... .

..Li\..

n.)

)

ne U)
<)

~

40

' '40

q-

.)

')8 G.)í)

,)< '

),IaJTº ................................ .

34,l~)

--l:0,0G

Junio ................................ .

q
,,,),

oc

44, 15

Julio ................................ .

.) ,.J.J

') 4 - ,. .

4:1,0(i

Agosto ...... , ....................... .

a l,.Ja

')G ,....')

--l:8,25

Setiembre .......................... .

') - (l ')
ª',
).)

4 7, 70

Octub1"'e ............................. .

3.\ 95

49,50

Noviembre ......................... .

.) • '

lí)i)

51,31

Diciembre .......................... .

42,75

49,45

Término medio del afio ........... .

í)G 6í)
i)

43:98

<)

"<)

'

)

.)

§ 4.-TARIFAS DE COMPRA DE MINERALES EN CHILE

1) .J1inerales (le oro.-En esta clase de minerales· hai pocas transacciones i las tarifas son mui variables. En términos jenerales, puede estimarse que se paga el gramo de oro fino contenido, a razon de $ 0,80 para
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mincrall~s (ll' 10 a 20 gr:unos por touelada i $ 1,20 por grarno para mincrnles su1wriore~ a 10 C. 1\1. de lei. El valor interrncdiario puede calcularse
] h n· inkrpolacion.
2) Jfinerales de pZ~ta.-Solaincntc se c01npra en el país, práctica
incnte hablando, los que son aptm, para la ama1ga1nacion; su tarifa es la
si ...o·tüente:
~e t01na con10 base el precio de $ 10,33 por marco fino, o sean 44,!H
por kilógra1no. Bajo este precio, se paga el kilcígran10 fino contenido en
1ninerales, segun su lei, en la for1na ~iguientc:

Precio por kil6gramo de
Lei en diez milésimos

Precio por kil6gramo de
Lei en diez milésimos
plata fina contenida

plata fina contenida

,-

'

12,45

80

33,07

8

13,40

DO

i3:-~, 38

~)

14,3.j

100

33,62

10

15,30

200

34,73

20

24,7G

300

:-t\10

30

28,46

400

3\28

40

~0,30 J

.~oo

35,40

50

31 ,!l

1>00

')" 1;J·
tJ.1,-

60

32.15

700

3.\.10

70

32,68

800

35,5.1 -

Para las leyes inter1nedias rije una escala proporcional. El n1ayor precio que tenga el kilógramo de plata, sobre el precio de base, o
sean S 44,91, se reparte entre el c01nprador i vendedor en diversas proporciones, en los diversos establecimientos. Así, hai algunos que abonan
90~~ de ese sobreprecio, cualquiera que sea la lei del mineral; en otros se
abona el 65% para las leyes de 7 D. M.; el 68% para la lei de 8 D. M.;
el 71 para 9 D.M.; i el 75 para 1ninerales de mas de 10 D. M.; i otros,
por fin, abonan el 38% de sobreprecio entre 6 i 10 D. M. de lei; el 40%
€ntre 10 i 20 D. M.; el 50% entre 20 i 50 D. l\iI.; el GO~~ entre 50 i 60
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D. lH,; el 70~1;-entre 60 i 85 D.M.; el 80% entre 80 i 100 D.M.; i el
total de 100 D. M. de lei arriba.
Todos se reservan el derecho de aceptar o nó los 1ninerales ofrecidos,
sean o nó apropiados a la amalga1nacion, a juicio del administrador
res pecti Yo.
3) Mi'nerales de cobre, plata i oro.-En estos minerales tam bien
las t.arifas son variables i a veces bien arbitrarias. Como ténnino niedio, puede estimarse que el cobre se paga, cuando su lei es superior
a 4 por ciento, con la tarifa ordinaria para esos 1ninerales; el oro, a razon de 75 a 80 centavos gramo fino, siempre que la lei sea superior a
12 gramos por tonelada, con escala de un centavo por gra1no de lei;
la plata, se paga desde lei de 10 D. M.. a razon de 12 pesos por kilógramo, con escala de subida de 20 centavos i escala de bajada de 25
centavos.
En estos 1ninerales las transacciones son relativa mente insignificantes, i las tarifas mas bien que normales, son constituidas por el
convenio previo, de c01nun acuerdo, entre c01nprador i vendedor, haciéndose mucha diferencia, segun su c01nposicion jeneral, segun su
riqueza i segun las c-antidades por entregar.
4) Minerales de cobre.-Se rijen sus ventas sin1plemente por los
precios de la cotizacion de J ackson Hnos., con las escalas correspon ..
dientes, precios que aparecen en los cuadros anteriores.
5) Otros minerales.-En realidad no se cotizan. ni hai transacciones sobre sus productos.

§ 5.-FLETES A EUROPA I ESTADOS UNIDOS.-FLETES
DE CABOTAJE
Los fletes reinantes en Europa i Estados U nidos se dan en el
cuadro que va mas adelante, respecto a productos de la metalu1jia del
cobre i el salitre.
Los minerales ordinarios tienen fletes variables, segun las épocas
i las compañías de vapores.
Como tipo de estos precios puede tomarse el siguiente:
A Swansea o Liverpool 22 s. 6 d. para partidas mayores de 250
toneladas inglesas i de 27 s. 6 d. para partidas 1nenores; esto rije para
sustancias de valor 1nenor de 10 .í. por tonelada; para sustancias de
valor de 15 a 10 .í. el flete es de 30 s., i de 32 s. 8 d. para 15-25 .í.
de valor, en partidas pequeñas; en partidas mayores de 250 toneladas
se rebaja 5 s por tonelada.
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Lo::; llet os de ca bota je entro los <li vut'8UH puurt.os do la. coHta varía u t'1ltre 5 i 7 pesos, segun las dist.aneias i ta1nbicn segun laH
t'aci Iidades de c1n liarq 110 i desmnbarq ue q uo ofrecen los puertos respectivos.
Los !lotes a Europa i Estados Unidos fueron loH 8iguientes en
UH)H i 190D.
l<'LETES CORRIENTES EN

1908

190!)

I

l'OR TONELADA EN CIIELI¡'\J•!S

1908

1909
Producto~ dP

Prodn<"tos ilr lcohre

l\IESES

e::

,,,

. .Se:;
p..

o

::,

í.il ..e:

<

'-'

,:

;..

~~

...

,n

::, ~ ~

~~]

8,75

rero ................................

40

,,

~Iarzo ...................................

41)

Abril ...................................

40

l\Iayo ....................................

40

J nnio ...................................

40

J t1lio ....................... , ............

40

Agosto .•............................... ,

40

Setiembre ..............................

40

... ..
. .. .................

35

.............................

35

Octnbre .........
Noviembre ......
Diciembre

•

'

•••••••••••

'

1 •

Término medio anual......

35

,r,
a,

w ]e:;
~

40

F

Salitre - e,- - - ~ - - Salitre
p..
;..
·r.
a,~
....::,o i::
=
~ ~

-~

........ ········· ........

Enero .........

,1,re

1·,

.

:,

z .,..
. =:;
~

~

~' 7,-)

13.3

15

~IJ

12.6

:~o

13.!)

12

30

IG.D

,,

12.3

30

.,

1s.n

,,

13.6

30

.,

~o

15.3

30

16.1

30

lü.3

30

15.7

30

15.9

30

"
,,

15.ü

30

,,

15.\J

35

"

"
"
"

"
"
"
,,

38,75 8,75

"

"
"

"
8.75

20
1ü.2
20

19.4!
18.4!
18.ll
16 ... .1
~

•' 2

li.10

§ ü.-CAMBIO INTERNACIONAL

El cuadro siguiente da el ca1nbio en peniques por peso 1noneda
corriente, desde 1830 a 1909.

C'OTilAC'IOXl<:S I TAHIFA~ DE COl\[PHAS DE J\rnTALES í :IIINERALES, ETf'.

TÉRMINO l-1.EDIO DEL CA ~IBlO ANUAL DESDE

A5:0S

1830
1831
1832
1833
J8j4
1835
] 8:H5
1837
1888
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864:
1865
1866
1867
1868
1869

Término medio

44

441
45
4~~

451

44~4
--1-t :;
·i

44t}
45
4'"'D2I
4'"'D-¡1
45!
45-·13
45}
44-1-i
44}
44-irr
44
43!
44l:l
16
46-li;4 ;)- l1l i3

46
47±
45
45!
45~
4D4
. . ;1
4'"'DI0
5
45i
43l4
44tt
45r7-rr
4318
44i0
451l
16
4619¡¡
46 1l 6;)
46i1,r
46y\¡

A~OS

1870
1871
18-;>
187J
1K74
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
(
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1830

A

1(1\l

l C)()H

Término medio

45:l8
4 t>-¡
. . 1fr46~
44 11 t,:-;
44.i
431I ,;3
40 1:,1;
49- 11
39:~
(j

'))
u,

30i
301.i
I G
35~
3514
31-43
25i,,
23{j
24;2
26 41
26 10
24¡16
18 1l~{(i
1811 3
15
12-/,;
16-l!
17·;7-6
17lrr
15h\
14-}
16-1-.,
16A
151-4
!)

(j

16}

16-94
15J
14t}
ll}i
9 }-J

lO_g~
:1 2

11 O

E~TAHi!-,Tl<'A MINF.HA DE CIITJ,I•: EN

El ca1nbio en

HIOR 1 ] !lO!I

<los {1lti1nos aflo8 ha sido mui variable, como
puede verse por los ténninos me<lios 1nensuales c1 ue se Jan mas adelante.
Las cifras para los años 1!)08 a 1D09 no representan aquí el verdadero ÍL\l'lnino n1edio de todas las cotizacionei.,;. del cambio, sino la8
corretipondientes a la Revista de J ackson, q uincenalmente, por ser
esos tipos de cambio los que vienen a fijar el prer.io de los productos
n1inerales 1net.alí1rjicos i tambien los que corresponden a las liquidaciones de las malas quincenales, abarcando así la 1nayoría de las operaciones en que interviene el cambio internacional.
108

CAMBIO BANCARIO EN LOS DIVERSOS MESES DJ.,;

.MESES

1908

1!)08

I

190!.J

1909

Enero ............................... .
Febrero ...................... ,, .... .

l\Ia1·zo ............................... .

Abril ................................ .
l\Iay"o ................................ .
,Ju 11io ................................ .

,Julio ... .............................. .
Agosto ........................•......
Setien1 bre .......................... .

Octubre ............................ .
Noviembre ........................ .

Diciembre .......................... .
Término n1edio anual ......

Se ve por el cuadro anterior que el ca1nbio ha venido descendiendo progresivainente i de una 1nanera casi constante, con sólo pequeñas
reacciones, hasta 1894, en que de 12-/\3 su be a 1G i 17 / 0 en los anos siguientes para bajar nuevamente hasta lleg~r al 1níni1no en 1~)08, con
91} i que el año 1909 reacciona nuevamente en cerca de 1 penique.
Dadas las condiciones que reinan hoi dia en el pais es ele esperar
<t ue esta pequeña reaccion siga acen tnándose lentainente i lle\·e el
carnbio a un valor que deje de ser bochornoso para un pais co1no el
nuestro. A esto tendr:1 que contribuir 1nui eficazmente la disminur,ion
en la importacion que se nota en los últitnos años.

SOCIEDADES .:\IINERA~ I )IETALÚHJIC.A.S

111

CAPITULO V

Las Sociedades Mineras i Metalúrjicas en los últimos
años.-Propiedades mineras de la República.---Datos sobre operarios.
§ l. Las Sociedades Mineras i l\Ietalúrjicas en los últimos años-§ 2. Pert8nencias mineras
distribuidas~ por departamentos i comunas §-3. Datos sobre operarios.

§ 1.-LAS SOCIEDADES MINERAS 1 METALÚR,JICAS

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Durante los dos últiinos años no ha habido formacion de nuevas
sociedades n1ineras; las formadás desde 1900 hasta 1909 abarcan un
número total de 221 con un capital que reducido a pesos de 18d alcanzaba a un total de 315.035.248, siendo 102.181.800 de capital liberado
i 212.853.948 capital de pago.
En el volúmen anterior de la Estadística se dió cuenta ya de cómo la mayoría de estas sociedades habian quedado a medio camino en
sus instalaciones i habian aun fracasado por c01npleto otras, señalándose algunas de las causas principales que a ello habian contribuido.
Durante los dos últiinos años se han liquidado muchas sociedades;
otras se han reorganizado en proporciones de 1nas modesto capital i
las demas esperan 1nejores tiempos financieros para poder cobrar sus
cuotas insolutas o para pedir nuevas cuotas que permitan completar
la dotacion de sus faenas i hacerlas entl'ar a producir.
El momento seria el 1nénos oportuno para pasar en revista la serie de sociedades anónirnas que teniendo buena o regular base, no han
podido llegar al estado de produccion i siguen batallando lenta1nente
para 1nantenerse hasta conseguir que un nuevo esfuerzo de sus accionistas o ele otros capitales venga a darles impulso.
Bastará decir que sin duda alguna todo el movimiento febril de
los años 1905 i 1906 ha acarreado ya a]gunas ventajas i seguirá aca-
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rroáwlolaH a la 1ninería nacional, n<', en la pruporcion <I ue HU esperaba
por el número do sociedades i el capital que so iuterosó en ellas, pero
sí en fonna que resultar.í rnni visible on loH años vcnidcroH.
l-Iai necesidad de dar uno o dos añm; ma8 de t.ie1npo {intcH d1~ ha<~er el balance de lo <¡ue haya influido en el desarrollo 1ninero esa fiebre de sociedadeH, i por el 1nomento seria inoportuno ocuparse <le tanta
socil'dad que Rigue ~118 estudios, sus reconocimientos, sus J1abilitacioncs de minas, <¡ue pueden aun dar buenos resultados.
Solmnente mencionareinos aquí el hecho de que Cullahuasi, con su
enorme produccion actual, fu(· un 1nineral que se desarrolló on ese período; que Gatico aumenta su prodnccion gradualmente, a pesar de ]os
entorpecimieHtos económicos por que ha pasado; q ne se desarrolla
una nueva fundicion de cobre en Tocopilla; que el año presente entran\ a fundirse en Choquelimpie; 11ue en Antofagasta existen muchas n1inas grandes i pequeiías 11ue han recibido un fuerte e1npuje; que en
Chañaral la produccion de nuevas fuente~ es tambien sensible; que el
Inca de Oro ha sido habilitado en estos tien1pos; que las 1ninas en Copiapó han recibido tambien un buen e1npuje de trabajo i que se cuenta
ahí con el plantal de Caldera., lla1nado a la larga a ser un éxito financi~ro e industrial; que en Vallenar i Freirina la produccion au1nentará
€11 años venideros, gracias a los nuevos trabajos establecidos; i por {11timo, q ne en ese período se han fundado dos negocios de alta importancia. que son la Bradden Copper Cornpany, en Rancagua, i la Société des
l\Iines de Cuivre de Naltagua, á1nbas sociedades estranjeras, pero que
tendnh1 una trascendencia grande en la produccion i en los trabajos
u1ineros del pais, por sus instalaciones i por la cantidad de mineral que
beneficiarán. Estos resultados son aun poco visibles, aun eshln en desarrollo la mayor parte de los citados, pero en uno o dos años ernpezarán
a producir sus frutos i entónces será el 1n01nento de indicar lo que ha
significado para la 1ninería el capit.al invertido i de discutir tambien, por
lo mismo, esa inversion para darle el alcance que realmente tiene.
En lo que verdaderamente se nota !111 desaliento enorme es en las
sociedades auríferas de Magallanes, cuya mayor parte esb1n liquidando,
pero de cuyas cenizas es de esperar que nazcan faenas 1nas modestas,
1nas cuidadas, 1nas económicas, ~que contribuyan poderosa1nente al aumento de la produccion del oro.
La tranquilidad del trabajo en el {1ltimo año i la mayor holgura
que es de esperar para 1910, tendrán que provocar una reaccion favorable, pero no vehe1nente en los trabajos 1ninerus.
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PROPTE])Al)ER ;\ll~F.HA:-- n1<; LA HEl'(IIH,I<'A

-§ :.!.-PHOPIEDADE~ MINERAS DISTHIBUIDAS POil DEPARTAMEN-

TOS I COMUNAS

Segun los datos del Padron J eneral de l\linas, corre8pond ient.e al
año 1909, formado por la Sociedad Nacional de Minería, se ha confeccionado el cuadro que va mas adelant.e, en que !:-e da a conocer el
n{unero de minas o pertenencias mineras que estún amparadas p¡>r el
pago de patente, tomando en cuenta la clase de minas, su sit.uaciun
por comuna, la est.ension en hect.áreas i el monto de la patente pagada
anualmente.
eorno se vera,' es necesario. t ener present.e que no se t ra t a en este
·Cuadro de las pertenencias 1nineras que esMn en trabajo.

,CU ADRO

DE LAS MINAS QUE HAN PAGADO PATENTE EN TODA LA REPÚBLIC.\,

CON ESPECIFICACION DE LAS PROVINCIAS, DEPARTAMENTOS I COMUNAS EN
QUE ESTÁN SITUADAS, SU ESTENSION EN HECTÁREA~ I CANTIDAD I>AGADA
POR PATENTE.

::\UXAS DE

Hectám, 1 Patente

N."

!

MINAS DE

1 K." 1 Heetfoa,

1 Patente

---------------20:)
:>.o.--,u,oo
Oro, plata i cobre
450
.
.\.zufre
............
.
~w.oo
PROVINUIA DE TAC:\'A
Boratos ............ .
!Jo 4.98H
1 OG3,G0
Cal ................. .
81,00
11
404,f•O
DEPARTAMENTO DE TACNA
~a\. ................ . 44 l.!"-IGO
irn2,oo
:Ui0,00
26 l .;~00
Almninio .......... .
ilt,Ul)
Yeso ............... .
100
2
2,00
10
·~ - 0 011 Canteras ......... .
l .,Ja
Uobre .............. .
135
if>
'
9,00
HO
,
Varios
.............
.
5
50 00
f1
Pl~ta i cobre ..... .
1
1
iJ0,00
---15
Plata i plomo ..... .
3
2;')7 !l.(;:?r,,.--,0 ;'1.7f>7,60
2:J0,00
25
Oro, plata i cobre.
5
;;
!)O(i
Bórax .............. .
89
HH0,40 _______ -==-----=c=.c.-_~----==- -=--=======
40,00
Aluminio i azufre
200
1
8-!0,2U
Azufre ............ .
87 -!-.O!J;J,7 ;J
PROVINCIA DE TARAPACA
·Carbon ............ .
40,00
200
4
-- -----

----

DEPARTA"!\IENTO DE IQGIQ-UE

::.ti00,60

DEPARTAl\IKNTO DE ARICA

Plata .............. .
Oro i plata ....... ..
Plata i cobre .......
E.

)ll'.'\ERA.-8

•)
,J

j

l i)'.)
,-

1

'

]
[>
Oro ·················
Plata ............... 209 1.:)3!)
Cobre ............... l 331 (i.89!)
(j
30
Oro i plata .........
,45
Oro
i
cobre
........
:-no,00
;)49
!)8
1-i:\o,no Plata i cobre ......
[>
]
850,00 Plata i fierro ....... ]
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:-100
Jf¡()
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No
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MINAS J>J,;

Pat1·11t.1·

N.o

llc<"t1ín•,u,

Pat,·ntP

-------------------- ----------------1.

( )ro, plfltn i cobn'.
~ul .... , ............ .
~\ zufre ............ .
llorntos ............ .
Cal ................. .
~nles potú.sica!-l .... .
¡\lnminio .......... .
Carhon ............ .
Canteras .......... .
Kaolina ........... .

7~
8!1

!I

~

2•).,

e

'l'iza ................ .
('

.

st~fr:~t~ ·a~· ~~·(i~~::

Rrillantina ...... .
Yes<1 ............... .

17

225

2

so

2

100

1

!},4(•)

1

123,00 ¡
(j0,11()
2,40 ()ro ................ .
G
3
.-,o.oo
1 r,2,40 Plata .............. .
a
2
r,2,00 Cobre ............ . 545 2.000,G4 1!l,8:!0,00
10,00 Oro i cobre ...... .
2
5
f>0,00
.,
44,80 Plata i cobre ..... .
~
;rno.oo
3!1
(i,00 Plata i plomo ..... .
17
ij;10,(J0
:,4,41
20,00 Oro, pl1tta i cohrt:
14
1r,o.oo
Cobre i fierro ..... .
:1
15
l,UO
Mármol. .......... .
2:,0
1
r,
Cuarzo ............ .
1,00
!rn.002,00 Cal. ................ .
35 l .2ü2,0u
:!50,40
: Boratvs ............ . 593 2H.Oíl,f1U .~1)·<14,20
: Yeso .............. .
20
723
1-1-1,60
; Azufre ............ . 85 4.250
850,00

:wo
r,o

:,( '·ºº

r,,

-----2864 5\l.310

1

1

,"ial ................. .

:-rn

I.650

:-rno.oo

Canteras ........... .
, Kaolina .......... .
Arcilla ...... '...... .
i Tofo .......... : .... .

21
10
4

343
364
105
14

fi8.60

¡
,

DEl'ARTA)IE~TO DE l'I8AGUA

1

1

-----------------

]

H::,001.-------- - - - - - - - - - - lOU,0011

64

3
10
316

:-3. l liO,OO:'

a

24

i+U,00

17

74

1

;)

2

~

72.80
tl.00
t.80

14!)!} -W.154.54 :?ti.705,-10

$

Oro ................ .
Plata .............. .
Cobre .............. .
Oro i plata ....... .
Plata i cobre ...... .
Oro i cobre ....... .
Oro, plata i cobr.~
Aluminio .......... .
Boratos ............ .
Sales potásica· .... .
A.zufre ............ .
Sal. ........ ; ....... .
Yeso ............... .
Brillantina ....... .

DEPARTA!tlENTO DE A~TOFAf:A:,iTA

l-------

Ha,20
t,.180,00

17
762

1

1,

2.1'-li;""i,201
4!Hi,2u¡;
1.0;;7 ,.HJ ,

2.-181.:,(1

f>.187,;°1(
4 ](i
66(1 25.DOO,r,,
4
47
J;,
Gl5

PR< >VI NCL\ Dl~ A:\'TOFA<; ~\ST.\

1

:?00

·l
20
;m 1 1·LXt(i,5U

1

7-w,ool:
50,0~11'

r,o,uo¡

]
5
1
~
.J:38 28.146,í ;-)
27
!)82
77 t.367
f)
l 03
25!)
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2
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]
1
.J
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Comuna Calama

1
_ _ _ _ _ _ _: - - - - , - - - - - - - - -

;10,ou:
-:- 6'>9 20
,). J 82'.4o

1

¡

$

473,4oli Oro ................ .
l
3
30,00
20,601 Plata .............. .
28
71,80
640.00
51,80 Cobre .. , ........... . 41i 1 1.608,60 15.960.00
I O,CO Oro i plata ....... .
l
:,
r,o.uo
Cal ................. .
0,20 Plata, cobre i plol\f ica .............. .
40,00
mo .............. .
1
:,o.oo
5
Cobre i fierro ..... .
8
24
240.00
- - - - - - - - - - Fierro .............. .
;1r,o.,10
35
1

G:'")2 :32.5+8,7[1110.8U"i,li1
1

1.7 52,40 17 .:{:?0,00
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1

N ·"

1

H eet,irnas

Paten W

fü ,< AS DE

11

/ N.11

Hect:íreas

Patente

DEI'ART.A.)IENTO DE T.A.LTAL
JH~l'ARTA)IEXTO DE TOCOPILLA

Comuna de Aguada

'

1

:8

$

Oro ..................
p lata ...............

cobre ...............
B oratos ............
cal. .................
:-;al. ..................
Márn1ol ............
y eso................

QlllJO ...............

e anteras ............
1

O•:o .................. 190
654,50 6.5.J.r,
420
-!2
D
Plata
...............
IO(í
.,o
.J.J,[>0
.J.r>5
2
10
Cobre
...............
10
44
.J.40
!)07 :t:322,.J.6 32.680
H)
7 !)()
01:0
i
cobre
........
7!)
80 :L88~l.8~
787
Oro
i
fierro
.........
1
20
2
.J.;3 1 ..J.3f>
287
]
! Cuarzo .............
1
10
14
2
70
Otros
minerales
...
6
300
30
1;j
1r,o
7f10
-- ---10,80
5-!4
B33 l .2G5,50 12.655
(í
12r,
25
0,20
1
1
'

,so¡

1

1

-9.1-iH!l,30 3-!.3~)-!,8( i

106!)

DEPARTA}IENTO DE TALTAL

1

Comnna de Santa Luisa
l

DEPARTA)IEXTO DE TOCOPILLA

1

:8
Comuna de Gatico

Oro ..................
Cobre ...............
Oro i cobre .......
Oro i plata ........
Fierro ...............

1

$

Cobre ...............

481

1.612,57 15.970

4
8(i

16
230

.;)
,)

l[1

l
12

;)

-106

38

160
2.300
150
50
380

--·
30-!

3.040

1>EPA RT A::UENTO DE TALTAL
DEPARTAl\lENTO DE ANTOF.A.G ASTA

Comuna de Taltal

Comuna de Caracoles
$
$

Oro ..................
Plata ...............
Cobre ...............
Ül'O i plata .........
Oro i cobre.........
Plata i cobre ......
Cobre i arcilla .....
Fierro ...............
Cobalto ............
Níquel. ............
Otros minerales ...

38
62
149
3
1
16

.
34
1

1
1
3

;309

];39
19-!
r,31
4
1

Gl

=~

130
l

3
15
1.082

1.390
1.940
5.::no
40
10
610
30
1.300
10
30
150

Oro ..................
29
Plata ............... 20-l
Cobre ............... 273
l
Oro i plata .........
17
Oro i cobre ........
l
Oro i plomo ........
P,ata i cobre ......
18
12
Plata i plomo ......
1
Plata, oro i cobre.
2
Lavaderos de oro.

55
331
898
2

10.820

558

1.406

,1
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48
1 !)
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2

5[¡0
:1.215,41
8.G05,87
20
40-1:,40
20
373,10
190
50
"i0,83

---13.439,61
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__________
~ .o

H 1•ct1Ín•1:1.K

P11t1mt1•

...;__

1
1

PBOVINUI:\ DE ATACAMA

1

1

IH~l'AllT A:\11•::',iTO DE COPIA l'Ú

Comuna de ~an Antonio

li

Comuna de Copiap1l

()ro ................. .
Plata .............. .
-i:Hi,0:1 .101H'C,,,,,,,,,,, .. , .
.-,.71 !IJ> 1 [lJata 1· 01·0 ........
tlt
I Plata i co b re .... ..
40
Plata i plomo .... ..
:\O
Cobre 1. oro ...... .
$

1

-l4
f>8 7,;">11

() l'O.,., •••••••••.....

CobrL', ............. .
Oro i cobre ........ .
Plata i cobre ..... .
Cobre i cobalto .. .
Cobalto ............ .
l•'ierro .............. .
Otros minerales .. .

..
._,

(

(

1

a

1

.,

-l í'

1:!

27

:!', (J

141

(,

1

:?4
4
1

2

1

470

1f>
3
2

:w

•)

~

KO

1

10

l .:J!Jf;,-H

!)

f,

, 4,(i::1
(iO

!I

!HJ

77

2.-101

·º'

Dl';l'ARTA)rnXTO J)I,; <'01'IA l'Ó,

Comuna de Chariarcillo
nEPARTA)lE~TO DE COPIAPÚ

Comuna de Caldera

$

[160
!1,2 1 f>

f)(j

01·0 ... .• ••·•••···· ...

Cobre .............. .
Oro i cobre ....... ..

Oro ................. .
Plata .............. .
1"obre .............. .
Oro i cobre ...... .
, fobre i plata .... ..
Plomo i plata .... ..
Plo1no .............. .
Otros minera les .. .

!)27 ,50
!.J

90

G2

tl
1(i !)
41

~

(i

liO

G

!)
1

!10

2

20
GO

11
G3

1

410
10

G

2
1-H1

ilO
l.li!IO

i;1;1

---:! . ;) :,ci

DJ:,;PARTBIEXTO D1'~ ('01'IAl'Ú

('') Comuna de Tierra Am'lrilla

DEPARTA)IENTO DE ('OPIAl'Ó
1

Oro ......... .......
Plata...............
Cobre...............
Oro i cobre.........
Plata i cobre.......
Aluminio ......... :.

1

-l l

6

;,o

llií

1.o Ir,
:! 1

i
1
1

t
t:",CI

4-10
500
10,lt>C
210

20

r,o

(*) Esta cnmuna no <le talló t-1 ntímero de pertenen-

cias. sino por grupos.

Comuna de P{1quios

~
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()ro ..................
Plata ...............
()obre ...............
Oro i cobre ........
Plata i plomo ......
Cobalto .............
Carbon .. .........

1-l
:!6
-!26

4
2

f14
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j
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1

1

f
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1

1

m:PARTA::\IENTO DE FREIH1XA

DEPARTAi'IIENTO DE VALLENAR

Comuna de Freirina

Comuna de Ran Félix
$

:it5

Oro ..................
21
Cobre ............... 21-!
Cobre i oro ........
12
Cobre, plata, plomo, antimonio ..
l
]
Cobalto ............. ·
Cobre i cobalto ...
-! .J.
l\langancso ........
21
~in especificar .....
2.J

700,()(\ Ül'O .................
.J.)3l',0,0() Cobre ...............
U0,00 Cobre i plata .....
I' Cubre i fierro ......
20,00' Arcilla ..............

70
J:18
] -!
2

r,o,ooi

;)

11 O

¡.rn

00

--

3B8

1.100,00
s:30,00:
.-,00,0011
7.720,00:1

1, _

·------

8
9
5

(i0,00
l.-! 70,00
80,0ú
!)0,00
1,00

17 ;j

1.701,UO

G
1-Vi

Gt,

r)

._,¡

,)

11
--1

---.)

2

7!i i

-

1

DEl'ARTA)IEXTO DE VALLEN.AH

Comuna de El Tránsito

----

Arcilla...............

11

!)O

20,00

DEPART.DrnNTO DE FREIRINA

Comuna de Huasco

11

- - - - Oro .................
Plata ...............
Cobre. .......... ..
:Manganeso.........

..,,

2

JH~PARTA::\fE¡IJ"TO DE CHAÑAHAL

30,00
$
/' - - - - - - - - - - - - - - - - $ -.-

:¡·>o oo

2
+21
30

',..!/ Oro................. 31
6 4
:boj Plata . . . . . . . . . . . . . . . 4
(j
300
Cobre............... 344
---8
')<)+ ,..q/l Oro i plata.........
(i f¡
.J.;""¡(j
1
• •
' •
Oro i cobre........ ;H3
Plata i cobre......
30
l1
Oro,
plata
i
cobn
DEl'ARTA::\IENTO DE FREIRIXA
¡..¡
Fierro. . . . . . . . . . . .. .
Comuna de Carrizal Alto
Lavaderos de oro.
8
(i
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1Otros mineralf,s...
-~
()ro .................
:100,00 i
l2(i:-l
11
30
Cobre ............... 105
233
2.290,-18
j(i

1

1

!)2

18
2.477~
20
!):-301
!17
20
38

1 ](j

-263

2.590,.J.8

PROVINCIA ])E

rno,oo

18
1-1

~J.7';"[J,00
200,00
!l.305,00
!170,00
200,00
~380,00
180,00
l J0,00

;L725

:~7 .:2r,o,oo

1

--

!l:W,00

<lUQUil\tIBO

UEPAHTAl\IENTO DE LA SERENA

Comuna de La Compañía
J>El'ARTA)lENTO DE VALLEXAH

Comuna de Vallenar
$
()ro .................

8

30

Plata ...............
Cobre ...............
Fierro ...............
Oro i cobre ........
Plata i cobre ......
ArciHa. ............

f¡ fi

182

198
61
4

5(i3
:-305
9
lJ
19.J.

Hi'

-:150

1.297

300,00
1.820,00
5.G30,00
3.0[JO,UO
90,0(1
1-10,00
Yi!l,-l-ül

Oro .................
Plata ...............
Cobre ...............
Plata i oro .........
Uobre i oro .........
Plata i cobre .......
Cobre i plomo .....
Fierro ..............
Fiero i oro .........
Mangane~o ........

1 l.OG9,-101
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20,00

!)

J5

-ir,o,oo

1.100

11.000,00

;)+

21

38
5

r,

r,o,oo

--

23(i

11 H

Jo::,,TAl>IH'l'WA Ml:-.lrnA Im ('1111.1•: E~ l!IOH 1 1!111!1

). .u

H ,•,·t,in•,.,

l'nlo·nlT_______
M Ir< AS 11 ~:

DEl'AHTA :\1 E:'\TO DE LA t-.EB E:'\ A

:'\.o

___;_

llect1in•:L11

Pat1•11te

__________

IIEl'A lt'l'A :\1 E:'\TO J))<; EL<l(' 1

Comuna de Higuem

Co111u11a <le Pailrnauo

1

,,~
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4
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1
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4
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Comuna de Samo Alto
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()ro .................
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Cobre ...............
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4
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4

140
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~

]
]

1

1.!l;0,00 j, .
10,()(11:. )10 .................

l fl;"í
1

106

;1

;-)o,ou[I Plrt ta ...............

•)

2ll,UO <_'.obn•. ·· · ...... · · ·

/-!

2~1

::!.810.on
---

1 ~;

-!8+

, .s-1-0,00

il

l)

.
EI'AHTA:\ll'XT
: 'a l) J>F,

})
]

:;1 );1

(j;j\l

$
\lü,00
3,35
(i, ;) !10,00

:: 1:-'

(i (; !I

(;Ji!l2,:~;)

DEP.\.H.TA:\lEX'I'O llE ILLAPEL

¡:

O\' -11.
J 1 F
~

"'1"

J

Comuna de Cnz Cuz
1

Comuna de R•ipel

1

~

Oro .................. f
Plata ............... ,
Cobre ...............
Plata i cobre ......
Oro, plata i cobre.
Lapizlázuli .........

4

11

2

-1-

J

'

17
!l

1

2

2

()

i

º·ºº

11
40.00
l 70,00
!)0,00

:n;
C'cbre ...............

("

l Oll,00

10

l>U'AHTA::IIENTO DE ILLAPEL

Comuna de ~al11manca

20,0ü

G0,00

1

::r;

--

20

-rn

-1-~l0.00 Plata ...............

Cobre ...............
Plata i cobre ......
Plata i plomo ......
.Manganeso .........

DEPAR'l'Al\IEXTO DE OYALLE

40,00

226

31
2
1

8
J
:!

2.220,f>O
t>:1.2¡;

111

Plata ...............
Cobre ...............
Cobre i plata ......

21

:-lG HU
20,00

--

1

Comuna de Monte Patria

2
100

4

2±4

:0170,fi(i

~
'"

110,00
!100,0( 1

'2

•>

5f,

90

'

4

DEPARTAJ\IEXTO DE ILLAPEL

40,0(, ·

Comuna de Canela

--

5!'

() 7

})70,00
1

Orc1 ..................
Cobre ...............
Orn i cobre ........
Arenas anrífera:-: ...

DEP.A.RTA:\rnNTO DE O\'ALT,E

Comuna de Tongoi

21 fi

58!),9('

[¡2

](

17
5

.'

J
--

:1 r

$

Cobre ..............

~2

:;¡;
3\17,30
l 70,00
fi(),00

25,00

5

--7!1

fi-12,80

f>.899,0l,:

PROVINCIA DE ACONCAGUA
DEPA.HTA::11ENTO DE CO:M:BARB.A.LÁ

DEPARTAMENTO DE SAN FELIPE

Comuna de Chaiiaral Alto

Comuna de San Felipe
$

·Cobre ...............

112

314

3.140,00 Cobre i plata ..... ·

Universidad de Tarapacá, Arica, Chile.

l

:¡¡;
,...
j

23

230,00

11?0

i,:sTAI>ll'iT(CA :MINl•:HA rn: Crttt.l<: EN 1!108 r ]!IO!J

JI cl'I ,in·a" / l 'at1·11t1!

'.',; ·"

IIEl'AH'l'A)U,:NTO l)t,; :O:AN H:Lil'E

IH:l'AIITAJ\rnNTO l)E l'l"TAEXIH1

Comuna :-:.anta María

Comuna <le Catemu
•,.~

'I

1

~obn· ............... .

~

1!l

.,.) i ,<J

1!l

.}i)-t,

,) f

~,·'

:- .• ' 8º'
• 'I

Cobre ............. .

J.:!47.J~ 12.41il,>;O

::au

1.:!-l-i.l,. Jt.41;1,¡.;o

11-----------------

DEl'AHT.DIEXTO DE KAX FELIPE

Comuna de San Est1~ban

1>1•:PAHTA.\IEXTO DE L08 AXIIE."'

Comuna de Lo~ An<le~

Oro ................. .
Cobre .............. .
Plata i cobrl' ...... .
Antimonio ........ .

•)

10

14

ao,iJo

auo

•.)

]1

1 20

1

10

,)

1

20

;,;J,!,O

-------------------

Oro, plata i cobre.
Plata i cobre ..... .
Cobre .............. .
............ .
Carbon
1

-

4'

1 r,

3

j:!J,ll

:;:w

!),:11:

.,- :.r.,

'.10

;-,:J.:11,

1 r,
:?l.trn
--------11:!.:fü

I>EI'..\ HTA)lEXTO IJE PL"TAEXUO

Comuna de Putaendo
DEl'ARTA)IENTO DE LOS AXllt-::--

...~
i

Cobre .............. .
Oro i cobre ........ .
Plata i cobre ...... .

-itu

1

t,8,1 ol
1.:Z 51;

Comuna de Curimon

-------------------

1

--------187

J.!154, 1,

1

Cobre .............. .

•)

::2 ....................... .
IJEJ'AHTAMEXTO DE Pl.J"TAENDO

Comuna de Quebrada de Herrera
DEPAHTA)IEXTO DE LOS AXJIE:,;

Comuna de Panquehue

CuLre .......•.......
Oro i cobre .......
Plata i cobre .......
Cobre i fierro ......
Varios ...............

4

2(i7.~!,
8

?, ]

9H,40

!){:j

2.846,Iu

80
!)8.J.

G

30

f,

17

ªºº

-l-2 l ,39

.J..ilU[;, 1O

14t

!)5

:-}

Plata i cobre .•....

lí

50

1 i'

üO

.-,oo
-----

.-,uo

1~ 1

PROPIEDADES l\IINERAS DE LA REPÚBLICA

1

:MINAS DE

N.o

Hecfaírea~

MINAS DE

Patente

DEPARTA1\1ENTO DE LOS ANDES

1

m:PARTAME~TO DE l'ETORCA

Comuna de La Rinconada

Comuna de Los Vilos

~

ri8
17

1

f,

:tS

1

Oro ..................
380,00 Cobre ...............
170,00 Oro i cobre ....... :.
ü0,00 Cobre i fierro ......
$

Cobre ............. ..
Cobre i plata ..... .
Fierro .............. .

Patrntr

Heettíreas

N.o

R;j

8Jl,í6

1 r,2
1 :-

r,30

r,.2-11,~w

:);i

(j

!)

;-{ :J [> A t>
!10,00

-------¡;,-,9
1u,o:1.11
Hl7

G00,00

1 ii

2fJ

DEPARTAl\IENTO DE PETORCA

DEPARTAl\IENTO DE LA. LIGl.A

Comuna de Quilimarí

1

Comuna de La Ligua

1

1,

--------·---------~

Cobre ...............
Cobre i oro .........
Cobalto .............

$

Oro ................ .
Cobre .............. .
Oro i cobre ....... ..

1

f,

;,o,oo

]J

55
30

550,00
:-:100,00

6

-------

30,00

~

;)

1
l

2

~o.oo

;)

;)0,00

10

100,00

~

.

900,00

90

'

DEPARTAl\lENTO DE PETOHCA

Comuna ele Tunga
UEPARTAl\iENTO DE PETORCA.

;;:i

Comuna de• Petorca

$

Oro ................. .
Plata ............... .
Cobre .............. .
Oro i cobre ....... .
Plata i cobre ...... .

19

lJ>:W,00
40,00
3.070,00
320,00
190,00

[>14

ü. L40,00

J;j2

,..

4'

18:3

-1
307
32

Oro ..................
Cobre ...............
Oro i cobre .........
Plata i cobre ......

22
G2

81
1-16

]

Fi

(i

30

lAli0,00
fí0.00
300.00

!) 1

~(;~

3.170.UO

l .:1(i0,IHI

PROVINCIA DE VALPARAISO
DEP A.RTAl\IENTO DE VA.LP ARAISO

Comuna de Vifia del Mar
~

DEPARTA.MENTO DE PETORCA

Arenas auríferaF...
Oro..................

Comuna de CJhincolco

1

175
2

27

177

2G

1 ¡;·1.00

20.00

$

Oro ................ .
Cobre .............. .
Oroi cobre ........ .

l
70
,>

,J

74

2
165

'
17 -1

20,00
1.650,00
70,00 ·

DEPA.RTA.lHENTO DE Q'C'ILLOTA

Comuna de Calera

·---1.7 40,00 f'obre .............. .

Universidad de Tarapacá, Arica, Chile.

4

14

140.00

E:-l'l'A 111:--Tl<'A MINERA M: CIIIU~ EN

J\ll~A~ IH:

H 1•C'l 1í 1·l·;u1

N' ,ti

Pat P11l1•

1

l\llNAS

1DOH I 1!)0 !)

,n~

N.o

",.,.,,¡,..,., 1 PHt1•nt,~

llI•:l'AH'l'Al\lENTO DE ('A~ABJ.ANC'A

l>El'AHTAl\lEXTO DE Ql'IJ,LO'l'A

Comuna de CaRablanca

Comuna de Llni-Llai

$
01·0 .•••••.•..........

:,

Cobre ........ ······
Plata i cobre .......

lí
1 :·

41

510
410

,,_

102

1.020

•.l,

10
fil

()ro ................. .

1(,

a,,

100
l>EPAHTA:!\IENTO D1•: LUIAVHE

Comuna de Olmué

$
HEPART.Al\lKXTO DE Ql'ILLOTA

Oro ................. .
Cobre .............. .
Oro i cobre ........ .
Cobre i plata ..... .

Comuna de Los Nogales

Cobre .............. .

12
1(i
,..

;,4
(i !J

-! GB
fi40

l(i

14,

144

1.306

f,
1'
50
----------

300

15

1

'l
1

DEPAUTAl\IENTO DE 1.,!UII,LOTA

PROVINCIA DE SANTL\<;O
DEP.ARTA'.\IENTO DE SANTIAGO

Comuna de Providencia

Comuna de HijuelaR

$

CoLre .............. .
Cobre i fierro ..... .

-!

100
40

DEPARTAMENTO DE SANTIAGO

l4

1-!0

Comuna de Las Condes

10

(i

i,o

Arenas auríferas ..

.

~

DEPARTAMENTO DE Q{;'ILLOTA

Comuna del Melon

Plata ...............
(!obre ...............
Plata i cobre ......
Plata i plomo ......
Plata, plomo i cobre ...............

7
6''ól
1 ti,.)
15

_,
•,"""'
301,0f>
47
61

2.HHO

3

12,no

12

101

448,95

270
470
MIO

---Cobre...............

121

456

4.533,7 fi

-t.439

l'ROPIF.DADES l\IINERA.S DE LA IH~PÚIILH'A

1'IIX.A.S DE

N.o

MINAS DE

H ect:íreas / PatentP

1

N.o

Hect:íreas

P;,;,tente

!
1

11

DEl'ARTAl\IEXTO DE SANTIAC-:0

m:PARTAl\l.EJliTO Dl<.: l\lELlPILLA

/!

Comuna de Maipü

Comuna. de Alhué

¡1

------------------1' ----------------~

Cobre .............. .
Plata i cobre ..... .

:"2 !)

1

$

G70,0U

G7,50

J0,00 Oro ................ ..

o

.:>

70,:'lll

lí

400,00

40

700,0U
DEPA.HTA.l\[l:'~NTO DE l\IELil'ILLA

lJEPARTA.l\IEXTO DE SANTIAf;o

Comuna de María Pinto

¡ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Comuna de Barrancas

:l;;

:tti

Oro ..................
c obre ...............

..¡

'll

3;

18
1 ;-)i,flO

180,00 Oro ..................
1.510,00 Oro i cobre .........

..,,,-

1 i'0,00

l,G!l0,00

(j

..¡

17,!);)
13,90

170,0 o
li0,0(

31,85

290,0(

--

--

l (1

Jl El' ..\. RT Al\IEXTO D ~~ SA.NT IA G O

Comuna de Colina

PROVINCIA UE O'HIG-GIKS
DEPARTAl\lENTO DE RANCAGL.\

Cobre .............. .

50,flO

f¡Ofi,O(l

Comuna de Rancagua

l>EPARTAMENTO DE LA VICTORIA

Comuna de Peñaflor

Cobr2 .............. .

Oro ................ ..
Cobre ............. ..
•.)(l 00 Oro i cobre ....... .
,J '

3

1

24,fiU
8,90
4,!)0

H

38,-!0

~)

-t

$
22G, !li'

13J,43
40,00
401,40

llEPAllT.,UIENTO DE LA VICTORIA

Comuna de San José de Maipo

()ro ..................
Plata ...............
Cobre ................
Plata i cobre ......

]

5
85
20

3
18,f>O
2G8,50
81,50

~

DEPA.RTAl\IENTO DE RA.NCAGlTA

30,00
190,00
2,G80,00
810,00

Comuna de Machalí

$

--

Cobre ............... lílO
111
371,50 3,710,00 Plata i cobre .....
(i3
1
Plata i piorno .....
2
Plata i fierro ......
DEP..:\.RTA:\IENTO DE l\IELIPILLA.
(-j
Cobre i fierro ......
Comuna de Chocalan
Plata, cobre 1
fierro ............
8
u
Fierro
...............
$
,,
Cobre............... 167
599,80 fl.896,50 Varios .............
Cobre i fienu......
2
10,00
100,00
196
Hi9
60!-l,80 5.9G6,50
•)

Universidad de Tarapacá, Arica, Chile.

567,40
214,90
2,90
4

5.660,00
1.910,00
20,00
40,00
300,00

32
41,!)0
15,00

320,00
410,00
150,00

~o

----

!108,10 8.810,00

1-:~TAl>l:-;TJ('A :\IINl-:l!A IH: Clfll,1': EN ) !JOH 1 1!JO!J

1:! '

l\llNA~ IH:

N.o

MINAH lll<

-1 N.o

1

H 1'l:t1í rea.•

------------------

1

Patr.11te

----------

l>El'Al!T.\:\rENTO JH: :\IA 11'0
J>El'AHT,UIENTO l>E CA l'l'OLllºA\"

Comuna tle la Estncio11 tle Hospital

Comun:1 de Requmoil

Oro, plata i cobre.
Plata i cobre ..... .
Cobre .............. .
l\langaneio ....... .

-------------------

420

12

..
._,

!2
10

100

16

1i!J

li!•O

!)

27

iiO

Plata i cohre ......

---- ---1.HH>

1

___________________ ¡
1

J>EPAHTA:\IEXTO DE í'Al"l'OLll'AX

J>EPAHT,DI E;',;TO DE C:\CHAPOAL

Comuna de Coltauco

Comuna <le Pichidegua

$

1

1

$

1

Cobre .............. .

1

2[,0

1

Sin especificar.....

•)
•)

]O

:
1

100

1

PROVIXCL\ I>E COLCHj_GUA
DEPART.UlENTO DE :,\AX FEHNANDO

DEl'AHTA:'.\lENTO DE CATPOJ.f('.\X

Comuna de Ca.lleuque

Comuna de l'oi11co

1

Oro, plata i cobre.

,)

•) 1

12

1:!O

Sin especificar .....

.,

l>El'ART,UIENTO DE SAN FERNANDO
DJ,:PAHTAMENTO DE CACPOLIL\X

Comuna de Chimbarongo

Comuna de San Vicente

Cobre...............
Oro i cobre........

1:
1J

:n

2;

r,8

X--1

:HO
2--10

- - - - - - ____ ¡

------------------

1

Oru ................. .

.-,o

PHOl'rEDADER l\lIXERAS DE LA REP(TBLICA
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

l\UX.\:-- DE

" ·" 1 HeeUh-eos

p,. tente /r

MINAS D IS

1'·"

1

H ecM ,.,: 1 Pat,n: -

DEPARTAl\rnNTO DE LONTrÉ

llEl'A H"LDIENTO DE SAX FEHXANDO

Comuna de Roma

Comuna rle Val<livia
$

2 ·>

Cobre ............. .

230,0(

,)

$
1
1

Cobre._. ............
Plata 1 eobre .....

]

1,B9

]

1.~rn

•'/

;,,!l~

10,00

]º·ºº

1

PROVIXCIA I>E CURICÚ

~O.oo

])El'.ARTA::\rnNTO DE crRICÓ
DEPARTAl\lENTO DE LONTn:;

Comunaº"' Villa Alegre

Comuna <le Villa Prat
;¡¡;

Cobre .............. .

$

240,00 Oro i plata ....... .

r,ño.oo

] ,,'),

DEPARTAMENTO DE HANTA CRUZ

DEPART.Al\IENTO DE LONTCÉ

Comuna de Ranquil

Comuna ne Molina
$

:ti,

Pi,90

Oro i col,re ........ .

30,91

JJEP.ARTA}lE~TO DE f<ANTA CRCZ

Comuna de la Huerta del l\Ianle

..J.0,0( 1 - - - - - - - - - - - - - - ; t ; - ' "-

4

Oro ................. ,
Oro i fierro ....... .
Cobre .............. .

DEl'AHTAl\lENTO DE VICHUQl:"EN

300,00
50,0()
250,00

{j

l

-- ----- -----

Comuna de Llico

14

10,00

DEP ARTAl\IENTO DE SAN J A\lER
;ni

Salinas ............. .

1,irn

PROVINCIA DE LINARES

Comuna de Lolol

Oro ................. .

Plata i cobre ..... .

1 ;¿

7 l ,7 4

-lli

Gü

600,00

DEPARTAMENTO DE LONCOl\IILLA

Comuna de Villa Alegre

PROVINCIA DE TALCA

50,00

Oro i cobre ........ .

DEPARTA1\1ENTO DE TALCA

Comuna de Duao

PROVINCIA DM ÑUBLE
DEPARTAl\lENTO DE SAN CARLOS
$

(Jro ................. .
Cobre .............. .

10

30
41

Comuna de San Fa.bian
300,00
405,85 1 - - - - - - - - - - - - - - - : - - - -

16

71

705,85 Cobre; ............. .

G
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19

65

[>50,00

E:-\TAnJ:,,\TH'A :IIINl.;BA IH:CIIIU: ES

1:! ti

l!IIIH I I!)()!)
___ ses

1,--- -----------.
111•('!.1Íl'(':l'I

:'\ .fl

l'nt.(•11((•

1i

M I N ,\ H J> f,;

1 N.o

H 1'1'1-IÍ 1'(•;1

~

Patente

1
1

ji

¡

PHOV IXUJ..\ I> g )L\ LLE< 'O

PRO\'l~Cl.\ l>E ()O~CEPCIO~
Comunn d,~ Angol
IH:l'A HTA)I E~TO IH: COELE:llll

Comunn de Tomé

La vndcro, ele oro ..
$

Carhon ........... .

1.-,n

1

PROVIXOIA DE UACTIX

:1110

1¡

DEPARTA:IIKXTO DE IMPERIAL

1

Comuna de Bajo Imperial

DEPARTA:IIENTO DE TALCAHUANO

Lavaderos de oro ..

!l

!)

Comuna. de Talcahuano
DEJ>All.T,DIENTO DE Jl\lPimIAL

Comuna de Ca;oahue

10

Carhon ............. .

1;;

Lavarleros-de oro ..
DEPARTA:\IKNTO DE LAUTARO

PROVJNCíA DE VALT>IYL\

Comuna de Lota

DEPARTA:llKNTO DE Y.-\LDIYIA

Comuna de 8~n Jo~t~
!11 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

$

;:;
Carbon ............. .

22!>

Lav::ideros <le .oro..

ti

:-:w

TERRITORIO DE l\L.\('L.\LL.-L\"E:-;

PROVINCIA. DE BIO-BIO

Comuna de Punta A ren:is
DEPAHTA:\IENTO DE LA LA,JA

Comuna de Sanb. B,írbara

· Lavaderos de oro .. 317?. l [1.\ll,8
.... ;1
Cobre...............
7¡,
;-H)
Oro, plata i cobre..
ti
Carbon.... .........
.J
::WO

__________________!
1

$

1

--

;) j

1;1.!l6H

:-S.750
300
1.000

1

Cobre .............. .

21.0lx

_,
l ·r

PIWPIED~.\DE8 )UNERAS DE LA REPÚBLICA

RESUMEN DE LAS PERTENENClAS MINERAS, SEGUN LA:-i :-iUSTA"KCIAS

El cuadro siguiente es un resú1nen del anterior, en el cual se indican los totales de las minas de las diversas sustancias, su este~sion en
hectáreas i la patente anual que pagan.
MINAS D~

Número

Oro (de mi11as)............ ...

Hectáreas

653

Patente

2.156,!)5

$

21.806,08

Oro ( <le lavaderos).................

3.24U

Plata..................................

904

3.34~,3¡_

33.208,76-

Cobre.................................

10.821

37.Ci:31 UE

370.713,78

Oro i plata...........................

86

Oro i coLre...........................

53U

Oro i plomo..........................

1

')

....

20

Oro i fierro.......... . .. . . . . . . . .. .. .

3

12

120

16.31\)

'

307

16.527,83

3.150
15.358,84

cobre........................

481

1.842,90

18.120,99

Plata i plomo........................

a,

156,üU

L536,90

Plata i fierro........................

3

!)

90

Cobre i fierro.......................

3ñ

131

1.310

1

3

30

Cobre i cobalto ..........·..... . . . . .

45

113

1.130

Cobre i plomo................ . .. . .

1

Plomo................................

4

Fierro................................

173

731,()(J

7.310

Oro, plata i cobre...... . . . . .. . .. . . .

104

462~()11

4.510

Plata, cobre i plomo............ .

4

17,QU

179

Plata, cobre i fierro.......... .. .. .

8

Plata

I

CuLre i arcilla...... . . . .. . .. . . . . .. .

Universidad de Tarapacá, Arica, Chile.

50

13

3~

130

320

i,::-;·1·A1H:-,Tl('A mx1mA l>lo: ('111!.lt: 1':N

N t'11ncro

1!108

1 l !10!1

Hcct:írrntH

Patf'ntc

')
..,

Plata. ('olin\ plomo i antimon u

$

l\l tt11~n.11 eso .......................... .

:J.:3:30

...

·( 'ol,alt<> ............................ .

'

~l

~]O

Aluminio .......................... ..

] .flOIJ

Aluminio i 1urnfre ................. .

200

4/J

349,40

Antimonio ......................... ..

1

1

10

~iqnel ................................ .

1

3

30

l\íica .................................. .

4

20u

40

I,aJ)izltízuli .......................... .

2

G

60

Ro1·ato~ ............... .............. .

1.385

75.189,59

15.212,60

<_ ~,t 1.•......••••••...•••••••..••••..•...

100

3.510,50

721,80

Sulfato de soda .................... .

17

')9-

44,80

•.\znfre ........................... , .. ,

332

13.G42,25

' les ¡,otas1cas
. ..................... .
~a

687

26.882,50

5.362,40

.Sal.................... . ............. .

399

18.155,50

3.693,54

Yeso ................................. ..

35

1.286

Tiza ................................... .

6

260

Brillantina ......................... .

4

80

Kaolina .............................. .

33

•.\rcilla .............................. .

--J
1

2.74fl,80

267,~0

1.12G
3fJ4

81,40

l\lárn1ol. ............................ ..

2U

1.UUU

~anteras ............................ ..

28

371

"'3
' ,')0
....

Cuarzo .............................. ..

8

131

36

Tofo ....... ..

3

14

2 80

(~arhon .............................. .

40

1.602

1.779,93

Otroi! minerales .................... .

201

,Jj

TOTALES .....................

$ 20.632

211.881,37

200

'

$

53i.014,25
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§ 3.-DATOS SOBRE OPERARIOS

1. 1\TlÍmero total calculado de operar/os en las 1:ndustrias rnineras
Los datos recopilados por la Estadística permiten dar como müi
.aproximadas las cifras siguientes de operarios i sus jornales 1nedios.
reales, en las diversas secciones de estas industrias para el año 1908.
Operarios

Clase de faenas

Jornal medio efectivo en
moneda corriente

30.000 e~')
1.000
15.028
2.537

Salit.reras .................... .

Salares, borateras, et.e ..... .
l\linería del cobre ........... .
~Ietalurjia del cobre ..... .
l\Iinería ·¡ ní.etalurjia de
otros 1n eta les ........... ..

$

5,500
5,000
3,715
3 645

'

Car bones .................... .

2.500
7.906

3,250
3,854

Total i ténnin10 n1edio real

58.971

4,642

Si se eli1ninase de estas cifras la correspondiente a las salitreras
Tesult.arian 28.951 operarios ocupados en las otras industrias 1nineras
,con un jornal medio efectivo de $ 3,753 diarios.
2. Gomparacion de estos números con otras industr/as

Tomando los datos correspondientes de las industrias, en jeneral,
,( Estadística Industrial 1908) i de los Ferrocarriles del Estado ( Memoria vijésima quinta) i eliminando en el primer caso las muieres i niños
-ocupados se llega al siguiente cuadro:
Número

jornal medio

Operarios ocupados en la 1ninería ..
)J
))
))
los ferroca1,.,.1.. iles ........................ , ..... ·
Operarios ocupados en las industrias

58.951

4,G42

l 9.2D4
46.54~)

3,587
3,500

Total i ténnino 1nedio efectivo

124. 7!)4

4,053

La Estadística Agrícola, desgraciadamente, no trae datos sobre
·operan 08.
(";1,) Esta cifra la estima la Delegacion FiscaJ de Salitreras, en la 1Hrn1oria correspondiente a 1 !)08, en 40,000 operarios.
I

E.

J\IINERA--9
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3. Jornal me,h'o 1'eal por departamentos.- Comparaci'on
con el ano 1903.
Los jornales 1nedios de los operarios ocupados en las minas para
las diversas localidades se dan en el cun.dro 8iguient.e, tant.o para los
trabajadores de 1ninas ocupados en el interior cmno en el eHterior:
JORNALES MEDIOS DE LOS OPERAHIOS OCUPADO~ 1'~N LAf; MINAS I E~
LA METALURJIA EN

1 D08.-MON El>A

CCJHH l E1'TI<:

JORNALES MEDIOS

Departamentos

OPERARIOS DE LAS l\llXAS
En el ·nterior

Tacná (provincia) ...
Tarapacá (provincia)
Tocopilla .............. .
Antofagasta .......... .

Talt.al ................. .
Chañaral: ............. .
op1ar() ......... , ..... .
Vallenar .............. .
L'
' .
r re1r1na .............. .
Serena ................. .
Elq ui ........ .......... .
Coq uim bo ............ .
Ovalle ................. .
CombarbaUt .......... .
Illapel ................. .
Petorca ................ ,

e . '

Lig·ua ................. .
San Felipe ........... .
Los Andes .......... ..
Putaendo ....... ; ..... .

Quillota ............... .
Santiago .............. .
Victoria ............... .
l\lelipilla ...... ,...... .
. ...... , ..... .
O'H'1g. g1ns
Lau taro .............. .

3,tiO

6,00
5,25
5,50
5,25
4,75
4,20
2,50
3,00
') "'O
"":D
2,50
3,00
2,50
2,00
2,00

I

Operarios de lo
En el esterior ITérmfinot· ruedio\
111eialu1 ji,
e ec 1vo

;{, 1O
5,50
:\00
5,00
4,50
4,2[>
')

i>

......

1 ,'H)

2,00
2,30
2,00
2.00
3,00
2,00
1,60
1,50

2, ;°')()

9 •) _,_.,

3,00
3,00
5,00
4,:>0

2,;>()

2 ,()()
4,(U
3,fJ()

2 ,ou
3.00

.-, ' 4 . .
o)

;)

5,H7
. . ;J2
,')':.
r,,43
fi, 10
..j ,fi()

.J) )()
•)

') ~

2,84

·) ·1lO
-,·
2,30
~,00
2,:33
J ,8ti
l ,84
•J 4;
-· ...,

.
_,,
9 R(')

3,10
2,fiO

2,75
2.50

:.>,-to
-!,ti;"')
--l. 08

;},()()

;~ .t>l

3,50

3,( l()

;1 ~ 2 1

4,;J(,

4.22
4,0ú

'- ,t>v

2,50
4,00
-!/)()

;\ [,()

¡

-LOO

2,3!)
:~. ;1()

..';") 1-.)

-!,:10
:Lt1t 1
-!.()()
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Los operarios de las 1ninas se distribuyen en 10.667, que trabajan
al interior i 4.361 en el est.erior, siendo los jornales medios respectivos:
Interior ......... ................... . 3.945
Es teri«)1· .......... .................. . 3.139
rl''er1n1no
· me d"10 rea l ............ . 3. 715.-pesos moneda corriente.

Los operarios ocupados en el carbon se distribuyen como sigue:
Interior................. 5. 7 38 con jornal 1nedio de $ 4.282 m/c.
))
))
))
2.722
Esterior ................ 2.168 ))
Total i término medio 7,90

$ 3.645 m/c,

Al cuadro anterior hai que hacerle las siguientes observaciones:
Tarapacá aparece con un jornal superior a las salitreras por haber gran
nú1nero de mineros en Collahuasi con clima duro i vida inconveniente
i difícil por lo mis1no, de manera que el operario tiene que ser 1nui bien
remunerado; en Los Andes aparece como una anomalía un exceso de precio, pero es provocado por los trabajos actuales del túnel del ferrocarril
trasandino; en O'Higgins aparecen tambien jornales que a primera
vista muestran alguna anomalía i que provienen de que ahí casi toda
la j~nte trabaja a contrato i con maquinaria, especialmente perforadoras, de manera que el trabaio no es simplemente manual i por lo
tanto tiene que ser mejor remunerado.
Tomando c01no puntos de comparacion los principales departamentos, es decir,. en aquellos en que hai mas minería i comparando estas
cifras con las dadas en la Estadística Minera de 1903 (vol. I páj.
67 i 68) tomando de ellas el término medio i convirtiendo en ámbos
casos a 1noneda de 18 peniques segun el cambio de 16 3 hr en 1903 i
de 10 peniques en 1908 (fué en realidad este cambio un poco menor,
pero como el jornal no obedece tan rapidamente, se toma ese tipo) s3
llega al cuadro siguiente:
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,JORNALI<:~ MEDIOS ('01\ll',\JUl>():-i

I

U)08,

EN

l>l\'l•:H8t>S

EN l\lONEI>A CORIU1'~NTE l

l!AHIOS OCUl'AJ>OS

l>EL'ARTAMENTO,'i

MONEDA DE

18

EN

1'.)(),'',

I> PARA L08 Ol'E-

EN LA:-i MINAR,

----,Jornales en mone<la C'orrientc

Jornale~ e11 $. de 18 d.

DEPARTAMENTO~

----------·

1~1()3
----

T ara paca' (prov1ncrnJ
. . , ..........
rl'ocopilla ............... .........
Antofagasta ...................
Taltal. ........... ..............
Cl1añaral .. ......................
Oopiap6 .........................

.

F 1·e11·111a
.. •• ••••••••••.••••••••••••

Coquimbo ......................
Ovalle ...........................
Combarbalá ....................
Peto1·ca ...... ....................
Ligua ............ ...............
Putaendo ................. .......
Santiago ........................

---

1!108

t ~o;J

1!}08

5,87

3,4'1

5,22
5,43
5,10
4,60
4,00
2,84
3 00
'
2.33
1,86
') 4'"'D
....,
2,86

:1,22
3,80
3,00

3 ,26
2,!)0

----

,,, .....
'D
~

3,50
4,12
3,25
3,25
2,33
2,00
2,00
1,25
1,00
1,10
1,50
2,50
1,95

4,U8

3,66

•) 'ºº

,)

,

') 1.D
1 ,84
1,84
1,15
O,!l 2
1,01
1,38
2,30
1,80
-,

3 ,02

2,83
2,56
2,22
1 58
'
1,66
1,30
1,03
1 36
1,'59
2,26
2,03

De las últi1nas colu1nnas de este cuadro se deduce que en el fondo los jornales no han variado sino realmente mui poco: las 1nayores
diferencias al alza son de 35 centavos en Petorca (efecto de los ferrocarriles i de haberse abierto esas vías de comunicacion) i 23 centavos en Santiago, que puede considerarse una alza normal; los <lemas departa1nent.os, a escepcion de los del norte, no tienen variaciones de importancia; en
cambio los departa1nentos del norte 1nas bien han disminuido sus jornales i esto tiene tainbien su esplicacion, pues es sabido que, a 1nedida
que au1nentaba el jornal las salitreras i de1nas faenas han querido a
toda costa mantenerlo lo 1nas bajo posible, dando en cainbio facilidades de vida i víveres i 1nercaderí~s a veces aun a precio de costo, con
la intencion de que si viniese una a1za en el cainbio no hubiese necesidad de disminuir los jornales, cosa que es bien sabida las dificultades
que acarrea.
El ,iornal medio jeneral en 1908 de $ 3,715 1n/c. correspondería al
cambio de 10 d, a $ 2,06 18 d i el termino medio real para 1903 pue-
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de calcularse en $ 2,30 111/c que corresponderia a $ 2,03 de 18 d. Como se ve, pues, hai una diferencia del todo inapreciable.

En cuanto al nú1nero de operarios, actualmente en las faenas se
nota que no hai escasez para las necesidades del 1n01nento ni tampoco
abundancia, aunque mas bien se hace notar una tendencia a la baja
en el jornal, provocada seguramente por el aumento aunque pequeño
del cainbio internacional.
Huelgas de importancia u otros inconvenientes entre patrones i
operarios felizniente no han existido en los dos últünos años.
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Minas de sustancias mBtálicas i Establecimientos metalúrjicos en 19P8 i 1909
SECCION A.
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MINERIA DE LAS SUSTANCIAS METALICAS EN 1908 1 1909
C A P Í T U L O P R I l\il E R O

Minerales de Oro
§ l. La minería. del oro en 1908!i 1909.-§ 2. Esportacion de minerales en 1906 i 1907

,

§ 1.-LA MINERIA DEL ORO EN 1908 I 1909

El capítulo presente abarca únicamente las 1minas propiamente
dichas; los lavaderos entran en otro capítulo i los minerales complejos
que contienen oro van junto con los que corresponde segun las pastas
que lo acompañan. Aquí pues se trata esclusivamente de los minerales
de vetas que contienen únicamente oro.
La minería del oro propiamente dicha va en decadencia marcada
de año en año, i aun las p8cas1Sociedades que se han formado durante
el período de entusiasmo para trabajar 1ninas ele esta clase, no han dado
resultados hasta ahora, sin que sea permitido aun decir si serán fracasos o éxitos los resultados por obtenerse.
Notablemente 1nanifiesto queda este hecho con el cuadro siguiente,
que da el oro producido en diversas formas (de las vetas auríferas)
para una serie de siete años, en forma de barra, en precipitados i en
minerales que han ido a la esportacion.
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Oro en lm l'l'a

!)08

1 ] !)0!1

Pn•cipitacks nmíf'cros

Mineralcs de orn

.\ÑO
Pe~o hrn to

( ; 1·11111 o,;

gTs.

li110~

l ~lO;~

-"'('
4 ; ) )('()""
,)'

l !)0-1
l !)05

•)l"'
- :,. .)o)'l
_,:h)

•);'
.' 6 . 1 ,)r 7
~u
165.4:?4
!H.206

1~)06
1!)07

11 ü.:~88
133,7ti2

DO. 4?,(1

1!)08

8().49 7

44.017
70.-1:?D

190!)

48.K-!D

:-HL085

H2.D~4

Peso hr11 to
kilos

(; 1';1111os

f,. l !IH

1:Hi.142

>

101.847
42.37 4
~7 .8 l 7

4 ..() uK
..

2.H!I:~
3 ·)~('
l.H:~O
f

,.;..(

)

linos

8G8
830

P('so hrn to
kilo~

5(i.8f;()
:100.702
103. i:-n

(; l'alllO~

fj IIOH

11.4:1;,
48.8!);-~

30.7Hl

18.Dll()

l~.!)7()

132.2(-in

13. 72-!
7.076
-l.fJ4 7
13.836

l 5n.6-lH

H.844

:-, o~).,
,_.
-·

'

6H .,,)-r)

Se ve, pues, en este cuadro una <lisminucion en todos los productos de la minería proveniente de oro de vetas.
l\las sensible aun se hace esto si se comparan los totales de oro
fino que las vetas de oro han producido.

19 03 ....................... · · · · · · · · · · · · · ·.. · ·
1904 .. ............................. · · · · · · · · ·
1905 .. .................................. · .. .
1·no6 .. ..................................... .
1907 . ................ , .... , · · .. · · · · · · · · · · · · ·
1 ~)08 ....................................... .
1 no 9 ....................................... .

403.734 gr::unos finos
)1
31tL264
)1
147.302
))
135.329
))
79.345
)l
98.241
)l
49 .958

Nútase una pequeña reaccion en lHOS para descender nuevamente a un mínimo en el año t'tltimo, en que el valor total de la produccion
no sube de $ 168.!116 de 18 d, cifra, como se Ye, harto 1nez.
quina.
El porvenir próximo de esta fuente de prodnccion no tiene muchas
esperanzas de levantarse; a la larga, sin e1n Largo, no cabe la 1nenor
duda de que se tendrá producciones 1nucho 1nas in1portantes, cuando
las minas de oro sean motivo de 1nayores est.udios i se las trabaje por
sistemas 1nodernos.
La n1inería del oro no se desarrolla jeneralmente aislada como puede hacerlo la de cobre, vendiendo sus minerales a planteles especiales
de beneficio: necesita ésta sus planteles especiales para el sen-icio de
cada mineral i eso de1nanda la inversion de capitales de que aun la 1ni-
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nería no dispone, tanto 1nas que en el último tiempo otros ramos corno
el cobre, los carbones, el salitre i aun el estaño en Bolivia, han acaparado toda la inversion de capital disponible. Existen, sin embargo, muchas 1ninas de oro trabajadas o alganas con bastante reconocimientos
que no se esplotan.
Haciendo una recorrida de norte a snr del pais se t.iene como centro de trabajo actual i con probabilidades maH o ménos reconocidas,
las siguientes:
Tacna.-En esta proYincia no hai produccion de oro solo; el 1nineral de Choq nelim pie lo contiene con cobre i plat.a i estú llamado a un
porvenir brillante, pues se ha instalado ahí un plantel de concentracion
i fundicion como se verá en el lugar respectivo.
Tarapacá.-En esta provincia aunque hai minas de oro no se trabajan; en 1908 no hai produccion de esta provincia i en 1909 aparece
una partida de 2.860 gramos con 95~/0 de fino cuya prJduccion no es
conocida, pero que es pro bable que provenga de algun beneficio aislado de minerales ricos.
Antofagasta.-En todo el es tenso departa1nento de este nombre no
hai produccion en 1908; en 1909, se ha trabajado lijeramente en el interesante n1ineral de San Cristóbal produciéndose 142,381 kilógramm;
como de minerales de 5,-!5 C. l\I. de lei, que han sidoesport.ados probable1nente como muestra industrial para hacer esperiencias de beneficio. Sus
n1inerales son en algunas vetas bastante ricos en plomo, siendo en otra~
sin ese metal. Este es sin duda un mineral que promete tener buen
.
porvenir.
Cerca de Cuevitas, existen antiguos relaves de metales auríferos
con lei aprovechable, pues que alcanza a 2 C. l\L segun informes, reb,·es
que no seria raro provengan de los trabajos anteriores de San Cristóbal en que falta el agua para el beneficio.
El departamento de Taltal, de esta 1nis1na provincia fué con su mineral del Guanaco durante mucho tiempo un gran productor de oro,
(véase vol. II páj. 116 i siguientes) durante el año 1908, tiene una pequeña r_eaccion habiendo producido 20.068 gramos con 18.57 5 gra1nos
finos, pero en 1909 vuelve a casi desaparecer :su produccion, pues se
reduce a 265 gra1nos con 198 gramos finos.
Atacama.-En esta provincia, en el departa1nento de Chafiaral.
El Inca de Oro produce, al mismo tiempo que minerales de cobre con
oro, ta111bien minerales de oro solo, que, en parte van al estranjero, en
parte se benefician en el departamento de Copiapó. En 1908, de estos
minerales se espartaron 27,376 kilógramos de 15 C. M. o sean 4)06
gramos de oro fino; en 1909 no hai esportacion de este producto.
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El düpartmnent.o de Copia¡}(> contribuye como único productnr de
pn~cipitados aurífero8 i arjentít'erm~, r¡ue se obtienen de antiguo8 relaves, no t.eniendo por consiguiente nada que ver con la minería del oro
sino con su n1et.alurjia, en cuyo capít.nlo se encuentran los datos jenerales. Ji:n barra de oro este departamento ha producido, en conjunto
con V alienar i F'reirina (siendo en esta {1lti1na inHignificant.e la produccion), en lHOH: 24,573 gra1nos de oro con un contenido fino de 21,152
grainos, i en 1909, el departamento solo de Copiap6 ha dado 11,200
grainos con ~),178 grmnos finos. Est.as produccione8, junto con una esport.ncion de 1ninerales de oro de 5,197 kil6gramos con 7.18 C. 1\1. o
sean 373 gramos finos, provienen principalmente de L()s Zapos, Agustina,El Inca, Re1nolinos, del plantel de Tierra A1narilla i ot.ros, como
puede verse en la l\,letalurjia del Oro.
Basta lo citado para ver lo desparran1ada que se encuentra la produccion i la pequeña produccion individual de las diversas mina8.
001110 productores futuros, tanto el departamento de Copiap6
cmno Freirina i Vallenar, tienen un gran porvenir, pero no hai mucha
esperanza de que se desarrolle mui luego interes por esas minas, por
los hechos jenerales ya anotados.
La instalacion hecha en Freirina para esperin1ent.ar un nuevo sistema de a1nalga1nacion, ha provocado cierto entusiasmo por trabajos
de oro en este depart.a1nento, pero naturalmente aun no se deAarrolla
ninguna esplotacion metódica ni con elementos suficientes para adquirir importancia.
En este departamento tienen interes las minas de Cerro Negro,
de abundantes i nu1nerosas vetas, con reconocimientos aun no mni
importan tes.
Las minas correspondientes a los planteles de Canutillo no aparecen estos dos {1lti1nos años con produccion.
CoqU'imbo.-Esta provincia tuvo una esplot.acion de 1ninerales de
oro de 104~890 de 9.27 C. M.o sean 9,730 gramos finosenl908 i de
4,890 de 5 C. 1\1. o sean sólo 225 gramos finos en 1909, habiendo producido barra en U)08: 7,241 p;ra1nos con 5,984 gramos finos i en 1909:
5,130 con 3,751 gramos finos; su produccion está diseminada en pequeñas individualidades, contando entre ellas la mina Uleopatra, del
Arrayan, comuna La Compañía, cleparta1nento de la Serena, que
{tltimamente ha sido objeto de trabajos de rehabilitacion por el señor
Enrique Valdes, i que promete tener alguna produccion, i la mina
Escondida, en la comuna Canela, en que se han empezado algunos
trabajos.
En el 1nineral de Talca se prepara para el año 1910 una instala-
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cion de n1olienda, amalga1nacion i cianuracion para empezar los trabajos de rehabilitacion de ese mineral.
!a1n poco en esta provincia existe ninguna faena séria en trabajos
de minas de oro.
Aconcagua, Valparaiso i· Santiago.-En esta zona se ha vuelto a
poner trabajo activo en el mineral de Las Vacas a fines del año pasado, habiendo tenido ya en 1909 una pequeña produccion, que es de
esperar sea mas acentuada en el año en curso, Las <lemas faenas son
de una importancia mui secundaria i su produccion mui pequeña.
Siempre se siguen preparando en el Bronce las mina8 ~iercedes i Rosario, pero no se hacen beneficios por no disponer de planteles propios
ni ajenos en donde vender sus metales.
El plantel de Zapallar ha estado paralizado estos últi1nos años.
En Santiago las minas de Alhué siguen su produccion, aunque en
menores proporciones, habiéndose instalado nuevos trabajos en las minas de los señores Salas, que están dando alguna produccion, casi ya tan
importante como las antiguas minas de Alhué. En Tiltil hai una paralizacion mui grande, i en la zona de l\1elipilla lo mismo. Mas al sur se
encuent.ran importantes minas, como ser en Talca, el antiguo mineral
del Chivato, en Curicó el de Loma Blanca, i en Chillan el de Pocillas,
pero actualmente todos sin trabajos de in1portancia.
La esposicion anterior muestra la triste realidad de que, por el
momento, en las minas de oro no existe ninguna que produzca anualmente sino cantidades insignificantes de oro, siendo las mayores de 6-7
kil6gramos en el año, i bajando las otras pocas hasta 1 a 2 kil6gramos por año, de oro fino.
Basta esta consideracion para demostrar que prácticamente la
minería nacional del oro está en agonías.
§ 2 ESPORTAOION DE MINERALES DE ORO EN 1908

1

1009

Las cantidades totales de minerales de oro esport.ados por los diversos pnert.os, fueron las siguientes:
Oro fino
contenido

Valor en$ de
18d

AXOS

Cantidades
kilógramos

Lei CM.

1908

132.266

14.46

13,836

16,277

1909

156,648

5.65

8,844

6,078
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E~t rn:; valore~, como ~\' ve, Hon harto inHign ifica.n t.es.
Segun los puerl os dü ~al ida, se tiene los cua.<l roH Higuion t.eH:

t-::-:.l'ORTACION DE MINEHAI...E~ I>J<; OHO EN 1 !)()H

Pl.EHTO~

Chmiaral .................. ..
Coquiinbo .................. .

'fot,,1 l .. ............... .

Cantidad
kil6gramoR

. ., ' ,iJ'... ( .)
•)....

Contenido fino
gramo&

Lci

c.~1.

15

•)

4, l 06

. ''

í) - ·20
104,890
D.27
--- -------- -------~)
•)
966
l ,)-,w
10.46
13,806
,)

1 para 1909.
E:--POHT.ACION DE ~IIXERALES DE ORO E~

PVERTOS

Cantidad
kilógramos

190D

Lei C~I.

Contenido fino
gramos

-

· ~ - --~---

Antofagasta ................

142,381

5,45

7,761

Caldera .....................

5,197

7,18

373

Coqui1nbo ................. · ¡

4,890

5,00

225

V al paraiso ..................

4,180

11,06

-185

Tota I ................

156,648

5,65

8,84-1

Se ve pues una disminucion de la ya pequeña cantidad de estos
minerales, i por lo <lemas no hai, fuera de las faenas de Las Vacas i
'falca, ninguna esperanza de mejoría para los años entrantes, salvo
algun descubriiniento, que no es naturalmente in1posible.
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CAPÍTULO II

Lavaderos de Oro
l. Principales lavaderos en produccion en l~lll8 i 190V.-§ 2. Resúmen de la produccion de

oro de lavaderos.

1.-PRl~CIPALES LAVADEROS EN PRODUCCION EN 1908 I 1909

Aunque 1nas al norte de la provincia de Coquimbo" existen lavaderos de oro, no son esplotac.os, siendo esa provincia la primera de
norte a sur que aparece con produccion de oro de lavaderos.
Ooquimbo.-C01no en los años anteriores proviene la produccion
en esta provincia principahnente de Andacollo, ayudada por Punitaqui
i otros productores en 1nui 1nodestas proporciones.
La produccion total de esta provincia, que proviene en su totalidad
de trabajo individual, sin instalaciones de ninguna clase, fuera de la
batea i la cuna, en los ílltimos años ha disminuido un tanto, como puede
verse en el cuadro siguiente:
1903 ........
1904 ........
1905 ........
1906 ........
1907 ........
1908 ........
1909 ........

105.830 gra1nos con 95.572 gramos finos
))
))
))
))
161.704
145.509
))
))
))
))
151.6:34
134.959
))
))
))
))
'"'6 ""l~
69.030
))
))
))
)>
43.925
38.744
4'"' ....98 ,)•>
))
))
))
))
42.334
))
))
))
))
49.213
54.7 56
'

•

'

,;,,.¡

.

Proviene esta disminucion principalmente de la falta de lluvias
en los 1íltiinos años i de la disminucion del principal lavadero de Andacollo. Este lavadero tiene necesar.ia1nente que tener un buen porvenir;
faltan esturlios detenidos al respect0, pero los ripios son ·abundantes,
la zona es tensa i_ la riqueza queda deinostrada con la prod uccion individual que resulta año a año. Las aguas son escasas, pero quizas suficientes para un trabajo de dragas. Es un punto digno de toda consideracion el eRtudio i reconocinliento jeneral de este lavadero.
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La produccion por lavaderos en lo8 dos ítltin10s añoH cB la siguiente:
1909

1908
Pl•so bruto

p Cl!O ti 1111

(;n\mos

Peso fino

nrnrno11

Peso bruto
(;ramos

(;ramo11

Punitaqui........ .... 6.389
A ndacollo. . . . . . . . . . . ;17. 7 72
Varios otros ........ .

r,. 7.r,o

r,. l 4fi

~~-~H)[j

40.863

2.f>H9

H.748

4.6:10
36. 777
7.806

Totales ......... .t 7.2K3

42.3a4

[,4, 756

4~).213

Se nota, pues, est.e último año un peq neñn au ment.o, debido principahnente a varios lavaderos quA se encnent ran en Illapel i en Co1nbarbahí, pero que no se trabajan sino mui poco, por-escasez de agua.
Los informes i datos de estas rejiones hacen suponer una existencia
grande de ripios auríferos que naturalmente, como la 1nayor parte de
nuestro territorio, aun no se ha reconocido <lebidan1ente.
Aconcagua, Valparaz'so i Santiago.-Estas tres provincias, Ron dueñas de los lavaderos 1nas conocidos i antiguamente trabajados como los
de l\Iarga l\Iarga, Catapilco, Hierro Viejo, Longoto1na, Casa Blanca, Casuto, etc., etc.; sin embargo ninguno se trabaja en fonna, aunque se
han inst.alado faenas grandes en dos o tres de ellos, e¡ ne no han dado
resultados favorAbles; ta1nbien esta rejion merece un estudio detenido
i concienzudo de sus terrenos auríferos que tarde o temprano darán un
continjente grande de produccion. La produccion total de tanto lavadero no alcanza sino a la siguiente:
1908 ..... .
1909 ..... .

1. 75 7 gramos con
~.572
D
1>

1.4:36 gra1nos finos
2.146

])

J)

C01no se ve, una miserable procluccion, <1ne demnestr~ que aun los
trabajos aislados se van abandonando.
Talca.-En esta provincia, que en años anteriores _ha aparecido
con alguna produccion, no ha hahido ninguna en 1908 i 1909.
Ñuble.-Existen en esta provinaia lavaderos en Niblinto i en el
departamento de San Cárlos, habiendo datos que permiten presn1nir
la existencia 1nui desarrollada de grandes estensiones de ripios auríferos, aun sin reconocimiento de ninguna especie; la produccion es variable de año en año no notándose ni dis1ninucion ni au1nento franco
si no saltos irregulares.
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Durante los cuatro {1ltimos años esta prrnluccion f ué:
Años

Gramos bruto

19 OG ................
1907 ................
1908 ................
1908 ................

14,105
14.501
29.583
8.165

Gramos finos

11.551
10.177
17.872
6.133

Se ve pues la irregularidad citada.
Concepcion.-Esta provincia deinuestra un pequeño aumento sobre los años anteriores.
La produccion fué:
1908 .............. .

1909 .............. .

9 .028 gran1os con
))
))
7.928

7 .685 gramos finos
6.842
))
))

Como He ve, una produccion no mui consideraLle. Tainpoco en esta
ni en las anteriores provincias trabaja ninguna faena en grande escala.
B/o-Bio.-Esta provincia tnvo una pequeña produccion en 1905 i
1906; en los años siguientes~ incluso los dos últimos, no ha habido produccion. La produccion pro venia de los lavaderos que constituyen la
prolongacion de los de Lonquimay, atravesando el límite de la provincia de Cautin i penetrando a Bio- Bio por las orillas del rio del 1nis1no
nombre.
}¡falleco.-En Angol i TraiguAn es donde hai produccion de oro en
esta provincia, siendo el primero el de 1nayor produccion, pues alcanza
a cerca de j del total.
La produccion total ha sido:

1908.... .... .. .. .. .
1909 ...........

1

•••

13.867 gramos con 12.627 gramos finos
))
))
))
))
7.543
8.474

Esta produccion viene disminuyendo desde 1905, en que tuvo su
máximum con 37 .358 gra1nos de peso bruto i 32.948 gra1nos finos. La
instalacion de pistones que trabajaba en Oomudez ha paralizado operaciones en los -últin1os años porque la 1narcha del negocio no fué favorable. Se trabajaba aquí contra dificultades naturales de consideracion i con escasez de agua en la pequeña instalacion.
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Ca ut/11.-Aq II í

~os la ,·adoroH de Lonc¡ ui may i Carahuo loH q ne
l'tHlf ri bu yen a la protlnceion, siendo sin ern hurgo on los <los {dtint0s
años la pn)c hwt·ion lle Lonq ui may snmaniento escasa. La prod uccion
de Carahue v1, tan1bien en disn1inucion, a pesar de haberse instalado
allí haen dos :lfios una faena para trabajar con pistoneH hidráulicos.
La produccion total do la proYincia desde 190.1 Iuu,ta 1!JO~) e8 la
siguiente:
1HU3

H\lll

..............

~)3.81 ;) grumos con 81.111 gramos finos

1004 ............... ~l.3-11
1005 ... ............ 74 ..-du
1 flü6 ...........•..• ;-) l.<i 7 7
17 .G:'>~
1tl07 .....
1008 ...... ......... 18.3(W
1üO~l ............... 7.73-i
1

•••••••••

))

» 71.ülO

))

))

))

))

»

))

})
))

65,5Uf>
4ü.8ü8
16.f> 11

14.068
» 6.518
))

))
))

»
»

))

))
))
))

))

))

))

))

Co1no se ,·e, una not.able disiniuucion sobre los años anteriores,
Biendo que aun el auo 1903 no corresponde al 1náxi1nun de produccion
que fué en 1899 i lDOO.
Arauco. --Esta provincia sólo cont.ribuyó con la siguiente insignificante produccion:
1908: 4ii gramos con 417 gramos finos;
1900: no aparece prodnccion ninguna.

Valdivia.-Sigue sus traLajos en est.a provincia la faena de Madre de Dios con sus pistones cuyos detalles se han visto en el volú1nen I, página 102, que ha pasado a ser Co1npañía Nacional. Práctica1nente proviene de esa faena toda la produccion de la provincia, pues
fuera de ella sólo aparece una insignificante produccion en Osorno,
que tiene importancia por los datos históricos que hacen saber que en
esas cercanías hubo en la época de la colonia, florecientes trab~jos de
lavado de oro.
La produccion total ha sido en Valdivia la siguiente:
1908 ................ 23.996 gramos con HUH O gramos finos
1909............... 1,553
))
)) i.984
))
))

Estas producciones, relativamente considerables, quedan mui léjos
del 1náximu1n de esa provincia, 1náximu1n que tuvo lugar en 1905 con
60.373 gramos que contenian 58.502 gra1nos de oro fino.
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Chiloé.- Solaniente se produjo en esa provincia lo siguiente:
1908 ............... 34f> gramos con 293 gramos finos
1909 ............... 560
» » 574
1>
1>

Tambien aquí, co1no en Llanquihue, la produccion ha sido en otros
años bastante mas considerable.
Territorio de Ma.gallanes.-La produccion de esta zona calculada
por la esportacion i las ventas hechas a la casa de :Moneda de SantiaO'o
han sido las siguientes:
b
1908 ............... 58.160 gramos con 53.237 gramos finos
1909............... 94.903
»
» 85.565
»
1>

Estas cifras se c01nparan desfavorablemente con años anteriores, apesar del trabajo de las diversas dragas de varias de las c01npaiiías nuevas
formadas en los últimos años.
Los capitales invertidos en Magallanes para la esplotacion del oro de
lavadero han constituido realmente un tremendo fracaso: hoi dia la mayoría de las Sociedades se encuentran en liquidacion.
Sin embargo de esto, es de esperar que liquidadas las sociedades,
sean tomadas por parte de sus accionistas mas entusiastas i 1nas perseverantes por un precio bajo, i trasformándose en sociedades o pertenencias
particulares, con un capital pequeño i con grandes elementos, llegarán a
tener una produccion efectiva bien considerable, realizando segura1nente
estas nuevas compañías buenos negocios en esa forma.
No cabe duda que trabajos llevados con 6rden, economía i buena disposicion, con un capital no excesivamente abultado i con esperanzas no mas
abultadas aun, serán capaces de hacer volver por su fama a ese territorio
i presentarán para el futuro un buen ejemplo de produccion industrial de
oro de lavadero. Se puede esperar confiadamente en que el porvenir ha de
ver mejoradas las condiciones de trabajo i produccion de la 1nayoría de las
faenas que han alcanzado a instalarse.

§ 2.-RESUMEN DE LA PRODUCCION DE
EN 1908

1

ono DE

LAVADEROS

1\)09

En resúmen, la produccion total de oro de lavaderos, durante los
años 1908 i 1909, se distribuye como sigue:
E.

MINERA.-10
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EN

I

l'OH l'RO\"JNCIAK

1HO!>

..

AXO 1!)()H

19()!)

A~O

PHO\'INt 'L\~
Peso hrn to
gra Jll08

Lei

º/

0

Peso fino

p eRO lirut.o

gramo!!

gramoR

Leí

o/,o

----------•
b O •••••••••••••..
(_1 U<]llllll

Peso fino
gramo8
----

-------

4:- .2~:J

80,;):~

.i2.:134

54.7:>ti

kH,71

4\J.213

1.,r):-

,-.; 1,73

l .43(i

2.:>72

83,44

2.14G

ü.f>83

G0,41

17.87:!

8.1 Ü;)

7 5,11

G.13!3

~oncepc1ou .............. .

9.028

85

'·-

19

7.G8f>

7.928

86.31

0.842

Aranco .................. .

477

8"" 4')

-

417

l\falleco .................. .

13.867

91,0ü

12.627

8.474

8U,02

7.543

Cantin ................... .

18.3G6

81,50

14JJ68

...1 , '"'34
1

84,~8

(i.51 K

Valdivia ................ .

9

3.996

81,:'2

HUil U

8 .~)~)
- -3

93,3;)

7.9~4

()hiloé .................... .

345

84,92

293

650

8~,31

574

Magallanes .............. .

58.160

Ul,54

f)3.237

\14. ü(l~J

91,21

~W.56G

89,5H

173.5]~

Aconcagna ............

1

Valparaiso ............ ,
Sautiago .............. \

:Ñ'nble ................... ..
(

1

•

',

-:¡:I

.. .. ...... .. ............ .... ........

----

20 2.862

84,04

170.4 7!J

1D3.735

~ 1
. ............ ..
eha1a
oma

2 6.964

63,82

17.208

9.80~

61,27

o.oo;)

Total de lanuleros .. .

9,8:¿6

187 .ü~7

')03
- ,),~)t)'

88,26

17V.523

--

- ~ - - - - ~ - - - - - · - - - ~ - -- - ~ -

~

----

----

l .(W
---

----

- ·- --- ------------. -

-

---- ----

-----

Para m~jor comparar las producciones en los últiinos años, de oro
de lavaderos, se da el cuadro siguiente:

LAVADERO~ DE

ono

1+7

PRODUCCION DE ORO DE LAVADEROS DE

Aii.os

Peso bruto
gramos

Leí

º/

0

1 ~)03

A

l 00~)

Peso fino
gramos

1903

474.5Gl

88.8~)

J21.817

1904

562. ~)--16

8~.04

495.621

1905

:- 4l)
D
, .

269_,

8~).85

4~)3.531

1906

260.822

8~).84

234.342

1907

268.773

88.21

237 .07')

1908

229.82G

81.66

187 .687

1909

203.537

88.26

179.523

- · - - - - - - - - - - - - ------- - - ~ - - - - - - - - - - - · ·

Se nota, pues, verdadermnente, una disminucion progresiva desde
1905 adelante, debido a las disminuciones que en particular se han
visto mas atras.
Los lavaderos de oro en Chile, tienen, sin embargo, un futuro n1ui
grande, segun cuantos conocen el negocio, i de la descripcion anterior se desprende, desde luego: que, fuera de lVIagallanes, no se
cuentan 1nas de tres faenas que dispongan de maquinarias (pistones)
en toda la República; la demas produccion es del trabajo individual
hecho a batea, a cuna, o cuando n1ucho en canaletas pequeñas buscando
las tierras mejores para poder así sacar provecho con medios tan primitivos.
Lavados en grande, en que al dia se trabajen miles de toneladas, como en Estados U nidos, no existe ninguno, pues aun las dragas en Magallanes, por varios inconvenientes, hasta ahora, no han funcionado de una manera satisfactoria.
Un estudio detenido de todos los lavaderos de Chile con datos
respecto a las cantidades de ripio disponibles, sus leyes aproximadas,
las facilidades de trabajo, la existencia de agua o facilidad para traerla
etc., seria de la mas alta importancia.
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CAPÍ'I'lTLO 111

Minerales de plata
§. l. La minoría do la plata en 190H i 1909. -§. 2. l\lineralc~ de plata i oro en 1!)08 i 1!10'.I

§ 1.-LA l\IINEHIA DE LA PLATA EN 1008

1

190íl

Para dar una idea de la marcha de la rninería de la plata puede
estudiarse la produccion de plata en barra, de súlfuros de plata o los
minerales espartados.
Se fonna así el siguiente cuadro con la plata barra i los minerales espartados, incluyendo en éstos los súlfuros o precipitados:

PLATA EN BARRA

l\lINERALES ESPORTADOS

AÑOS
P1.:so bruto
gramos

Peso fino
gramos

Kilógramos

Gramos de plata
l·ontenidos

1903 ...............

18.971.478

18.048.552

72.583

2.287. 718

1904 ...............

13.978.776

13.371.980

125.075

5,377.500

1905 ...............

6.4~)5.038

6.156. 7 48

40.990

3.398.628

1906 ......... ......

6.655.283

6.231.923

144.820

1.439.144

1907 ...............

11.397.522

10.433.578

286.446

2.066.867

1908 ...............

23.635.457

.22.239.87G

152.349

1,608.100

1909 ...............

10.969.303

10.294.424

270.732

2.854.796

To1nando los totales de {tmbas partidas se llega a los resultados
siguientes:

f ,..\VA Tl J,; B.OR J)J,; OlW

1903 ...................
1904 ... ................
1905 ...................
1906 ...................
1907 ...................
1908 ...................
1909 ...................

1., !)

~0.336.270 gran1os finos
))
))
18. 749.480
))
))
9.555.376
))
))
7 .67 l.OG7
))
))
12.500.445
))
23.847 .D76
))
))
))
13.149.220

Como se ve on el cuadro anterior, la produccion viene disminuyendo progresiva mente hasta hacerse sentir una reaccion en 1907 i
hacerse 1nui sensible en 1908 para bajar nuevamente en 1909. Todo este movimiento se debe esclusi vamente al aumento de produccion de ]a
Compañía Esplotadora de Taltal (Arturo Prat.), que durante el último
tiempo ha tenido un auje en su produccion por haber tenido alcance
en una de sus minas (Mina Esperanza de Cachinal), alcance que ya va
tambian a 1nénos, a lo cual se debe nuevamente la baja en la producciou.
En términos jenerales, la produccion de la plata o sea el trabajo
de las minas de plata va en decadencia manifiesta: cada dia se trabaja
1nenor número de minas, i las antiguas productoras disminuyen en
produccion o paralizan los trabajos, como se desprende de la siguiente
reseña de las minas de plata durante los dos últimos años:
Tarapacn .-Siguen aquí los minerales de Santa Rosa, Huantajaya, i últimamente el de Pabellon de Pica, entregando sus minerales
al plantel de beneficio de la Sociedad l\1:inera Beneficiadora de Huantajaya, sin darle abasto con mucho a su capacidad de trabajo, i siguen
esas mismas minas esportando minerales de altas leyes, pero en cantidades insignificantes. El plantel de Challacollo sigue paralizado (véase vol. II páj. 167).
Antofagasta.-En el departa1nento de ese nmnbre es Caracoles el
que aun mantiene una insignificante produccion, yendo todo a la esportacion: en 1908 la esportacion fué de 23.438 kilógramos de minerales de 140 D]\¡I. o sean 93. 752 gran1os finos, i en 1909, 26.810 kilógra1nos con 67 ,10 D~L o sean 179.982 gra1nos finos.
Rn el departamento de Taltal, donde está concentrada hoi dia la
mayor produccion de plata en Chile, existen dos planteles de beneficio: el del señor Ocaña i el de la Compañía de l\finas i Beneficiadora
de Taltal, ámbos en el puerto. El primero sólo ha tenido poca pro~uccion en los dos últimos años; se alimenta de los 1ninerales de las minas
Lucero i Guacolda de Cachinal, que han producido en 1908 solamente
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l .~0() kilógrainoH de lj Dl\:l., i t-i.000 kilógramos de 22 DM. respectivamenle.
Las minas 'lllO s11rlo11 ol segundo plantel, son la ,Justicia i la
Esperanza de (fachinal; la pri111era solainento produjo en H)08 mas de
~D.000 kil<>gramos de D. l\f. do lei, 1niéntras 'luo la Esperanza 1¡ueda caracl erizada por los Jatos Aiguientes de sus trabajos:
Pro<luccion: -1.~.53 toneladas de 37 ,4 ]) M. de lci.
Operarios ocupados: 76 en el interior i 15 al esterior.
,T nrnales medios G,.t:? en el interior i .5.'2.~ en el esterior.
Dias trab~iados: ~Gl por operario en el año.
Consu1no de dinmnita: 1.:180 kilógramos.
La veta tiene 1,10 nietros de potencia 70º inclinacion Este.
La hondura del pique principal es de 90 metros.
La mayor estension horizontal son 76 1netros.
Labor corrida en el año 1908: 193 metros.
Co1no se ve por los datos anteriores, ésta es una n1ina nueva que
aun t.iene poco laboreo i que pro1nete mucho para el porvenir. Durante
el año 190!) la producC'ion ha disminuido un tanto.
Tropiezan f'stos trabajos aquí con los altos jornales i los fletes
rnui subidos, pues se paga hasta la costa, por tonelada, $ 17 moneda
corriente.
Se puede esperar que estas 1ninas 1nantengan su produccion en
los años venideros, siendo mui susceptible un au1nento rápido c01no el
que se nota en 1908.
Atacama.-El principal productor de esta provincia, la mina Elisa
de Bordos, ha paralizado sus trabajos durante 1908, no apareciendo
ninguna produccion en 1909 de esa fuente. Esta ha sido la causa de
una dis1ninucion 1nui considerable en la produccion de esta provincia;
fuera de ella quedan solamente co1no productores que valga la pena
1nencionarse en el departa1nent.o de Copiapó, el n1ineral de Chañarcillo i el de Bandurrias (mina Esmeralda), de donde provienen casi
todos los minerales esportados, que no son muchos, pues en H)08 sumaban:
48.271 kilógramos con 1H7.39 Dl\1. o sean 95:t.785 gra1nos finos i
en 1909, 46.417 kilógramos con 124.9D D l\il. o sean 580.180 grainos finm,.
En los otros departa1nentos de esta provincia la produccion de 1ninerales de plata es casi nula en ]os años indicados.
Coquirnbo.-Casi netamente toda la produccion de esta provincia
proviene principalmente de Condoriaco, que al mis1no tien1po produce
con mas abundancia nlinerales de oro i plata que van al estranjero. La
esportacion ha sido la· siguiente en minerales de plata sola:
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1908: 48.291 de 34:i~ D l\l. o sean 165.741 gramos finos; en 1909
no hubo esportacion.
Aquí beneficia el plantel de la lWarquesa, rle los señores O. Naranjo i O.a, produciendo plata aurífera, corno Ke verá en el capítulo correspondiente a la metalurjia de la plata.
Alguna produccion da ta1nbien Arqueros, mina Margarita i la Desen bridora de Cerro Negro, en Saino Alto, departa1nento de O valle.
Santi'ago.-En las provincias de Valparaiso i Aconcagua no hai
produccion de minerales de plata.
En Santiago ha seguido sus trabajos el pequeño plantel de Andacollo, en Las Condes, perteneciente al señor Bezares, que tambien en
190!) ha dis1ninuido notablemente su produccion sobre años anteriores .
.Mas al sur no hai en realidad produccion alguna de 1ninerales de
plata.
Los 1ninerales que han sido esportados crudos al estranjero, se
dan en el cuadro siguiente:

ESPORTACLON DE MINERALES DE PLATA EN

Puertos de embarque

Lei D. l\i

Cantidades
-----

1908

Plata fina contenida.
Gramos

~--

•) 994
--·-

122.43

395.376

23.438

40

D3.7 52

Caldera ..............

48.271

197 .39

9"'9
lo.... 78""o

Coquimbo ...........

48.291

3-P~

165.741

V al paraiso ..........

55

81

~

Iquique ...............
Antofagast.a ........

'1

'

446'

•
rl, O'l'A IJ •••••••• , ••••

152.349

105.55

1.608.100

El valor net.o de estos minerales en Chile se estima en $ 60.179
· de 18 d.
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E~POHTACION

DE

MINEBALJ•:B J>E l'LA'l'A EN

1!109

----------------------~----------Pinta fina contc11ida.

Puertos de embarquti

Cnntidades

Lei D.M.

Jq11iqne ............. .

1!)6.D05

1Oti.07

2.088.62()

Ant.ofagasta ...... ..

2fi.810

(j7 .10

l 7D.982

Caldera ............ .

46.417

124.99

fi80.18D

T

•
· a ] pai•mso
......... .

600

rf O'J,A I_J •••••••••••••

270.732

Gr.•mos

6,000

100

'

10fri5

2.854.796

Se nota, pues, que la esportacion de estos minerales es insignificante, pero que sus leyes son 1uui considerables.
Siendo la n1ayoría de los minerales de plata, calizos, llmna la
atencion que no se aprovechen en nuestro país para hacer su fnudicion,
junto con 1ninerales de cobre para ejes arjentíferos, lo cual constituiria incuestionablemente la n1ejor forma de beneficiarlos para vender
esos ejes a Europa, en los cuales se paga realmente el valor, casi íntegro, de la plata.
Este es un punto digno ele pre::itarle 1nayor atencion por parte <le
nuestros fundidores de cobre, especialmente por aquellos cuyos planteles se encuentran en las zonas de abund~ncia de minerales de plata.
§ 2.-MINERALES DE PLATA I OH.O EN 1908

•

1

lüOU

Es el 1nineral de Condoriaco, el que produce esta clase de n1inerales, siendo espartados en su mayor parte a Europa i beneficiándose
en el país solamente aquellos que contienen mui poco oro, pues en el
beneficio por la amalgamacion corriente, la estraccion de este íiltiino
es mui defectuosa; asimis1no, en jeneral, los 111inerales beneficiados son
solamente los mas pobres; los mas ricos ,Tan directa111ente al estran.
Jero.
El volúmen II, pájinas 17 4 i 17 5, contiene lvs datos principales
de las diversas minas de este mineral. Aquí solamente agregaren1os
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los datos siguientes, para hacer ver las consideraciones especiales reinantes en ese mineral: en la1nina Villarrica i Justicia (Condoriaco) del
señor Nestor E. Peralta i otros socios, se tiene trabajo en el n1ineral de
Condoriaco que dista unos 45 kilómetros de la Estacion l\Iarquesa del
ferrocarril ele Coq ui1n bo a Elq ui. Los fletes por tonelada hasta el
puerto resultan de $ 2G n1onecla corriente.
Se trabaja con 8 ho1nbres en el interior, Gen el esterior, con jornal 1nedio de $ 3.00 los pri1neros, i $ 2.50 los segundos; no dispone la
1niRa de maquinarias ni 1nalacates.
La veta, q ne abre en pórfido, tiene ganga cuarcífera con oro i plata, tiene potencias media, de 1 i 2~ 1netros, pero suele llegar a 5 i aun
7 1netros en algunos puntos. Con un gasto de 550 kilógramos de pólvora se han esplotado 49,000 kilógrmnos de minerales de lei de 19 C. l\I.
por oro i 59 DlVI. por plata, habiéndose arrojado al desmonte una cantidad calculada de 250 toneladas de 1ninerales de 3 Cl\I. i 6 DM. por
oro i plata, respectivamente.
Hai abundantes 1ninerales de 3 a 4 CM. de oro i de 5 a 6 DNI. de
plata en anchuras hasta de 5 metros, pero que no pueden esplotarse
por no alcanzar a cubrir los gastos. Se tiene maquinaria c01nprada
para hacer el beneficio en la misma mina, pero se ha tropezado con
el inconveniente de que el camino carretero se encuentra en parte
destruido.
Las cantidades de minerales espartados en todo el pais, son ~as que
indican los cuadros siguientes, siendo esta esportacion esclusiva
de Coquimbo, pues fuera de ese puerto~solo aparecen en 1908, espartadas por Valparaiso e incluidas en el euadro siguiente, 5.900 kilógramos con 1.85 CJ.\iI i 8.35 DM, o sean, 108 grainos de oro i 4,927 grainos
de plata fina.
ESPORTACION

DE MINERALES DE ORO I PLATA EN

AÑOS

PI a ta
DM.

-

1

1

CONTENIDO ll'INO
gramo~

LEYRS

Cantidad
kiloe

1908

Oro
CM.

PI ata

O ro

1909

Valor en
pesos de 18 d.

1

1908

1.147.535

-96 '

34

3 ,03

3.023.119

34. 748

123,401

1909

1.093.337

32, 1 G

3,50

3.516.532

38.348

148,571
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Con respecto a la prod11ccio11 dn l!HH, i I tJ07 cHl:t8 su1nas Ho cntnparan favorahlement(', not:índo:-m 1111 aunw11to d1~ 1·erca do I O'Yo.
En auos anl1•rion•s, sin rnnhargo, se nota una dis111intH'.io11.

No habiendo actualmente uing-1111 plantel de bc11olicio en niarel I a
para esta claHe ele 111inoralc;-;, la prod uccio11 cs sm11aincnte redueida i
va toda al estraujoro.
J>n:rantc los dos t'tltinws años la c::,portaeion, proveniente en casi
su totalidad de Coq uim bu, l'u1~ la siguiente:

l

-

1

1· O N TEN I ll O

1

Plata

1

A~OS

1

Cantidad

Loi en plomo

o/n

1

J

D1\I.

¡-----------1

1

Plomo
kiloR

Plata
gramos

------ 1 ----

'

1908 '

~)')
g.- .......

i9,UO%

1909

1.200

50,00

5,00

- ')4 ...

2.907

;),,)' ¡)

'10()

000

Como se ve, es una insignificante 'prod11ccion; sin embargo, son
abundantes, relativainente, las niinas con galenas platosas en el país:
las hai en Tacna, en Tarapacá, en Antofagasta, Caracoles, Sierra Gorda, Mineral del Plmno, en Taltal, cerca de Cif unchos; en Ataca1na, i
ta1nbien en Copiapó cmno en Carrizal; son abundantes en Coq ui1nho,
en Petorca, en Santiago 1nismo (El Cristo, etc).
Antiguamente han existido fundiciones de plo1no, e incuestionablemente esta~ faenas serán en el futuro la base de trabajos de in1portancia, especiahnente para beneficiar al 1nis1no tieinpo el eohre que
con frecuencia ac0111paña en el pais a esa clase de 111ineraleti.
Tanto la produccion de plon10 cmno la de zinc tendrán necesariamente que surjir, pero se oponen, especiahnente a esta {1lti1na, los altos
precios de los c01nbmstibles, condicion mui desfavorable para la 1netaJurjia del zinc.
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CAPÍTULO IV

Minerales de cobre
§ l. La mine~ía del co_bre en jeneral.-§ 2. Produccion de minerales de cobre en 190!). -§ :J. Esportac10n de romerales de cobre en 1908 i 190~.-§ 4. Produccion i esportacion de minerales de cobre con oro i plata en 1908 i 1!)0!).-§ 5. Reseña de las principales minas de
cobre en prod uccion en 1!)08 i 190fl.

§ 1.-LA MINERIA DEL COBRE EN ,JENERAL

La marcha actual de la minería del cobre puede calificarse de satisfactoria; es verdad que aun son pocas las instalaciones hechas a la
moderna i bien dotadas de 1naquinarias que hai en las minas, i que en
jeneral se nota muchas individualidades con poca produccion por unidad, pero, estas circunstancias, tienden poco a poco a desaparecer i los
grandes planteles que servían de ejemplo tienden a multiplicarse cada
vez mas.
Este hecho ha sido confirmado t'ambien por el aumento grande en
tonelaje beneficiado, como se ve en el párrafo siguiente, i la disminucion de la lei de los 1ninerales beneficiados en el pais.
El año 1909 ha sido bueno para la minería del cobre, que ha llegado a una produccion que no alcanzaba desde 1nuchos años ( mas de
25 años), debido principalmente a Collahuasi, pero que aun descontando la produccion entera de ese mineral podría compararse favorable1nente con los últi1nos años. U na reaccion neta en la produccion jeneral no podrá esperarse sino en el curso de varios años, pero seguramente se tendrá para el año en curso un au1nento sobre la produccion
de 1909, aunque no 1nui marcado, debido a la entrada en produccion
de los planteles de fundicion de Tocopilla i de Naltagua, especialmente este último que se prepara para una esplotacion de cerca de 400 t.uneladas al dia, de minerales de 3-l % de lei en cobre.
La mayoría de los trabajos aun siguen siendo pequeños; así por
ejemplo puede calcularse que para producir las 500.531,52 ton~la~as
de 9. i2 % de lei que da el cuadro de la pájina 160, han contnbu1do
como 1nínin10 unas 800 faenas mineras, lo qun daria, con10 termino
1nedio de produccion, por faena, 625 t0neladas de minerales por a~o
o sean con 300 diaB de trabajo, apénas algo mas de 2 toneladas al dia.

Universidad de Tarapacá, Arica, Chile.

1 f11i

K..;'J'.\1>1:--'l'I<'.\ ,11:-.11-:11.\ 111': 1'1111,1•: 1,::-,; l!lOH 1 1!10!1

Hui unas 7 5 faenas minoras cuya. pl'uduccion 08 Huporior a 500
toneladas anuales, almrcando estas casijustanwnto :i¡ [j <lo la producciou,
quedando pues 200.000 toneladas para el resto de la8 1ninas o sea para 725 faenas, lo quo da para laH 1ninas pcquefias 258,1 loncla<las anuales o sea. algo 111énos de 1 tonelada diaria. I es de ad vcrtir que aquí
aí1n no entran las peqneíias faenas de reconocimiento o muchos trabajos individuales, cuyo n{unero aun no ha sido p::)siblo fijar con una certeza fehaciente.
De ciia en dia las tendencias son esplotar en grande escala i ayudarse con las 1naq uinarias modernas, pero 'esta evolucion se hace nat urahnente solo con lentitud i sus frutos tendrán que deinorar en hacerse visibles.
El porvenir de la minería del cobre se presenta hoi dia en buenas
condiciones.
Como 1nuestra del avance que necesariamente tendrá que venir
en el futuro, cita.reinos sólo las fo.enas principales que tienen ya mui adelantados sus trabnjos i las que los desarrolladtn nias que actualmente. En primer lugar, el Teniente o la Braden Copper Co., que tiene
en ejecucion ya el proyecto de llegar a un plant.el con capacidad para 3.000 toneladas diarias de minerales en que entraní al beneficio todo lo que pase de 1! % de lei en cobre. Est.a sola faena con 350 dias
de t.rabajo, <laria 1.050.000 toneladas de rninerales i suponiendo ~ o/0
de cobre aprovechado, c01no térinino 1nedio, daría una produccion anual
de 21.000 toneladas de cobre fino. La Compañía Francesa de Nalt.agua, ya en 1narcha, está basada para producir o beneficiar 400 toneladas al dia de minerales de 3! %, de los cuales se nprovecharán 1nas de
3 %; calculando sobre esa cantidad i 3&0 dias de marcha, se Jlegaria
a una produccion de 4.200 toneladas de cobre fino. Entre estas dos faenas
se tendría pues mas de 25.000 toneladas de amnento en la produccion,
pero calcí1lese aun solo unas 20.000 i se tendría un aumento igual
a la mitad de la produccion actual. Las faenas de Las Condes, Santiago,
i El Volean tendrán que tomar incremento, la primera porque hai 1nayores trabajos, i la segunda por los beneficioR que acarreará el ferrocarril que se construye a ese 1nineral. Catemu se prepara a au1nentar
tambien su produccion, aprovechando los abundantes 1ninerales de color que no se esplotan hoi por falta de bronces para la fundicion.
Los productores pequeños de la zona central, trabajan tainbien en
su mayor parte por aumentar en lo posible su produccion i la zona de
Petaren. al norte, incluso los departamentos del sur de Coqni1nbo, serán abiertos a los trabajos en debida forma, solo cuando se avance
con el ferrocarril lonjitudinal.
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La rejion de Coq ui1nbo tiene como perspectiva un buen aumento
en 1ninerales oxidados pobres, tan abundantes en esa provincia, debido
al plantel de lexiviaeion de la Sociedad Chilena de Fundiciones. En
V a llenar i Freirina, los principales productores 1nejoran su situacion i
aunque n1as 1nodestamente ta1nbien aquí puede esperarse un aumento
de produccion sensible. Copiapó ha avanzado sobre las cifras de años
anteriores enormemente i hai la seguridad de que no retrocederá. Chañaral, que ha bajado su prod uccion, no tardará en vol ver por ella, especialmente si se lleva a efecto la union de la Compañía Francesa con la
Compaiiía Inglesa que actualmente tiene paralizadas sus faenas. De
Taltal no hai que esperar mucho por ahora; en cambio Antofagasta segura1nente reaccionará i se volverá a poner en 1narcha el plantel de
Chorrillos, lo cual provocará in1nediatainente una reaccion en la producci9n. En· Tocopilla, tanto el nuevo plantel en el pueblo de ese
nombre con10 el de Gatico, contribuirán a un au1nento seguro en la produccion. En Tarapacá, Collahuasi es capaz aun de aumentar 1nucho su
produccion i las minas vecinas a las grandes compañías tendrán que
contribuir a ello.
Se nota, pues, realmente un horizonte halagador para la produccion
de cobre en el pais.
2.-PRODUCUION DE MINERALES DE COBRE EN 1909

La produccion total i separada por p_rovincias, departa:ne~tos o
zonas, segun la posibilidad de hacerlo, se tiene en el cuadro s1gmente:
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PRODUCCION EFECTIVA
r>E~TI

~
¡:

Cobre fino
kilos

Cun tiducl
en toncliulu~

x,>

1) Esport.ucion ...

1o:~.4 G

41.~31

Prodnccion rcnl ..

1oa,4

41,:J]

(j

Cantidad
1•11 tonelad11F

4 2.733

Cobre 6110
kilos

Lei
%

103,4(i

-n.:n

48 .119,04

2C,!19

1:!.!J89.10G

.:rnR,40

10,91

3.298.437

4 2. 73!-J

-

.14,4 7
48.0( i .. ,[>

1) Esportacion ...

7
48.11 !),O 4-

:!) Uubotnje, etc ..
Produccion real .

2) Cabotaje, et(' ..
3) Beneficiados ...

.

(
1.!lGO
18,28
27,00 12.!)7 9.14H
2G,U!I 12.!}8 9.10G

8.14 2,4 () 14,44
22.0U ti,O o !),(iJ.-

1.17 5.810
2.122 .G27

30.2:i 8,4 o

3.2~18

10,91

---

--1ti.tG:1 .132
794 .330
1.200 .000

:n Beneficiados...

G7.54 0,6 9
G.44 7,5 4
12.00 0,00

24,08
12,32
10,00

rnternacion .......

85.98 8,2.3
48.0G 4,f>7

27.00

18.259 .462
l 2.97~) .14-G

Produccion real..

37 .!)2 3,GG

1H,!12

fi.280 ,316

I) Esportacion ...

2) Cabotaje, etc ..

...

37. 923,Gíi

r,.280.:11 G

1 :\92

--~.80 s,:rn
(i4 f1,6 l
4.4:1:1,!17

l) Esportacion ....

2) Cabotaje, etc ..
Prorluccion real ..

20,2G
12,!)G
J!l,21

íi' l. 760
83. 682
8:1f>. 432

4. 4[13,97

1!),21

--------1) Esportacion ...

2) Cabotaje, etc ..
3) Beneficiados ...
Prod. efectiva ....

1

'
G8.

:i3 8,35
5.77 0,32
2[,.80.!-l,00

20,14
11,31
7,47

].~)27. H32

!-l 1.!11 ...' ,G7

8,29

2.648, G92

6:12. 577

-·

31, 917,Gí

8,29

-·---

2.64:8.G92
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PRODUCCION EFECTIVA

DESTINO

1) Esportacion ...
2) Cabotaje, etc ..
;-1)

Beneficiados...

Cantidad
toneladas

Cobre fino
kilos

JU

598,~)'i
8.873,5:1
63.137,4:1

22,82
12,38
7,91

Cantidad
en toneladas

fino
1Cobre
kilos

Lei
%

134.4-lG
1.098.55:?
4.!)96.50]

--o

í2.GOfl,B3

o..

-~¡:¡..,

G.229.46\l

e

o

[ntcnrncion .......

l.802,85

10,81

194.935

Prndnccion real..

70.807,08

8,52

6.034.:i34

-

1) Esportacion ...
·n Cabotaje, etc ..
:1) Beneficiado~ ...

..J.38,58
4.062,93
2i.89!.20

18,86
15,56
8,18

[nternaeion .......

32.392,7~
G.000,00

16,

r-< ·;:....
-

Q)·.......
Q)

aj~

·-

...

26.392,71

8,4-0

8,40

2.21G.311

e;·=

:::: e,

Q)-

t~

1 fl.339,--1-f>

7 ,f>5

1.4G0.~6 4

:3) Beneficiados .

·-

C)

:=

t>

1 }).:; n!l ,M>

7,55

1.460.8fi4

---120

2) Cabotaje, etc ..
J) Beneficiados ...

0,30
7!),3i
82.839,H!i

[nternacion .......

82.919,03
8.450,90

10,66

4 40!"1.8G3
900.699

74.468,13

4,71

3.509.164

s~
....
~

C"C
o ......

2.2Ui.311

-1) Esport acion ...

.o

2.996.311
780.000

--

-

o

2íUHl2,'il

82.698
G32.362
2.281.2[11

-P rnduccion rea l...

o

G.034.53 4

•'-"

e,: ¡;;:

rn

8,!'l2

------

-

;...,

70.807 ,08

40
12
5,31

...

9.f>25
4.400.218

74.468,13

-
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J>It01>UCCI0N EFECTIVA

I>ESTINO

-~-~

Cantidad
l'll t.oneladm

Lci
%

Cobre fino
kilos

CunLid:u1
en tonchulai-

Lci
o·

10

Cobre fino .
kilos

'

1

:?) Cabotaje, cte ..
..8,_. .::.. ;1)
Beneficiados ...

8!l,!"if,

:,;:

2.f,48,f>5

22,00
11,00

280.J-11

Q.)

2.G38,0l

11,:18

300.145

ti!=
.aEl
Prod nccion real ..
o

lfl.701

2.638, 1O 11,38

300.14,:,J

O

--

--- - -

-----

ci.~
"; .bi l) Esportacion ...
?- -~( 2) Cabotaje, etc ..

4.876,[}7
625,00
r::X::
3)
Beneficiados
...
153.315,39
ro~
::s 158.816,96
bO'ottl · - In temacion .......
68.12
~ ...5
o e: Produccion real.. 158.7 48.84
o ttl
~oc
---

27,72
12
4,sa

...

23,77
5,54

1.351.328
75.000
7.412.352
8.808.68ú
16.197
8.792.483 158. 7 48,8-!

,

--

5,54

8.792.48,3

9,39

47.428.21 7

28

1.293.290

-----

'J10TA.L . .••......

505.150,51

Descuento por esportacion de concentrados .........

4.618,89

ToT AL NETO PROnucmo .........

500.531,62
NOTA

9,217 46.134.927

I.-1) Esportacion: Abarca la esportacion al estranjero.
2) Cabot,1je, etc.: Indica la salida de minerales a otros puntos dP. Chile
por mar o por tierra.
3) Beneficiados: Indica lo que ha sido beneficiado dentro del departa.
mento o grupo en total.
InterntJcion: Comprende Jo entrado al grupo de departamentos de otras
localidades, sea por mar o por tierra.

NOTA II .-La correccion o descuento por minerales concentrados se ha hecho para

no cambiar las cifras correspondientes a minerales csportados por las diversas localidades i
,para poder tomar como produccion la que corresponde al mineral primitivo de donde provienen esos concentrados.
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. En est.e cuadro, como se ve, aparece al final una nota indicando el
inoti vo q ne se tuvo para rebajar los 1ninerales concentrados que vienen
formando ya un prod neto de esportacion i q ne se hicieron entrar en el
cuadro para I~antener los números correspondientes de la esportac.:ion,
en cada localidad.
C01no se ve, el total jeneral asc.:iende a 500,531.62 toneladas de
0
~),.:?l 'i ,~, o sean 4().134-.~J;-~7 kilúgramos de P.obre fino contenido.
Con1parnndo e::;tas cifras con aüos anturiores se tiene el siO'uiente
0
resumen:
I

1!!1)3 ......... 3:28.f)O 1, 17 de
}!IIJ;:, ......... 3 .,
,> -! •-! ')("
,..., >, 4~
e
»

1\11)7 ...... 3 . 1;-)_:wn, 1:1nno ......... ;)ÜU •.->31,62

}(),;);)

!J.D5
!) . ;¡ 1
!J _:¿ I 7

))
))

o
10
))

3-LG-!3.43G kilt'wramos finos
cou 33.:2 7;),;}ÜÜ
))
))
C(ILJ

~

))

C(lll

))

l'Oll

3:2.843.148
4ü.13-U)2i

))

))

))

))

~e nota, pues, un aumento continuo i mui fuerte durante el último
año en el tonelaje esplotado, 1niéntras que en el contenido fino habia
ha8ta 1D07 una dis1niuucion que ha sido contrarrestada con 1nucho
en 1 ~O!l.
Para uno es seguro que se 1nantendní.n estas éifrn.s Sln una Yariacion mni notable, como se verá 1nas adelante, salvo un aumento en
el tonelaje.

Si al total esplotado se descuentan los minerales esportaJos en
crudo, resulta que se han beneficiado en el pais:
-1:22. 7t- l ,87 too e ladas con 6,483 °

0

o sean 27.408.GU 7 k il1',gra111os finos de cobre

Comparando esta cantidad con el cobre fino producido en barras, ejes i precipitados, rmmlta un aprovecha1niento de 85,09 %,
o sea una pérdid::t en el beneficio, de 14,91
Como se ve, esta cifra es
bastante elevada, i no corresponde en realidad a la pérdida efectiva,
pues esüí. afectada de las diferencias de stock quo quedan en los planteles, las cantidades de n1ineral fine van en camino, i especialmente por
la cuestion ensayes, que en jeneral deja algo (111e desear, notándose tendencia a elevar los contenidos de los minerales.
Volviendo al cuadro anterior i comparándolo con 1907, se nota un
grande aun1ento que proviene principalmen1 e de cuatro fuentes: aumento de produccion de Collahuasi (Tarapac}1), que de unas 7 .000 toneladas de minerales de 26,44 ~~ en 1907 sube en 1909 a 48.119.0J
con 12.989.106 kilcSgramos finos; en segundo lugar, al aumento de

~t-

E.

l\fJ~ERA.-11
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i{0.000 t, lllt' lada~ t 'll Copia pt', provo< ·ado pri 11ci pal me11 to por l, 1i,; trabajos de la 111 i na u Viuda)~ i la 1'11 ndicion do la Copia p<'> .Mi ning- Co.; en
tercer lugar, a nnas j;t()()() toneladas de A ndacollo (Uoq nimbo), q ne
{u1tes no aparecia; i por t'tltimo, al aument.o provocado en la zona ePntral por la B1"ade11 Coppur Co. con una esplntacinn superior a fi:!.000
tmwladas de rnirH'rak~8 de :{ a :~,Tl ~{), i por la Compañía Francei-:a de
Naltagua. 1¡ 1w empez{> operaciones este t'tltimo año.
Para PI afiu 1!I 10 so ptwde esperar ('onfiadament.e un pequc,no
anmeuto en el contt'nido tino, i 1111 aumento <h~ cierta com,ideracion en
el tonelaje de los minerales.
Haciendo un nipido estudio del cuadro de prodnc<·ion i su co111paracion l'OU l!l07 :-:e til'ne:
Tac na ,· . ..lrfrn .-A parece eon una dismin ne ion de casi dm; t ere ios,
pero como ::--u prodnccion es mui pL~qucña no influye esto gr.u1 ('o:-:a. Se
debe priucipalinente a la paralizacion de los trabajos de las minas de
Lluta.
Tarapae1L-l..1n. produccion en 1907 fué de 7.0'.)6,36 toneladas eon
1.876. 7 J 8 kil(',gramos fino, ~iendo en 190~ de 48.119,04 con 12.9K9.10H
un aurnent.o, pues, de 1nas de 11.000 toneladas de cobre fino, debido esclusi ,,amente a Collahuasi, cuyas 1ninas han entrado ya al período de
esplotacion.
El resto de la 1ninería de cobre en e8t.a provincia se mant.iene mas
o 1nenos estac10naria.
Tocopilla.-En est.e departamento la cantidad de mineral es mas
o ménos igual, pero el contenido fino arr~ja un aumento de algo 1nas
de 600 toneladas de cobre. Aquí se han instalado algunos trabajos
nuevos, provocados por la compra 1nas activa que hacen los estableci1nientos de la costa en esa zona.
Antofagasta.-Aquí ol plantel de fundicion de Chorrillos (Calaina)
sólo lia trabajado a inedias por dificultades económicas, lo cual ha acarreado en el departamento una disminucion de la produccion de cerca
de 5.000 toneladas de minerales, con una disrninueion en el fino de cerca
de 1.000 toneladas de cobre; en realidad, han contribuido a esta disininucion casi todos los 1ninerales del departan1ento.
'Taltal.-Este departamento arrojó una disminucion en tonelaje.
pero casi queda invariable el contenido fino. clebiJo a que se han seguido haciendo trabajos sólo para la esportacion, habié·ndose paralizado el
plantel Je fundicion i los trabajos de minas q ne éste poseia.
C!tanaral.-La paralizacion de los trabajos de la Compañía Inglesa de este depart.aniento con sus nuinerosas 1ninas, ha pro,·orado una
baja notal_,le en la produccion que se computa con10 sigue:
,

1

•

•

)TTXEHALE:-, Df,; OJW

1907 .............. .
1 90!) .•..•.....••...

Cautidud
Toneladas

Lei
Por ciento

52.759,91
(H.917,67

6 20
8 ' 29

'

Cobre fino
Kilógramos

3.271.06-!
2.648.6D2

Se nota, pues, dos cosas: primero una disminucion mui grande en canti-.
dad, pero un aumento de le!, lo que en parte cornpensa esa disminucion, siendo la de cobre fino 1nucho 1nenor, proporcionalmente.
Ult.immnente se ha tenido noticias de qne la nueva Sociedad Francesa adquirirá las propiedades de la Co1npaüía Inglesa que ha paralizado i dar{l grande auje a los trabajos de esa zona, de manera que puede esperarse en este sentido una reaccion favoralJle en los años venideros.
Copz·apó.-Este <lepartamento arroja un aumento de 45.244,60 toneladas i un aumento en el fino de 3.225.914 kilógrainos. La esplicacion de este au1nenLo est}l principalmente en la actividad dada por la
C01npañía Esplotadora de Lota i Coronel en la mina Viuda i la fundicion de Caldera, trabajos que desgraciadamente han sido paralizados
a fines del año, i a la instalacion de la fundicion en la 1nina Dulcinea
de Púquios (Copiapó 1\ilining C.º) gue de esa manera elabora grandes can.
tidades de minerales de leyes que anterionnenLe no pudo esplotar. Se
nota, ademas, en jeneral, 1nas n10vimiento en este derartamento, que
ocupa actuahnente el primer puesto como productor de cobre fino entre
los diversos departa1nentos, haciendo esclusion de Tarapacá con su
porten toso Collah uasi.
Vallenar i Freirz'na demuestran una disminucion considerable
que proviene principalmente de dos causas: la paralizacion de los trabajos de la Compañía del Orito en Vallenar i el hecho de que en este
año se ha descontado de aquí los minerales de Cerro Blanco, cargándolos a Oopiapó en c11yo departamento se encuentran reahnente, lo
cual no se había hecho en afias anteriores. Se espera en estos departamentos una reacciou favorable para 1910.
Serena i Elqui'.-A parece aquí una dismin ucion poco considerable, que será proba.blen1ente accidental.
Coq_uúnbo i Ol,alle.-Aunque demuestra esta zona un considerable
aumento en tonelaje, el cobre fino ha dis1ninuido en pequeña proporcion.
Esto se esplica t01nando en cuenta que entran actualmente ahí los minerales beneficiados en Andacollo (23.000 ton s.) de Iei solamente de 2,25 %
tratados oor Iexi viacion. Enjeneral, estos departamentos mantienen i
1nan tend;·án bien su procluccion, siendo 1nas bien de esperar un i 11 ere-
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nwntu Ítwrt,t' para loH :dios vonid(\l'(>H, pt108 ya cHl:t funcionando el plantel de lexiviacion do la 8oC'iodad Ultiluna do FundicioneH qun <~omprarft
i e::,;plul an't a bn ndan tes 1n inora! uH lle ley ns Lmj :u,.
Comlmrbal,í e lllaprl.-Dentro de HU poquuiía produccion arr~jan
1am Lien müns d()parl amen tos nna d ismi nucion sen liÍ blo. Ji~At{tn 1-1iu embar.~\) llamados a. tener una reaccion frl vora ble, a medida q ne a vaneen
los ferrocarriles en constrnccion en esa zona i haya por e8o mayor facilidad do con1unicaciones baratas.
Zona central.-De ()5.40~1 1 27 con 7,52 %, o sean, 4.D21.U02 ki l<>gra1nus ti.nos, ha subido esta zona a lúH. 7 48,8-l con 5,54 % o sean 8. 702.48:-~
kil,,gra1no~ finos, debido principalmente a la Braden Copper C.º i a Naltaµ:na, .hnbas sociedades estranjeras, norteamericana la primera i francesa la segunda, que trabajan (i sobre todo trabajarán) abundantes
1nincrales de leyes no superiores en término 1nedio, a 3f % de cobre. -Esto~ dosejernplos hacen ver q ne la tran8Eormacion de la 1n in ería ele pinta, i ~1dcccio11 en los 1ninerales, va entrando francamente en el terreno
del trabajo industrial de 1ni11era1es pobres (o 1nejor dicho de baja lei)
espl()t ados económica1ne11te en grandes cantidades i con arreglo a la
técnil·a moderna. Se nota eu jeneral que esa evolucion se va haciendo
sensible en nuestro pais i lo hace ver claramente el hecho de que hace
solo dos aiíos (1907) se trabajaron 1ninerales que contenian c01no término niedio 8.3316' de cobre, 1niéntras que el tér1nino medio beneficiado en el pais del año pasado es só]o de 6,48 %, siendo en carn Lio el tonelaje este afio de 422.781.87 cont,ra solo 308.877, 10 en 1907.

El total do 1nirierales producido en 1909 se distril. 11ye como sigue:

HEt:::U.\1 E:\
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l
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Espurt:.u.~iuu .............. .
I ~e 11efic i; 1d m; m1 !: l pai s.
TOTALES ..... ,.,., ... ,.

1>¡.: LOS MIKE8ALE8

l>E COIWE

lBO!)
Cautidad
Toneladas

Lei
Pur ciento

7 7. 7 •! !), 7t,
49~-11
,.. :..,K ,<"i,

~4,0!J
f) ' 48~

.'íOO.TJ:~l,G:2

D,~17

,)

Cobre tiuo
C0ntenitlo

lK.7:?6.3:?0
·>- !O 60- '.
K.
'
---4H.134. !):!7
1

Hesulta de estos n{uneros que han ido al estranjero en crudo un
15,5H ºlo de los minerales, tomando como base el tonelaje i un 40,5D ,~{,
tornando como base el cobre fino, de la prod11ccion t.otal.

,_,~_·,_m_A_L_F._s_,_>1_,:_º_H_º-----------~

1
_____________

Considerados estos últimos números con imparcialidad, no pueden
sino (lPjar una impresion triste en el áni1110 de (p1ien tenga inten'·s por el
acle la n to del pais; es en efecto una cifra demasiado elevada la q ne representa la esportacion de 1ni rwra les en crudo; seria larg1J enumerar
aquí las causas de esta anomalía i se liará en otra ocasion un estudio
deteniJo de ello; pero sea pennit.iJo aquí dejar c1Jnstanciade ese hecho,
contra el cual deberán trabajar mineros i metal11rjista$, i aun el Gobierno
habria de dar algun paso para ,·er rnanera de (¡ ne entregue Chile sn
prodnccion de cobre; nó en crudo, sino ya en forma de productos beneficiados.

S :3.-r~SPORTACIO~ DE

~

::ur~En.-\LES DE UOBHE E~ rnu8 I muo

Ld m,port:1.cinn d\j miuerales crl1do.~,
rante el año IDO~~ fué la siguient.l':
ESPURTACION IH~

pl)r los diver.:<os puertos, du-

MI~EIULI·:~ CHl.DO~ Jrn <'OBl{E E~

PUERTOS

Cantidad en

. . .\1·1cl~1 .................. , ....•.........

l 04.801
l - ,)'.) .:..')- ()
3-l.t>S9.364
22.~}44.710
•) ~) 33 .--±
9 1l
- .t)

kilógramo..;

Iquique ............................ .
Antofaaast
c1 ..• •.••...•••••.••••••• .,
b
)lejillones ....................... ..
'ral t)al ...............................
Cl1añaral ...........................

'

1

1

'

-l. ...
9('()
)

154. ~)-Hi
121.705
122.216
.'L950.610
2.J:3.300

Calde1--a ............................ .
H uasco ............................. .
Cor¡ ui1n bo ......................... .

V al1)araiso ... ..................... .
Punta A renaf.i .................... ,

G,nte?,i,lu fino
k il (, sr" 111 ns

Lei ryé

32,27
21 :-14
24,±7
28,77
24,0.J:
...
... D,
~

lD,30
30,26
18,42
27,97
18,

l !10R

1

t;~_rH-iK
•) - l ;)""l
s ..J:8fi. 80:-J
tiJíO 1.801
[>(->() . 868
1.815
2~).~)01
.)

"

2(5 899

i)

•

---

22.516
1 .10.J:.855

4:-L 794

--------1

T1)TAT, .••.••••••••. :

fi.J:,935.423

1

2G.16

16.98!1.194
---~-

El valor total de est.os 1ninerales es de $ 8. 789. 789 de 1~ d., habiendo en esa cifra 196.884 pesos, por valor de la plata con~enida, calculada a 1/3 de su valor neto i sobre 2 D. l\I. de lei. En realidad Co.llahu:1.si tiene 3,2 D. l\il. i ese ha sido el 1not.ivo de tasar en algo el valoi de
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plata du lo~ minoral<1s, cunt.rarianwntn a lo heuho liaHta. aquí un la EH-

tndí~t iC'a. El
zado.

c·011f Pnido e11

oro

He

c:tlcnla <·n 0,:1 C. ~1. i no

He

l1a valori-

Ca ll'ub ndo Hnbre esa lei un oro la C'a11 t idad con 1en ida Heria de
Hl L80li gTamos, que a raio11 du 1,7 el p;ra 1110, Jarian un valor de
$ ;~ l(U)lO de 1H d.
En el ano 1~)(H) la esportacion fue'\ c·omo HÍµ,'UC':

i,

E~PURT.ACIOi\'

l>L~ l\llNEl:.\LES

PüERTOS
--

~---

-

IIJ•: ('nBJ:I•:

Cantidad en
kilf.granw"

l(l()!)

Ei\

Lei

Col,rc fino
kilt',grnrno

'i

---~---

------ - - - - - - - - --

A1·ica ................................
Iql1i<1 ue ..............................
Antofagast.a ........................ I
l\Iejillones ..........................

Tal tal ................................
Cl1afiaral ...........................
Calcler,l .............................
Huasca ..............................
Peña Bl<.1.nca ......... ..............
Coq t1i 111 bo ........ ...................
Valparaiso ..........................

T (l~J, A J.J. •. • • • ••• • •••

10'),J. 4~- ;) '

r,4 4-;J .
'D
')<)
K()')
i
u, ,( ~ d,'-;,)-

41,31
1 K' 2~
(

42. 733

9.tHiO

(

4 . (8-6
- - •)
_ ' .u '

18 ,-9~
9·J 9G
....,-,--10
•)7 7 .)

' ....

H Jq;> 489.
7.7 72. 64~)
7 71. 7;j()
G8. l 83
134.416
r)
..191
:.
15)~ 75
120
1.351.328

~-'"'4<)'""48

24.0~t

18.726.320

i;r
•)
.... ( .C
) 46 .q·>
,,)d

3.808.3ti 1
·> 3K .''.'34í')
;)
588. !}66
(

36D.50~

6()'

.o-"' :

)

300
i)

''-''··'

(_

21,2D
28,11

~0,26
2011.t
~) ~> ,<K2
.......
(

-

•

t

-·

(_...,

' .

'fa111bien n estos 1ninerales se les calcula una lei en oro de 0,;~ C. )l.
i una de plata de 2 D l\I., o sean 233.249 gra1nos finos de oro i 15.549.~)j()
gramos finos de plata que se han valorizado en 1/3 de 811 valor real,
dando así ( sin valorizar el oro) un total de S 9.263.261 de 18 d. como
va] or de estos minerales es portados,
Calculando sobre la produccion total de minerales del pais, la esportacion representa en 1909: sobre el tonelaje un 15.53 °,l~ i sobre el
cobre fino contenido un 40,5H ~~ del total.
La esportacion de n1inerales en crudo viene aumentando de año
en aüo, co1no puede verse en el cuadro siguiente:

MINERALES DE ORO

16 i'

E~POHT.ACION I>E ;1,JIN"EUALE~ c1n:I>O$ EN" LOS AKOS

Aiios

Cantitlad
Toneladas

1 ~)();-)
190-!
1~)05

17.Dtiü.ti~
... 1. ~<)8
. . ~(')
17 .044.7 ,l
-~)o .,300 . ' i·>
)
:-rn .-1::-1 o.1 o
64 ()''.);),
- .J ...•)
77.7.J:l.75

lDOG
1907
U108
1 fJ09

9

(_

..

(

(

1D/J l

-- ';)'

º'.)

90
-d,
·>

A

1909

Cobre fino
contenido kilógramos

Lei %

·)()

)903

1

1

;-}.50?>. l 00
4.50-!.114
->
.-).

994
'"'!)')
... ,;)
0

1

~0,0?')
1 ~)/J-±
:2 (:i, 1ti

4-.071.305
,.118.trn:2
lo.D89.10-!

24,0D

'h)Q
:,,;, -96
' - ·ª-

1--.

Si por el lado de la produccion, estos números causan cierta buena
impresio1L desconsuela por otro lado el hecho de que salgan en crudo
1ninerales en una alJundancia que no puede calificarse sino de exajerada. Ya en años anteriores se ha lla1nado la atencion h{teia este hecho
en la Estadística, haciendo ver que la causa fundamental está en que
el esportador obtiene por suH minerales 1nejores precios en Inglaterra
que en nuestra costa i r¡ue las causas de ello eran el precio elevado del
car bon en Chile i la falta de planteles grandes i modernos que puedan
trabajar econó1nicamente i hacer competencia a las tarifas estranjeras.
Este eR un punto digno ele un estudio detenido para evitar en absoluto r¡ue salgan del país 1ninerales crudos, cuando hai la facilidad i
la conYeniencia lle beneficiarlos para entregar al estranjero la barra i
aprovechar así, hasta donde es posiLle i lójico, de la produccion nacjonal.

§ 4.-PRODUUUION I ESPORTACION DE :MINERALES DE COBRE

CON ORO I PLATA EN 1908 r 1\JO!J

La esportacion de esta clase de minerales ha 8ido la siguiente:
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El valor de estos 1ninerales en pesos de 18 d fué el siguiente:
1!)()8 .•.....••..................

lUO!) .......................... .

.17 2 .(12 6

$ de 18 d.

"

"

Estos 1nineraleti, en lo correspondiente a Chaiiaral, proYienen tut.ahnente del 1nineral del Inca; i Caldera en su mayor parte tan1bien.
Comparando e.;tas cifras con años anteriores, se nota una disminucion en 1D08 ·para vol ver a aumentar i llegar a un 1nAxin10 en lDO~l,
como se ve por el cuadro signiente:

}lIXt.;RALE:;; I>E OlW

A~OS

Cantidad.e"!

Cobre fino

1Gfl

Valc,res en pesos de
18 peniques

Oro fino
-------- -

1 no-! ............

~);,)l
....·)5 •'-)-
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;-~. 7!)~
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1905 ............
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.... ;:>-1
~w.:.'

-!0.0()3
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1906 ............
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l .1] .86K
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q ~ q o . -I 0
0.-,)

""l
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r) _ _ ,

->.).)(}6;

..;.
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2.4 7:-t l Sti

i);) ' •

•)'" - 114•

:?:?t>.18:Z

572.626

1909 ............

;),

4~)5.066

i)

•) l (_~ • ,)q ;).. ('J

792.27D

q

.

3 -·)6 . 8<)1

El miueral del Incn, que representa la Ínmeusa mayoría de esta produccion, sigue en buonas conciicione8, de manera que no es de temer quehaya una disminuci(m en la produccion ele esta clase de minerales.

L·1 osport:wion de
E~J'OWL\CIO:\'

~.\\'OS

1~1i nerales

de cubre con plata foé la siguiente:
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kgnii-.

PuJ, tos

Cobre fino

kgms.

P:ata fii,a
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1

1
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J
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I
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Lei en e, bn Lei en plata
D. l\L
o/r.
,

40
l D,d
•) ') (')
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13,62

8
15
----- ---- ----

3.4G7

18.4DO:

64.422

14.581

151.1(52

5.158

671

19.600

1

22,63
l .,•)

:23,4G
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La produccion de C0<1uimbo provione casi tJLla de Condoriaco i
otros 1ni rn-~rales d~ pequeña produccion; la de Val paraíso Yiene principa lrnente do Las Condes.
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Los valore~ dt~ nHI :tH part idaH HOII c<>m11 tiig·no:
l!)l)~: t:LHH:{ $de IH d. Hiendo 7.'.:!!)() por nl col>rni OJ,7:1 por la plata.
1~10!1: 1. 1ar> :lii do l H d. Hiendo :n !I por el cobro i Hu; por la plata.

La peq nuiít'Z de o~t as prod ncci1>1WH hace iII t'tti I todo comen I ario
re~qweto n su at11tH~1ito o diHmi1uwion.

:\laH i1n port ancia t ione11 los minerales de cobre, plal a i oro eHport ados que ::-n dan en el cuadro HiguicntP:
)11:'\EIL\LEH 1n: COBln~, ]'LATA l ()]{() ESl'Ol:T,\l>Oti EN
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Los valores de estos productoH 8on los 8iguientes:

A~OS

Por oro

P,,r cobre

Por plata

Total

1HOS ..•..••

102.526

J 50.83~

¡15,040

268.39~)

190D .••.•••

!>8.278

138.251

13.!)30

250.45H
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La produccion de Arica proviene de Choquelimpie; la de Chañaral
Caldera, del _Inca; i la de Valparaiso, de Las Condes i algo de Tiltil.
La cantidad producida es poco mas o 1nénos igual a la de
años anteriores. La reaecion esperada para el año 1íHimo no se ha
verificado áun, por cuanto no se ha empezado a trabajar con el plantel
de concentracion i fundicion de Chori uelimpie.
A n1Hs de estos 1ninerales, q ne han sido espartados An crudo, hai
produccion de mas minerales de estas especies, de los cuales algunos entran a la prJduccion jeneral de cobre, perdiéndose, en gran parte,
al 1nénos, su contenido de metales noblus para los efectos cmnerciales,
i otros dan orijen a los p Jcos ejes de cobre auríferos i ::u:i en tíferos q ne
se citan en el capítulo de la l\fetalu1jia del Cobre.
De norte a sur del pais, los centros productores de esta clase de
1ninerales son los siguientes:
Clw7_uel/nipie. En Arica: importante grupo 1ninero de la ce Sociedad
l\Iinera de Choquelimpie)) que tiene arrendadas sus 1ninas a la Empresa )Jinera i de Fundicion (Tacna) qne las trabaja actualmente.
Descubierto este mineral en 1840 solo fué poco trabajado des pues de
la Colonia en 1840-1845, <} uedando clespues abandonado para ser nuevmnente descubierto e11 1878, form.'tndose en 1882 la actual Compañía
duefia del 1nineral.
Dista 160 kiló1netros de Arica, a donde se llevan los 1ninerales
para su e1nbarque a Europa, costando el flete hasta el puerto $ 50 de
18 d. El ferrocarril de Arica a la Paz pasarA a 60 kilómetros de Aste
1nineral, i será Huaytas el punto ele trAfico (130 kiló1netros de Arica).
En este 1nineral circula principalmente 1n 1noneda de Bolivia i el oro
chileno, pero nó el billete nacional.
Las características de este grupo 1ninero son las siguientes: es un
criadero frre()'ular ciue abre en rioli1a siendo su relleno cuarzos, arciº
'
llas i piritas de fierro con picitas cobrizas, con frecuencia con oro visible; su lei inedia es de 3,5 % de cobre 7,12 C. l\[. por oro i 43 D. M.por
plata. Los laboreos son poco profundos, llegando solo a 45 metr_os,
1niéntras que en el sentido horizontal se ha trabajado una estens10n
de 620 1netros.
El a()'ua estraida es de 60.000 litros diarios, empleándose para su
estraccio~~cuatro bon1bas a 1nano, existiendo en la faena, por inst.alarse,
dos bombas centrífugas. El precio de los laboreos es de $ 25 de 18d
para las galerías i 30 para los piques.
Dispone de dos 1náquinas de estraccion.
Durante el año de 1908 el trabajo fué cmno sigue:
Produccion de 840 toneladas de mineral de la lei indirflda.
1
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E11 e:--tu µ:r11p1l n1i1wro se ha instalado ya la 111a'l11i11aria <·on ,¡11e dur;1111e 1!)()!) dt~l,iera liaht•r empí. Zado a c·,mclrnlrar i f'nndir los prorlw~tns; p.1rece, si11 emhargo 1 f]lW Ht'>lo rnnpezan't a funcionar 1in I !l]O.
EHta inHt.alacioll ~w desl'rilw en ol capít11lo eorrcHpo11dic~11tl' a la
~ll'tal111:jia dt~l Cobre.
En In. provineia de Tacna existun ann otros cc~nt ros 111in~ralc~¡.; •111e
producen cobre con oro i plata ( i casi todoR los minerales de cobre
prod11eidm, contienen C'ant.i<lades 110 clesprecia blt s de rneta1es nobles);
p~ro tienen trabajos mui i11signil1cantes.
En Sier1'a Go,-da, de A n tofagasta, ex ist un ta111hien variaR 111 inasq u ,i producen cobre con oro i plata, l'Uya produccion va a perderRe en1 rl' los 1ninerales de cobre esport.ados i beneficiados.
El filuuwro, en Ta1ta1, tiene solamente poeo oro en sus n1inerales
de coLre. Su esportacion es ta111bien mui pequeña.
El Inca de 0J"o de ClwFiaral 111antiene su produccion en Luena~
,·1mdiciones i se desarrollan lentamente nuevns minas. Falta aquí lleYar
a la prúctica con {•xit.o un plantel de beneficio, pareciendo indicado el en~p1eo de la fundieion a ~j es auríferos i arjentíferoR. Este mineral tiene buenas minas i los trabajos están llamados a adquirir un gran <lesarrollo eon
el tiempo.
En otros puntos de este departa1nento co1no en Pot.rerillos i otros
existen tambien esta clase de 1ninerales. En Huasco: F'reirina. son
1nui abundante::, los n1inerale:-; de cobre C\)tl oro i plata, i en Corp1 i rn bo,
Pet.orca i la zona central no es~asean tampoco. Aun en b provin<·ia de
Bio-Bio, a 30 leguas de Los Anjeles, existe Ja faena de :\Ialalcnra que
ha producido un:1 per¡ ueña eantidad en 1909.
El dia <1ue !:-8 sepa apreciar i aprovechar est.a cla~e de 1ninerales
vend1·{i incuestionable1nente una produccion 1nui abundante de ellos i
con est.o un amnento en la produccion de oro i plata ya tan di¡;H11i11nidn.
en el pais.
Act.ualmente en t.odo el pais no exisl e ni11guno de los planteles
de fundicion que sat1 ue los contenidos en oro i plata de los 1ni n erales
Je cobre, de manera q ne el minero no t.iene interes alguno en el contenido de esos metales en HUS 1ninerales. En este sentido una política
mas amplia de los fundidores podria ser de gran beneficio pnra ellos
mismos i para los 1nineros.
1

1

~ ;).-HESEXA Dl~ LOS PIUNCIPALES l\1INEHALES I MINA~
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Tacna i' Arz'ca.-El principal 1nineral de estas provincias es Cho{llll'limpie, que produce 1ninerales de oro, plata i cobre i cuyos datos se
dieron en el párrafo anterior. En seguida viene la niina Dcscubn"dora
de Tacna, que signe con produccion de minerales ele altas leyes; en el
último tiempo ha entrado en prodncciou el 1nineral ele [Jdiusuma, babié11dose paralizado en cainbio los trabajos de Lluta. Fuera ele est.os
min~rales bai algunos trab~~jos en otros minerales como Putre, Víctor,
etc., que aun contribuyen ~ólo en 1nui pequeña cantidad a la produccion.
Tarapac(Í .-Ya l'n el año 1907, Ee decia en la Estadística, q ne ebta
provincia llegaria al primer puesto como productora de cobre; i en
.efecto en los dos últimos años ha sido así, cmno se ve en el cuadro de
prod uccion de minerales por provincias i departa1nentos.
Esto es debido al trabaio de Collahuasi pues los clemas 1ninerales,
-cum<> La JJfocha, Pabellon de Pica, Pi'ntados i las 1ninas Rejina i Dia1nan tina sólo arrojan una prod uccion de 54.4 75 kilógrainos de minerales de 18.28~~ de cobre.
Collaltuasi.-La produccion de este mineral se estima como sigue
<lnra11te los últiinos años:

.
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La últinia cifra corresponde a un tercio aproximadamente del
total ele cobre producido en el pais. Esta produccion es casi esclusiva1nente de las dos grandes compañías: la Poderosa i la Grande.
La pri1nera en 1na~os ya, en graµ parte, de los ingleses, habiéndose formado sobre la Sociedad nacional existente ántes, una sociedad
inglesa; la segunda, seg·nn se dice, en vísperas de pasar a 1nanos de
capitalistas franceses.
Segun los informes respectivos, ámbas cómpañías se.encuentran
en buenas condiciones de produccion i de reservas de minerales; los
reconocimientos han sido halagadores i se espera poder 1nantener la
produccion a la altura alcanzada, durante IY:ucho tiempo.
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lui en plata i 1111 poco de oro i van t.odos al cstranjero en cr11<lo.
Do las nrntdias otras t-3ociodadeH mineras quo ~e formaron en este
n1ismo mineral i vecinoH, durante los aiios pasados ninguna I1a entrado aun a un períoJo de produccion franca, bien q1w se 1iene11 1n11chas ospectat.ivas en mnchaR de ellas.
De la l\lemoria do la Com paiiía PoJ e.rosa se est.ractan los da t rn;.
siguientes, que Hon de mucho i:1teros:
Las reservas do 1ninerales e11 l." de Enero de 1H08, eran de
100,000 toneladas de :?üt% <le lei; durante el l. 0 r semestre de ese año se
estra,ieron 13.97 5 toneladas de 2D.82o/0 i se reconocieron 14.000 toneladas de 1ninerales, de 1nauera que las reservas no se alt.eraron. Los reconocimiontoR han dado resultado~ 1nni favoraLles, notc1ndose de dia en
dia que adquieren las vetas mayor regularidad, i se han dese u biert,}
cuerpos 1ninen.a.lizados paralelos a los antiguamente conocidos.
Se ha hecho Úna instalacion nueva de 1n{iquinas que consiste en
lo siguiente:
Caldera::;,-. Tres calderas Babcock \Vilcox, de capacidad de 5.üUO
libras de agua vaporizada por hora, 120 libras de presion. con 1.15:?
pies cuadrados de superficie de calentainiento. Dos de estas calderas.
trabajarán, quedando una en reserva.
JL1quina de estraccion Fraser i Chalmers, de 12 x 18 pulgadas para
cables de 1 pulgada de di,1.metro, ce,n capacidad diaria de 350 toneladas
con facilidad.
El castillete del pique es de 60 pies de altura de acero batido;
sobre la plat.afonna de descarga, a 35 pie~ de altura, van las ronianas ..
harneros, etc.; en seguida viene una plataforma con 1nesas de seleccion del 1nineral i debajo de estas vienen dos chancadoras Blake de
!) x 15 pulga<laH, 1novidas por electrieida<l, debajo de las cuales van
las rejas harneadoras, cuyo product.o de tainaíio mayor pasa a una
correa de t.fasporte sin fin, sistema RoLbin ( Rohbins Belt ConYeyor)
a cuyo estremo va un 1nuestreador automático, recibiéndose el 1nineral
en tolvas süuadas a lo largo de la línea férrea.
Compresorhs de aire.-Esl a planta se coinpone de un compresor
Riedler horizontal para 100 libras d0 prcsion con capacidad de 500
pies cúbicos por 1ninuto (a una altura de 15.000 pies sobre el 1nar).
Doce perforador~s ~Inrph y corrien t.es, sedu1 dest.inadas al arra 1111 ue
del 1111nei·al i 8 perforadoras núm. 2. a las galerías etc. Estas perforadoras pesan 17 i 32 libras (inglesas) respectivamente, dau 2.000 i
1. 500 golpes por minuto i necesitan 30 i !4 pies c{1bicos_ de airo por
111inuto.
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Bombas:. las cuatro bombas existentes serán reemplazadas por
una bmnba Riedler de 90.000 galones de capacidad hast.a nna hondura de 500 pies, construida para correr con vapor o fuerza eléctrica.
Con estas i las instalaciones suplen1entarias, como alumbrado
eléctrico, etc., la capacidad productora de esta mina será aumentada
en años venideros hasta el doble de la actual.
Se proyecta tainbien instalar perforadoras de corona de dia1nante para los reconocimientos tanto esteriores como interiores.
Co1no se ve en la anterior descripcion, las condiciones de produccion de este 1nineral son del todo favorables a un 1nantenimiento
del grado de produccion alcanzado, para 1nucho tiempo, quedando.
como se sabe aun muchas otras Compañías que seguramente entrarán
con el tie1npo a contribuir poderosa1nente a la produccion de esa zona.
SoLre á1nbas c01npañías se pueden ver 1nayores datos en el volúmen III, pájina 128 i s·iguientes, datos que seria inoficioso repeti1·
aquí; i en el volúmen II, páj. 259 i siguientes existe un estudio detenido de todo este 1nineral, hecho por el dist.inguido injenier-o señor .José :Muro.
Tocopz"/la.-La produccion total de este departamento en l 9m),.
fué de 30,238,40 toneladas de n1inerales con 3.298.437 kilógra1nos de
cobre fino; esta produccion se compara favorablemente con la correspondiente a 1907, que alcanzó a 30.467 ,28 toneladas con 2.582.121 kilógrarnos finos, au1nento notable, como se ve, en la produccion fina,.
aunque no en el tonelaje.
En este departamento sigue siendo la Compania 1l11"nera de Gatfro
el· productor principal: durante el últin10 año produjo l~).396 toneladas de 1ninerales de U.83o/0 o sea un contenido fino de 1.806.627 kilógra1nos· de cobre. Esta próduccion proviene en su niayor part.e de las.
1ninas Toldo i Valverde, ,colindantes entre sí, i del 1nineral de l\Iichillas, abundante depósito de 1ninerales de leyes de 5 a G0/ 0 . Sobre las
primeras 1ninas véase el volúmen III de la Estadística, pájina 161. Con
sus planteles de beneficio i sus 1ninas, sus andariveles, facilidades de
de3e1nbarque en ~Iichillas, esta Compañía est:1 en condiciones ele mejorar aun bastante su produccion.
Las 1ninas de Huani"llos sólo han producido 1nni poco durante
los últimos años.
Otras 1ninas iinportantes pJr su produccion son las siguientes,
con los datos principales que caracteri:zan su trabajo:
l\,l in a J_)orte:zuel o (i anexas Reserva, AnLlari vel i Porvenir), con un
total <le s,:3 hectáreas, a nna legua ele Tocopilla, con flet~s de $ 12,00
por tonelada hasta tener los 1ninerales a bordo en Tocop1 lb.
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Opt'r:trios: ;~() al i11ll'rior i 11) ni esll'rior.
,ltll'llalt's: $ li al i111l'rior i ;) al <'sll1rior.
l\laq11i1lilria, ni11g111t~l, ~/,lo dos lll:tlacatc!s de cal,allo.
l\m::;111110 esplosinls: 1.100 kilt',granws pc',lvorn i 1;,r, kill',grmno!i

,d in n 111 i t n .
~lirn'r:d«'s qtH' prodtr<·l': bronces.
JlaYnr hondura del lahon~o: 140 metros.
~l:n·or e:-;te11:-;ion horizontal: ~O nwtros.

l\lilloral prod11cido en U)();,-;: !)(i() toneladas de' ];) % d(• <~olJrP.
?\lina P1trl/era de lluanillos. Pro<lnce 1ninerales [errujinosos i c·alizos, con leyc:-; de l a 5°~ de cobre; en 1DOS dió (j{)() toneladas de esa
clasl' ck 1ninerales, vetas anchas clo 2 i ;J 1netros de potencia.
Las características de varias otras 1ninas <le esta rcj i '>ll pueden
yerse en volt'1 menes anteriores de la Estadística.
Anto.fa_r¡asta .-Este <lepartamen to tuvo en 1DOD nua prü(l nccion
cle :~7.D:?3,(i(i tonelada~ de 13,D~ºi~, o sean 5.280.31G kilógra1nos finos,
cle1nostraudo una dis1nin ncion en fino de cerca ele 1,001 l toneladas sobre el aiío 1!)07. iras o 111t>nos la 1nitacl de esta prodnccion, calculada
sobre el tonelaje, va al estranjero en crudo.
El principal productor aquí signe siendo el 1nineral de Chuquicamata, 1nineral que ha re1niticlo a la esportacion lf3.044,GO toneladas tle
16,87~/~, o sean 2.7 L0,8:~5 kilógrainos de cobre fino, que han eontrihniclo
casi totahnente a surtir el estableciniieuto de Chorrillos, que benefició
12,000 toneladas de 10~;~. La procluccion total, pues, ele este n1ineral
puede calcularse en 2S,O-t--l.(i0, con 3.910,8:35 kil6gra1nos <le cobre fino.
Las 1ninas principales en prod nccion sou las siguientes: San Luis,
Poderosa, Hosario (lel Llano, Es plotadora i varias otras en 1nenores
proporcione~.
En el n1i neral del A óra no se ha hecho 11na esplotacion 1n u 1 1111portante debido a la 1narcha irregular del plantel ele ( horrillo~, que
es dueño de las principales de esas n1inas.
En Lonias Ba!JctS, el grupo <le 1ninas perteneciente al señor Harnett ha prodnci<lo en 1008 la cantidad ele 2.000 toneladas de 14º/o.
Este grupo aharca las minas 8ignientes: San ,Torje, E1na, Nueva Quebrada, San Enrir1ne, San José, Andacollo, Hosa, Qné• Tontos son1os,
Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Seis. Eu todo, GO hectáreas de estension. La {inica trabajada ele estas 1ninas ha sido la Anclacollo, siendo
las características de sn trabajo durante lUOS, las signientes:
Prodnccion: 2,000 tonPladas de 1--!% ele lei.
Fletes hasta Antofagasta: $ 46,00.
1
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Operarios: 30 al interior i :15 al esterior.
Jornales: $ 5,50 los pri1neros i $ 5,00 los segundos.
Calderas: 1 de 15 HP.
JLiq uinas ele estraccion: 1 ele capacidad para 300 toneladas al clia.
:\lalacates: 2 ele sangre; sólo se e1nplea uno; la 1náquina de vapor
no se usa.
Esplosi vos e1n pleaclos: 1.000 kilógramos de pólvora negra i !>O
,de dina1nita.
El criadero es una veta 1nanto.
~Iinerales: son de color u oxidados (atacamita i bronce plateado).
Potencia ele la veta: 2-53 1netros.
~layor hondura del laboreo: 160 metros.
Jia.n1r estension horizontal: 350 1netros.
Laboreos en trabajo: 30.
Agua: no hai.
Precio 1nedio del n1et1:o ele galería: $ GU; de pique: $ 200. ~e
calcula que durante el afío 1908 han iclo al <les1nontetunas 1O a 1~
1nil toneladas de n1etales, con un contenido ele 0% de cobre.
Este es un ejeinplo ele un grupo iinportante de 1ninas, cuyo desarrollo c1uecla contrarrestaclo por la situacion clistailt.e i la dificnltacl
de trasportes, pues hai 38 kiló1netros de acarreo en carreta, hasta la
estacion ele Baq uedano, distante, a su vez, D6 kiló1netros de Antofagasta. Bien visible queda esto por el flete q ne se paga pDr tonelada i
priucipahnente por el hecho ele tener que arrojar al desmonte el 1nineral desde 0~1~ pará abajo.
La 1nina 1llaría del Desesperado, Placeres Altos, situada a unas
4 leguas del kiló1netro 50 ele la línea férrea ele AntoJagasta, con fletes
.de $ 20 por tonelada basta el puerto, ha producido en 1008 2.000 toneladas de 15°/c> ele lei; es una 1nina anu poco desarrollada, pues su
hondura alcanza sólo a ;31 1netros, tiene tres frontones de poca lonjitud. I-Ia ocupado durante ese afío 28 operarios al interior i 36 al esterior, cou jornales de 6 i 4 pesos, respectivainente. Los minerales son
.de color u oxidados i la veta es de potencia hasta de 2 nietros.
La 1nina Santa Catalz"na de Sierra Gorda que dispone de un plantel
de lexiviacion, cerca de ella, tiene tan1bien alguna in1pcntancia .
.Sus características de trabajo son las siguientes:
Fletes a Antofagasta: $ lG por tonelada.
Operarios: 30 al interior i 20 al esterior.
Jornal: 6 al interior i 5 al esterior.
Dispone s6lo de malacates a caballo.
Consumo de pólvora negra: 8.000 kilógramos.
'-
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Potl'lH'ia dt.' la \'nta: l .(iO n1<'lros.

l l(i11d II ra mayor: 1O~ llll'troH.
Esten~ion horizontal trabajada: 70 rnclros.
Prod11ccio11: ~.-100 toneladas de 7:! 1:;> de Jci .
.Arrojado al df'smonte: l.000 t011eladas ele ;/>,;>.
La n1ina /Je/la J~'speran::a, de ]a 8ierra de l\lonte Cristo, ha producido SOO t01H'ladas de 1-5º:) dt.\ (·ubre; su veta, con potencias hasta de
fi 1netros, tiene rmnho SE. NE. i poca inclinacion. l . os operarios ocnpados fueron 15 al interior i fi al esterior.
En el 1nineral de .llantos Blancos la mina Teresa, perteneciente a
la Sociechul ( liilena de Fund icioLes, tiene fletes de $ ~) por tonelada;
ha e~plotaclo 1,200 toueladas de 111inerales de Dº 0 <le cobre.
Es esta una de las varias pertenencia;., que posee esta Co1npañía
en ese 1nineral, llainado a ton1ar 1nucho desarrollo cuando se e1npiece
trabajar en la lexiviacion en Coqnirnbo en el plantel flue ya tiene
instalado la Sociedad en ese punto. El 1nineral e~ a bundantísin10 en
leyes de 5-G~~ ele cobre, i se presta 1nni bien para su beneficio por lexi1

Yiac1on.

Taltal.-En este departan1ento signe produciendo el niineral de
Paposo con :nis 1ninas Union, lleven ton, A bundaucia, etc. Durante
l~JOS se prmlujo ahí :J:·t6D6 kilógramos de precipitado:-:; de cobre de 70º~
o sean .~2:1.f)87 kiló 6 ramos de GObre fiuo, i 1.2 l 7.3:JJ kilógrmnos de n1inerales con 154.6:32 kilógra1nos de cobre fino. Durante el últi1no año
el plantel de lexiviacion ha siJo paralizado, i los trabajos en las 1ninas
tam bien se han dis1ninui<lo, no apareciendo sino una proclnccion de
601,!)9 toneladas de 1ninerales, con 76,686 kilógrainos de cobn-.>-fino
contenido. Esta faena pertenece al señor ~Ianuel Ossa.
El mineral de canchas se puede decir que ha paralizado por co111pleto sus trabajos.
El Guanaco, con sus 1ninas principales Silesia i Hl:rcule~ han
contri buido a la produccion con 703.300 kilógran10s con 1 rnr, kilógramos finos, habiendo proJuciclo otras niinas 112.:JOO kilógra1nos con
23.7:35 kilógra1nos de cobre fino. Las 1niuas Silesia i Hércnle:-; que tienen agua en abundancia, con las cuales se t:urten algunas oficinas salitreras de Taltal, parece que serán próxi1na1nente n1oti vo ele un 1 boreo mas activo que {1ltimamente i,e habría decidido ejecutar.
En este mismo departa1nento tiene su salida i se c01nputa como
produccion correspondiente a él, la interesante 1nina (< Esploradora)), cunt
produccion fné en 1909 de .2.932.761 kil<>grmnos con 610.108 kilógra~os
de cobre fino, es decir, 1ninerales de i0,8 ~lo de cobre.

:r,.
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Esta niina
. clcstinada por sn in1portancia a un porvenir mui bºTande lleva, . en re 1ac1on a su. capacid~1d prmlucto~·a, una vida lánguida, bien que
apm~ce ~on un t01.1elaJe considerable haJo el punto de vista de la pro
dncc1on Jeuernl 1~emante en nuestro pais. (Y éase vol. I, pt1j. 140 ).
La producc1on total del departainento de Taltal alcanzó en I D09 a
4.-153,07 toneladas de 10,~l º, 0 , o sean 855.-!32 kilógn1.mos de cobre fino.

Cha na ral.-La produccion total ele este departamento alcanza (incluyendo el mineral ele Los Pozos) a
31.ü 17,137 tntwl ad.as de 8,:20 º '

0,

o sean 8.G-l-8.G!J2 kilógramos de cobre fiuo.

De1nnestra sobre aüos anteriores nna dis1ninucion, qne es debida a la
paralizacion de los trabajos de la Compaüía Inglesa i sus minas.
Se espera, sin e111bargo, una reaccion, pues hai el proyecto de union
o cmnpra de la C01npaI1Ía Inglesa por la Cmnpaüía Francesa, la cual ent,í11ces claria un gran e1npuje a los trabajos 1nineros.
Las rránas de 1nayor produccion, de las cuales se han recibido datos,
son las siguientes:
Los Pozos.-En este 1nineral se distingue en primer lugar la mina
<<~Ianto Verde>). Esta 1nina i todo el 1nineral, con el ferrocarril que lo une
a Chaüaral i q ne solo ulti1narnente ha entrado en servicio, tendran qlie
tornar un auje 1nui considerable, dado la abundancia de sus 1ninerales como
luego se verá. En las cerca1~Ías íle este n1ineral estcÍ, tan1bien el manto
c<l\lonstrno)), que ann no se ha reconocido como lo merece por su aspecto
i cuyos detalles pncílen verse en el Vol. I de la Estadfr,tiea, p(tjs. 143 i siguientes.
Se trabaja aquí un n1anto o veta de dos cuerpos, uno ferrujinoso i el
otro en relleno alúmino cald.reo, áinbos con lei en cobre, de 4,5 el ferrnjinoso, de 6, 7 el alú1nino calcáreo. La potencia de :in1bos, en conjunto, llega hasta 20 n1etros; i la corrida del 1nanto se muestra de manifiesto por
varios kilómetros. La i11cli11acion es de GOº.
En la mina en cuestion se ha llegado a l l.1 1netros de hondura sin
tocar aun los bronces, siendo todo n1ineral oxidado, i se ha trabajado en
una estension horizontal total de unos 400 1netros. Los <lemas datos relacionados con el trabajo aquí ~on los siguientes:
Fletes a Chaüaral, $ 15,30 por tonelada.
Operarios, 59 al interior i 11 al esterior.
Jornales, 4,45 al interior i 4,30 al esterior.
l\lalac:ües, 1 de sangre.
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La rni11:1 110 tit>lll' mas 111a<¡ui11:u·iaH que l:1 q1w apan~<·<~ anotada, <~H d<!cu·. s11lo 1111 rn:ila<'ak.
St• est:t <·011st1'11ye11do nn ramal del f'crroca1Til desde el Para<lero Lo.;
Pozos, q1H· <':ll'dt <.'11 p}- <.:<\litro del grupo l\Ia11to Verclc.
.
Jhneral de El Salado.-En este 111i11eral s<~ distingue la 111i11a «,Jc)t<·cito1\ q uc t'splota llli11emles de hronceH i de color, en carbonato (le cal, <l<~
cit•rto:-: 111:u1to:-; cuya pott•11cia :ikanza hasta 1:! metros.
Los lides son de 8 D,GO por tonelada a Uhaflarnl, i las características
pri11<'ipah's ,It-1 trabajo las siguientes:
( >pt'l':trios: :!li al i11tc1·ior i 4 al estcrio1· .
.lor11:1l rnedio: 8 1; al intc•riol' i el ni pstcrior.
)l:dacatv: 1 d~ s:u1grc (a dos caballos).
)layor ho11dnra del laboreo: L>t> metros.
:\laYor cstp11sio11 horizontal: l 10 11wtros.
E~tado dt· los plnncs: <'11 l>ronccs de l :! por ciento.
Laboreo corrido en el ano: 80 metros.
)linera! pr0<ln<"i<lo: ;>ÜO toneladas de l :2 por ciento.
La 1nina "Flor de Tnlipan" trabaja tambien 1nantos calcáreos <le
12 metros de potencia, situada a l..100 1netros de la Estacion Salado.
La niayor hondura es <le 1;');j 1netros i l 20 1nctl'os el mayor largo horizontal laboreado.
Operarios: 40 al ·interior 20 al e:::terior .
.Jornal: 4 al interior i 4 al esterior.
Tiene 1náq niua de estraccion a Ya por i un cal,lero de 40 H P.
Laboreo corrido en el afio: 120 111etros, bronces.
l\Iincral pro<lucido: 2. ,00 toneladas de 1:2 ~6·
La n1ina Jlursellcs(l i .J cne,·al L<ff<tyctte, de este mis1no nliucral.
tambien produce bronce:--. Esplota dos ,·etas paralelas con potencia hasta
de 4 B1ctros. Las honduras son aun peq nenas: solo 30 1netros. (Pertenece
esta n1ina al seI1or ,José Luis Laffaye). Sn produccion fué de :2.000 toneladas de 5 % ele cobre, 40 % de fierro, i 3fl ~~ de azufre_ Los planes ~.._.
informan en bronces con una anchura de 8 metros .
.Jfineral Las ilnz'.mas. La 1nina Socavan de la Société des :Mines et
U s~nes de Cuivre de Chaünral, csplota vetas paralelas de 1-2 1netros <le
potencia habiendo llegado el laboreo hasta 5GO 1netros de hondura i estan<lo los planes en buenos bronces (los minerales siempre han sido de baja lei).
Las característ.icas de esta faena son las siguientes:
Flete a Chai1aral: $ .1,60 por tonelada.
·
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Operarios: 45 en el interior i 12 al est erior .
.Torna! 1nedio: 4,50 al interior i 4, 1O al esterior.
Calderas a vapor: 2.
Bombas a n1áquina: l.

1Háq uinas de es trace ion: l con capacidad de 80 toneladas en
24 hor:1s.
Criadero cobrizo.
Clase de n1inerales: bronces amarillos.
Hondura a que empiezan los bronces: 130 1netros.
Laboreos corridos durante el año: 540 1netros.
)lineral producido: 2.642 toneladas de 5, 77 ~t.
Esplosivos gastados: 1.272 kilógrainosde dinan1ita i 1.380 kilógrarnos de pólvora negra.
Con la hondura <le esta 1nina las utilidades que deja parece que
~on 1nui insignificantes.
l.,a mina Portezuelo de este mismo mineral trabaja una Yeta de
O.SO 1netros de potencia. L,'Js laboreos han llegado a 160 metros de hondura, siendo solo 60 1netros en el sentido horizontal.
Los fletes son; $ 9,15 por tonelada.
Los operarios: 4 al esterior i 6 al interior.
Jornales: 3,60 al esterior i 4 al interior.
Un 1nalacate de caballos.
Produccion: 500 toneladas de 10 % de lei.
Mineral de Punta J..Vegra Baja. De este mineral se tiene datos de
la mina San Cárlos que trabaja una veta de 1 n1etro de potencia; han
llegado los laboreos a 110 metros de hondura estendiéndose en solo 30
1netros horizontales.
Fletes hasta Chañaral; $ 8 por tonelada.
Operarios: 30 al interior, 15 al esterior.
Jornales: 7 al interior i 4 al esterior.
Esplosi vos: 2.000 kil!>gramos p61 vora, 500 kilógramos dinamita.
)lineral producido: 1.200 toneladas de 18 % de cobre.
Arrojado al desmonte: 2.400 toneladas de 5 ~~.
.
.
En el Mzºneral de Chanarcito se tienen datos de las minas s1guien tes:
Al fin hallada: se trabaja aquí mantos ele areniscas hasta de~
1netros de potencia, de los cuales se ha esplotado 600 toneladas con le1
de 7 ~{.
La 1nina Codi'c1'ada trabaja el misrno manto de la anterior, estando bajo un mis1no dueño.
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Uo¡u'ap1>: La prod ncwion dn esto departamento que en 1!)()7 í11t',
do ~ti.:!~:\,--IK eon :!H.80H.H20 kilógrarnrn; do cobro fillo alcanzó en l!Hl!l
a 7().~07,0H do H,5:! 0 ;) o sean G.O:{.t.r,:{4 kil<',gramo8 finoH. E!::ite amrn·11to notablo 80 debe pri11cipalnwnte a q110 1a J)nleinea lia e8plota<lo i \11~nofieiadn de los dosrnonteH una buena cant,idad <le minerales i a la pr11duccion de la 1nina Yiuda i anexas provocada ¡..,or la f'undicion de la
C01npaüía de Lota; al 1nismo tiempo dol:e lracerse pre-1ontc que en af1us
ant criorcs la produccion do Cerro Blanco se comp11h, a Valienar i Froirina. por tener eso mineral su salida natural por c•f.:a zona i que actualmente t-:e ha c01nputado a Uopiap,>, a cuyo departamento pertcnecu,
para hacer rnaH exal'I a la distri buciou jeogr.'dica de la prod uccion i e¡;a
cantidad representa unas 6.000 toneladas de 1nineraleR de I:~ '\ de lei.
En el Yol(unen Iff, pAjina. 165, se pronostieaba para Copiapó, co1w>
indudable, un aumento en su produccion, si<'ndo en realidad ese aumento superior aun a lo que se esperaba. A Igunas faenas han de disminuir su produccion en el futuro, pues Lota ha paralizado sus trabajos
en este departainento, sin embargo, es de esperar que en jencral la produccion 1nas bien au1nente en el año 1!HO.
Las 1ninas principales de las cuales se tienen los datos recientes s9n las siguientes:
Jf{neral de Puqu1·os. La antigua i fmnm;a Dulcinea sigue siendo
la mina de 1nayor produccion, no sólo en d 1nineral sino tainbien en
todo el departamento. Tanto en los volúmeues I como II se encuentran
elatos sobre esta 1nina. Aquí sólo se dan.in las caract.eríst.icas de su trabajo durante 1908. En ese año ya empezó a fundir la instalacion hecha
a unos 8 kilón1etros de la 1nina, pudiéndose con ello entrar a esplotar
minerales que anterionnente no eran aprovechables, i pudiéndose ta1nbien aprovechar en part.e los des1nontes que son abundantes i de buena leí en cobre. Los minerales tienen ta1nbicn lei en oro i plata, como
se verá al hablar de los ejes producidos en el plantel de fundicion. A
mas del plant.el de fundicion se dispone de un injenio pequeño de concent.racion con maritatas i 1nesas \Vilfley. La hondura de la 1nina, a
contar del socavon, alcanza a 960 1netros verticales. El beneficio se esplota en una estension horizontal de unos 600 1netros c01no máxiino.
En las canchas de la mina (principio del andarivel que la une con el
Injenio en el Llano de Varas) hai tolvas con capacidad para 240 toneladas de minerales i en lnjenio, término del andarivel, las hai con 180
toneladas de capacidad. El Injenio queda a su vez unido al plant.el de
fundicion por medio de una línea férrea de 25 pulgadas de trocha cuyo
largo es de 2! kilómetros.
"
Las cnracterístiC'at:i del trabajo mi~mo snn las siguientes:
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Fletes hasta Caldera: $ 51 por tonelada.
Distancia de Puq uios: 15 kilómetros.
Distancia a la fundicion: 8 kilómetros.
Operarios: interior 120, esterior 60 .
.Tornales 1nedios: al interior $ 5, al esterior $ 4.
Dias trabajados durante el año: 300.
Calderas a vapor: 3 con 240 HP. en total.
)lotores: 5 con 87 HP. en total.
B01nbas: 3 a vapor i 1 a mano.
)l(tquinas de estraccion: 2 con capacidad de 150 toneladas diarias.
Esplosivos empleados: diversos esplosivos fuertes; 1.4-!0 kilógramos al año.
Los bronces se presentan a 400 metros de hondura.
Ru1nbo de la veta N. 35º O. inclinacion 65º.
Potencia: un 1netro, con anchos hasta de 5 i 7 en puro n1etal.
Piques: 3 con honduras de 220, 966 i 700 metros verticales.
Socavones: uno con 1.112 metros de largo.
Labores enrieladas: 10.500 1netros.
Est.ado de los planes: en beneficio.
Labores con trabajo: 65.
Agua estraida al dia: 250 litros.
Laboreo corrido en el año: porlaveta 1.123 metros; fuera de
la vetá 225 metros.
~lineral producido en el año: 8.133 toneladas con 7,5 °/0 de lei.
Con la esposicion anterior se hace inútil todo comentario. Lo único c1ue habrá que hacer presente es que sólo ahora está dotada la mina de una fundicion, cosa que la viene a completar i que pareee que
debiera haberse hecho mucho ántes; no seria raro que con esta circunstancia la Dulcinea llegue a producir tanto o mas que en sus buenos tieinpos, por la posibilidad de aprovechar los minerales de leyes
bajas que anterionnente no eran esplotables para la esportacion.
Otras 1ninas que posee esta misma sociedad en el 1nineral son la
Eureka, San :Miguel i Sebastopol, pero su produccion es pequeñ3, (en
conjunto unas 400 toneladas al año, i sus metales mas bien son ausiliares para la fundicion.
Jlz"neral Lonia del .J1edi·o.-Este mineral est~í. situado a 7 leguas ele
Caldera, puert.o por donde se hace el tráfico, teniendo un flete de 23 pesos moneda corriente por tonelada. Se distingue aquí la mina Fortuna
que trabaja sobre una veta de potencia de 1 111etro, reconocida hasta
la hondura de 60 metros en 1ninerales de color u oxidados. Con 12
operarios al interior i 5 al eRterior con un jornal medio de $ 5 los pri-
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l1a producido t·n el año
lDO~, M)O toneladas de rnineralt·s de lf,'~{1 do <'.oLre, arrc~j1ínJuse otro
ta ll t L) CPll ll 11 f, o;, :ti dOH lllOll ÍO .
.Jh'11f'ral del Al,(¡nrrolJO.-So distinµ;110 en este rninoral las pcrte11c1ll·ias de la C1011111u/da,I Jlh'ncra La V/wla, q11e poi-,co una i,.,·rie de
minas, siendo la prineipal la Viuda I, (tiene 5 portenenci:u-; con
t•sc n11111bn~), que eH la ,'mica trabajada en gTande escala i que e~tú prcincrus i ..f,f>l) rno11eda conit·1Itt! loH Ht·gu11d()H,

pa níndusc poco a poco para hacer

11 n

Hü

t ra 1l:tjo

en buenas cond i,·iones
para el futuro. Sin embargo, Pn el t'rlti1110 tiempo He ticmc la noticiadu

q1w la Compafiía Esplotadora de Lota i Coronel haLia paralizado ICJs
trabajos por cansas que no son cono('idaH a ]a Bedaccion. Es <k supuIH'l' q ne cst a para! i zacion ~ólo sea momen túnoa. El mineral es t;í un ido
al puertu dL~ Caldera por un ferrocarril a vapor de propiedad de la
misma Comunidad. de :~.! kil<',met.ros ele lonjitud.
Las carac!erísticaH del lrabn,io para esta 1nina son las sig11ientes:
Fletes h,u;ta Caldera 8 1:?,50 moneda corriente, por lonelucla.
OperariuH: ~ú eÍl el interior, 40 en el esterior .
.Jornales, $ 4 moneda corriente en el interior i csterior.
Calderas a Yapor: 1 ele 18 JíP.
\Líquinas de cstraccion: una Je 70 to11eladas diarias de capacidad.

Esplosivos empleados: 3.000 kik>grarnos de póh·ora i 1.000 kilógran1ns de dina1nira.
•
Clase de mineraleH: bronces amarillos.
Potencia de la Yeta: 1,20 lllctros.
Hondura a (]lle empiezan los bronces: 160 metros.
Estaao de los planes: piritas poLres.
~Iavor hondura <lel laboreo: 377 metros.
l\layor cst en sion horizontal: 32fi metros.
Número de JaLores en trabajo: al, fuera de cortes de esplotac:ion.
Agua est.raida al el ia: 500 lit ros.
La l>oreo corrido en el ano: <326,27 metros.
La Gores en rie]adas: 7 20 mel ros.
l\lineral producido: 5.200 toneladus de 6~,; de cobre.
:Mineral arroiado
al des·110nte: 13.000 toneladas ele 1· º/
J
10·
Se preparan en e~ta mina arreglos en las canchas, que pernutan
un trabajo 1nui económico en el trasporte i e]eccion del mineral.
En la 1nina Rincon de este 1nisrno 111ineral se han iniciado {ilti1nan1ente trabajos destinados a 1ener, segun parece, buenos resn ltados;
sin embargo, hasta ahora la esplotacion ha sido relat.ivan1ente peol

queña.

Jl,'neral de O.fr1ucos }{uevo.-Está situado este mineral a unes 10
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kiló1netros, de distancia de la estacion de Tierra Amarilla. Se distinguen aqu1:
.
La 1nina _Trúnsito i anexas con 172 hecl!treas; trabaja vetas que
tienen potencias de 1,5 a 5,00 metros, con nunbo N. l 2 E., i 70º ele inclinacion. Se ha llegado a 400 met.ros de hondura, i en la horizontal
se ha laboreado 1.000 1netros de lonjitucl. Las demas características del trabajo de este grupo en conjunto, son las siguientes:
Fletes a Caldera: $ 26, por tonelada.
Operarios: 100 al interior i 20 al esterior.
Jornales: $ 5,50 moneda corriente al interior i J al esterior.
Dias traba~aclos: 282 al afio.
Calderas: 2 eon ;-32 HP. en total.
l\Iotores: 2; uno ele 26 i otro de 6 HP a vapor i 1 de gasolina de
26 HP q ne sirven para el 1novimiento ele 3 111áquinas de estraccion, con
capacidad total de 170 toneladas diarias (dia de 12 horas).
I-Iondura a que en1piezan los bronct~s: 200 1netros.
Labores enrieladas: 3.000 metros.
Lus planes: con trabajo en buen metal.
Agua: no hai.
La lJoreo corrido por la veta: 300 metros; fuera de veta, 24 metros.
Prec:io del laboreo: piques $ 200, galerías $ 100.
l\Iineral producido: 3.000 toneladas de 9%J ele cobre.
Existe en la 1nina una instalacion de perforadoras eléctricas que
no se usan, i un andarivel de 200 1netros de largo.
La 1nina 8'1n Ramon con sus anexas Estrella, Aurora l.ª i 2.\
San Luis, San Juan, l\Iercedes l.ª i 2.\ con una estension de 14 hectáreas en total, pertenecientes al seilor José Ran1on A raya; trabaja
vetas o rnantos de gran potencia, hasta 3 metros, en minerales ferruj inosos i calizos. Las <lemas características son las siguientes para 1908:
Fletes hasta Tierra An1arilla: $ 7 a 8 por tonelada.
Operarios: 45 en e] interior i 12 en el esterior .
.Jornales: $ 5,20 al interior i $ 3,50 a 4 en el esterior.
J\Iaquinaria: no hai; sólo un malacate de sangre.
~íayor hondura del laboreo: 100 metros.
:Mayor estension horizontal: 68 1netros.
Planes: en bronce amarillo.
Laboreos corridos en el aüo: 55 1netros.
Precios medios: galerías $ 50 a 60; piques $ 140.
:Mineral producido: 1,600 toneladas de 10~/~ de cobre.
:Mineral arr~jado al des1nonte: 1nas o ménos 6.000 toneladas
ele -1°;J.
,)
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Esto~ grupos o~tán l la111:ulo:-. a 1Pner mayor importancia.
Jli110 U,ír111<·11.-Trabaja 11n criadero irregular con anchos hasta
de;~ 1nctros; la n)('a es g-ranític·a, el c·rirulero es ferrujinoso i calizo,
los 1ninerales son bronces amarillo~, ]a hondura 11rnyor es de 100 1nemctro~. <'Rtando los planes cu hucnas eoncliciones. Las demas características ~on laR siguientes para 1 DOS:
}'Jc·t C'S a Tierra Aniarilla: $ 5 por toncle<la.
Operarios: 73 al interior i :i2 al 0sterior.
•> - ~
l 1ntenor
.
. 1. -,
") 8() a l estenor.
.
• .,,,Da
, J orua 1 niec 110:
l\Ialacate: 1 ele sangre.
•
Esplosivos en1pleados: 4.500 kilógra1nos de pólvora i 300 de di11a1nita.
Nt'nnero dC' labores en trabajo: (">.
Laboreo corrido: ;~OO nietros por la veta .
.l\1 in eral prod ne ido: 2. 700 toneladas de 8,5~/0 ele lei.
Arrojado al clesn1onte: D.000 tonelaclas ele '.:?~~ de lei.
En este 1nis1no n1ineral son <l ignas ele 1nencion las minas A nrora
i Abundancia, que producen 1ninerales calizos de :3°/c> de cobre en
cierta abundancia, estrayén<lolos ele 1nantos hasta de 10 1netros de
potencia.
"J\I,:ne,·al ele Sien·a de la l'lata.-En este n1i11eral se clistingne la
1nina San ..:lndres ele G hectáreas; trabaja vetas de 1,50 ele potencia;
con solo 4 operarios ha producido 500 toneladas de 12~;J de lei. La
1nina no tiene maquinaria. La 1nayor hondura es de 50 rnetros.
Mineral ele PHnta del Cobrc.-En este 1nineral se di~tingue, en
pri1ner lugar la 1nina Bateas, que en los últi1nos años ha estado en
1nni buenas condiciones ele alcance, pero faltan los datos ele detalle
de estos {1ltimos dos años. A 1nas de esta mina, se distinguen las
siguientes:
Jlh1as Manto 11 e1·de i San Nz'colas.-Co1nprenden 36 echireas situadas apénas a 1 kiI6metro de Punta del Cobre.
La mayor hondura alcanzada es de 180 metros i se laborea en una.
estension horizontal de unos 150 metros.
Se trabajan mantos i vet.as, siendo estas últi1nas hasta de 1,50 1netros de potencia. Los planes están en buenas condiciones. Las de1nas
características de su trabajo son las siguientes para el año 1908.
Fletes hasta Punta del Cobre: $ 4 por tonelada.
Operarios: 60 al interior i 20 al esterior.
Jornales: $ 4 al interior i $ 3 al esterior.
l\Ialacates: tres de armadura de fierro.
Esplosivos: p6lvora 2.760 kiI6grainos; dinamita 552 kil6gra1nos.

------------=)l..:.:.:.fXEH.á.LE:-; DE COBRE

187

1Iine.rales: bronces i de color en criadero calizo i ferruj in oso.
Pr_ec10s de galerías: $ GO a $ 80 el metro, de pique l.~O.
)l I ueral producido: 1.200 metros de ~ 0~/0 de coLre.
Buena Esperanza 1· anexas.-C01nprende 64 hectúreas. dista :2 kilúmetros de Punta del Cobre, los trabajos se llevan sobre 1na~tos i veta 8
qne dan 1ni11erales calizos i f'errujinosos de color i t.mnbien bronces
.amarillos.
·
Las otras características para 1908 son las siguientes:
Fletes hasta Punta del CoLre: $ 4 por tonelada.
Operarios: al interior 30; al esterior l .1.
,Jornal 1nedio: al interior $ 3,GO al esterior 3,~0.
Esplosion: 1.119 kilógra1nos de pólvora i 300 ele dina1nita.
Bronces: aparecen a los 30 1net.ros en el primer manto.
Potencia: la veta 0,80 metros; los mantos hasta 1O metros.
)layor hondura del laboreo: 105 n1etrus.
)Iayor esteusion horizontal: 150 1net.ros.
Planes: en beneficio con lei de 11 °
Laboreo corrido en el afio: 60 metros.
Precio de las galerías: $ 30 el metro.
l\lineral producido: 1.440 toneladas de 11 º/o,
:Mineral arrojado al desmonte: unas -3.000 toneladas de 4-5%.
La 1nina no tiene n1aq uinaria para la esplot.acion ni beneficio.
Agua: no hai en el la-ooreo.
Ji ineral del Checo de Plata.-En este 1nineral se tiene en trabajo
la 1nina <e Siete por Ciento)); dista de Tierra Amarilla, por donde se hace
el tráfico, unas 3 leguas, teniendo flete de $ 1 í por tonelada hasta ese
punto; trabaja una veta-manto que da minerales calizos de color.
Con 4 operarios al interior i 2 al esterior, en esta mina que aun
tiene 1nui poca hondura, se han producido 500 toneladas de minerales
de 8!% de cobre-con lei de 3 Dl\L por plata. No tiene maquinaria ninguna.
Jlineral de El Rosario, Mina Bertá Lelia i anexas.-Comprende 10
hectáreas. Dista de Copiapó 10 kilómetros_.
Los fletes a ¡Caldera, l11gar de venta de los 1nineiales, son de
$ 18.70 por tonelada. Trabc1jase aquí una veta real de rumbo norte
21 º E. con potencias hasta 3~ nietros.
Tiene dos piques siendo la nrnyor hondura 66 metros i los planes
se encuentran en beneficio. 8e han trabajado 14 labores en 1908. Las
de1nas caraterísticas de esta mina son las siguientes:
Operarios: 45 al interior i 15 al esterior .
.Jornales: $ 3 al interior i $ 13 al esterior.
1
;.
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:splnsi vm,: -1.fiOO k i lt).t?.Tarnos ¡H',I vor.r i !l :!O k il,'>gra111os di 11amit.a.
La horco corrido t'll 1 !)()~: 1()() 1111·1ros.
:\[alacatm,: :! d1) cah:dloH.
Precio medio: g.ilerías $ -10 metro, piqu<'H $ ~O 11wl.ro.
l\lineral prndtwido on el afio: 2J,OO tonula<las de lO'Yo .
.\ nojado al dl'HJnon tu: :LOOO toneladas de ~ ~º/J.
l ¡' na mi na <.'Ollll> {,st.a de hiera hacer lo posi lile para, 1rn ida a otra8
n s1ila, hacer sn propio benefieio, pues lus llet.es altos i la gra11 m:u1uilat
unida a la pJrdida por }q ménos moment.úuea del 1ninural p()brc arr~jado al dcsmont.e, harían cambiar el resultado ucrn1,,1ni<:o de la empresa
L'normcmenle, i lo que se dice aquí corT1.,sponde exactainente a nu Hinnúmero de las minas en prodnccion.
l\Iineral de Cer1'v Blanco.-I~ste mineral si111ado a Ui kilómetros de
distancia del ferrocarril a Carrizal ( 11:stacion Yerbas Buenas) produce
acl ualmente casi esc·lusi,·arnent.e m1neraleH de bronce. Sus ,·etas son
bien formadas, han llegado a graneles honduras en n1:1.gníficaH condiciones de beneficio i est.íu llan1adas a tener un brillante porvenir cuando Hean trabajadas Jo 1nanera que se aproveche 1.oclo el n1ineral <¡ne
contienen lo cual por los altos fletes hoi dia no es posible.
)lina Agua Amririlla.-TralHijada sobre la Yeta q ne lleva ~u 110111bre, cuya potencia inedia os de 0,70 metros, rnm bo casi N. ~- e i11clinacion de 70º, esta1nina ha llegado a la hondura de 55G 111etros en buenas
condiciones de 1netalizacion. Abre en roca porfídica no estratificada i
está dotada de n1aquinarias para su laboreo, contando con ;~ calderas
de 120 HP. en total, dos n1áquinas de estraccion a vap:n· i una instalacion c01npletf1. para perforadoras de aire e )mprimido con su m;t11uina
c01npresora de 40 HP. Las otras característ.icas d0 s11 t.rabajo son para
1 !108 las siguientes:
Fletes hasta Chañarcít.o (Fuu<.licion) $ :20 por t,rnelada.
Operarios: al interior GO, al esterior 51.
Jornal 1nedio: al int.erior $ 5, 72, al esterior $ 3,23.
Esplosi vos: l. 127 k il6gra1nos de dina1nita i 2.112 de púh·ora
negra.
Esl.ado de los planes: en beneficio a 556 1netros de hondura.
Lab(,res trabajadas: G.
Agua estraida al dia: 57.000 lit.ros, siendo mas abundante en
planes.
]1

Laboreo corrido: 387,10 metros de galerías i 121,93 de piques.
Precio del laboreo: piques, $ 60,93 por 1netro, galerías S ;18,18.
)linera! producido: 1.975,40 toneladas de 1117%.
Arr~jado al desmonte: 1nas o 1nénos 6.000 toneladas de P>º ~-
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)_lina Cor_i11 imlJ_cuur .-La formacion es la mi~ma que la anterior,
~e~·o di vers,: veta, s 1e1Hio est.a conocida aun en mayor es ten sion s nperficia~1nente 1 por trabajo~ diverso~ que la veta anterior. Su potencia
inedia es ele 0:65 1netros 1 su hondura aun sólo de 280 metros esten-dié,ndose el laboreo en 550 metros horizontales. Dista de la mi~a ante:rior unos 3 kil6111et.ros por buen ca1nino carretero, pasando éste frente a
la mina anterior. Las otras caracterÍRticas son como signe para 190\~:
Fletes hasta Chañarcitos: $ 22 ,50 por tonelada.
Operarios: al interior 48 i al esterior 10 .
.Torna les medios: j nterior $ G,7 5, esteriur $ 2,82.
Calderas: 1 de 40 lIP.
:\l:1quina de estraccion a vapor: una, con capacidad tle 400 tonela<las a1 dia.
Esplosi vos: 1.254 kilógnunos dinarni ta i 4.236 de póh·ora
1linerales: bronces amarillos.
Planes: en beneficio.
Labores en trabajo: D.
Agua estraida: 43.000 litros diarios.
Labores corridos: 282,23 1netros de galería i 94,22 de piques.
Precio medio: piques $ 64,76 el metro, galerías $ 63,98 el metro.
Mineral producido: 3.739,03 toneladas de 14,92 %
Arrojado al desmonte: mas o ménos 10.000 toneladas de 4 ~/0
Con10 se nota por las característ.icas anteriores es esta una 1nina
_<le importancia 1nanifiesta.
Se el istinguen todavía en este 1nineral la mina Vz'zcachas, actual1nen te con trabajos de rehabilitacion, la Rincon, sobre la veta Coquirnbana, tambien con trabajos de rehabilitacion recient.es i muchas otra~
que no tienen trabajo i son de poca importancia.
~linera} de Chaiíarcz'llz'tos o Cacerones. La Comunidad :Minera que
se formó con el objeto de esplot.ar estos abundantes yacimientos: cuya
descripc{on rápida puede verse en el vo]ú1nen I de ]a Estadística, no alcanzó ·a completar sus instalaciones en debida formai se siguen los trabajos aun sin el empeño que merecen las vetas que componen esta magnífica corrida.
Vallenar z' Freir2'na.-La produccion de estos dos departamentos
en ccnjunto fué en 1908 la siguiente:
26.392,71 toneladas de -3,40 % o sean 2.216.311 ki16gramos finos.
Se distinguen entre las n1inas mas productoras de estos departa1nentos las siguientes:
:Mina Porvenz"r mineral J arilli'ta (Vallenar).-Produce bronces de
buenas leyes; trabájase aquí una veta de un metro de potencia, estan-
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Jo los planes a K!I rnet ros de hondura i en lJuu11 lllÍncral; la mayor es-

tension horizontal lalwn!ada CH de :-H, mctroH. Los dnina~ factores del
traba.jo son los siguientes:
Fletes a lluasco: $ 6 por torn•lada.
Operarios: interior 1O, est<:'rior r,,
,Jornal urndio: interior $ 3, estcrior $ 2,GO.
Bo1nbas: :! a 1nano .
.:\Ialacate: 1 de caballos.
l~splo8iYos: 500 kiU1gra1nos de dinamita en el año.
Agua estraida: al dia 500 litros.
Lauoreo corrido en el año: UO metros.
1[incral producido: dOO toneladas ele 18 ~,~ de cobre.
~lina U1t nnen Ba,io :del mineral El Q,.ito. -Comprende 5 hectáreas
i pertenece a la Compañía de l\linas El O rito que anteriormente fundia
sus n1inerales en el plantel de fundicion hoi dia paralizado.
Ha producido 2.300 toneladas de 15 % de cobre con 30 operarios
al interior i 15 al esterior. La 1nayor hondura llega a 80 1netros, siendo
la veta de l 1netro de potencia; los 1ninerales producidos son bronces.
Esta mina dispone de un 1notor a gas para la chancadura de los
1ninerales.
l\lina Astillas. -~Iineral de Astillas, Freirina, pertenece a la Sol'iedad de :Minas i Fundicion de C,urizal. La pertenencia comprende 6
hectáreas trabajándose una veta que abre en roca sienítica, con poi encia hasta de 10 n1etros pero de minerales de baja lei. La mayor hondura alcanza a 27 5 metros i la mayor estension horizontal del laboreo a
31 O metros. Los <lemas datos de esta mina son los i:uguientes:
Fletes a Chañarcitos: $ 4,00 por tonelada.
Operarios: al interior 24, al esterior 21.
Jornales 1nedios: 3,18 al interior i 2,30 al esterior.
l\Iéíquina de estraccion a vapor con capacidad para 200 toneladas
al dia.
Esplosivos: 104 kilógramos dinarnita i 830 kilógra1nos de p6lvora.
Labores en trabajo: 7.
Planes: en beneficio.
Laboreo corrido en el año: 163,18 metros de galerías a $ 60,37 el
metro.
l\lineral producido en el año: 3.062 toneladas de 5,8% de cobre.
El año 1909 esta produccion fué ba~tante mayor i se aumentar{\
1nas aÍln en el año en curso.
:Mina Socavan del 1nineral de Quebradita. -Estension doce hectáreas; pertenece a una Comunidad en que actualmente tiene una parte-
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1nui import~nt~ la Cmnpañía Esplotadora de Lota i Coronel. Despues
de un hunduniento que hubo en el pique principal, cuya hondura es de
4~0 1netros, se ha dado principio a un trabajo de rehabilitaeion de ese
pique, en forma que dará completa gan"tntía para el futuro, siendo el trabajo hecho en tubería de hierro revestida de ladrillos. Los bronces en esta mina, que ha tenido produccione.:, mui importantes, aparecen a los 40
1netros de hondura. La veta, es una veta Teal, con una potencia media
de un metro cincuenta, tiene a. veees anchura de 3 a 4 metros en mineral puro. Los planes a la hondura indicada se encuentran en buenas
condiciones de beneficio.
Los otros datos respecto a los trabajos son los siguientes:
Fletes a caleta Peila Blanca: (1 ti kil(nnetros t1e camino) $ 1O por tonelada.
Operarios: 80 al interior i :-J7> al c~terior .
.Jornales medios: S 3 al interior i 2,.2.1 al esterior.
Dias trabajados: 30.1.
Cah1eras: 3 con f uerz :1 total de () 2 H P.
jJotores: uno de petróleo «Otto>).
:\lAquinas de estracc:ion: 2 a vapor, rapacidad .200 toneladas diarias.
EsplosiYos: 1.200 kilógrainos de dinamita.
Agua estraida al dia: 5 a 10 1netros cúbicos.
Hondura a que es 1nas abundante: 100 1netros.
Laboreo corrido durante el aüo: G.00 metros.
~lineral producido: 1.507 toneladas de 16 ~\)·
Dispone, ademas, ]a faena de cuatro perforadoras Sie1nens (eléctricas)
que aquí han dado n1ui buenos resultados, una criba 1novida a electricidad i uua n1esa para escojer el mineral, c01no asin1ismo una chancaclora Blacke.
Durante el ailo a que se hace referencia ]a 1nina ha pr.oducido relativan1ente porque se ha puesto el principal e1npeüo a la rehabilitacion del
pique. principal i al avance ele otro pique maestro.
:Mina Santn, Rosa, .Mineral de San Juan.-Mina trabajada hasta 26()
1netros de hondura en una estension horizontal de 600 metros sobre una
poderosa veta de 2 metros de potencia, que abre en roca porfídica i a 7 leguas de la caleta Peüa Blanca. Tiene las características siguientes en sus
trabajos de 1908:
Fletes a Peüa Blanca: $ 12 por toneladas.
Uperarios: al interior 250, al esterior 80.
Jornales: $ 3 al interior i 2 al esterior.
Con m{tquina de estraccion a vapor.
Esplosivos: 15.000 kilógramos, principalmente de pólvora.
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1\ l'l'Oj:tdo a] d(':-;Jll<>lllt~: llla:-- O llll~IIOS 10.00() tonela1la8 de ·l
:\lina (iu('/n·ad/ta, del 1nismo rni1wral, mistllo <lucilo (sefíor Tornas
)lal':lmbio). Trabaj:tsL' aq11í 1uia Ycta que abre en sienitas con potencia media de llll nH·tro, ha llcg-,Hl<> a la hrn1<lura de 200 1netrm; i su cstension
horizontal laboreada a lean za a :H)O nwtro:--. Di:-;ta 1~1 kil1>mctros de Pena
Blanca con un tiett• de 4 $ poi· tonelada hasta ese pnnto. Durante 11108
se tiene:
Operarios: interior GO i l'sterior 1O.
'-Jornale:-:: interior $ :1 i c;-;terior $ 2.!>0.
l\Ialacate <le :-:nngn:.
Esplrn,ivos: i"~.000 kil1>grmno:-; p<>lvora i 1.000 kil6gran1os de dinamita.
Los plaucs: con agua, en bueno~ metales.
Agua cstraida al dia: 1O metros cúuicos.
Laboreo corrido ~n el ano: l 00 n1etr0s.
Precio 1nedio: pic¡nes $ ~00 metro, galerias $ 60 metro.
:Mineral producido: 2.000 toneladas de 18 %.
Estas n1iuas entregaii la 1nayor parte de sus n1Ínerales al plantel de
Fundiciou de Labrar del seftor Tomús l.Vlara1nbio.
l\lina Malaquita. (Areuillas).-Esta mina trabaja una veta en que se
ha llegado a 7 5 1netros; los planes se informan en buen estado, tiene poca
agua. Flete hasta Huasco, por la estacion Nicolasa: $ 12 por tonelalla·
Con 9 hmnbres al interior i 6 al esterior ha producido .100 toneladas <fo
1ninerales 18 °/ de cobre.
i\lina Hemolinos, de Carrizal Alto.-En esta antigna mina, que fnt:'> de
grande i1nportancia en tiempos pasados, s1ílo se trabaja actnahnente al pirquen i en los des1nontes; con 96 hmnbres se han producido 860 toneladas
de minerales de 4~ º/0 de cobre.
Este in1portante mineral está actuahnente n1ui decaido, hasta el punto
f¡ne poco a poco va quedando desierto i los trabajos van reduciéndose enormemente.
Serena i' Elqui.-Estos departamentos han producido en 1909 la cantidad de l 9.33D,4f> toneladas ele 1ninerales con 1.460.86--1 kilogrmnos finos,
o sean minerales de 7,.15 º/0 de lei, lo cual representa alguna dis1ninucion,
comparativamente al aüo 1 ~)07. Sin embargo, abundan en est.os departa1nentos los minerales de leye~ bajas que son industrialmente aprove0
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chables ?" cnya esplo~acion teudr(t con el tie1npo que ser f nente de una gran
producc10n. Desgraciadamente, sin embargo, varios nego:?ios establecidos
sobre esas bases, para la lexiviacion de los 1ninerales, no han dado los resultados qne se esperaban i lo que es aun peor, han contribuido a crear a esos
siste1nas y a las uiinas 1nis1n~s que sirvieron de base una mala atmósfera que
será difícil i largo quitarles.
Ahí están por eje1nplo los 1ninerales ele Algodones i Almendral, esperan do aun resoluciones respecto a negociaciones entabladas para su venta i así
hai 1nuchos otros; nliéntras se resuel ,Ten esas ofertas llevan solan1ente nna
vida 1n11i lúnguida i sin trabajos de i1nportancia.
Entre las 1ninas cuyos datos se han obtenido las de 1nayores producciones son las siguientes:
1Hineral de Lri Higuera.-A pesar de la compañía nueva que instaló su horno de soplete, este 1nineral no ha avanzado gran cosa en su
produccion, que m(ts bien ha dis1nin nido sobre los años anteriores. En
este 1nineral las rninas que pasan de 50ú toneladas de produccion
anuales i sus detalles son las siguientes:
.Minas Casas, Afí ,¡ anexas.-Comprenden 72 hectáreas i pertenecen a la Sociedad l\linera San Juan de la Higuera; situadas a 19 kiló1netros del puerto de 'fotoralillo. Las vetas trabajadas abren en
terreno sienítico i diorítico, siendo el criadero compuesto de óxidos de
fierro, cal i un asbesto no bien fonnado que ahí es 1nui característico
con10 criadero i q ne los 1nineros denominan piedra palo por ~u aspecto
parecido a la n1adera. Las vetas que corren de E. a O., con inclinacion
de 60" tienen potencias de l! a 3 1netros. La n1ayor hondura de estas
1ninas alcanza a 200 1netros i su mayor estension horizontal a 400 metros. Los planes est.án en buenas coudiciones, pr~entándo~e la veta
en ancho de 2 met.ros con bronces dd 6 a 7 % de lei. El agua ha sido
Riein pre un tanto molesta en el 1nineral, en jeneral; de este grupo se
estraen al dia unos 40 rnetros cúbicos.
Las demas características del trabajo de esta minas durante 1908
son las siguientes:
Fletes al plantel de fundicion: $ 3 por tonelada.
Operarios: al interior 50 i al esterior 30.
.
Jornales medios: $ 3 al interior i $ 2 al estenor.
Calderas a vapor: 3 con 100 HP. en total.
Bombas: 3 en todo.
Máquinas de estraccion: 2 a vapor, con rapacidad para 40 toneladas al dia.
l\Ialacates: 3 de caballos.
Esplosivos: 2.500 kilógramos de p61 vora del pais.
E.
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Labores Pll t ra bajo: :!O.
LaLnreo corrido en d afio: :!:!O molroH en total.
Pn,C'io dd nwt rn de galería: $ !,() rnoueda corriente.
l\linoral producido: ~.11:~ t.onuladas dtl 7,2<~/0 <le lci.
~\rn~jado al desmonte, aproximadamcnt.c: 4.500 toneladas de 4<j0 •
Cuenta ademas la faena con una in!:üalacion de dos perforadoraH
eléctricas sist.01na Sie1nens i Ilalske q ne ha dado a(1 uí buenos resultado~, ospL~ciahnento respecto al r{tpido avance que ha permitido hacer
en las labores de reconocimiento. Adeinas cuenta con un andarivel de
un solo cable sin fin de l.O(rn metros de lonjitud f]Ue baja los minerales
de las 1ninas situadas en el alto a la parte plana del n1ineral
l\Iinas Uosacla i Cocinera.-Estas minas, cuya estension es de
seis hect{trea~, trabajan vetas del todo semejantes a las anteriores pero
de 1nayor potencia, pues aquí se tiene anchos de 4 a 6 1netros; los planes q ne han llegado a 120 metros se encuentran en buenas condiciones pero los 1ninerales q ne produce esta 1nina son de baja lei, como
pne<le verse por la produccion. Las otras características del trabajo
<l u ran te el afto 1~lOR son las siguientes:
Fletes a la fundicion: $ 2 por tonelada.
Operarios: al interior 40, al esterior 10.
Jornales: al interior $ 3, al esterior $ 2.
)láq uina de estraccion a vapor con capacidad ele 20 toneladas.
Esplosivos: 2.500 kilógran1os póh·ora.
Labores trabajadas: 3.
Agua estraida al dia: 5 metros c{1bicos.
Hondura a que es 1nás abundante: 80 nietros.
l\Iineral proaucido en el año: 2.114 toneladas de 3,9~ de cobre.
Arrojado al des1nonte: 4.200 toneladas de 2~/6·
La composicion de estos 1ninera.les segun deter1ninaciones hechas
es la siguiente: cobre 5,1 º/o, sílice 15,3o/0 , azufre 23,6%, fierro 33,4~/~;
de.3graciada1nente no se ha indicado la cantidad de cal que contienen,
pero ese cuerpo existe ta1nbien, de 1nancra qne se ve que el mineral es
fusible por sí sin mezcla ninguna i seria fácil aprovechnr en estos 1ninerales la abundancia de pirita que contienen para realizar la fundicion
pirítica, econo1nizándose así la 1nayor parte del cobre.
l\!Iinas Llanca i LZanqnita.-Pertenecientes a la Sociedad l\Iinera de
La Serena. Comprende ademas las mi111s Tranquilidad i l\Ianto Salvador
que no tienen trabajo. La veta trabajada tiene un 1netro de potencia, corre de E. a O., desarrollándose el laboreo en una estension horizontal de 400 inetros i habiendo llegado a la hondura de 240 metros.
1
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Los planes se informan en hroceo. El agua que es mas abundante a
180 n1etros, se estrae en cantidad de 24 metros cúbicos al dia.
Los de1nas datos del trabajo de esta 1nina en 1908 son los si_guientes:
Operarios: al interior 60, al esterior 25.
Jornales 1nedios: al interior $ 2,80, al e8terior $ 2,40.
:Máquinas de estraccion: 2 a vapor i un malacate.
Calderas: 2 con 40 HP. en total.
Laboreo corrido en el año: 295 metros en total.
Precio medio de galería: $ 50 moneda corriente.
:\Iineral producido: 600 toneladas de 11 °/0 de cobre.
El desagüe de la n1ina se hace con las 1náquinas de estraccion, co.
locando al efecto un carro estanque que se llena i vacia automáticamente.
:\Iina Cortada o San Francisco.-Tiene tres hectáreas i pertenece
al señor Félix Vicuña. Los laboreos se desarrollan en una estension
horizontal de 14:0 rnetros, habiendo llegado hasta 150 metros de hondura, sobre dos vet.as con potencia de 1,00 i 1,50 1netros qu? son atravesadas por mas de veinte votas secundarias i angostas que tambien contienen n1inerales aprovechables, en parte. La seccion oriente del piq ne
viejo de esta mina fué constituida por una ll anipera, es decir, que el
mineral se presentaba en Hampas sin consistencia grande; las otras
secciones han sido finnes o duras.
Los otros detalles respecto al trabajo de esta 1nina en 1908 fueron:
Fletes hasta la fundicion: $ 1 por tonelada.
Operarios: 50 al interior i 10 al esterior.
,Jornales: $ 3 al interior i $ 2 al esterior.
A :-:,O'Ua estraida al dia: 4.000 litros Calderas: 1 de 8 HP.
:\láquina de est.raccion: una a vapor, capacidad 50 toneladas al dia
Esplosivos: 368 kilógra1nos pólvora i 30 kilógran1os de dinainita.
Planes: en buen 1netal de 80 centÍlnetros de ancho.
Laboreo corrido en el aiío: 140 en la veta i 16 fuera de veta.
l\Iineral producido: 840 toneladas de CJº/o·
Arrojado al des1nonte: 1.000 toneladas de 2º / o·
:Mineral de Talcuna, 1nina nlarga.rita.- Estension dos hectáreas,
dueño sucesion Huaman. Dista 3 leguas de la estacion :Marquesa (ferrocarril de Elqui).
Los minerales se calculan con 8 DM. de plata, a 1nas de 15~/o de
.cobre. Se trabaja aquí sobre una veta. Los otros datos son los siguientes para el año 1908:
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Fll'ft'H Jia~ta La ( 1ompaiíía: $ 10 por tonelada.
Operario~: al interior :!O, al m,t criar 8.
,Jornal medio: al interior$ 1,20, al eHferior $ l.
1\nm bas: ~ a 1nar.o.
Agua e~traida: GO litros diarios.
La horco corrido: 70 nietros en t.otal.
Precio medio µ:alc•rÍaH: 30 pesos metro corrido.
:Mineral producido: 500 toneladas de lúº/ de cobre i 8 1):\1, de
plata.
Arrt~jado a1 llfünnonte: 800 toneladas de 6''/
0

0

•

Se nota en las diYersai:,; 1ninas de estos departamentos una gran
cantidad lle 1nineral aprovechable que es arrojado al desmonte. Esto
proviene en gran parte de que los planteles de fundicion no compran
isino mineral~s de 7ó/0 para arriba, o cuando ménos de 6°/0 , sien<lo rnui
favorables a la fundicion; por otro lado los al tos fletes i loa trabajos
lleYados en jeneral con poca actividad hacen esplicables estas eondi.
c10nes.
Coquimbo i Ovalle.-Estos depart.amentos aprovechan sus minerales de leyes bajas, pues su produccion f ué en 1909 ¡de 74.468, 13 t0neladas de 4, 71º/ o sean 3.TJ09.164 kiU>gra1nos de cobre fino. Hai incluidas aquí 23.000 toneladas de desn1ontes beneficiados en Andacollo con
sólo lei de 2.25°/ descontando esto quedarian para los 1ninerales real1nente esplotados las sumas de 51.135.13 toneladas con 2.~)84.171 o
sean una lei de 5,83°/ de cobre. Comparativamente a años anteriores,
esto deinuestra un au1nento en tonelaie, pero una pequeña disminucion
en contenido fino.
El plantel de Panulcillo es el que contribuye 1nas que ningun
otro para beneficiar los n1inerales de estos departainentos, pues en 1~)08
benefició 45.460 toneladas de leí de 5,30% o sea un contenido de cobre
fino de 2.409.380 kilógramos, i el año 1909 aun esta cant.iclad es algo
niayor.
Se distinguen en estos departamentos las 1ninas siguientes:
M1:neral de Andacollo.-1\finas llermosa i Cuetas.- Pertenece a la
Compañía ~finera de Andacollo i con1prende entre todas las 1ninas
29 hectáreas. Áctualmente los trabajos se reducen a rehabilitar la
mina que está con .agua i beneficiar los relaves i des1nontes antiguos
por lexiviacion con ácido sulfúrico, habiéndose obtenido con eilo un
resultado bastante favorable.
0

0 ;
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. El jornal 1~1edio en estas minas es de $ 2,70 i se ocupan cien operanos mas o 1nenos.
La faena está bien dotada de ·maquinaria, consistiendo su planta en
nna central compuesta de dos unidades para la jeneracion de electricidaJ qne se distrilmye a los diversos servicios. Las unidades se componen cada una de un motor a gas pobre de 75 HP i nna dinamojeneraclor (corriente trifAsica de 65 HP), De esta central E::e sirven los diversos 1notores. Las 1ninas tienen una máquina de estraccion de 15
IIP i una bmnba poderosa de 1.200 lit.ros de capacidad por minuto con
la cual se está haciendo el desagii.e de la mina por uno de los antiguos p1q ues.
En las minas aun poco se ha avanzado, pnes se ha pospuesto todo
laboreo al desagüe para reconocer, como es necesario, el yacimiento i
ver la manera mas práctica de trabajarlo.
)lina San Felipe del Mineral d'.5 Tambillos.-Esta 1nina pertenecienre a la Sociedad lvlinera de Ta1nbillos, abarca 2! hectáreas de estension i está situada a unos 2 kilómetros de la estacion del Peiion.
Trabaja una veta de un metro de potencia en la cual se ha desarrollado un laboreo que abarca ~50 1netros horizontales i llega a 50 metros
de hondura. Los demas datos de esta faena son los siguientes para

1908:
Flete hasta Ta1nbillos (fundicion) $ 2 por tonelada.
Operarios: al interior $ 15, al est.erior $ 1O.
.Jornales 1nedios: $ 3 por operario.
Esplosivos: 1.500 kilógrainos de pólvora.
:\Ietros de laboreo corrido: 50 metros.
:\Iineral producido: 1.500 toneladas de 5~~Los minerales son constituidos por óxidos de fierro con bronces
amarillos i han sido la base para el trabajo de la Fundicion de Tan1Lillos.
:1\Iineral de Tamaya (Üvalle).-De este ántes tan importante mineral
sola hai una mina (p1 >r lo ménos entre los datos recibidos) q ne pase de
un~ procluccion de 500 toneladas en el año 1908 i aun esta1 que es _la 1:11na Adn1inistracion Sauce, esplota principahnente los des1nontes 1 solo
tiene trabajos de pirquen. Los fletes hasta el lugar de venta son de
12,50- por tonelada, i la produccion es de 1.200 toneladas de 10% de
lei. Se ocupan aquí 90 hombres. Sobre este 1nineral hai muchas esperanzas para el futuro i lo que promete, como asi~~srno u~ . p1:oy~cto
de rehabilitacion, pueden verse en el volúmen III, p~Jmas 160 1 s~gmentes. Es por lo ciernas sensible que este proyecto ann no haya s1do posible llevarlo a Ja práctica.
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:\lina El ln<'/<'nso dd ,nint•ral ffJl Incienso (eomuna de S11taquí;
depa rl a llH'n to de O valle) .-Situad a a 11 nos .t k i l«'"nel.roH d, · la cst acion dt1 Panulcillo. Trabaja esta n1ina, compuesta de ano hect:'lreas mnparadas por un antiguo d,•rcl'ho de sol'aroncros, una. Herie ele ,·etaH que
se cruzan ya por i1ll'li11acion ya por rnmlJOR formando grandes cuerpos
de n1i1H•ralcs de :! a ;, metros de anchura. El terreno en que obran laH
YL~t as ,•s terreno est.rat ificado; las gangas Ron granateH, ~cal, 1ierru i
cuarzo. Los hronces han aparecido a. los 1 üO met.ros vertirales Hiendo
Pse punto el de mayor aLundancia de las aguas i al n1isn10 tiempo loH
planes de la 1nina. En ll ~enticlo horizontal se han desarrollado laboreH en una m~tension de 700 metros. La 1nina se trabaja principal1nente por socavones snccsiYos, siendo el ma~ baio de 700 1netrus ele
lonjitud i sirviendo ~ra la 1nayor parte de la estraccion. Un pique
vertical comunica los vario~ socavones entre sí i facilit.a la esplotacion
i Yentilacion de la 1nina.
Los otros detalles del trabajo de esta 1nina en 1908 són los sigment,~~=
Fletes al lugar de venta: $ 6,70 por tonelada.
( )perarios: al _interior 100, al esterior ;~O.
,Jornales:$ ~,TJO al interiori $ 2,00al esterior.
:\1.í.qnina de cstracciou: una con 150 toneladas diarias Je capacidad.
Bombas: 4 con eapacitlad diaria de H0.000 litros.
Esplosivos: :2. 760 kilógra1nos de pólvora i 1.380 kilógramos de·
dina1nita.
Planes: en beneficio.
Agua estraida al dia: ·:20 met.ros cúbicos.
:\Iineral producido: 5.151 toneladas de 6,5 % de cobre.
Cuenta ademas la faena con algunas cribas con 1novi1niento a mano para la concentracion de los minerales.
Las 1ninas que posee la Central Chili Copper Co., de Panulcillor
han producido en conjunto algo co1no 25.000 toneladas de 1nineralesr
siendo sus leyes aun menores que las indicadas en las minas anteriores. En el volúmen I, pájinas 156 i 157 se pueden ver algunos dntos
jenerales sobre estas minas.
Combarbalá e lllapel. - -La produccion t.ol al de estos depart mnentos fué en 1909 la siguiente:
2.638,10 toneladas de 11,38º/o, o sean 300.145 kilógra1nos de coLre fino, Deinuestra esto una disminucion de 185 toneladas de eobre
fino, mas o 1nénos, sobre el año 1907 i demuestra al 1nismo tiempo el
poco desarrollo que ha alcanzado esa rejion en los trabajos mineros.
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. Están est?s departa1nent.os, sin emLargo, segun trx1.as las informaciones, destinados a tener una prod,1ccion de importancia en el futuro, pues aLundan ahí Jm; minas que sólo esperan el trabajo efectivo
para dar buenos rendimientos. Los actuales ferrocarriles en. construccion, especialmente el lonjitudinal, tendrán í[Ue can1biar radicalmente
las condiciones de esta zona.
Sobre las n1inas pueden verse algunos datos en los volúmenes I i
l I! en el actual sólo han sido t.01nadas para describrir sus trabajos las
n11nas que pasan de 500 toneladas anuales; i de esas no aparece ninguna en est.os Jos departamentos.
Aconcagua, Valparaiso, Santl'ago z O'Hi'ggins.-Durante el aiio
1~lOD estas provincias arrojan una produccion de l 5R. 748,8-! toneladas
de 5,5-!~fo con 8. 7D~.483 kilógramos de cobre fino. Sin embargo, es
necesario tener presente que aquí corresponde casi toda la correccion
'1 ue se hizo por los concentrados es portados de manera que la produccion
real de estas provincias se reduciría a 154.129,95 toneladas con
7 .-HHLl 13 kilógran1og finos, o sea una lei de -t87% de cobre.
Con1parando estas cifras con años anteriores se forma el siguiente
cuadro:
190:3 ......... 68.314.63 toneladas de 7,16''/o o sea 4.8!l4.544 kilógrnmos fi L10S
))
))
7 ,96 ))
» 5.608.209
»
1905 ......... il.565.07
))
))
7,52 ))
)) 4.021.002
))
1007 ......... 65.403.27
))
))
))
4,87 ))
)) 7 .4-!ü.113
191)9 ......... 154.12ü.~J5

Nótase, pues, un au1nento de 1903 a 1905; en ese año una disminucion que corresponde a la dis111inucion de El Volean i en parte al
Soldado, para volver a recuperar con mucho esta disminucion i sobrepasarla en 1909. Se debe este gran aumento a la Draden Copper
C01npany, de Rancagua.
En esta zona central la Bt·aden Copper C.º i la Socie lad Francesa
de Naltagua, harán que en los años venideros la produecion sea mucho mas abundante; asi1nismo sa prepara Cate1nu para aumentar su
produccion, i algunas faenas mas modestas trabajan tamhien a fin de
mejorar su sitnacion i au1nen tar sus trabajos; entre éstas se cuenta Las
Condes en que se han desarrollado ya trabajos de intere.; i que está en
estudio para formar sobre sus minas una gran sociedad norte-americana; los trabajos en Petorca sobre la base de las 1ninas del se~o.r Es~
p-inoza; la faena que posee el señor Harnecker en Ligua; en T1lt1l h::u
aun esperanzas de llevar a cabo una negociacion de importancia. To1nando en cuenta estos datos se puede pronosticar para dentro de unns
cuatro años una produccion de mas de 25.000 toneladas de cobre fino
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en la ztma central. Paru<·u p11<~H que Hcni principal111cnl,e pot· esta zona
donde ernpezar.'t la rosurreccion do la mi_noría <lel coLrc en Chile en la
fonna. <plO tiene q tw dosarrnllarHo i que poco a poco i rft su hiendo al norte esll' L".iemplo, aunque ya Hl~ nota un varioH dopart.ament.os, cotnu se
ha visto. que hai on el fm1do un 1novimiento <lo avance en este sentido.
Es nel'e~ario, pues, no creer que sea u11icarnente Collahuasi con sus ricos
i alntndanleH minerales el one ha venido a hact!I' aparecer un amnento
en la pruduccion del cobro en los i'tltimos añoH.
Las tn i na8 q ne 1nas prod uccion han ten ido on e8ta zona, son la8
siguiPntes:
:\lina Jla,¡nú,, mineral Los ~laquis. Del señor Otto Harnoekcr.-Sobre estas n1ina~ i otras se preparan trabajos p:ua hacer en el f ut.uro una
esplotacion de importancia. l(sta mina, q1w ha llegado a los 100 1netrfs de hondura, alcanzó los bronces entre ltls ~O i ;j() 1netros. Su potencia Ya ría de 1-3 1net ros i los planes están en beneficio. Dista 4 kilómetros de Peña Blanca (estableci1nicnto de Fnndieion del 1nismo dueño).
El trabajo queda cara0t nrizado cmno sigue:
Fletes hasta la fundicion: $ 3,50 por tonelada.
Operarios: al interior 15, al est.erior 5 .
.Jornal 1nedio: $ 3 por operario.
Precio medio de labores: galerías $ 60, i piq ue8 $ 70.
:\lineral producido en el año: 136,G toneladas de 5~~.
:\Iina Cú l'mcn, 1nineral Gredas.-Perte11ect=- al 1nis1no dueño. lia
producido en el año 220 toneladas de minerales de 4 i 5~/0 , ~iendo buenos fundente3; ocupa 10 operarios en el interior i 2 al esterior; jornal
n1edio: $ 2 .50.
:Mina GHías, n1ineral Ouias; del 1nis1no dueño.--Pr,)duccion 100
toneladas de 3% de bronces mui fundentes. Dista 8 kilómPtros de Peña Blanca con un flete de $ _4 por tonelada.
Estas tres minas, que están bien trabajadas, teniendo 1nn~ho metal a la vista, las destina su dueño a formar la base de una faena importante. En las tres, a fuerza de sacrificios i einpeño, se ha llegado en
el í1ltimo año a demostrar la existencia de buenos 1netales en los planes, quedando con esto listo el grupo para dotarlo de maquinarias i e1npezar una esplotacion en n1ayor escala.
l\lina 81nt·L An'i, 1nineral del 1nismo non1bre, situada cerca de
Cabildo.-Se trabaja una veta de potencia de 2 metros en 1netales de
bronce 1nui fusibles i mui abur:dantes.
Los datos jenerales de este trabajo son los siguientes;
Fletes a Cabildo (2 ki l<>metros): $ 4 por tell el ad a.
Operarios: interior 10, esterior 4.
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Jornales 1nedios: interior $ 3 i esterior 2,50.
Esplosivos: 700 kilógrainos de pólvora.
~Iayor hondura: 100 1netros.
Planes: en beneficio.
1Iineral prodt~cido: 700 toneladas de 4~~,; de cobre.
l\Iina Notte-América, mineral Coimas-Tabolango ( Putaendo) . Pertenece a la Braden Copper Co. Estos trabajos son recientes, sólo se ha trabajado desde junio de '1908. Se trabaja aquí una veta caliza
fer~·ujinosa con 3% de cobre i 12 Dl\1. por plata, que servirá como flujo
calizo a la fundicion de El Teniente, de la }fraden Copper Co. Se
han producido 550 toneladas de minerales de esa lei con 18 operarios
(en dos 1neses ele trabajo), llevAndose las labores a tajo abierto; el consu1no de pólvora ha sido de 138 kilógrainos de pólvora de San Felipe.
La 1nina es aun co1npletmnente nueva i sólo se le dará un trabaio en
grande escala cuando se vea bien que lo 1nerece por su rendi~iento.
l\Iinas de Cateniu.-La Société des :Mines de Cuivre de Caté1nou trabaja en esa zona diversas minas, siendo las principales El lllanto i El
Salado. Entre ámbas ha producido el año 1908: 40.000 toneladas de
4!~{, ocupando un total de 700 hombres con un jornal 1nedio de $ 4,50
al int(jrior, i 3,50 al esterior.
Esta Compañía está llamada con el tiempo a aumentar mucho su
esplotacion, que hoi dia proviene principalmente de la 111ina lllántos.
Los trabajos de esplotacion en el Soldado (lHelon), están paralizados
hace tiempo, i en el Salado se trabaja sólo 1ntii poco por ser los 1ninerales 1nui refractarios a la fundicion.
Hai el proyecto de colocar aquí un plantel de concentracion, con
lo cual la esplotacion podria llegar a tener tanta iinportane'ia casi co1no
la actual de los Mantos, i las 1ninas ele El Soldado (l\f elon) son capaces ta1nbien de producir otro tanto; pero ahí se ha - tropezado con inconvenientes provocados prineipalmente por dificultades puestas por
los dueiios de las haciendas en que se encuentra el 1nineral. Los detalles de estas 1ninas pueden verse en el volúmen I, pájinas 169 i 170.
Mina Sonánibula del mineral El Volean (departamento de Victoria ).--Esta mina está situada frente al 1nineral de San Pedro Nolasco i
a 3 kilómetros de distancia de la fundicion de El V olean. Tiene buen
camino hasta ese plantel i está dot.ada de tres socavones, siendo el mas
bajo de 700 n1etros de hondura, bien dotado de carros i rieles Decauville· de estos 700 1netros 325 van sobre la veta i 375 fuera de veta;
'
la primera
parte corrida en la veta fué de broceo, alcanzán_dose buen
metal despues de correr por la veta 17 5 metros. Los beneficws se presentan en clavos, algunos de pocos 1netros de estension i otros hasta de
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el ancltn varía dt• 0,-10 a 1,:!0 e11 1111~1.al de u; 1;t. En lo8 poZllH dd Hllcavon el mineral He pn Hutüa un buena¡., cun<liciones, pero no
HU han het·l10 ann reelHWL'imiont,os pur haber a.bun<lancia de ag·ua. He
proyt~ef a una irn,il alacion de liombat-; elt'~ctricaH para proseguir loH trabajos a prol'undidad. Comprendo esta mina 8 hectltrcaH, i las minas
S011ú111bula, Codiciada i Pl'ovidencia. l~l rumbo es ~:. a O. i su indinacion de -~ fr, i la roca en que abre es sienita.
Las de mas ~aracterístit·as del trabajo Hon las sigu ien toH:
Fletes lrnsta el Volean: $ (-i, 70 por touela<la.
Operarios: ~;> a.l interior i 5 al esterior.
Jornales: $ 5 al interior i j al esterior.
Esplosi vos: ?,45 kil<;grainos ele d ina1nita.
)Iayor hondura del laboreo: :!20 metros. )Iayor estension horizontal 7-15 1netros (socavan) .
.Agua estraida al dia: 800 litros.
Laboreo corrido en l 90~: 1-L> metros en total.
Precio 1nedio de las labores: pir¡ ues $ 60, galerías $ :-10.
:\Iineral producido: GOO toneladas de l(i%,
)linera] de Los B,·onccs.-En este 1nineral ha habido en lm:, úhi1nos años una reaccion fuerte en su produccion; el trabajo iniciado por
don Francisco de Paula Pérez con un socavan de cortada que atraviesa
varias pertenencias, puso ele 1nanifiest.o en 1D07 un cuerpo metalizado
en la 1nina Sau Agnst.in i avanzando 1nas al interior vino a comunicarse i facilitar la esplotacion de la mina Disputada, en c1 ue se han
hecho en los dos t'ilti1nos años alcances de importancia, pudiendo esti1narse la produccion del {1lti1no año, como míni1no, en :1.500 toneladas
de 20 a 22%; esto ha provocado el entusiasmo de los dueños de las
1ninas que po~ee la sociedad Dese u bridora de los Bronces 11 ue ha iniciado trabajos de reha bilitacion de estas 1uiuas, a los cualL'~ se pondrán
gran actividad durante el año lDlO.
Al 1nis1no tiempo en las n1inas San Lorenzo i San Agustin se ha
dado znayor einpuje a los trabajos i actualmente estún esas 1ninas en
estudio por cuenta de un Sindicato norte a1nericano para entablar sobre
ellas una negociacion; esta negociacion, que casi segura1nente abarcarú
las de1nas minas del distrito, estaria llamada a tener un desarrollo 1nui
importante en el futuro, pues dadas las condiciones de abundancia i
riqueza del mineral, este grupo 1 trabajado a la altura de los adelantos
1nodernos, no cabe duda que pasarja a figurar entre los-primeros. sino
el primero, como productor de cobre en nuestro pais.
Los
. trabajos de la San Agustin i San Lorenzo se caracterizan
como sigue:

:.?:•

lllL'll'üt--;

1

MINERALES DE COBRE

Distancia a :l\laitenes (fundicion): '.:?3 kilónietros.
Fletes hasta ese punto: $ 14,38 por tonelada.
Operarios: 80 al interior i 10 al esterior.
Jornales 1nedios: $ 3 al interior i 1,50 al esteri6r, mas ]a cmnida~
Esplosivos usados: 1.800 kilógramos <le p(>l vora.
Planes: en beneficio, pero con agua.
Hondura mayor: 120 metros. ·
Laboreo en trabajo: 3 grandes cacerones i 4 labores.
Produccion de 1ninerales: 2.:367 toneladas de 24~~ ele cobre.

En esta zoua se distinguen aun como productoras de prinrnra:
i1nportancia:
Las n1inas de El Y olean, de la Compañía 1\1 inera de l\Iaipo, con
una produccion de 13.100 toneladas de 6:3~~ de cobre, en iguales condiciones que en años anteriores. Aquí tam bien puede esperarse una
reaccion favorable en la produccion, cuando marche el plantel de concentracion por 1nedio del aceite (sistenia Elmore), que aun está en
prueba i con resultad.os halagüeños.
Las 1ninas de Naltagua, de la fJodété des JJlz'nes de Cuivre de 1Valtagua (cmnu~a de Qhocalan, departamento de .Melipilla) han empezado a
trabajar, en marcha normal, aunque aun no a plena capacidad, en los
í1ltiinos 1neses del año 1909, habiendo producido las 1ninas 17.000 toneladas de 3,6~/o de ccbre. Esta faena se ha fundado sobre la base de esplotar diariamente unas 300 a 400 toneladas, de manera que en el futuro será uno de los grandes productores individuales. Actualmente se
trabaja activamente eu preparar las minas para esa produccion, teniendo, segun infor1nes sueltos, n1ui buena base para ello i una abundancia
de 1ninerales a toda prueba.
La Braden Copper Company.-Est.a Sociedad tiene en proyecto un
plantel para beneficiar hasta 3.000 toneladas diarias de minerales. Durante el año 1908 esplotó 62.493 toneladas de 3,5~{ de cobre, que
fueron concentradas en el plantel exist.ente cerca de las 1ninas.
El ferrocarril de Rancagua a las minas está ya por concluirse i
está ya construyéndose un gran canal del rio Cachapoal, para tener
la fuerza necesaria para el nuevo plantel en proyecto.
l\las datos sobre estas 1ninas pueden verse en el volúmen III de·
la Estadística, páj inas 333 i siguien.tes.
A esos datos sola1nente vale la pena agregar aquí lo que dijo su
jerente señor Guillermo Braden, en una reunion de injenieros, en New
York, a fines del año próxin10 pa~ado:
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1<S0bro la baso de 7.:HH tonoladaH osplotadas i beneficiadas, (durante el n1cs do NoYiombro) ol <'OHto por tonelada Ho dis1ribuia como
:::-igue ( valores on dollars americanos de r>O peni11 uet:1 e/u):

A 1·1·;111(¡ ttc .•..•.•. ••.•.••••.•••.••.......•••......•...••.••..••.•• $ o,a 1
0,06
Gastos jonerales de las ll1ina8 ............................. .
l
•
•
o, 12
l \ ceo 11oc11r11e11 tos .............................................. .
rl,
•
•
0,02
. rasportes 1nter1ores ......................................... .
O,Ofi
Trasporte at·reo (andariveles) ............................. .
0,27
]Je11eficio: operaciones ....................................... .
O,Ol
Reparaciones (trabajo) ...................................... .
0,09
Reparaciones (1nateriales) ................................... .
0,05
Gastos jenerales de beneficio .............................. .
0,01
Fuerza 1notriz (hidn1nlica) .................................. .
nluestreo i 011sayes .. .. , ..... , ..... , .. , .. , .. , .. , ..... , ....... ,.
0,05
0!2:3
Gastos jenerales ..................... ·......................... .
Seguros, intereses, etc ...................................... .
0,04
rf(l·1·AL ... .....•. , ,, ••. , ,, , .. , •. • •·• • •• • •• • •• • •• • •

S

1 ',-)•).J...

La cuenta de arranque de 1nineral c01nprende 1nucho trabajo de
preparacion, cmno cortadas, chiflones, etc. l\Ias de l~ mitad del traLajo
fué hecho a contrata.
El cosro real del traLajo de un 1nes fué:
Ciento sesenta i cuatro jornales operarios (9 horas) con perforadoras Ingersoll de 2¡ pulgadas de aire comprimido, taladraron 5,082 pies,
a un costo de 2.025 centavos por pie de taladro. Termino medio taladrado por operario al dia, 31 pies. Con 1.008 jornales-operarios trabajando a 111ano se taladraron 13.855 pies de tiros o taladros a un costo de
8,2 centéci1nos por pie. Termino 1nedio taladrado por operario dia:
13,8 pies.
Incluyendo todo trabajo, tanto a contrata cmno al dia, en las minas, resulta 12 toneladas de 1uineral arrancado por op(lrario-dia.
Para dar una idea concreta de lo que se considera buen trabajo,
se dió un contrato de un socavan de 6 metros cuadrados de seccion a
un costo total de dollars 3.15 por pie corrido. sin contar la afiladura de
la herramienta i reparaciones; en 30 dias se corrieron 132,25 pies.
Los datos anteriores (concluye en su esposicion el señor Braden)
indican do la 1nanera mas concluyente la eficacia del trabajador chileno.
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Tornando algunas de estas cifras i convirtiéndolas en pesos de 18
d resulta: costo total de arranque, trasporte, gastos jenerales, concentracion, fuerza 1notriz, etc., etc., por tonelada de rnineral: $ 3,07 de 18 d
Pie de taladro de 2f pulgadas con perforadoras (fuerza hidráulica para
las c01npresoras): 0,0562 $ de 18 d, es decir, 5,62 centavos: costo taladrado a mano: 22. 74 por pie.

l\Ias al sur la fundicion de Pu7.u1ºos, Rancagua, ha tenido una 1narcha mui accidentada durante los dos últi1nos años, i por lo tanto, la produccion de minerales de esa zona es pequeña.
En Biºo-Bio lús 1ninas de Jlalalcura aun no desarrollan produccion que valga la pena rnencionar especialmente, salvo por el hecho de
ser la produccion de cobre rnas austral actuahnente en el pais: se han
esportadn por Valparaiso 13.401 kilógramos de 17~,6 o sean 2.278 kilógrainos finos.
En Magallanes. Todo trabajo de cobre en esta rejion está parali.
zado actualmente. Respecto a las n1inas de Cutter Cove, véase el tomo
III, pájinas 17 5 i siguientes.
Por los anteriores datos nótase, pues, que poco a poco la 1ninería de
cobre va poseyendo algunos. ejemplos de trabajos que no dejan nada
que desear i que el-porvenir de nuestra produccion 1ninera de cobre está asegurado i seguirá en un aumento creciente durante los años venideros. Hace falta siernpre el espíritu de empresas grandes entre los nacionales, pues se nota que son las sociedades estranjeras, principal1nente, las que actuahnente están haciendo el esfuerzo principal en la
produccion del cobre.
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Otros Minerales Metálicos
~ l.

)1 inerales (le fierro. ~ -l.

§ :! . Minerales de manganc~o. - § :-t l\linerales de coh~lto. -

l\linerales de plomo.- § !>. Otro:- minerales meUdicos

§ 1.-1\lINIDRALES DE FIERHO

Al escribirse estas líneas eR ya un hecho la n1etalurjia del fierro
€11 Chile; a 111ediados ele l\Iarzo de 191 O se prod u.i e ron los primeros hngoles de fierro en Corral, resultauclo un éxito completo Pl nuevo sistema de
fnndicion en que se emplea la leña en crudo dentro Je los Altos Hornos.
Desde el afio 1~10, tendrú, pues, en la Estadíst.ica .Minera esta
industria, su capítulo especial i se agregarA a la prodnccion nacional
esta nueva fuente de entradas.
Los reconocimient.os i estudios hechos sobre alguuos yacimientos
de fierro en nuestro pais han dado resultados que sobrepasan toda espectati va; pero la Redaccion deja al injeniero señor Carlos Vattier, que
haga las descripciones i deducciones consiguientes, en otra seccion de
este volúmen, como una deferencia nl propagandista incesante de la
1net.alu1jia del fierro en· Chile, que al fin es un hecho, por el cual aproYecha la Redaccion de felicitar al S3ñor Vattier, como asimis1no a los
encargados de los trabajos de instalacion i puesta en 1narcha de estas
faenas.
Aun durante lDOD no se ha producidon 1ninerales de fierro i s{,lo
<tpare~erán de HHO adelante.

§ 2.-MTNEHALES DE 1\IANGA~ESO

En esta clase de 1ninerales no ha habido produccion en los dos tUtimos años; solamente en 1D08 salió una partida de una tonelada de 1nineral, probablemente como 1nuestra, hácia el estranjero. La fabricacion de
fierro en lingotes en el futuro, provocaní una produccion de minerales
<le 1nanganeso para la fabricacion del fierro manganeso.

OTROS l\1INERALES l\IETÁLICO~
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§ 3.-MINERALES DE COBALTO

La esplotacion de estos minerales ha cesado por completo en los
dos últi1nos años.
§ 4.-1\IJNERAL~:s DE PLOMO I PLATA

Siendo una cantidad tan pequeña la producida en esta clase de
minerales se ha considerado conveniente agregarla al capítulo de minerales ele plata, donde se encontrarán los datos correspondientes a ellos.

§ 5.-0TROS l\IlNERALES l\IETALICOS

Fuera de los enunciados 1 no hai en realidad produccion de otra
clase de minerales en el pais.
La pequeña produccion de minerales de n1olíbdeno de Arica ha
·cesado por c01npleto i 1ninerales de zinc, tampoco se producen. En estos últi1nos hai, sin embargo, algunos proyectos i estudios que permiten
esperar dentro de pocos años alguna produccion. En otros minerales no
se deja esperar nada por el mo1nento.
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SECCION B

Establecimientos metal úrjicos en 1908

1909

CAPÍTULO IV

La metalurjia del oro en 1908 i 1909
l. Produccion totnl

de la mcta.lurjia del oro en 1908 i Hl09.-2. Establecimientos
de beneficio de oro en 1908 i 1909

§ 1.-PRODUCCIO~ TOTAL DE LA l\lETALUR,JIA DEL ORO
E~ 1008

1
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La produccion de la 1netalu1jia ~ del oro se reduce a dus clases:
oro en Larra i precipitados auríferos.
Durante el año 1908, la produccion ha sido la siguiente, por pro. .
Y1nc1as:
PRODUCCION DE ORO EN BARRA EN ]908

Cantidad en

Oro fino
Lei %

PROVIXCIAS

gramos

gramos

An tofagasta .........

20.068

92,56

18.Ü,;)

. .\
. tacama ............ · I

26.003

85,93

.,~ 344

Coq uin1bo ............

7 .2-!l

82,64

• {) K'4
.J.'

Aconcagua ...........

6.355

77, 10

4.900

V al paraiso i Stgo ..

17.842

72,25

12.~90

Total .........

77 .509

83,46

64.693

. ...

8.988

63,82

5.736

Total jeneral. .......

86.497

81,8:?.

70.4::?fl

! chafalonía....

--·'
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El valor de esta barra es de $ 128.181 de 18 d.
De esto ha ido a esportacion 21.251 de 93,67% o sean 19.907 gramos finos, con un valor de $ 36.231 de 18 d; el resto ha sido comprado
por la Casa de l\!Ioneda de Santiago.
En cuanto a los precipitados auríferos se tiene para 1908 lo
fliguiente:

PRECIPITADOS AURÍFEROS

I SU CONTENIDO, PRODUCIDOS EN

1908

-

COXTENIDO FINO

-

--·-- -

-·

--

LEYE8

Cantidad en
PROCEDE~CIA

Oro

gramos

Felipe l\latta ..

Cobre
Oro o/o Plata % Cobre

gramos

Tierra A1narilla, Stammer i Cía ... 389.000

Plata
gramos

0

'.'

kilos

i

233.500

Pomery ........ 246.000

6.64 5

3.890

116,7

1,71

l.Oú

30,00

2.4 11

1.102

81,7

1,03

0.47

35,0

4.92 o 2.460

73,8

2,00

1.00

30,00

272,21

1,61

0.86

31,34

1
1

TOTAL ....

868.500 113. 97 6

7.452

Todos Estos precipitado~ han sido esportados al estranjero; en
-cuanto a su valor se estima como sigue:
Por el oro contenido .......................................... 24.458
Por la plata ......................................... ·., · · · · · · · ·
264
Por el cobre ..................................... · · · · .. · .. · · · · ·
136
TOTAL....................... 24.858

E. MINERA-14
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ORO EN BAHHA
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l'l:Ol>UCil>O EN

1 J!l()!)

l !)()!)

Can tida<l en

Contenido tino

g'flllllOH

gramos

PROYI ~CL\~

':) -1 -

' '

rrarapacá .....................

2.860

................

721

70,73

510

. .\taca111a
.
.......................

14.314

76,73

10.083

Ooquimbo ...................

5.130

7:\11

, ,U)

Aconcagua ..................

5.707

75,61

4.315

Valparaiso i Santiago ......

16.748

70,10

11.7 57

Tal ca ............... ..........

102

49,02

50

,.l.,l1tal ... .................

--15.582

74,77

34.08,)

¡ chafalonía ..................

3.267

6L27

2 .00:!

T ota1' ,1enera
.
1..........

48.849

-'.)
87
' ,) ,l

36.085

Antofagasta

U"'o,

:. .

·~ - "'l

El valor de esta barra es de $ 65.67 5 de 18 d. De esta can ti dad
ha id0 a esportacion 10.327 gramc,s con 83,94~{¡, o sea 8.66~) gra1nos
finos, cuyo valor es de $ 15.778 de 18 d.; el rest.o ha sido comprado
por la Casa de 1\iloneda.
Como produccion de precipitados auríferos se tiene lo siguiente:

•
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PRECIPITADOS AURÍFEROS I SU CONTE~IDO, PR0DUC1I>OS EN

CONTENIDO FINO
PROCEDENCIA

Cantidad
gramos

Oro
gramos

Plata
gramos

Cobre
kilos

1009

LEYES

Oro

ºlo

Plata

ºlo

Cobre

ºlo

Felipe l\Iatta. 451.000

2.467

2.255

lf>O

0,547

O,D..

d0,

Pomerv........ 3 79.000

2.562

1.8~)5

126

0,676

0,5

:-33,33

"

9 ()

33

- - - - - - ---¡--- - - ToTAL.. .. . . 830.000

5.029

4.150

276

0,605

Estos precipitados han ido todos a la esportacion; su valor es el
signien te:
Por el oro .............. .
Por plata ............... .
Por cobre .............. .
'l,OTA L ..........•.

8.801
140
138
9.079 $ de 18 d.

Comparando las cifras anteriores con respecto a su contenido en
oro, con años anteriores, se forma el cuadro siguie~te:
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HA HllA Ptto l>ll CI l>A

PUECIPI'J'A DOH AURÍFER08

.A\O~

C:rn t. i el :11 l
llll grallln~

-

-

--

-

e/.,

Í.ll i

U ramo~
tinm1

C:rn ttdad
en grumos

Lei º/ 0

Oro fino
gram~"'

--

1~)0:3

7 [>(). 607

:-t~,8[)

256.lfi7 5.197.790

2,62

136.142

1904:

...

·J 15 ·JT~

76,86

165.424 4.~)58.000

2,50

101.847

1 ~lOf>

116.388

78 36

91.206 2.8!:l3.000

1,46

42.37 4

1 noti

1.,·_) 3 .... 6")...

'

() 7 ,61

!)0.436 3.286.000

1,151

:-17 .Rl ...

1907

92.914

47 34

44.017 1.830.000

1,680

:)0.781

Hl08

86.497

Kl ,82

70.429

868.500

1,61

13.976

1H09

48.849

73,87

36.085

830.0JO

0,605

5.02H

t.

....

t_

,_

'

'

.

'

---------~--

I con1parando las cantidades de oro contenidas en á1nbos productos, se llega a las cifras siguientes para la produccion de oro fino
de la 1netalurjia del oro en los últimos años:
1903 ... ...................................... .
1904 ......... ................................ .
1905 .. ....................................... .
1906 .. ..................................... ·. ·
1~)07 ................................. , ....... .
1~)08 .. ....................................... .
1~) O9 ..........•...•...........•.•.•••....•....

392.299 grainos finos
,))
))
267.271
))
))
133 ..i80
))
))
128.253
))
))
74.798
))
))
84.405
))
J)
41.114

Se nota una contínua deca<lencia en la produccion, que es ya
tan pequeüa, que saltns tales con10 el que se ve en 1908, se esplican facihnente por la acu1nulacion de 1ninerales en un plantel cualquiera que
viene a producir su metal acumulado en un aiio dado.
I lo peor es que no se nota ninguna esperanza de reaccion en la
metalurjia del oro, pues lo único nuevo que hai durante los dos últimos
aiios, son apénas tres pequcüos planteles para la a1nalgamacion: uno para
cianurar relaves, en el mineral de Talca; i el plantel del Zapallo, que sigue
aun esperiencias con algun éxito, pero esto es tan reducido que no puede
esperarse sino una reaccion mui insignificante, ni siquiera lo suficiente para
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llevar la produccio~1 a ~a c~fr::~ que tuvo en losaüos anteriores indicados, que,
por lo demas, es bien 1ns1gn1~cante.
Con10 se ha indicado en otra seccion, hai que tener mas esperanza en
el aun?e1lto de
produccion de oro en Chile por los lavaderos i por la esplotac10n de nnnerales 1nistos de oro con plata o cobre en la fundicion.

!ª

§ 2.-ESTABLECLHIENTOS DE BENEFICIO DE ORO
EN IDU8 I lQOr.l

Los planteles de beneficio de oro se encuentran casi toJos paralizados. La perspectiva que ofrece la 1netalurjia del oro es de lo ménos halagüeña i para su porvenir no se ve 1nejoría posible dentro de poco tieinpo.
En detalle se tiene de norte a sur lo siguiente:
Tara pac Í .-En esta provincia no hai ningun trabajo ni ,pla,ltel de be
neficio en 1narcha. La pequeüa produccion que aparece en 19th), proviene
de amalgamaciones individuales hechas sin plantel alguno.
Antofagasta.-En el departan1ento de Antofagasta tampoco existe nada; en San Cristóbal, donde se preparan las 1ninas, hai posibilidad de que
se vuelva a trabajar con el tiempo.
En Taltal el injenio del Guanaco o Mercedes sigue paralizado i el de
Ocaüa, en el mismo puerto de Taltal, trabaja de una manera hai·to intermitente por la falta de minerales, a pesar de que con cierta frecuencia se llevan ahí 1ninerales de otras rejiones. En 1908 se produjeron aquí (segun
los datos de la Aduana) 20.068 grainos con 92.56 º/ o sean 18.57 5 grarnoe
finos, en cambio en 1909 hai una produccion total de la provincia de 721
gra1nos con 70.73 º/ 0 o sean 510 gramos finos. Es decir, nna prodnccion,
practicamente hablando, nula.
Atacama.-Se sigue en Copiap6 beneficiando los relaves de las
1náq uinas Ataca1na i Carrera Pinto o Felipe Matta, en el Llano de Varas
(Púquios), aunque ya con poca enerjía, pues no queda 1nucho que beneficiar i sobre la parte mas difícil, de manera que a 1nas de haber disminuido
mucho la produccion, los precipitados obtenidos son cada vez 1nas bajos
en lei. En realidad se esperaba que ya en 1909 no hubiese produccion de
estos planteles; probablemente se están repasando algunos r~laves ya cianurados i solo quedará trabajo en este sentido para poco tiempo.
En la 1náauina del Bosque, cerca de Copiapó, el señor Pomery sigue
siempre benefi~iando pequeüas cantidades de 1ninerales de varias 1ninas
del departamento, por amalgan1acion i cianuracion; pero la produccion es
relativamente insignificante.
1

0
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Eu Tit·tTH A1rnn·illa, ('I ¡,l:111t<'l cll' h~xi,·iacio11 l<~va11tado alií a todo crn,to

i 11) :,;olo ha tml>ajaclo rnui poco, 110 npareciPndo 11ingu11a
produl'l'ion cfp p:,;a lnl'alidad <'11 1 !)0!).
E11 El lnl'a se h:1.:nnalgam:ulo alµ;ode mineral; pero ta111hie11 en mui
(n'•a.11:-.l' to111lls]

l':llltidad.
En Yalll'll:ll' i Fn~irina los antiguos pla11telcs est:'n1 paralizadrn,; en el

}W(}lll'Ú:l

Diego A. Sutil instal«í una pcquefia planta ele prueha
t·om¡ntl'sta de 1111 molino de holaH i las tinas :-;istema Lagarrigue-Sutil, para
<~spcrimentar en grande un sistcnm de amalgamacio11 ideado por él. Los rt'.:-;11Jta1los, hn:-;ta ahora, por lo tnénos bajo el punto de vii-;ta de la pro<luccion efectiYa, no son de consideracion.
El plantel <h·l :,;efior Urrutia, entre Frcirina i H nasco, ha producido
tainbicn :,;u pe<111cfio <'<mtinjentc.
La produce ion total de la provincia de A tacama en lll'O barra ha :,;ido
la signi1~nk:
afio 1'dt i1110

d

spf1or

1 !)OX .•••

26.003 gr:nnos de 85,D3 '>fe o sean 22.3-!-! gran1os finos

l~)OD .•••

1-1.31-1

),

·)) ,G.,3 )) ))

))

10.ns:1

>>

)>

Es una dis1ninncio11 continua que Yicne desde anos atras; en l DO-! S<'
producia aun D2.331 grmnos finos, en 1 DO,, 3~.050 grainos finos.
Coquimbo.-En toda esta provincia no existen sino trapiches aislados
<1ue producen individualmente 1nui poca c•>sa. En conjunto han dado .i.~)8-!
gran1os finos en l D08 i 3.7 .i i gramos finos en 1909 .
.Aconcagua.-La rehabilitacion de Las Vacas, con su plantel de beneficio, ha proYocado aquí uua pequeüa produccion, pero aun no n1archa cfo
una 1nanera normal; 1nas de la 1nitad de la produccion total proviene de
estas 1ninas.
Los trapiches de San Guillermo, el del seflor Duran i el plantel cll'
ainalga1nacion i concentracion, que actualmente se está habilitando para la
cianuracion. Este plantel tiene por delante un buen porvenir.
Santt'ago i 11alparaiso.-A.quí trabajan en debida forma actuahnente
sólo dos planteles situados cerca de Rancagua; en Alhné: el del :--eflor Enrique Stuven i de los seüores Salas.
El primero ha producido (segun las ventas a la Casa de Moneda)
11.888 gra1nos con 7,432 gramos finos en 1908 i 6.841 con 3.950 gramos finos en 1909.
El segundo tien·e (segun la misma fuente) la produccion siguiente:
1909: 3.524 gramos con 2.451 gramos finos.
La produccion total de estas provincias es la siguiente:

LA )IETALlJ"R,flA IH~ LA PLAT.l

1908 ... .
1909 ... .

de 72,25%
70,10

o sean 12.8DO gramos finos
))
))
11,757
))

Lo ~'ue no proviene de Alhué viene de Taltal, Choicas i otros puntos, hac1endose rnu~has veces imposible iverificar la procedencia de
algunas b~rr~s vendidas a la CaBa de l\Ioneda, que pueden provenir de
otras provmcias, aunque este error será por las mismas cantidades tan
insignificantes, de casi ninguna impCJrtancia.
l\Ias al sur, aunq ne hai planteles de beneficio como los de Loma
Blanca, Chivato, Pocillas, etc., no hai en realidad produccion en estos
do~ últi1nos años, salvo la 1nui insignificante indicada en Talca, de 102
gramos, con 50 gramos fino8, procedente de Loma Blanca.

CAPÍTULO VII

La metalurjia de la plata en 1908 i 1909
-§ l. Produccion de la metalurjia de la plata en 1908 i 1909.-§ 2. Establecimientos de beneficio
de plata en 1908 i 1909

~

1.-PRODUCUIO~ DE LA METALUR.JIA DE LA PLATA
EN 1908 r 10ú9

Como se esperaba i se hacia presente en el último volúmen de la Estadística, ha habido para la produccionde plata un aumento considerable
especialmente para el año 1908, por el alcance hecho en las minas de la
Cmnpañía Beneficiadora de Taltal; en 1909 esta produccion ha tenido,
sin embargo, nueva1nente un descenso, porque ese plantel no mantuvo
una produccion tan alta, como asimünno por haber paralizado sus trabajos el plantel de Pabellon, que se alimentaba con los 1ninerales de la
1nina .B:lisa de Bordos. (Copiap6 ).
No es halagador en absoluto el futuro de la produccion de plata,
en la parte que corresponde a la metalurjia propiamente dicha, de este.
metal. En la fundicion junto con plomo no hai que esperar ta1npoco
una produccion, ya que no existe ninguna fundicion de esta clase ni en
marcha ni en proyecto.
El único factor en plata, que puede aument.ar, es el de los minerales mistos con cobre; pero tampoco en éstos se notan tendencias bien
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1narcada~ de parte du lnH f n11didorm1 para aprovechar los rnineralei; de
plata en obtener ~jeH auríforo8 i arjentíforos, a pesar de quu e11 términos jeneru.lesi los 111inerales de plata HC prm!tan urni bien a ello por Her
jeneralnwnte cali;,r,oR, lo que los hace mui adaptables en la f11ndieion
de cobre.
La prod uccion f al.al para los añoH <le 1!>08 i 190D ha ~.;id() la siguieute, en plata barra, que por estos dos años es el Ílnico prudueto de
la 1netahu:jia de plata, no habiéndose producido nada de preci pitadoA
de i,;{dfuros de plata en dichos dos años:

PHODUCCION TOTAL DE PLATA BARRA EN

Afios

Cantidad
gramos

Lei

0

/0

1908

Gramos finos

I

190~~

Valor en peso8

de 18 d

23.635.457

~,:10~

10.96H.303

9385

22.23~).876
10.294.424

1.025,fü)()
460.3gl

De estas cantidadt!S, la 1nayor parte es barra corriente, cuya lei en·
oro no es sino de 5 C~I. i que no tiene valor comercial, habiendo por
esto en la barra de 1!)08: l.145gramos de oro fino, 8in valor; i en 1909
524 gra1nos, sin valor. En c::un bio, la barra que proviene de Coq uim bo
tiene 1,lOo/0 de oro, lo que da en oro para 1908, sobre los 7:38.\)70 gra1nos de plata aurífera, 8.129 gra.1nos de oro fino, con un valor co111ercial
de 14.226 $ de 18 d; para 190D, la cantidad de barra aurífera es de
482.543 gra1nos con 5.308 grainos finos de oro i un valor de !).289 $ de
18 d por ese oro contenido.
La mayor parte de la plata va al estranjero, pues la Casa de )Ioneda solamente ha comprado en el último tiempo (1908 i 190~)), c01no
término inedia, 350.000 gramos de plata (peso bruto).
Para el año en curso no puede esperarse una mejoría en la produccion, sino que hai que esperar un fuerte descenso sobre 1!)09.

2.-ESTABLECIMIENTOS DE BENEFICIO DE PLATA
EN lü08 I 1009

Los planteles en trabajo durante estos años han sido los siguientes:
Taráprrcá.-Aquí no queda en marcha sino el plantel de a1nalgamacion ele la ((Compañía Internacional Minera i Beneficiadora de

__________
L_A_)::.::_I.:.::_E'.:...:.rA::.::_L:..::_~_.:.:R:.:._:,JI:_::A~D:_:E:_'__:L:_:A~I:__:'I~,A~T_:_A_ _ _ _ _ _ _
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I:Iuantajaya)), aliinentada por las minas de Huantajaya, Santa Rosa i
Pabellon de Pica.
La produccion de este plantel, segun los embarques de cada año,.
ha sido la siguiente:
1908:
1909:

502.000 gramos de 96% o sean 481.900 grarnos finos
961.500
))
06 o )) 923.040
»
»

Se nota, pues, un aun1ento en el {iltirno año, que probabiemente se
mantenga en el año en curso.
Anto(agasta.-En esta provincia es sólo el clepartarnento de Taltal el que tiene procluccion de plata en barra (Antofagasta embarca
pequeñas cantidades <le rnetales crudos al estranjero), existiendo dos
planteles en rnarcha: el <lenorninado Beneficiadora de Oro i Plata, del
señor Can1ilo Ocaña, i el establecimiento Artnro Prat, de la Compañía
de :Minas i Beneficiadora de Taltal. El prin1ero de éstos ha espartado,
en 1908 la cantidad <le 346.000 gramos de plata de 86% o sean 207 .560
gramos finos; el segundo tiene la produccion mayor del pais, siendo
los datos jenerales del trabajo los que se indican mas adelante.
En 1909 el primero de esos planteles ha espartado 03.000 gramos
de 94~~ o sean 87 A20 gramos finos; i el segundo, 8.~)36.500 de 94~
o sean 8.400,310 ,gramos finos.
Hai aun alguna produccion aislada en este departamento, que proviene de beneficios hechos fuera de planteles, de n1inerales 111ui ricos
(a1nalgamaciones individuales).
Ataca1na.-Aquí el departamento de Copiapó es el únic0 que
produce plata. La produccion total ha sido la siguiente:
1
~

1908:
1909:

1.953. 700 con 1.883.571 gramos tinos
18 7 .1 O1 ))
15 4. 7 23
))
))

La disminucion en H)09 proviene de la paralizacion de Pabellon
i de que en 1908 se hizo una fundicion por plata en Tierra Amarillar
de~pues de acu1nular minerales por mucho tiempo con ese objeto.
La metalurjia de la plata tiene en este departamento mucho porvenir, i se nota que, poco a poco, van tomando entusiasmo por estos
trabajos en el departamento; sin en1bargo, en contra de ellos está la
baja última del precio de la plata.
Coquimbo.-La produccion de.esta provincia provi~ne en_ su. mayor parte de los minerales de Condoriaco, que se trabaJan. p~1nc1pal1nente en el plantel de Marquesa, de los señores NaranJO 1 C.ª; en
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1 ~)OH, sin <'111 hargo, hai u na pcq tt<'ÍÍa prrn l uccion del plantel del Cánncn
o Trapiche, que no 1ic11c~ produccion en 1!)OD.
La proclncrion total fné aquí la siguiente:
1 ~)0~:
l!H)!):

7:~8.!)70 de !)2)14':,{) o sean OH:?.:157 grmnos finos
48:?.f>43 de !)2
o >> 44:1.!)40
>>
>J

Et-tas barras contienen l.10%> do oro, que proviene del hecho de
ser 1nui auríferos los minerales de Condoriaco.

Santiago.-Fuera de trabajos aislados, sin ningun plantel de beneficio, no aparece aquí sino el <le Andacollo en La.i.: Condes, (Maitenes), perteneciente al señor Ignacio Bezares, quien ha conseguido, a
costa de 1nucho esfnerzo i enerjía, poner e:,;e plantel en produccion,
tmnando cmno base las 1ninas del cajon del l\ilapocho. La prodnccion
ha sido (segun las ventas a la Casa de l\Ioneda) la siguiente:
1H08:
1~rn):

~:17 .6!)2 grmnos con 230.:Hrn gran1os finos

!l9.!)80

))

))

!Hi.D85

>)

>>

Este plantel no es seguro que siga en 1narcha, pues las 1ninas
·eran arrendadas, i aun no se ha resuelto si se sigue con el arriendo o nó.

Nótase, pues, una decadencia en la produccion, que es jeneral para
1~09; sin embargo, hai varios trabajos en estudio para aplicar la lexiviacion a los minerales de plata, algunos fundados en des1nontes o
relaves antiguos, otros fundados:en los n1inerales de las minas mismas.
Habrá sí que esperar algun tiempo, ántes que estas esperiencias vengan a dar por resultado las instalaciones de pequeños planteles i se
note alguna produccion de ellos.
Sin tomar en cuenta el aumento accidental del alcance en las
n1inaside Taltal, se tiene, como se ve, un descenso continuo o progresivo en la produccion de metal blanco i para el año en curso; por
lo 1nénos, no ~s de esperar una reacccion marcada.
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CAPITULO YIII

Jeneralidades sobre la metalurjia del Cobre
en 1908 i 1909
~ l. Ideas jenerales sobre lalmetalurjia del cobre.-§ 2. La hidrometalurjia del cobre.-§ :-3. El

lavado, concentrncion i preparacion mecánica de los minerales de cobre

§ 1.-IDEAR ~TENERALES SOBRE LA 1\IETALURJIA DEL COBRE

La 1netalu1jia del cobre en el pais avanza incuestionablemente.
La fundicion de 1ninerales, que es el principal sistema de beneficio, progresa en dos sentidos: primeramente en el sentido de que cada dia se
hacen mezclas de cargas mas adecuadas a la fundicion, recun·iendo para ello, principahnente, a minerales fundentes de baja lei, de preferencia a los flujos estériles que anterionnente se han empleado con mas
frecueneia; i en segundo lugar, a que se abandona el empleo de los antiguos i pequeños hornos de reverbero para reemplazarlos por los hornos de 1nanga, en planteles de 1nayor capacidad i mejor dispuestos que
~tnrerionnente; asi1nisrno se jeneraliza 1nas el empleo de los convertidores.
Para 1nostrar esto, basta citar las cifras siguientes de 1909 co1nparativa1nente al año 1903:
En 1903 se fundia en hornos de manga el 55°/c> del tonelaje total
beneficiado; en 1909 este porcentaje alcanza a ~)0~~; en 1903 so obtenia
del total de la barra de cobre un lO~lo en los convertidores, en 1909
de la produccion de barra corresponde un 31,5% a los convertidores.
El año 1903 solamente existian 3 instalaciones con convertidores,
a saber: Cate1nu, V olean i l\lait.enes.
Actualmente hai las siguientes: Catemu, Volean, Maitenes, Calama, Gatico, Tocopilla, Chañaral, Caldera, El 1\iielon i Naltagua, es
decir, diez planteles contra tres en 1903. 001110 se ve, se jeneraliza su
,en1pleo.
.
De estos planteles de convertidores, sin embargo, hai dos qu~ n_o
se han en1pleado el año pasado: el de Chañaral i el de Caldera; el ultimo por inconvenientes en la maquinaria, pero que se pondrá luego en
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marcha, i ol prinwro por rai1>nt1H q1w no t·rn11wo la Reda.ccion. lncucHt iona.hlemonto l:u; inHtalaeionu~ .wl.ua.les do f'nndicion nxiHt.e11tP,S eu el
pais p1wden (simnpre q1w EH~ lnH dt'~ minerales) llegar a una procl1H·cion
cuando tlll'llOH doblo de la aet.nal, pero ha81.a a.hora jeneralmento las
1ninas Hon las q tw no han reci hi<lo, ni el empeiío para deHa.rrol1arlas en
tlt-.hida forma, ni la i:1ven~iou de ca.pitalm; para dot.arlaH de maíptinarias
i elrnnent.os tle trabajo i trasporto.
Segun los da.tos reunidos, para los planteles de fundicion se han
fundido en t.ot.al :t27 .:?8D toneladas de 1ninerales de cobre, en cuyo
trabajo se ha con~m1nido el combnot.ible ~iguiente:
30.4j5 toneladas de car bon est.ranjero;
56.552 toneladas de car bon nacional; i
40.000 tonela<las <le coke (e8tranjero).

126.987 toneladas de cmnbustible, en total.
Hai, admnas, una pequeña cantidad de leña consumida en la conversion a barra i ademas en los pocos pequeños hornos de reverbero
-que aun marchan con ese cmnbustible en Petorca i el sur de Co,¡uimbo. Sin embargo, esto es insignificante.
El número de operarios ocupados fué de 2.537 en todos los beneficios, correspondiendo a la fundicion 2.337, con un jornal 1nedio de
$ 3.645 moneda corriente, pudiendo estimarse que el trabajo efectivo de
cada operario corresponderá a 290 dias, cc,mo máxi1no.
Durante 1909 trabajaron 30 planteles de fundicion.
De estos planteles dos trabajan 1nas de 40.000 toneladas anuales.
Dos trabajan 1nas de 20.000 i ménos de 30.000;
Seis trabajan 1nas de 15.000 i ménos de 20.000;
Dos trabajan mas de 10.000 i 1nénos de 15.000;
Cuatro trabajan 1nas de 5.000 i 1nénos de 10.000
Quedan, pues, catorce que operan sobre 1nénos de 5.000 toneladas anuales.
Esta proporcion se modificará favorablemente para los años
venideros.
En la parte correspondient.e a la concentracion mecánica, se cuenta con la Braden Copper C.º que e:ürará ya a producir normalmente por
este sistema combinado con la fundicion i conversion a barra, segun el
proyecto en instalacion, con la nueva instalacion de concentracion por
el aceite, instalada i en prueba actualmente en El Volean. Fuera de
esto no hai nada de nuevo rE-specto a concentracion de minerales.
En la hidrometalurjia siguen, de las varias instalaciones existentes en marcha, s6lo Andacollo i Almendral, ámbas en Coq ui1nbo, i se
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ha puesto en 1narcha el plantel instalado en Guayacan que dará sus resultados durante el año 1910. En esta rama de la metalurjia se han
hecho en los últimos años, mas bien tristes esperiencias que operaciones con éxito .
. La 1net_ahu:jia ~el ~obre, pues, hace en jeneral buena impresion;
sus 1ns~a~ac1~nes principales son, sin embargo, las que corresponden a
la fnnd1c10n 1 parece que, en términos jenerales, este es el camino que
debe buscarse. En casi todas las rejiones del pais son frecuentes los
óxidos de fierro con leyes en cobre i los espejuelos en la mis1na forma
o con lei en plata; lo que suele ser un tropiezo es la existencia mui reducida, especialmente en 8iertas zonas, de buenos bronces o piritas pobres para tener en el lecho de f usion el azufre necesario para
obtener el eje. Salvo casos mui escepcionales i previa esperimentacion
mui prolija, no deben1 buscarse la solucion en otros sistemas metalúrjicos, siendo sólo de recon1endar la ayuda por medio de la concentracion, cuando sea posible aplicarla sin pérdidas exajeradas.
§ 2.-LA HIDROMETALURJIA DEL COBRE

En este cainpo i durante los dos últimos años ha habido muchos
planteles qne han cerrado sus puertas, contándose principalmente Paposo,
Tunillas i Antofagasta; En ca111bio, recien ha empezado operaciones el
gran plantel de Guayacan, sobre el cual desgraciadamente se guarda cere,
moniosa reserva i secreto, tanto respecto a los métodos empleados, como a
los resultados obtenidos, bajo el punto de vista económico.
Se estudia en Gatico el empleo de algun sistema de lexiYiacion parn
los abundantes 1ninerales oxidados de l\ilichilla, habiéndose esperimentado
con buenos resultados el ácido sulfúrico que, dado el precio que pide
la fábrica de Guayacan, se fabricaria probablen1ente en el mismo plantel.
Signe su n1archa normal Andacollo, beneficiando relaves rnolidos i oxidados en los cuales el gasto o consumo de ácido es relativan1ente peq neño,
gracias a lo cual el plantel deja utilidades relatiYan1ente buenas.
El Alrnend1:al tan1bien trabaja algo, pero en pequeña escala, estando
pendientes aun sobre este plantel, sns minas i las minas de Algodones,
algunas proposiciones de cmnpra por capitalistas estranjeros.
§ 3.-LAVADO, CONCENTRACION O PREPARACION
MECÁ.NIUA DE l\1INERALES

En las pájinas 212 i siguientes del volíunen r.rr. se hace un bosquej
hist6rico de la aplicacion de estos sistemas en el pais 1 de la marcha de lo~
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pl:tnklt!!-- 1pu' ad11:1l11a•11tt• t·mpll'all t•:-;te 11u~dio a1u-1iliar clt~ ht·t1<·fici11. A c•sa
l':,;pn:-;i<'itln ntl h:1i nada quo agT1·µ;:1r, l'ut~ra del plantel de t'011<'t•11tr:wion por
:l<.'l'ih• (:,;i:-;tem:1 ElmorP) instalado t'll la CmnpaflÍa Minera de I\Iaipo (El
Volean), qtH' :111n no ha trabajado sino como primeras cspc~rit~11eias hechas
1·un res 11 l ta dtls l1a:,; tan te halag-adorc:,;.
~uhrl' la eonet•ntracion dt~ la Braden Coz>per Co. lo clicho <·11 <·1 ,·olúml'll anterior corrcsponcfo a :--n trabajo 1lnra11tc los clos últimos aC!o:-;, pues
t'm'• l'~crito a 1incs de 1D08. }J por\'cnir <le e:,;ta Socicdacl r-.e consi,lcra
hien asl'gurado por d mineral que han puesto de manifit~sto i se entrarú
pronto a hacer la in~talnción para nn beneficio ele .:! a ;{ 1nil toneladas de
minf'ralcs al dia. ~u ferrocarril de Hancagna a las 1ninas se encuentra en
l'stos 1110n1cntos por krminarsc i se ha clfülo principio en el rio Cachapoal
a la constrnccion de un gran canal para la f nerza 1notriz necesaria.

,

CAPITULO IX

Los establecimientos de fundicion de cobre
en 1908 i 1909
• § l. Descripcion i cambit•s habidos en los principale8 e:;tablecimientos de fundicion de cobre en
trabajo, durante lo,; años 1908 i Hl09.-§ 2. Planteles de fundicion de cobre por instahm,e o instalados recientemente.-§ 3. Produccion de cobre en barras i lingotes en 1908
i 1~111!1.-§ 4. Esportacion de ejes de cobre ordinario en 1908 i 1~09.-§ 5. Produccion
de ejes de cobre auríferos i arJtmtíferos e11 1908 i rno9.

§ 1. DESCRIPCION l CA~IBIOS HABIDOS ~N LOS PRINfaPALES ESTABLECL\lIENTOS DE FUNJHClüN DE COBHE EN THABA,JO
DüRANTE LOS AÑOS lüü8 I 1909.

De norte a sur de la República trabajan los estableci1nientos de
fundicion que se indican en seguida, haciéndose ver su n1archa jeneral
durante lm, dos úl tiinos años.
1) Emp1'esa .Jltnera i de F'uruhºcion de Choquelimpie. (faena, de.
partamento de Arica).
Este plantel situado en el mis1no mineral de Ohoqueli1npie, a 160
kilóinetros de Arica, con fletes de 45 a $ 5v de 18 d por tonelada, recien
~e ha puesto en 1narcha a fines de,1909, habiendo tenido solo una insignificante produccion.

LOS ESTABLECDIIENTOS DE Fl:NDICION DE

romrn

223

El plantel se c01npone de lo siguiente: 1 caldero de 50 HP.; 2 motores de vapor de 75 i 50 HP; para la molienda tiene 2 clrnncadoras Blake, 3 pisones i un molino Hungtington de 3! pies de diámetro; para la
concentracion dispone de 1 jigger o criba, 2 mesas Wilfley i 1 Ferrari
i 1 \Vilfley para lodos; para la fundicion dispone de 1 horno de chaq neta de agua de 36" de diámetro con 2 ventiladores i 2 hornos de
calcinar. El c01nbustible empleado aquí es coke ingles i coke de la fábrica de gas de Tacna para el horno, i yareta para las calderas; el consun10 de este últi1no combustible fué en 1909, de 435 toneladas, al precio
de $ 6 de 18 d. por tonelada. Durante este año ( 1909) aun la marcha
puede clasificarse de esperi111ental, habiéndose fundido unas 100 toneladas de 1ninerales de 2 º/ de cobre, 26 grainos de oro i 12 n1arcos de
plata por tonelada, obteniéndose ejes de 13 º/ de cobre, 77 gramos de
oro i 50 1narcos de plata. Recieu durante el año en curso entrará est.e
plantel a trabajar normalmente.2) CompaiíÍa de Jlfinas i· lunclz"cion de Huani"llos.-El plantel
de esta Sociedad situado en Huanillos, no ha trabajado durante lrn; dos
{1lti1nos años.
3) Sociedad BeneficiadoJ'<l de Tocopillfl.-En 1909 ha empAzado a
trabajar este· plantel situado a 1,5 kilómetro del puerto de Tocopilla.
En otra seccion del presente volínnen se da una descripcion detallada
de este plantel; aquí solamente en términos jenerales se hace ver su
trabajo i los ele1nentos de que dispone. Es un plantel para la concentracion i fundicion de 1ninerales de cobre. Se surte de las minat-.,; Deseada, San José, San Cárlos, Feliciana i Buena Vista i de los 1ninerales de compra.
Para la fuerza 1notriz tiene 4 motores! a petróleo, con una fuer;.i;a
total de 1.000 HP. Tres de estos 1notores son sistema Diesel i m10
siste1na Deutz. Para la molienda tiene 2 chancadoras Krupp, un par de
cilindros chancadores i 2 molinos de bolas. Para la concent.racion dispone de 10 1nesas filtrantes, siste1na Krupp-Ferrari i 4 cribas Krupp.
Para la fundicion tiene un horno de chaqueta de agua de· 1,2·
por 2,00 metros con un ventilador Uornesville; para la conversion a
barra hai 6 convertidores de 2 por 1,60 1netros de dimensiones i una
compresora de aire (turbo-compresora).
El combustible empleado para los calderos i motores es el petróleo·
de California, al precio de $ 50 1noneda corriente la tonelada i para
el horno coke aleman, a $ 54 en el plantel.
Durante el último año ha trabajado el plantel durante 103 dias~
fundiéndose 2. 700 toneladas de n1inerales de 8~~ de cobre, ocupándm;e
65 opJrarios con un jornal medio de $ 5 moneda corriente. A las 2.700
0

0
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toneladas do mineraloH t-iO ha 1.Pnido quo ag-rogar 1.000 toneladas de
carbonato do <'al con pequeña lci en cobre, obteni{mJose fiOO toneladas
de L~jos do cobre; laH escoriaH t.ionett 0,3°¡~ de cobre.
Este plantel m,t:í llmnado a tener gran importancia, una vez que
se est.a.blezca ~11 marcha nonnal, pum, se cotnprende que en el primer
tiempo ha.br,i tLmido que t.ropezar con loH di versos inconvenienteH de
la 1na.rcha inicial de eualq uier plantel de boneficio. La base minera
de la rejion es de i1nport.ancia, pero segun ciertos informes parece <¡ue
eujeneral los minera.les son 1nui silicatados, de donde proviene la necesidad de la gra.n cant.id,ul de fnndenf.e calizo que ha habido necesidad de e1nplear.
4) Tlie Tocopilla Smeltúi,r¡ Worl~s.-El plantel de esta sociedad
que no alcanzó a instalar Re del todo fué eu gran parte rematado en
pública subasta en 1909 i parece que no se volver,Í. á. instalar.
5) Oompa1iia de .11!/na:, i F'undzcion de Tocopilla.-Este plantel trabajó hace 3 año~ pero en los dos {tlti1nos aiios ha estado paralizado sin
probabilidades de 1narchar tarnpoco en el próximo futuro.
6). Cornpa11Ía Mz'nera de Gatico (puerto de Gatico).-La 1narcha
<le esta Sociedad sigue progresando i aumentando su esplotacion; su
base 1ninera es de importancia grande i la marcha actual del plantel
-de rnetalurjia eo bien sati8factoria.
En el últi1no tie1npo se han hecho las primeras esperiencias para
beneficiar por via h{uneda (lexiviacion con ¡Ícido sulfúrico) los abundante8 1uinerale8 de l\Iichilla., obteniéndose con estas esperiencias buenoR resultados, que se esperimentarian en grande escala ántes de pro-ceder a una instalacion de beneficio.
La produccion fué en 1908 de 1.291.691 kil6gramos de barra de
'98!% contra 1.877.720 de 98.9°/0 en el año 1900, es decir, un aumento
de casi 50% sobre el año anterior. La barra de Gatico en 1909 contenía 0,3 C. M. por oro i 0,9 D. M. por plata.
Respecto a las instalaciones del plantel véase la Sesta Parte
-del presente volún1en i las pájinas 224 i siguientes del volú111en III.
Las características del trabajo durante 1909 han sido las si_guientes:
Operarios ocupados: 290 en término medio.
Jornal inedia pagado: $ 4,80 moneda corriente.
Carbon (estranjero) consumido: 4.903 toneladas.
Cake consumido: 4.145 toneladas.
:Minerales beneficiados: 19.396 toneladas de 983%, o sean 1.906.627
kil6gramos de cobre fino.
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Ejes co1nprados i refundidos: 54 toneladas de 52%.
Fundentes estériles: 2.144 toneladas de conchuelas i 4.155 toneladas de car bonat.o de cal.
Cobre producido: 1.877.720 kilógra1nos de barra de 98,9% de cobre
o sean 1.857 .065 kilógramos de cobre fino.
6) Compa·ñia de M/nas 1: Pundicion de Calama, Establecim'iento de
~horrillos. -La Compañía, a pesar de su buena base para negoc10, se encuentra en liquidacion actualmente. Se habla de que probableinente se unirA a la Compañía Poderosa de Collahuasi para fundir
ahí los 1ninerales pobres de este último n1ineral, pero aun nada hai de
positivo al respecto.
Sobre este estableciiniento véase volú1nen III, pájina 225 i siguientes i la Sesta Parte del volú1nen presente.
Su marcha durante el año 1!)0~) ha sido un tanto irregular.
Los fletes son $ 14 de bajada i 32 de subida.
El mineral beneficiado durante 1909 fué de 12.000 toneladas de
10º/o (fuera del nlineral concentrado) provinientes casi en su totalidad
de Chuquicamata: se agregaron 4.000 toneladas de piedra de cal como
flujo i se consumieron 4.000 toneladas de coke, produciéndose en barras, ejes i concentrados 1.440.000 kilógramos de cobre fino.
La paralizacion o por lo 1nénos su marcha a media fuerza es de
gran perjuicio para la minería de ese departamento, por lo cual será
casi seguro que de alguna manera se pondrá nuevamente en marcha
este plantel destinado, sin lugai· a duda, a tener un brillante porvenir.
7) Pacific Smelting C.º, Taltal.-Actualmente este plantel, cuyos detalles pueden verse en el torno II, pájinas 345 i 346, ha sido desmontado
casi por completo i no hai probabilidad de que vuelva a marchar tampoco en manos de otro dueño. La antigua sociedad fué liquidada en
1905.
8) Las An,imas Copper J1ining and Smelting C.ª Ltd., Chañaral.Durante 1908 este plantel tuvo una pequeña produccion, paralizando
despues suis operaciones tanto en las 1ninas como en la fundicion; se
habla de que posiblemente se unirá o serán compradas las existencias d.e
esta co1npañía por la compaiíía francesa cuyos detalles son los siguientes.
9) Sodété des mines et Usines de Cuivrede Chañaral.-Este plantel
está en la misma forma que se di6 a conocer en 1907, tomo II. Los
convertidores son de 80 x 70 i s6lo han trabajado algo durante 1908,
haciendo unas 14 toneladas de cobre en barra. Posteriormente se han
seguido haciendo s6lo ejes do leyes superiores a 50%. Jeneralmente de
E.
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f>7 !~{) do col,rn. Lo t'in i,·o nunvo q uu apareco 011 la im;talacion eH 11n
horno l'l~t.angnlar de;) piuH ·1 pulga.da.H por H pio~ dll largo.
La fuerza. necosaria para. la rnardia normal Hin convort.i<loroR Ho
estima actualmento (\ll (il) a 70 ,~aba.lloH.
Las caracterÍHl.icaH do su n1arehi1 duranlc loH doA i'dt.imoH años han
Aido cmno sigue:
1!IOH

,_
8''
Opern.rim1, número medio diario ..... .
4 ,...,')•).....
J ornn.l n1ed io ............................. . $
( \ir bon cornmmido eu motores, etc.,
l .4íiH,80 tonH.
toueladas ........................... .
2.(j7fl,3U D
Cokc consumido en fnrnliciou ........ .
'JU
Mineral beneficiado en el aiio ....... . ..., . 4'"'r;
' ,l,'... (') ))
Lei merlin. de esos minerales: .% <le
8,3n
cobre ................................ .
Prodnccion de cobre eu lmrru.- kilógrn.mos ............................. .
14.023
Prodnccion de ejes, kilógramos ..... . 2.636,U2ü
Lei media de esos ejes ................. .
57,20 %
Lei media de las escoria~ ............ ..
U '"'0"'
,,

¡O

1!10!)

•}

....

•>, ';)

tomL

~f>.XO!J

>>

7,47

:!.8~~. l H1',
68,52
0,60%

La marcha jeneral ha cambiado poca cosa, respecto a la antigua
marcha de este plantel, pero es de esperar un desarrollo n1ayor de
trabajo en el futuro, especialmente para el caso de to1nar esta compañía a su cargo las faenas de la compañía inglesa ánt.es citada.
10) Socz"edad Industrial de Atacama. Plantel de Tierra Am'l,rilla.
-Con la marcha del plantel indicado en el nínnero siguiente, el
de Tierra Amarilla ha paralizado sus operaciones por cmnplet.o.
La descripcion de este plantel puede verse en el vol. I, pújina :!
31.-Durante los años 1!J08 i 190!) no tiene ninguna produccion, pues
la Compañía ha llevado t.odos los minerales a su nuevo plantel de Ualaina.
11) Plantel de Caldera. Sociedad Industrial de Atacama.-TJa descripcion de este plantel puede verse en la Sesta Parte del actual
volúmen i en pájina 230 del vol. III. Su mo.rcha ha dado bastante que hacer anteriormente; feliz1nent.e se informa que actuaL
mente est{t trabajando en mui buenas condiciones i tanto porque la
produccion de Copiap6 ha aumentado en minerales de cobre, con10
por el hecho de haber paralizado el plantel de la Co1npañía Esplotadora
de Lota i Coronel (La Viuda) en Caldera, no le falt.an1n minerales
para sú 1narcha tranquaa i continua.
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En 1908 la produccion fué de 1.041,20 toneladas de cobre en
barra de 98°/0 de lei i 4.620.333 kil6grainos de ejes de 50º/0 de cobre.
Durante el año 1909 no se ha producido barra, siendo las
características de su trabajo las siguientes:
Operarios diarios: 134.
Jornal medio: $ 4,50.
CarLon de Australia consumido: 2.852,08 toneladas.
Cobre consnmido: 3.928.6D t.oneladas.
:Minerales fundidos: 28.423,33
Lei inedia: 8,15°/0
Ejes producidos: ·!.651.352 k ilógramos.
Lei media: 48,07~~
Lei de las escorias: 0.42
Como so ha dicho, este plantel tiene mucho 1nayor capacidad de
proJuccion i será segura1nonte aumentada la cantidad de minerales
beneficiados en los años venideros.
12) Estableciniiento de Paipote, de los Se 11ores Zelaya Hnos.
(Véase tomo II, pájina 354).-Este plantel no ha trabajado durante
los dos últimos años por cau~as que no se han sabido en la Redaccion.
13) Coniunidad Máiera La V iucla. Plantel de Fundicion La
Viuda, Caldera.-Este plantel ha marchado durante los dos últi1nos años en poder de la Compañía Esplotadora de Lota i Coronel.
pero en el últ.imo tiempo se han paralizado sus operac10nes sin
que aun se sepa cuándo vol verA a marchar. La descripcion de
este plantel se encuentra en el vol. TII, pájina 232.
Su prodnccion ha sido la siguiente:
1908: 129.600 kil<'>gra1nos de e.1es de 50°/0
U)09: 2.148.485
)>
))
de 50o/0
14) Copiap<> ...Jl,t"ning Company. El plantel de fundicion está situado
cerca de la mina, La descripcion detallada de este plantel puede
verse en la Sesta Parte del presente vol{unen.
En cuanto a su produccion ha sido la siguiente:
1908: 944.965 kil6gra1nos de ejes de 48, 13~{
1909: 1.468.845
))
)) de 50°/0
Tambien este plantel tendrá que au1nentar progresiv.amente su
produccion.
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Los ejes tic'twn 11na lni ele I C. JVI. pol' oro i i,:!íi I>. 1\1. por plata.
LoH n1inerales l'u11<lidoH son do H.r,<x, de cubre, aproxima<lanwnte.
lf>). 8oeicdud dt' Al inas i /t 1111uliciow'8 de Carrizal.-l~sl<tblect-

de Chaíia,·cito:-:.-En este plantel ya He parali:1.aron dcfinitiva1nmüe los hornos de rev('rhuro (<l11ra11tc el aiío l!HW, e11 Setiembre, su
paralizl'> el trabajo del t'tltin10 clo e11os), i la fundicion en el horno de
1na11ga ha llegado a ha('orse soLrcsalicnt.c cu los t'iltimos tiempos, 11cgando a f un<lirse por 1 ele cokc ;'l1asta Jfj do n1ineral; se ha s11pri111illo al 1nis1no timnpo t.rnla calcina (anteriorn1oute i1nportantc en la
faena) i se ha llegado a una cantidad <le nu1s de 80 toneladas ele n1illl'ralcs pasadas por el horno en 24 horas; teniendo el horno 4 pies de
di.buetro en las toberas, corresponcleria esto a 6,4 toneladas f nndidas
por pie cuadrado de zona de las toberas, lo que os un ren<li1niento
sun1a1nente alto i 1nui halagador.
Esta faena est,i mnpei'íada en aumentar su f undicion cuanto sea
posible, i se tiene proyectos de intercs para dotar las 1ninas i la faena
de 1naquinaria jeneral para el trabnjo mas rápido i económico, cmno
asi1nis1no el proyecto de levantar un nueYo horno en el mineral de
Cerro Blanco, o cerca de él, para a provechar ahí los 1ninerales de baja
lei que son mui abundantes.
Las características del trabajo en los dos últimos años han si<lo
las siguientes:
111ie11lo

lüOH

190D

Fletes al puerto de Chañaral $ de 1 Hd .......... .
4,50
4/,0
Operarios ocupados al dia ......................... .
Hl
76
3 ,a')o
Jornal Inedia . ......................................... .
3,20
Carbon de Australia consunliclo .................. .
2.880
I.5GO
Coke consu1nido ..................................... .
l.(i 7 1
2.0-!~
Precio medio del car bon, n1oneda corriente .... .
4;\00
4fJ,OO
()!),50
Precio medio del coke, 1noneda corriente ....... .
55,00
Minerales beneficiados, toneladas ................. .
17.!)14
18.053
() 9
Lei media de esos minerales ...................... .
10,23
. ' ....
Ejes de cobre producidos, kilógramos .......... . 3.88?,.4!)3 4.188.f>OO
Lei media de esos ejes %......................... ..
40,07
42,07
Lei de las escorias (pérdida total) ºlc, ........... .
0,662
O,!l:iü
Los resultados tan satisfactorios obtenidos, tanto bajo el punto de
vista técnico, como especialmente econó 1iico, hacen obligatorio, puede
decirse, el recomendar a todos los fundidores q ne tengan interes por
esto, el estudio de los datos comparativos del trabajo en las dos clases
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de hornos, pues en mas de una faena podria acarrear el can1bio ven~ajas que con1pensarán con mucho el cainbio de sistema.
16) Conipa11,ia ele 111inas El Orito.-Plantel ele Las Breas o El
Orito (Vallenar).-Este plantel que consta de dos hornos de reverbero
' .
,
esparto eJes por Ruasco en 1908 en cantidad de 633.887 kilógra1nos
ele 50~;~, o sean 316.943 kilógra1nos de cobre fino. En 1909 no ha ha~ido esportacion ni salida por Huasco, pues el plantel ha estado paralizado por causas que ignora la Redaccion.
17) El Astillm·o.-_ Iiuasco. - Pertenece al señor Santiago Vicuña
(Véase vol. I, p,_-í,j. 23 !). La 111archa de este plantel es normal i no ha
habido cainbio de interes ni en sn instalacion ni en sus siste1nas de
trabajo. Durante el aiio 1908 quedó el trabajo caracterizado cmno
sigue:
Operarios: ténnino 1nedio, 65.
Carbon consu1nido: 4- 700 toneladas.
Precio 1nedio por tonelada: $ 39.
_l\Iinerales beneficü~dos: :-1.300 tonelri,clas ele 12!º/0 .
Ejes con1prados i refundidos: 350 toneladas de 50°/0 •
Cobre producido: 560 toneladas de 9,7~{.
Lei de las escorias: O, 7 o/o·
No corresponde mui bien el beneficio, pues el cobre contenido
en los 111inerales i ejes no alcanzaría a dar las toneladas ele cobre producido; probableinente se tenia un stock grande de ejes del año anterior.
18). Estableciniiento ele Labrar.-Perteneciente al seiíor T01nas
:i\Iarmnbio. Este es uno de los pocos planteles ele pequeiias di1nensiones
que trabajan desde hace años con bastante regularidad, gracias a la
base minera de irn.portancia con que cuenta su dueño i a su trabajo activo i bien dirijiclo.
La produccion en los dos últi1nos años ha sido la siguiente:
] ~)08:
19rn):

852.326 kilógrmnos ele 50~/0 ele lei
1.223.876
))
de ejes de 50°/o de lei.

l~)) Estableciniiento de El Ijirio.-Este plantel perteneciente al
seílor· Santiago Vicuña i que yende sus ejes al Astillero, del 111isn10
dueño, sólo ha trabajado mui poco en 1~)08 i nada en 1900.
El primer año embarcó ejes en cantidad de 103 toneladas de 50~/o
i el últin10 sólo 6,82 toneladas de 50 °/0 de lei. Salvo algnn alcance de
importancia en las rninas vecinas, no hai el proyecto de hacer 1narchar

nuevamente este plantel.
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20) So,·il'dud 11/i"'.,.'' 8crn ,l 11,111, l'luul<'I de Nul'vo l'urccn-ir.-La
I Iiguera ( La S<~rrn1a). Porl c1 H'<'O P~I <• plan t.d a la Hociodad au6ni1na
q uo se 1101 n hra i ha pas:u lo por período'-! de dilieultadcs <1 uo han i1npedido su desarrollo en forma.
Los mirwrah•s <le que dispone en HHS propias minas, como :u~imiHmo
los dcmns qtH' pued<' ad1¡uirir pm· c1i111p1·:1 <'ll PI 111i1n~ral de La Higuera,
se f1tnd<'ll sin llt'l'<'SÍ<lnd de agr<'gado d<~ ll11jos de ningulla especie. EHta
propiedad parece que <lehiera ser 111otivo suficiente para qne en ese mineral se trabaja:-;c ntincrales <le leyes bajas, digamos de :~~fo para arriba,
1niéntras tanto a parece en los <latos el trabajo hecho sobre minerales de
7.f>G~:6 de cobre, i en las minas (vt'·nse ese capítulo) aparece al n1ismo
tiempo arrojado al dcs1noute grandes cauti<ladcs de 111iuerales <le lcyeH
b~jas.
Las características del trabajo para el afío 1!)08 so11 para este plantel
las siguientes:
Fletes a Totoralillo: $ 6 por tonelada ( 1!J kil<írnetrus de camino).
Operarios: 4.5, en tér1ni110 1ncdio.
tl ornal 1nedio: $ 2,.iO el dia.
Coke consu1nido: 1.09G toneladas.
Carbou Australia: 182 toneladas.
l\Iinerales beneficiados: 7.474 toneladas de ,,;><i~~ o scan .iG5.034
kilógramos de cobre fino.
Ejes producidos: 1.005 toneladas de 48o/0 de cobre.
Lei de las escorias: O, 5 %.
Segun informes obtenidos, parece qne el negocio en este 1nineral seria la fundicion en grande escala <le 1ninerales <le leyes bajas, desde :1% i
la cmnpra de esta clase de minerales qne son 1nui abundantes.
21) La H(quera.-Estc plantel pertenece al sefior Félix Vicufia.
Está situado en el n1ismo 1nineral de La Higuera. Aquí se trabaja en hornos de reverbero. La produccion durante los últünus aüm; ha sido la siguiente:
1908: G42.244 kgn1os ejes de 4~),4 7~/o i ~)7. !)-l8 kgn1os. barra 97 ~.6
1909: 590.809
,,
,, ,,
50 ,,
1 D.54<i
,,
,, 97 ,,

Este plantel demuestra una disminucion progresiva durante los últimos afios.
22) La Compañía.-Sucesion de C. J. Lauibert.-La Serena.-Este phntel sigue su marcha normal sin cambios ele ninguna in1portancia.
Su trabajo durante los dos últimos aüos ha sido el siguiente:
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1909

Operarios......... .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. . .. . .. . 80
80
Carbou Australia consumi<lo ............. 5.000 tonel:ulas 5.000 toneladas
~Ii11erales fundidos ........................ 7 .O~O
)>
6.DOO
))
Lei 1ne<lia ................................... 8<¡~
7,75o/0
Barra producido ............................ 600 toneladas
550 toneladas.
Segun estos datos resulta nrnyor contenido en la barra que en los n1iucrales, lo <¡ ne <lebe provenir de stocks <le ejes acu1uulados anteriormente.
~3) 17w Central Uhi'li Oopper U.º Ltd.-l\u1ulcillo. De todos los
phmteles de fnndicion <lel pais, es este el que trata mayor tonelaje.
Bajo la <lirccciou <lel seüor Harris K. ~iasters, este plantel ha adelantado
Las tau te en ::,;u uiarcha, i se espera anmentar aun nw,s su fumlicion, como
ai'li1111sn10 se tiene el proyecto de hacer la con versiou a Larra en con verti<lores que están en estudio.
Sobre el plantel 1nisn10 véase t01no III, p:íjs.23 7 i siguientes i la Sesta Parte del volíunen actual.
Los datos del trabajo durante los últin1os dos años son los siguientes:
1908

Fletes para car bon i niinerales de Co<1 nimbo, 76 kiló1nctros ............... $ 3,1 O tonelada.
Fletes para ejes ensacados a Coquimbo. 6,70
,,
Operarios ocupados diaria1ne11te, nuts o
200
111e11os ......•••.....••••...••••••••••••
"J or11~tl me(lio ........ ...................... . $ 2,72
I

Car bon Australia e Inglaterra consunüclo........ ... . . . .. ..... ... .. ..... ... . .
Coke (Alemania)...........................
l\Iineral fundido en el aüo ...............
Lei niedia de esos minerales ........... .
De estos eran co111prados ................ .
Lei inedia de estos últirnos ............ ..
Ejes de cobre producidos ................ .
Lei inedia de esos ejes ................... .
Escorias (lei media) .................... .

1909

3, 1Ola tonelada
6,70
,,
165
2,60

2.250 touelads. 1.600 touelads.
6.000
,,
6.000
,,
4:3.620
,,
45.460
,,
0
5! / 0
5.30°/0
20.520
20.251
7 a 8°/0
7.70
4.526 tonelads. 4.497 ,G tonelads.
47,22~/0
47,68
0,45
O5

'

.

Los ~j es contienen oro i plata en proporeion de 0,685 C. M. de oro 1
2,412 D. M. de plata.
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,1 li pu}g:ulaH por
lHO o St':111 l,lf> 111d1·0:,,; 1k:11ll'ho poi· ·IJ,O 111l'11·os d<~ largo. NoH<~ <!lllplean
l'll la prodtll'l'io11 llu,ios <·st/·l'ill'S i a1111 c11a11do las <~:,,;coriaH ti<~11c11 de 41 a
.t;\(~{> dt\ :-;ílil.'<', Sl' h:tl'e la fu11dicio11 a 1·azo11 <h~ ~00 trn1el:ulaH ,liariaH (i aun
1na~) dt\ mi11t•rall':,,;, <'t-l<'lusi\'e cok<•, hmnos, <'H<·orias d<~ !'<\paso, etc; d gasto
dt\ cok<·, i11clu:-;o p<'·rdida, etc., L\tc. 110 pasa de 1 ;{<1~ sobre el mineral
f urnli<lo.
Durante el 1'tltimo afio a pc~mr de la mayor C'a11tid:ul de mineraleH
fumli<lo:,,; se hnn ocupado lll<~nos operarios <pie en 1 DOX, pues ahí eran,
con10 se ve en el cu:ulro, 200 i el t'tltimo afio S<llo l (i;;,
La niayor fumlicion proviene toda de las minas de la misma Compaf1Ía, en que se han hecho con mui buen ,~xito, tral,ajos de reco11ocimie11to
de iu1portanria durante los últi1nos aflm,.
Se nota en jcneral ~en este plantel una 1narcha progrcsi va q uc lo
puede llevar aun 1nucho n1as Mjos <le lo actual, pero para ello ser.'t necesario, a la nrn.nera de ver de la Redaccion, c¡ue 110 se cambie la aclministracion
~upcrior con la frecuencia que esto ha suce,lido en lo~ 1'tltimos tic1npos;
estos can1bios i11cuestionablc1ncnte perjwlican n1t1cho al negocio i debieran en jeneral evitarse. U na a<hninistracion como la actual q ne lleva el
negocio en buen ca1ni110 h::1cia un futuro brillante parece <¡uc debiera seguir hasta desarrollar, por lo rnénos, todo el plan de traLajo que la pr/tctica del negocio le tendrá segurmnente sujcri<la.
24) The Ta1nbz"llos Sm,elting and Mining Sind/cate.-Pbntel de fundicion en Tambillos.-Esta Sociedad de x 20.000, en acciones de .t lOOcada una, que aparecia en el volú1nen ITI entre los plant.eles de fundicion
por entrar a producir, ha trabajado durante el año 1008; un 1909 se
paralizó el trabajo pero para volver, segun entendc1nos, pronto a
marchar.
Se compone de un horno circular de 3 pies 9 pulgadas de diá1netro en las toberas, un caldero de 20 HP. i un mot.or a vapor de 16 caballos de fuerza, un ventilador Root. número 4 para dar viento al
horno.
Durante el año 1908 la 1narcha, c01no es jeneral en estos casos,
no ha sido mui satisfactoria, llegándose a beneficiar 4.046,36 toneladas
de minerales de 6,57% de cobre. El gasto de coke fué fuerte i los
trozos de cobre (chanchos) abundantes, de mauera que de su 1narcha
no hai datos de interes que conocer.
25) Socz'edad Chilena de Fundi'ciones, Guayacan.-E~te plantel
sigue su marcha nonnal sin grandes cambios. Ulti1namente se ha
const.ruido un horno de reverbero de dimensiones bastante mayores que
}i:} hol'IIO µ;r:111dt>,

:ll'( 11:iJIIH'Jlh• l'll IISO l'Ollti11110, tÍl~IW
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las corrientes, pero aun en este últi1no año no ha sido puesto en 1nareha para poder indicar los result.ados que con ella se obtendrian.
. _La produccion que este plantel beneficia hoi dia, principalmente
e.1es 1 solo poco 1nineral (en 1908 sólo 9.472 toneladas de 12~~) que se
agrega a los ejes, en la fnndicion, ha sido la siµ:uiente:

1908............
19 O9 . . . . . . . . . . . .

7.300 toneladas de barras i lingotes
7. 6 59
»
))
))

La vida de este plantel está momentanea1nente ligada principal1nente a la cmnpra de ejes de otros planteles.
N nevo aumento en su produccion puede llegar a tener cuando
éntre en 1narcha normal el plantel de lexiviacion con capacidad para
cien toneladas diarias de beneficio, que ya en el {tltimo año ha empezado a trabajar, pero no aun de una 1nanera bien continuada i sin interrupcion. Espera la Redaccion poder dar datos cmnpletos de la instalacion i su marcha para el año pntrante.
26) Socieda-d Chilena de Fnnd2'cz"ones, Plantel de Tongoy.-Durante los dos últimos años este plantel no ha trabajado.
27) Sociedad Fundz"cion El Zapallo de Quile.-El pequeño plantel de fundicion de Quile no ha tenido trabajo en los dos últimos años.
28) Fundi"cion El _Durazno, Combarbalá.-Este plantel se cerró a
mediados de 1906, siguiéndose las operaciones en el plantel siguiente
de Ha1nadillas.
29) Funrlidon Ramculillas.-Del señor Ernesto Greve. Este plantel sólo tuvo trabajo en 1908; a principios de 190~) fué liquidado i han
quedado de pára tanto el plantel como las 1ninas que le servian de
base.
Su produccion fué:

1908............
1909............

35.400 kilógramos de barra de cobre de 97%
17 .300
))
))
))
98%

30) Fundicion de Quellon o Valdivia, Combarbalá.-La produccion de este plantel ha sido como sigue:
1908............
1üü9. .. .. . ... . ..

39.400 kgs. barra de 07°/0 i 129.200 kgs. ejes de 56º/o
46.500 )>
))
)) 9f/.º/ 0
23.UUO ))
)) » 50º/,;

31) Fundfrion Porvenir, IUapel.-Perteneciente a los señores
Geisse Hnos. Los trabajos aquí se han resentido en el {1lt11no tie1npo
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p, H" di liculr.:ulus ocont,111 ieaH do la ( ~om paf1ía q 110 lm; mano.i a. Su pro<l ueciou ha sidl~:
1\lo~ ... -t:H. 7\1;\
)\10\l,,, :3)U,-1(i~

kg-~. ,:jP:4 de ;">11''/;, Í I I .:.! 1;J kg-s. J,n.1'1'11, de H0",1
»
))
o
de colire i 1!l .8:>!J kg-H. de colm~ liarrn ,le rn;" ...
0

1~:s1e pla11tol produce algunos ejes de cobre co11 oro i plata quu
,·anal e~lnrn.il\l'O, ('omo Hü VPrft en la. ~wc,~ion resp,~ct.iva.
:{:!) Fundi,·t"on de fi1tz'l 111en1·0.-II aciun da Ch Ííi ih11, ·, cerca do I llaiwl. No se tiene noticias de que est.e plant.cl haya tral,ajado en lu8 (~os
úl I i mos años.
:t3' }'und ic/on l~~l l?ome'i'O, dd señor Santiago Taµ;le I [ ., Hit na<lo
a 1:.? leguas de Los Vilos. (Estaftta de Cainarmws). Talllpoco este plantel aparece con produecion durante los últimos doH años.
:34) F'undicion J,.,'l Ma-uro.-Pert.eneciente al señor UftrloH Vergara
[ñiguez (departanll'nto de Pelorca). Tampoco aparece producciou de
este plantel.
35. ~Fundfrion de Cantar/to, (Petorca).-Del señor José Ha1non
E~pinoza (Pedegua). Este plantel no ha t.ral1ajado en m.;tos dos {dt.imos
años. Las fundiciones se han hecho en el Hueso i Peñon del 1nis1110
duefw.
36) Fundicion Las ])almas, (Pctorca).-Del miHmo dueño. Tampoco ha trabajado estos años.
37) Fundicion El //neso.-Tambien del rnisn10 dtwño. Situado
en el departamento de Pet.orca. La produccion en E-Us dm, hornos de
reverbero de 18 por ~) pies ha sido (trabajando con leña) la siµ;uien te:

U)08.. ..........

19ü~)............

49.700 kilógramos de 9H~~
75.707
))
97°/0 de lci en cobre

38) Fundidon El l)e11on, ( Pet.orea).-Ta.111 l,ien del misnw dueño,
esperándose para el año lUlO un aumento en la produccion de e~te
plantel fPlO eonsta de un soplete de 0.7[> 111et.ros de di.ímetro i dispone
de fuerza hidráulica.
La produccion ha sido en 1908 de 7 i toneladas de ejos de f,0° ~).
Se han fundido 1.200 tonela<laH de ()~{i ('?) con un ('Onsumo de cuke
Je 500 toneladas; operarios ocupados l O, (:on $ ;~ de jornal.
.
39) F'undi'cion de Llaltu,in.-En el misn10 pueblo de Petorea. Perteneciente al señor
ashi ngton Lasl arria. Tarn poco este plautel ha
trabajado en los últimos aií.os.

,v
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-10) Fiindzºciºon de Ca"bildo,-Sucesion CevenS. Desde hace varios
aüos este plantel no trabaja, ni tainpoco las minas de est.a Sucesion.
41) Fundiciones Unúlas, Cabildo.-Lor:, datos remitidrn, por este
plantel permiten solo saber qne ha tenido un trabajo un tanto accidentado, pero no dan la produccion, que sienJo vendida a otros planteles de beneficio no afecta por lo de mas los dato;:, j en erales de prod uccion.
42. Fundidon Los ÁnJeles, Cabildo. - Do este plantel se puede
decir que no ha trabajado durante los dos últi1nos años.
43) Fundidon de Pe,1a Blanca.-Del señor Ott.o IIarnecker
( Ligua).
·
Las características del trabajo de este plantel durante los dos últimos años son las sig,uientes:
Hl08

Dias de fundicion ............... .
Operarios .......................... .
Jornal 1nedio .................... .
Leña consuniida, toneladas ... .
Car bon de piedra .......... , ..... .
Cok e, toneladas ................... .
Mineral fundido, toneladas ... .
Lei inedia de ellos ............. ..
Ejes producidos ................ ..
Lei de los e.1 es ............ : ..... ..
Lei de las escorias .............. .

50 dias
10 a 20
2 50

80'

80
215,2
1.441,4
5,5
130 tonlds.
r4 l-! '"'O/
D ,uD /O

0,2 a 0,3

150

12-16
3,50

100
306
2.~50
5

210
48

0,2 a 0,3

Aquí puede esperarse para años venideros un amnento considerable de produccion.
44) Plantel de O!wlaco. De la Compañía 1\1inera de Chalaco-Co1npuesto el plantel Je una seccion de concent,racion i de dos l1or11os cilíndricos de chaqueta de agua, solamente trabL~jó corto tiempo, durante 1908, paralizando <lespues sus operaciones por dificultades financieras de la Compañía.
45) Fundi'cion de AZ,icahue.--De los señores Ignacio Sil va e hijos.
Durante los dos últimos años no se tiene noticias de que haya trabajado este plantel.
46) Oonipaií.ía de 1.Vinas i Filnd,ic/on ele Putaendo.-EHt.e plantel se compone de un horno de manga. Está paralizado hace tiein-
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i la ~ol'ilidad qun lo pu~cu nHl{l en liquidacion, m,¡wn'wdoHo Hll roorgani:.:wion para po1wrlo 011 rnardia.
-t7) f 1111difio11 ],;¡ Culu·c, l\1(•1011, de la Hoci{·té deH \li110H de Cui
vru lh\ Cat.umon (com nna do N og-ak.JH) .--1•:Ht o plan t.td con HU horno de
rn:u1µ;a i eonvort idoro~, lii:üo para el trabajo, no ha f'u11cionado Jurante
los d1H~ i'ilt imoH aiíos por inconvoniun1t\H quo He ha tenido con loH duefws du los fundos on que estlt i::;it nado i por donde corro el can1ino do

}hl

1

-tK) FH11dicio11 l)m'-Llai, del sciior Guillermo Carvallo.-Durante
l\ is tlos {d I irnos afios 110 so t.iene nol.icias do q ne este plantel liaya trabajado s·ino en mui pequeña escala.
·lH) F'undicion de Alhué.-La comunidad minera qne actualmente pos·ee este plantel, ha empoí'.a<lu a fines del aiio pa!-iado a trabajar
nuevamente, habiéndose producido -l8J,OO kilúgrarnos do ejes de col,re
auríforcs i arjeutíferos con 45~/0 <le cobro, 15 C. M. Je oro i 10 D. l\I. <le
plata.
50) Soc i,:té des 11[ ines des Cuivre ele Catlmon. Plantel de La Poza. ( V <.'•ase Sesta parte).-Como la descripciou jencral de_ este plantel
va"en otra Seccion sólo se dan ai¡uí las característieas Je su trabajo para
.
'
los dos {tltimof; nños:
HI08

HI09

Fletes por tonda<la a Valparaiso ....... ..

--l,50

-! 'i>O

Operarios ocupadoe, en 24 horas ....... .
Jornal n1edio ................................ .
Carbon est.ranjero consun1ido, t.ns ...... .
Cok e, toneladas ............................. .
Minerales fundidos, toneladas ........... .
Lei rnedia de esos 1ninorales ............. .
Fundentes estériles consumidos, tns .. ..
Cobre en barra producido ................. .
Lei de la barra ............................. .
Lei de las escorias ......................... .

1-!0

140
4

8

4
l.~00
8.000
40.000
.i '':) º!
.o
I"" ...

10.000

~ ,()()()

K.000
-10.000
--11"""'0'

' ' ;) o

10.000

l .Kfü) l 11~. 1.~5!)
<)f) ' •l
~)~l,4
o,an
•)"'0'
O,.,a o¡
:O
lo

..

o)~

Uno de los inconvenientes mas graves con (pte ha tropezado esta
Co1npañía ha sido la falta de bronces. A pesar de ofertas de precios
bastante considerables no pueden conseguirse en la abundancia que
lo necesitan, hasta el pnnto de que en el {tlti1no tie1npo se ha traido.
por ahora con10 prueba, una partida de piritas de Ilueha (España),
Damos esta noticia para aquellos niineros que tengan bronces abun-

• Los l~STATILECI1\Hm\'TO~ Jm FUNJ>ICION DE COHRR

dantes que puedan ofrecer a esta Sociedad i evitar asi la internacion
de este producto.
51) Fundicion Duccó, San Felipe.-Este plantel, situado en la
cercanías del pueblo de San Felipe, no ha tenido procluccion durante
los dos últi1nos años.
52) F11ndicion de Tiltil.-Perteneciente al señor Cárlos Riesco.Solainente ha trabajado un poco en lDOS, prü(luciendo 120.040 kilógran1os de eje, con 50% cobre, 4 'J. 1\11. de oro i 5 D. 1\11. de plata.
En 1909 ha estado paralizado.
53) Cornpafíía Esplotadora de J.,ota i Co1'onel. Plantel ele Maitenes. (Véase vol{unen I, ptíjina 149) .-La proeluccion de este plantel
ha sido la sigui en te:
1908: 609.250 kilógramos de barra de 98~~ de cobre.
1909: 552.467 kilógra1nos de barra ele 98% de cobre.
54) Compafría Minera de l\f aipo. Plantel de El Volcan.-En este
plantel se lrn instalado durante el año pasado una seccion para la
concentracion de los minerales por medio del sisteina Elmore (con el
aceite) con el cual se han hecho ya algunas esperiencias con resultados buenos, pero se espera aun una prueba mas en grande, por un
tiempo mas largo, para determinar el valor que pueda tener esta seccion en esa clase de minerales.
La produccion de este plantel ha sido en
H)08: 705.718 kilógrainos ele barra de 98~{ de cobre.
1909: 500.000 kilógramos de barra ele 98 % de cobre.
Las características para el trabajo fueron en el últi1no año las siguientes:
Operarios: 120
Jornal medio: $ 3.00
Fletes: 23,30
Coke consumido: 1. 733 toneladas
Minerales beneficiados: 1;3 .190 de 6, 3 %
Escoria, lei media: 0,5
Este plantel ha venido, desde hace años, ma~ bien disminuyendo
su produccion; ahora c?n el plantel de concentrac10n es de esperar una
reaccion en la producc10n.
55) Fundicion La Trinidad, (N altagua, Melipil~a).-~l año
1909 no ha trabajado este plantel. Perteneee a la suces10n Ru1z Tagle. Está situado a 15 kiló1netros de Talagante i consta de una caldera con su motor de 15 HP, un horno de manga con chaqueta de
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acrua do ·t 1>ios

de d i:inwtro, i henefieic'> en 1!JOH, con cincuenta peo1w~, :LS·IO t.onolaclas ele 1ui11eraleH de G~,~~, produciendo
ojos que f no ron vendidos a E11 ropa.
:>ti) S()(·i1:1/ cll'r; 1llhw8 de UuiDre de Naltagna. --ERtc plantel, cuya descripcion puccle verso en la Sesta Partu del presente vo
h'unon, .ein1wzc> sus operaciones durante el afio 1DOD, pero aun no
nutre ha a plt~1ut prodnccion por n10tivo de las n1inas que no se eucucntran desarrolladas para surtir por comp1nto ]as ne<"csidades de los
hornos. Est:í llmnada esta Sociedad, por la base abundante de sus minas, a un gran porvenir i se espera. fundir diariamente mas do 400
toneladas de 1nincrales.
Las características de su trabajo en 1DOD fueron laA siguientes:
~

(i ]Htl t""'
,radas

Flete hasta Valparaiso: $ 6 tonelada
Operarios: 500
Jornal 1ncdio: $ 4,50
Carbon consn1nido: 1.400 toneladas
Coke cons111nido: ?
l\finerales funclidos, toneladas: 17.000 de :1Ji0~1~
Pro<luccion <le barra (DD,3%)_: 450 tone]a<las
Id. de ejes (52<y0 ): 2:!0 t one]adas
Lei <le las escorias: 0,28%.
57) Fnndicion de Rl Teniente. Braclen Copper ( 10.-Los detalles
del plantel ele concmitracion i del de fnndicion pnellcn yerse en el to1110 III p¡Íjinas 33:1 i siguientes. La 1narcha de la fnrnlicion sólo se ha
hecho esperi1nentalmente; en la concentracion se han tratado
fl2.4D:\3D toneladas de minerales de ,\5<¡~ de cobre. Sobre la pr0<lnccion i clemas datos cconó1nicos, fuera de los publicados ya i por 1notivo de estarse pensando i haciendo la nueva instalacion, vcndr:.ÍJI datos
completos en los años venideros. En el 1n01nento los factores ecouú1ni ·
cos i los resultados deben cambiar notable1nente para n1as tarde i no
tiene objeto entrar en esos detalles.
Dentro de pocos años i, sin lngar a duda, esta faena será la de
mayor produccion industrial del pais entero.
58) F·undicion de Puquios, Rnncagua.-Este plantel ha trabajado solarnente mui poco en los dos í1lti1nos años, debido a diversas clases de dificultades con que ha tropezado.
50) Fundicion de Lota. Compañía Esplotadora de Lota i Coronel.
-Sigue este pla~tel su marcha norn1al sin cambio de interes ni en
su instalacion ni en su nrnrcha jeneral.
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Los datos de su trabajo en los dos últünos años, son los siguientes:
1908

Fletes al puerto de Lota, por ton ... $
1
1
Operarios, en 2 1 horas ............. ..
350
Jornal n1edio.............................. $
4,00
Carbon nacional cons uinido tons .... .
2D.l 72
Minerales beneficiados, toneladas .. .
24.756
Lei inedia ..... ........................... .
l l ,50o/0
Ejes refundidos (cmnpraJos) ....... ..
3.D66
Lei inedia de los ejes .................. .
48,34~/0
Barra producida, toneladas ........ .
4.061
Lei media de la barra ................ ..
07.69%
Lei media de las escorias ........... .
1,12

1909

$

1

300
4 00
'
33.702
10.861
14,07
4.859
51,1D%
4.83L
08
1,15

Seria de desear que esta clase ele planteles se n1oclernizasen i pudieran así entrar a beneficiar la 111ayoría de los minerales actuahnente
es portados.
60) J.?iindic,ion de Outter Cave .-Este plantel de fundicion, como
asimismo su anexo de concentracion, se encuentran paralizados, sin que
se tenga noticias de que se piense trabajar en ellos. Se encuentra en
Magallanes (véase tomo III).

§ 2.-PLANTELES DE FUNDICION UE COBRE POR INSTALARSE
O RECIENTEMENTE INSTALADOS

De norte a sur de la República no se tiene noticia de ningun plantel de fundicion en proye1..:to de instalarse actualmente.

§ 3.- PRODUCCION DE COBRE EN BARRA I LINGOTE EN 1908

1

IU09

Segun la procedencia o planteles de beneficio se tiene la produccion
de cobre en barra siguien t.e:
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l'l{OllllCCION l>E COJll{E EN HAIU{A I LINOOTI•~ EN

E~TA BLECI l\111•:NTO~

Ca11t iclail dP l11ura
k¡.:111~

L,·i
p11r ,·i,·rilo

1!)08

Cobre fino r1111t1·11id.,
k¡.:11111.

l; atil'.l l........................... ....... .

1.:2!11 .m, 1

l ~horrillu:, .............................. .

1.402.ti:m

l 1hn.imrnl., .............................. .

14.o~a

Suciedad Indnstrin.l de Atu.ea11m ...

1.0-11.200

Astillero ( Hnnsco) ................... .

GG l .42U

!J7

041.f,77

l,n. Higuera ............................ .

1Ufl.tJ77

!)7

!J7 .!148

- ' .......................... .
\,,ompau1a
La '1

OUÜ.001 J

Gnayacan (barra~) ............. .

IJL' 1

• 1~,:1

1.2,2.:n"
1.:37 4,:,k(;

!)!)

1.030. 7)-\~

7.lü7.H:21J

Id. (Lingote:--) ........................ .

132.0811

1uo

13~.usu

Ha madi llaR ............................. .

3V.40U

V7

38.218

ü7

34.33~

00

1U.7tio

Valdivia (Coqnimbo) ................. .
Geisse Hnos. (lllapel) .............. .

11.21;)

Las Palmas (Petorcn) .............. .

40.700

Catemn ................................. .

1.8GU.000

48.iUG

90.4

El Volean ............................. .

705.7 l~

ü8

Maitene8 ............................... .

609.250

DS

Lota ................................... .

,
TOTAL . ....... · 1

.

;),071.001 l

1,848.840

GUI.604

Hi,i
------

. ' ' -3
'
<)-

Esta barra se calcula que tiene leí en oro, térinino medio 1,5 C. M.
i 3,5 D.M. por plata, de manera que contendria:
311. 904 gramos de oro.
7.277.772 gramos de plata sin valor comercial neto, es decir, que
se pague especialmente.

2..JJ

El valor total ele esta Larra, al precio medio anual, será de
$ 15.653.447 de 18 d.
En cuanto al año 1909 ::,e tiene:
PRODUCCION DE BARRA I LINGOTE DE CUBRE EN

Lei
por ciento

1909

Cobre fino
kgms.

ESTABLECil\IIENTOS

Cantidad de barra
kgms.

Gatico........ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

l .877. í20

Antofagasta (Chorrillos)............

810.803

98

794.587

Astillero (Hnasco)...... .. . . . . .. . . . . . . .

434.429

9i

42 l.306

La Higuera . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.151

97

19.546

La Uompaflía........ ........ ... .....

550.000

Di

533.500

Gnayacan .. .......... .. .. . . . .. . . .. .. . ...

7.620.6C4

97

7.3Dl.986

Lingote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~8.486

100

38.486

Ramadillas ........ , . . . ..................

13.900

97

13.483

Valdivia (Coqnimbo) ... .. .. . . .. . .. . ..

48.241

98

47.276

Geisse Hnos. (Illapel).................

19.859

06

19.06;)

Las Palmas (Petorca) ...............

75.707

97

73.436

Catemn ................... ............ ..

l .859.000

99,4

1.847 .846

El Volean .. . .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. ..

606.000

98,5

596.910

Maitenes ... .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . ..

552.467

98

541.418

El Monte (Naltagna).................

450.000

99,3

446.850

Lota. .......... ... .. . . . .. . .. . . . . . . .. . . ..

4.831.000

ü8

4.734.380

97,82

19.377 .230

'

------

TOTAL ............... !

1.857.UG5

- - - - - -------

19.808.367

¡

Con las mismas leyes en oro i plata del año anterior, esta barra contendría, pues:
297 .126 gramos de oro i
6.932.928 gramos do plata
E. MINERA--16
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cuyo valor no t:,O pnga on la liquidacion correHponJient.e, aunc¡uo He uota
en el cmnlffcio quo aquull:u, q110 cont.ie11on oro i plata en mayor abundancia obtienen ta1nbi,:11 un Luon sobreprecio.
El valor de esta barra al precio 1nedio dol año seria <le $ 14. 7i l. fJ 78
do 1~ d.
Comparando estas cil'raH con aiíoH a11toriorc~ se tienen:

Cantidad
Kgms.

A~OS

I,oi
por ciento

Cohre fino
Kgm11.

Valor en ~ de
18 d.

1 üü3 ............

~4.7,J~.7 l U

9-,,D-o

2-L 11 :3.fiU5

18.U36.ú77

190-1 ...........

~6.4G7.!W-1

97,1 U

'r
-·>4 4-s
"- ~). ' ,..., . '

20.370. 7 4(j

190~ ............

23.65!J.ü68

ü7, Hi

~2. ~>8ü.2üo

1!), 756.073

1906 ............

19 .006.766

97,69

18.507.0Cl

20.nu7.443

... ...

17.450.691

97 ,GG

17 .04~.0!)ü

18.672.23!}

1UU8 ............

20.793.633

(r

-3

2U.32. l !JG4

15.653.447

.......

1ü.808.367

g- 8'>

-

1 ü.377.230

14.7!¿1.578

1907 .....

1900 ...

f

~

,

''

'

Se nota, pues, un aumento sobre 1908; pero en jeneral una dis1ninucion en la produccion de barra, que~proviene de la mayor cantidad de ejesesportados como tales i de la in1nensa cantidad de 1ninerales espartados
en crudo, contra lo cual se hace necesario ya arbitrar medidas para iinpedir en lo posible la salida en esta forma del cobre nacional.
Para 1910 puede esperarse un au1nento en la produccion de barra,.,
aunque sólo en pequeña proporcion.

§ 4.-ESPORTACION" DE EJES DE COBRE ORDINARIOS EN 1908
I

1!J09

Aquí tienen cabida {1nica1nente los ejes que han ido a esportacion,.
pues esos vienen siendo parte de la produccion; no así los ejes que vendidos a otros planteles o hechos barras en los mismos que los produjeron, sólo vienen siendo productos intennediarios del beneficio.
De estos ejes se tiene para 1908:

LO~ ESTABLECIMIENTOS Irn }TNDICIO:N' DE COBRE

EJES ORDINARIOS ESPORTADOS EN

Cantidad
kgms.

PROCEDENCIA

243

1908

Lti
por ciento

Cobre fino
kgms.

1

Chorrillos (Autofagasta) ............

746.755

49

365.910

Uhañaral ................................

245.12,

58,03

142.24 7

Caldera, (Sociedad Industrial) .....

1.965.106

50

982.598

Cª
.................

~4-1.065

40,13

454.700

Huasco, ( Orito) ........................

633.887

50

316,943

Coquimbo, (Pannlcillo ) ..............

4.164.965

48

l. 990.183

Val paraiso, (varios) ........ , .........

115.150

43,46

49.926

48,91

4.311.?>97

Copiapó l\lining

l

ToTAL

JENERAL .........

8.816.045

El valor de estos ejes es de $ 2.665.429 de 18d.
Para el año 1909 He tiene:
ESPORTACION DE EJES EN

Cantidad
kgms.

PROCEDENCIA

1909

Lei
por ciento

Cobre fino
kgms.

Chorrillos, Antofagasta ..............

265.198

50

132.599

Caldera, Dulcinea ... ~ .................

1.468.845

50

734.422

Caldera, Sociedad Industrial ......

1.422.045

50

711.023

Coqnirnbo, Pannlcillo ................

4,613.000

47,68

2.199.478

V al paraiso (varios) ..................

305.198

50,18

153.139

TOTAL JENERAL ....... ..

8.074.286

48,68

3.930.1361

Los ejes esportados en 1909 tienen un valor de
de 18d.
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En estos do~ aiios liai un aumento grande en la <Jsporl.aeion do oje~,
debido al plantel llo la DnlcinPa i a la 8ocioJ.ad ln<luHt.rial do A t.acama,
quo en ot.ros años habían osport.ado principalmente barra i poco eje aurífero i nrjcntífero.

§ 5.- PilODUUCION I ESPOUTACION DE l~JES VE COBRE
AUHÍFEROS I AHJENTÍFEHOS EN lü08

1909

1

•

La esport.acion total se dist.ribuye c01no gigue:
EJES AURÍFEROS I ARJENTÍFEROS PRODUCIDOS I 1<:SPOHTAOOH
EN

1908

LEYJ<lS

CONTENIDO FINO

Cantidad

PROCEDENCIA

kgms.

Cobre

Oro

%

C.M.

Plata
D.M.

lllapel ................

1 i.550

5U

~

l()

Tiltil ..................

120.040

50

4

5

Oro
gramos

Cobre
kgms.

8.775 'l.58l1
60.020

4.802

Plata
gramos

1i.550

60.020

-

TOTAL JENERAL ...

137.590

&O

4,64

5,64

08.,f);j

6.382

i7.ó,O

El valor de estos ~jes es el siguiente:
Poi· cobre ............. ......................... , .......... .

"

"

$·

42.529 de 18 d.

plata ... : ............................................. .

3.373

oro .................................................. .

11.169

TOTAL.....................

$

,,"

57 .071 de 18 d.

_ _ _ _ _ _ _L_O_~_E_'S_TABLECDIIENTOS DE FUNDICION DF. COBRF,
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EJES AURÍFEROS I ARJENTÍFEROS PRODUCIDOS I ESPORTADOS
EN

1909

LEYES

PROCEDENCIA

CONTENIDO FINO

Cantidad
kgms.

Uobre

º/o

Oro
C. M.

I
1

Plata
D.M.

lllapel ................

2G0.684

50

10

12

La Compañía..... . .

48.500

45

15

10

Cobre
kgms.

Oro
:gramos

130.342 26.068
21.825

7.275

---TOTAL JENERAL ...

309.184

49.21

10,78

11,69

152.167 33.343

Plata
gramos

312.821
48.500

--361.321

El valor de estos ejes es:
I)or cobre .......................................................... .
,, plata . ......................................................... .
,,

$

91. 757
15.110
58.350

$

165.217

01. . 0 . . , ........•.......... • .. • .. • ..•.. • .. • .... • .•.•.....•.. • .. • .•• •

rr-, OT A I.J •••••••••••••••••••••

Hai probablemente algo de los ejes salidog como ordinarios que
tambien debieran figurar en estos cuadros, pero aun los datos no son
suficientemente seguros para su clasificacion.
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TERCERA PARTE

Combustibles minerales
CAPÍTULO ÚNICO

Carbon de piedra i petróleo
·"§ 1. Las minas productoras <le carbon.-§ 2. Produccion i esportacion de carbon nacional.-§ 3
Importa.cion de carbon estranjero i pe:tróleo crudo.--§ 4. Consideraciones sobre la industria del carbon i la importacion de combustible en Chile.

§ 1.-LAS MINAS PRODUCTORAS DE CARBON

Sin entrar en una descripcion de las diversas 1ninas en actual esplotacion, que se ha hecho ya en volúmenes anteriores, i que pueden
verse tan1bien en el estudio del injeniero seüor Julio Dnplaq uet, ccBoletin de la Sociedad Nacional l\linería», setiem hre i siguientes de 1907,
:Sólo se darán los datos principales correspondientes a sus trabajos.
1) rJompañía Carbonífera ,¡ Fund'icion Schwage1'. (Provincia de Con-cepcion, departamento Lautaro, comuna de Coronel).-Se encuentran
ubicadas las minas 3 millas al norte del puerto de Coronel, en cuyo
puerto la Compañía posee un 'buen 1nuelle, 3 vaporcitos ren1olcadores, i
lanchas suficientes para un e1nbarque diario hasta de 3 mil toneladas.
De las 1ninas al 1nuelle se hace el trasporte por un ferrocarril de la
Compañía, servido por 5 locomotoras i 200 carros de 7 toneladas de capacidad cada uno.
La prodnccion de estas niinas es susceptible de un considerable
aumento i la calidad es mui buena, siendo de los mejores carbones na~ionales.
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En la L'splutaeion Hu c•1,trao todo el carbon conlc·ni<lo en los mantos i HO reemplaza parC'ialmcnt.o por un rellc·no do pi11dra i 1nadera.
1.i:i m,1 onsion do las portononciaH es do unas :150 hect.;freae, siendo
todo 1• l t·arbon m~plot ado act 11al men t.e do laborm; HU h-1narinas. LaH carackrÍ~t icaA do su trabajo on 1908 han siJo laH HÍg-uienteH:
Operarios: al interior 1.500; al estcrior 800.
,llH'nal n1edio: al interior$ 4; al esterior $ 2,50.
Dias t.ra bajados durante ol año: 260.
Calderas a vapor: 20 con 6.000 HP. en total.
l\Iot ores: 12 con 1.800 HP. en total.
Compresoras de aire: 7 horizontales «CornpoundJ>.
Dina1nos: 2 de 69 1-IP. para el alumbrado.
l\Lhp1inas de est.raccion: 5 en total.
Bombas: 12 con capacidad total de 1.000 lit.ros por rninuto.
Car bon consurnido en los trab3:ios: 30.000 toneladas.
Esplosivos empleados: 32.200 kilógramos <le pólvora; 6.850 kilt'>gramos de dinamita i 4.695 de jelatina.
Capas de carbon esplotadas: 3 con 4, 1 i 2~ pies de potencia.
Piques principales: 4 con 250 1neti·os de hondura.
Trasportes interiores: por ferrocarril de aire con1primido.
Ventilacion: 2 ventiladores de 20 i 40 pies de di~1n1etro.
Agua est.raida al dia: 200.000 lit.ros.
Est.ension del laboreo: segun el ru1nbo 1.200; segun el manteo·
1.400 metros.
Superficie esplotada en el año: 210.000 metros cuadrados.
Las minas tienen 1nui po~o gas eeplosivo.
Produccion total: 300.000 toneladas de buen car bon i 4.000 toneladas de arcilla.
2) Compañía de Lota i Coronel. (Minas de Lota). Provincia de Concepcion, <leparta1nento de Laut.aro, co1nuna de Lota.-Co1nprende 450
hectáreas de estension; están sit.uadas al lado del pueblo de Lota, q us
debe su oríjen a las 1ninas, i hace ta1nbien toda su esplotacion de
labores sub.1narinas.
·
Los datos de su trabajo en los dos· últimos años han sido los siguientes:
1908

Operarios al interior ....... , ......................... .
1.350
Operarios al esterior ................................ .
400
Jornales medios al interior ......................... $ 5,75

1909

1..279
400
$ 5,7 !>

2.rn

CARBOX DE PIEDRA 1 PETRÓLEO

Jornales 1nedios al esterior ......................... . $ 3,50
~ 3,50
Dias trabajados durante el año .................... .
250
251
Esplosivos gastados (pólvora i dinamita) klgms. 12.141
11.450
Car bon consu1nido en la mina .................... . 26.529
21.135
Agua estraida al dia, litros ......................... . 40 000
40.000
Arcilla prod ncida .................................... .
9.467 tons.
6.040
Car bon total producido ............................. . 233.87 5 tons. 201.195
Se tiene en esta faena la maquinaria siguiente:
Calderas: 12 con fuerza total de 1.885 HP.
l\iotores a vapor: 4 con 1A88 HP. en total.
:lU oto res hidráulicos: 1 con 300 HP. para j en erar electricidad.
Compresoras de aire: 2.
:Máquinas de estraccion: 3 con capacidad total de 2.700 toneladas
diarias.
B01nbas: 18, unas eléctricas, otras a vapor, con capacidad para
1. 000 m_et.ros cúbicos al dia.
Para el trasporte interior se emplean máquinas eléctricas.
Los 1nantos que se esplotan aquí son 3, con las potencias siguientes: 1,00, 1,25 i 1,80 1netros; los piques de estraccion son 2 i 1 chiflan
con las honduras siguientes: Pique Grande, Cárlos: 287 metros; Pique
Alberto: 170 1netros; Chiflon Cárlos 1.000 metros.
Las capas corren de oriente a poniente e inclinan término medio
12º con la horizontal. El laboreo se estiende en 1.200 1netros segun el
rumbo i 1.500 metros segun el manteo.
3) Compaliía Carbonífera Los Ríos de Curanilahue. Provincia de
Arauco, departamento de Lebu, con1una de Lebu.-Comprende la pertenencia 1.534 hectáreas. Esta compañía est.á llamada a tener un gran
porvenir i ocupa actualmente el tercer lugar como productor.
Las características de su trabajo en los últimos años han sido las
siguientes:
1908
1909

680 l 950
Operarios: al interior ........................ ..
142
))
es terior ........................ .
Jornal medio: al interior ...................... . $ 5,00 1$ 5,30
4,00
al esterior ...................... .
261
250
Dias trabajados durante el año .............. .
r,
Esplosi vos consumido, (p6l vora) ............ . 15.000 kilócrramos.
Car bon producido en el año .................. . 104.000 146.586
20.000
Car bon consumido en la faena .............. .

'
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Tiene la fa0na. 10 caldontH a vapor i 3 1notores. 2 m{t<¡ninas comprosoras de airo i :! ventiladores .
..t) JAl ffom paiiia de 11 rauco Li mi larla.-Provi ncia <le Ara neo, departainento de Lebn, cmnuna tle LeLu.--Esplot.a esta Compañía. <los
1nnntos carhllníforos, uno doble de 1.20 m. <le potencia i uno sencillo de
1 1net ro, habicnd-1 esplotado en 1908 una et:JtenBion horizontal de 45.000
111etros cuatlrados. Todo el car bon proviene aquí de laboreoH que están
li:i.io tierra firme (nada bajo el 1nar). Las minas tienen 2 piques i 3 chitlones para la osplotacion, i 3 socavones para la vontilacion. La inclinaciun de las capas de carbones de 16° con la horizontal. La estension
di·l laboreo, segun el rumbo, se infonna de 150 metros, segnn el mantt'1) de 1.200 metros.
Las de1nas características de su trabajo fueron pn.ra 1908 las sio·u ien tes:
Fletes a Concepcion i Coronel, respectivamente, S 5,20 i 4,20,
Operarios al interior: 450, al esterior 150.
,T ornal medio: al interior $ 3,50 al esterior 2.
Dias trabajados durante el año: 250.
Calderas a vapor: 8 con 450 H P. en total.
~lotores a vapor: 8 con 378 HP. en total.
Compresoras de aire: l.
Mnquinas de estraccion: 2 con capacidad para 1.000 toneladas
·diarias.
Bombas: 4 con capacidad para 3 75 1netros cúbicos diarios.
Carbon consumido en la faena: 6.600 toneladas.
Esplosivos usados: pólvora, 10.000 kilógran1os, dinamita 700 ki.Lógramos.
Agua estraida al dia: 1.400 1netros cúbicos ( ?) .
Car bon producido: 64.000 toneladas.
5) Sociedad Chilena de Fundz'dones.-Mina Amalia. Provincia de
Arauco, departamento de Lebu, comuna de Lebu.-Tiene esta Sociedad constituida pertenencia 1ninera sobre 3.600 hectáreas de terrenos·
Las minas estAn unidas a Lebu por un ferrocarril a vapor perteneciente a la Compañía.
La 1naquinaria de esta faena es la siguiente:
Calderas a vapor: 13 con 1.300 HP. en total.
Motores a vapor: 8 con 570 HP. en total.
Compresora de aire: l.
U na instalacion eléctrica de 220 volts corriente continua para el
:alumbrado de las minas i del pueblo de Lebu.
Máquinas de est.raccion: 4 con capacidad diaria. de 600 toneladas.

,-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ rARBO~ llE PIEDRA I l'l•:'l'RÓLEO

Bmnbas: 4 con capacidad de 344 metros cúbicos.
Un vent.i]ador G uibal.
La esplotaciou se hace por dos piques, un chiflon i un socavon.
El desagüe. se hace en gran parte por est.anques col bO'ados a las J. aulas
d e estracc10n.
Los 1nantos tienen 18º de inclinacion i corren del Este 10° al Sur·
son cuatro: (cBuitrera)) con 1 metro de grueso, ccChiflon)) con 0.80 m.,'
ccChica5> con 1 metro i C<Alta)) con 3 metros.
El laboreo se estiende en 800 metros segun el rumbo i 3.600 1netros segun el manteo. Todo está bajo tierra finne.
Los ot.ros datos de su trabajo en 1908 fueron los siguientes:
Operarios: al interior 350, al esterior 130.
Jornal rnedio: al interior $ 3, 75, al esterior 2,20.
Dias trabajados en el afio: 280.
Carbon consumido en b mina: 30 toneladas al dia mas o ménos
9.000.
Esplosivos: 3.680 kilógramos pólvora i 90 kilógramos dinamita.
Agua estraida al dia: 317 metros cúbicos.
Superficie esplotada en el año: 18.000 1netros cuadrados.
Carbon t.ot.al producido en el año: 37.228 toneladas.
El car bon aquí se clasifica en granado o sea en trozos grandes i
i lo <lemas se lava obteniendo dos productos: lavado I i lavado II, este
últi1no es mas o ménos molido. Ambos se emplean principalmente en la
fundicion de Guayacan con 1nui buenos resultados, siendo apreciable
el lavado I por sus buenas condiciones para lm; calderas.
6) Conipa11Ía Carbonífera Victorz·a de Lebu.-Arauco, departamento de Lebu, comuna de Lebu.- C01nprende la pertenencia 1.200
hectáreas.
Tiene :? calderos a vapor i 2 máquinas de estraccion.
Con 140 operarios al interior i 40 al esterior, ganando un jornal
medio de $ 2,70 los pri1neros i 1,60 los segundos, se ha producido en
1908, 15.000 toneladas de carbon.
7) Compaiiía Nacional Carbonífera Millaneco.-Lebu, provincia
de Arauco: departamento i comuna de Lebu.-Comprende 50 hectáreas
i tiene ferrocarril propio a Lebu, costando el flete al puerto sólo 50 centavo~ por tonelada.
Tiene 1 caldera a vapor de 20 HP. i 2 máquinas de estraccion con
capacidad para 100 toneladas diarias.
El laboreo todo bajo tierra firme se estiende en 300 metros de
largo por i.20 segun el manteo i esplota 2 capas de car bon con 2, 10
metros de espesor en total.
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LoR otros dal.nH roforenl es al tralmju Hon luH i;ig11i1~11t.es:

Operarios: l:~O al i11tt~rior i 100 al csterior .
.Jornal n1cdio: $ ~,:!O al interior i 1,80 nl csterior.
Dias trabajado:-- en el af10: 2t>0.
Esplo:--i ,·o~ us:u los: I .8.l') kil(ígrainos pólvora chilena.
Agua cstraitla al (lia: RO n1ctro8 c1'1bicos.
Carbon producido: 1 G.000 toneladas.
X) Compaliia CfarbonUera de Lirquen. Provincia <le Uoncepcion,
<lepartmncnto de Conccpcion, con1nna de Penco.-Comprencle DOO hectáreas (carbon snb1narino) i estún sitna<las las 1ninas a i) kilc,mctros ele Penco.
Sólo trabajan aquí desde 1~)05, de 1nancra que e:-; aun nna rnina en desarrollo. Tiene un caldero cle 20 HP i una 1n~iqnina ele estraccion con capacidad para -!O toneladas diarias.
El nianto trabajarlo tiene nna potencia de 1 1netro i se trabaja en una
estension de 140 1netros segun el rnmbo hasta una hondura vertical de
7 7 n1etros, siendo el manteo de 28'' como 1náxin10. Los otros detalles del
trnbajo fueron en 1908 los siguientes:
Operarios: al interior 45 i al csterior 20.
,Jornal 1neclio: $ 3,50 al interior i 2,7 5 al esterior.
Ei-plosiYos e1npleados: 368 kil1ígramos ele pólvora nacional.
Agua estraida al dia: 49 1netros cúbicos.
Carbon producido: 1.122 toneladas.
9) Cerro Verde. Perteneciente al señor Augusto Kaiser. Provincia de Concepcion, departainento de Conccpcion, comuna de Penco.-Abarca 150 hectáreas i todo el carbon esplotado procede de laboreos submannos.
Dispone de 5 calderas con 6-15 HP en total para el funcionainiento
de una cmnpresora de aire de 50 HP, i 3 n1áquinas de estraccion con capacidad de 500 toneladas en el <lia. Hai tambien 5 bombas de aire c01nprimido, con una capacidad total de 6.000 metros cúbicos en las 24 horas.
El manto esplotado, que es uno solo, tiene una potencia de 1.25 m.
corre con rumbo Norte 20º Este e inclinacion de 12º con la horizontal.
Hai 4 piques i chiflones ( dos piques i dos chiflones) siendo el 1nas
profundo de 201 metros verticales.
Ellaboreo se estiende por 1.500 1netros segun el rumbo i 840 1netros segun el manteo de la capa carbonífera. La superficie esplotada ha
sido en el año de 17 .000 1netros cuadrados.
Durante 1908 el trabajo quedó caracterizado como sigue:
Operarios: 245 al interior i 60 al e~terior,
Jornales: $ 3, 75 al interior i 3,50 al esterior.
Dias trabajados: 27 2.

CA.HBON J>E PI¡,; lllU. I l'ETP.ÓL EO

Esplosi vos empleados: 460 kilógl'arnJs de pólvora i 46 kilógramoc.;
de dina1nita.
Carbon consumido en la faena: 5.311 toneladas.
Carbon total producido: 23.414 toneladas.
El análisis de este carbon da:
Densidad: 1,283; calorías: 6.600; agua: 12, 7 34~~; sustancias volátiles: 44,97 4%; car bon fijo: 35,102; cenizas: 7,490~fo; azufre: 0,442°/c)
10) .Llfi'na ffoclwlliue. Provincia de Concepcion, departamento de
Coelemu, cmnuna T01né.-Perte11ece11 los terrenos i minas a la Sucesion
Zañartu. Los trabajos son de poca importancia, habiéndose producido en
1908 unas 1.000 toneladas. Los fletes hasta Tomé son de $ 4 por tonelada; ocupa 10 hmnbres al interior i 6 al esterior con jornal medio de $ 4,50
i 1,50, respectivainente. Dias tralmjados al afio: 200.
Mina Loreto. Territorio de Magallanes, comuna de Punta Areuas.-·Pertenece al señor Agustin Ross. Las minas están unidas al puerto de Puuta Arenas por un ferrocarril perteneciente a las misnias minas, costando el
flete $ 1, 50 por tonelada. Dispone tan1bien de un plantel parn preparacion de briquettes, pero actualmente se encuentra paralizado.
Tiene una caldera de 45 H P, i un rnotor de 4.0 H P. La bomba
i el ventilador son 1novidos por electricidad.
Esplota un manto o capa de 1,80 de espesor con sólo 4-kº de inclinacion.
88 ha esplotado en el último año i hect.área de estension i el laboreo desarrollado alcanza a 300 metros segun el rmnbo i 200 metros
segun el manteo del 1nanto.
Los otros datos de su trabajo en 1908 son los siguientes:
Operarios: 12 al interior i 8 al esterior.
Jornales: 6 pesos al interior i 4,50 al esterior.
Carbon empleado en la mina: 700 toneladas.
Carbon producido: 10,000 toneladas.
12) Sociedad Carbonífera de Carampangue (Peumo). Véase volú1nen III, pájina 261.
13) Buen Retz'ro i Playa Negra perteneciente a la Comparaa de
Lota i Coronel. Véase volúmeu I.
1 !) Sur,esion Rojas Mz'randa. Coronel (véase vol. I).
.
15) Hai aun varias otras pequeñas productoras como ~as_ 1nmas Cementerio, Canta Rana, Pilpilco, etc., de las cuales, como as1m1smo de las
tres anteriores se tienen sólo los datos de la produccion, calculados por
los embarques' en ferrocarril o vapores de esas distintas procedencias.
Unidas forman como ! de la produccion total que se da mas
adelante.
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~o ha en contra.do car bon tarn bien en A rica, corca do Pachía, pero aun
no se tienen da.tos sobro HU calidad, can t.i<lad i clernáA factores para est.i mar si t end n1n alguna. i rn port aucia.

§ :2.-PHODUCCION I ESPORTACIO~ DE CAilllON NAUIONAL

Se considera aquí como esportacion las entregas a rancho de vapores internacionales, pues eso viene siendo realmeute una esportacion.
La produccion total de car bon nacional ha sido la siguiente:

1D08 .......... ....................... .
1909 ... .............................. .

D3D.83fi toneladas
H98.97 l

"

De esta cantidad (segun los dat.os r¡ue abarcan 111as de 80~~ del
total de las minas) se consume en las 1nismas 1ninas de carbon (para
sus 1notores i operarios) un 11,2 %, de 1nanera que esos consumo8 habrian sido los siguientes; 1908, 105.262 t.oneladas, i 1909, 100.68.5 toneladas, quedando, por consiguiente, una produccion neta o de venta de

834.574 .............................. para 1908
798.286.. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . ,, 1909
es decir 36.288 toneladas, inferior la produccion del í1ltimo afio.
-Esta variacion no es sino accidental i no de importancia, pues con10
se VP, s6lo alcanza a un 4,35o/0 sobre la produccion de 1908.
El cuadro siguiente indica las cantidades de carbon espartadas, la
produccion, el precio 1nedio de ~a tonelada en pesos de 18 d, i los valores de esta produccion.
PRODUCCION DE CARBON

-

AÑOS

NACIONAL I

Pro<luccion total

SU ESPORTACION E~

Esportacion

1908

Precio por ton.

tonelatl 1.S

t()neladas

$ de 18 d.

I

1909

Va!or total

S de

1~ d.

190 8

............ ' .......

n39.836

250.014

14

13.157.704

190 9

....................

898.971

250.072

13

11.686.62 3

CARBOX DE PIEllRA I PETRÓLEO
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El porvenir tendrá que mostrar un aument.o considerable en la
produccion de carbon, especialmente si se tomasen algunas medida~
para aumentar su consmno, disminuyendo en ca1nbio la internacion tan
considerable de c01nbust.ible estranjero que actuahnente existe.

§ 3.-11\IPORTAClON DE CARBON ESTRANJERO I PETRÓLEO
CRUDO EN 1908 I 1909

Como la produccion nacional no alcanza aun ni ,le léjos a satisfacer las necesidades del pais, se tiene una i1nportacion considerable
de combustible (car bon i petróleo), como se puede ver por los cuadros
siguientes:
CARBON L\lPORTADO DUR.ANTI<:

1908

l

1909

A:\OS

Cantidad en
toneladas

Precio medio por
tonelada

1908

1.641.4 71

Carbon: 20,27; coke $ 30

1909

1.342,64~)

18,89; ,, $ 2G,61i

Valor total en
$ de 18 d.

:33.679.886
1

"

1

25.67 4.442

Este cuadro incluye la cantidad de coke importada, que fué la
siguiente en 1908: 41.857 toneladas, con un. precio. 1nedio de $ 30 de 18
d por tonelada; en 1909: 40.129 con un prec10 med10 de. $ 26,6~ de 18 d.
Los precios medios delcarbon estranjero, en térnuno med10, fueron
de $ 20,27 por tonelada en 1908 i $ 18,89 en 1909.
,
Segun los puertos de entrada, se tiene para estos carbones el cuadro siguiente:
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1908
A1·1ca ....................................... .

I>is:1g,t1ri ............................ ........ .

TquitJUC .•.................•..•..........••.
'l ocopil la. ................................. .
1

A11tofagast.a ..........................•....

rraltal ............ .......................... .
Calde1·a ................................... .
Carrizal Bajo ............................. .
Coq ui111 bo ................................ .
\ralparaiso ............................... .
rl"alcal1 uano .. ....... , ......... , , , , , , , . , .. , .

ValdiVia ........ ........................... .
Puerto l\Iontt ............................. .
Anct1d ..................................... .
Co1·or1el ................................... .

1909

2.881 Tns.
!H.428
321.446 ''
66.460 "
"
338.G72
118.712 ,,"
24.G6G
15.813 ,'''
18.022 ,,
544.018
"
57.172 ,,
93 ,,
31
200 "

''

1.599.614 Tns.
Coke... .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .
41.857 ,,
1.641.471
Diferencia a favor de 1908 ........... .

,,

1.641.471 Tns.

5.37 5 Tns.
70.056 ,,
236.761 ,,
64.300 ,,
255.076 ',
105.365 ,,
40.681
12.527 "
"
52.497
"
399.881
44.819 "
''
783
100
14.299

.,"

1.302.520 Tns.
40.129

"

1.342.649
298.822

,,

"

1.641.4 71 Tns.

El empleo de petróleo crudo est.á tomando en el norte de la Rep{1blica cada vez mayor incremento. Ya hai varios puertos que tienen
almacenaje fácil i durante el año en curso se colocaron estanques i
muelle especial para este objeto en el puerto de Antofagasta.
La internacion i valor aproximado de este producto es el siguiente:
,

INTERNACION DE PETROLEO CRUDO EN 1908 I 1909

1908. ... .. 65.443 toneladas; valor $ 1.963.290 de 18 d.
1909 ...... 100.409
,,
,, S 3.012.270 ,, ,,

CAHBOX DE PrnDRA I l'l~TRÓí,EO
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Al principio para introducir el petróleo se vendió a 50 chelines,
cuando el carbon estaba a 20-22 chelines por tonelada, hoi dia en que
el carbon ha subido a 28-30 chelines, el precio puede estimarse en
unos 7 5 chelines por tonelada, o sean $ 50 de 18 d.
Sumando estas cifras con las anteriores del carbon i coke, se tiene
una internacion por combustible, al pais, de 18 d, en
1908 ········································· ········· 35.643.176
1909 ..................................................
28.686.712

I como si aun esto fuese poco

interna en 1908 la cantidad
de 12,570 toneladas de car bon de leña, con un valor declarado de
$ 502.804 de 18 d i con un derecho de aduana de 25~1o- Esta internacion es del Perít i da realmente pena el hecho, por lo que significa
tal internacion !
se

El cuadro siguiente da la internacion con los valores del carbon
de piedra, incluso coke i petróleo crudo, durante los últimos cuatro
años.
CAREO~ I PETRÓLEO CRUDO IMPORTADO EN LOS AÑOS

1906

A

1909.

(Incluso cok e)

Carbon internado
toneladas

AXOS

Petróleo crudo
toneladas

Valor de ámbos productos
pesos de 18 d.

1906

1.037.450

16.862

21.972.014

1907

1.521.653

23.54~)

39.245.953

1908

1.641.4 71

65.443

35.643.176

1909

1.342.649

100.409

28.686.712

Valor en 4 afias ..

.

......... ......... ... .....................

125.54 7.855

sea un término medio anual de $ 31.386.964 de 18 d. Fuerte san~ría
de vitalidad que se escapa anuahnente sin gue se tome la menor medida
_para evitarlo O cuando ménos para alivianar este pesado censo.
0

E. l\iINERA.-17
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4.-CU~SIIH~HACION~~H t-iOBHE LA IND(;STIUA DEL f 'AHBO~

I LA Jl\ll'UHTACION DI~ COl\lBUSTlBL~~ EN CHILE

En el

11 I, pÁjinas ~H6 i Higuieutcs, se pucdeu ver diVt~rsa8 ideas
respecto a las n1cdidas que <lcbieran tomarse para evitar lu sangría de nms
de$ ~1.000.000 de 18 d qnc a1111alnie11te sufre el pais por la importacion
101110

tle c01nbustiblr.
Aquí solaincntc sen permitido agregar 1111c tamhic11 los petrt',leos merecen especial atencion del ( ;ubicn10 i que se prosiguen los tra Lajo~ en
Carehuapu i que se ha for1nado nna i.;ociellad para reconocer cierto~ terrenos de l\lagallanes en busca de ese comlmstible.
Para seguir contribuyendo al estudio de esta importante l'Uestiun i
faciliu1r la eleccion de los 1n~todos necesarios <fllC hai r¡nc ¡)011er t•n pr~íctica, es necesario conocer el empleo que tiene el carhon en n nestro pais
en las diversas rainas que lo consumen; se tratará de llegar a una e~timacion de e8tas partidas.
Tomaremos para ello el afio 1908. La produccion fué (nacional neta) de ~3-1.:..7 4 toneladas.
La internacion 1.641.471 toneladas. Por la internacion tan <lisminuida del afio 1909 es de suponer que el afio anterior dejó sobrante i que·
se llegará a un resultado mas fijo tomando el tér1nino n1edio <le ú1nhos
aüos:
Produccion nacional (neta),. .......... . 81 (i. -1:10 tonelada~
In ternacio11 ............................. . 1.4~)2.060

"

Total de carbon ......... 2.308.490 tonelada~.
De este carbou ~e puede estimar su e1npleo cmno sigue,. indicúndolos
en cifras redondeada~ (como que son en gran parte esti1na<las) i el tanto
por ciento sobre 2.:300.000 toneladas <¡ue seria la procluccion e impnrtacion redondeadas de la mis1na 1nanera:

CA TI BOX DE 1'IEDRA I PETRÓLEO

CUADRO Al'HOXDIATIVO DEL CONSUl\IU D:EL CARHOX

lNDUSTRlAS

Toneladas que
emplea

::\finas i 1netalurjia ........ , ................. .
Salitre i sus ferrocarriles .................... .
Industrias jenerales ........................... .
Ferrocarriles fiscales .......................... .
I<l.
particulares (fuera de salitreros) ....................................... .
NaYegacion jeneral. ........................... .
E sportac1011
. 1. reesportac1011
. ................. .
Fábricas de gas ................................ .
Fábricas de electricidad ...................... .
Industrias varias, fuera de estadística ..... .
E1npleo dornéstico i varios por diferencia ..

L/

0

sobre 2.300.000
toneladas

145.000
750.000
175.000
400.000

6,30
32,61
7 61
'
11,r-rn

30.000
450.000
16.000
86.000
60.000
90.000
HS.000

1,30
19,57
0,70
3,74
2 61
'
3,91
4,26

0/

'º

-2.300,000

100,00

Estas cifras bien que adolecen naturalmente de bastante apreciacion
por no conseguirse 1nuchos de los datos o haberlos tenido que estimar,
muestran ya, sin embargo, el rumbo que debiera seguirse si se quieren aplicar los remedios contra el n1al de importacion exajerada que se citó i comentó largamente en el volúmen III.
Volver a hacer mas o ménos las 1nis1nas observaciones seria inútil, o
fuera de lugar.
Permítase aquí, sin embargo, llan1ar la atencion sobre un hecho de importancia que tuvo lugar a fines del aiio próximo pasado. Este hecho es la
inauguracion de la gran Central de Fuerza de La l! lorida ( véase
Sesta Parte, que casi se puede decir que ha pasado desapercibida
para la prensa en jeneral, no habiéndose hecho ningun comentario, como si no se alcanzase a comprender la importancia que una obra de esta
especie tiene para el pais.
Esta Central tiene una capacidad productora de 20.000 caballos efectivos; es pues la instalacion <le fuerza mayor del pais i seguramente de toda
Sud-A1nérica.
Esta instalacion per1nitirá no sólo hacer el rnovin1iento de los carros
eléctricos i alumbrado actual i futuro, reemplazando los motores que en
conjunto tienen 7 .500 caballos de fuerza, sino tambien jeneralizarú el ero-
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pleo dt• lo:-. niotrn·t·:-. t•lt.'-l·t ricos l'll ~:111t iag-o i s11s alredc•dores de una manera 111t1i amplia.
En l'l S('lltido de la t•conorníadc comh11stil,le se te111lr{1, lo siguicutc:
la l'otnp:1f1Ía durantr el uf10 1!108 prrnlujo l 2.fi00.000 kilowatt-horas con
u11 consumo dl' carhon cfo :10.000 toneladas a $ i8 oro la tonelada; el
K. \r. hora ha consmuido puc8 2,.i kil('1g-rarnos de co1nbustihlc con un
Yalor de S 6, 7 2 clc 18 el. ~i se tmna esa 111is111a cifra para la fuerza <1uc Re
enjentlrar:í con la central hidr:inlica, se te1Hlr:Í que l~Sa central representa
unos 12.000 kilowatt:-. efectivo:-. como u1ínirno i suponiendo que trabaje i
se aprovedw esa fuerza en :100 días anuales, se tc•nclria mm produccion
total lle 12.000 por :--300 por 24 kilowatt~ hora:-. o sean 86. 400.000 K. \\".H.
que habrún consumido 207 .:160 toneladas ele carbon, o sean $ 5.806.080
de 18 d, cantidad que se cconmnizarú de espartar.
Si sobre esta niisma base se calcula «tue del carbon total consumido1 segura1nente las i partes se emplean en producir fuerza i que la jeneralizacion de las centrales hidroeléctricas podria seguran1ente econo1nizar dos tercios de esta cantidad, o mas de esa cantidad, se ve que con
el desarrollo de esta fuente de produccion de enerjía, podria disminuirRe la internacion de carhon en poco tieinpo a la tercera parte cuando ménos de la actual. I ese tercio restante podria en gran parte ser reem
plazado con un aumento de la produccion nacional.
En vist.a. del interes tan grande que ti e.ne este punto, la SociedadNacional de ~Iinería se ha preocupado del asunto i ha hecho un estudio especial de las instalaciones hiddtulicas actuahnente existentes, qne aparece en la Sesta Parte del presente volú1nen. Ademas ha conseguido
la Sociedad Nacional de Minería que se inicien los estudios de los rios
nacionales para tener los factores de réjimen i los factores econ6micos para estas grandes instalaciones: desgraciadamente la lei respectiva no vino a hacer efectiva esta esperanza tan bien fundada. Posiblemente no
se ha comprendido bien el alcance de una 1nedida de esta especie.

CUARTA PARTE

Sales naturales
CAPÍTULO PRil\IERO

Salitre i Yodo
1.-Esportacion, consumo en Chile i valor del salitre producido en 1908 i 1909.-§ 2. Produccion i esportacion de yodo i su valor en 1!108 i 1909.-§ 3. Perclorato de potasa esportado
en 1908 i HI09.-§ 4. Datos jenerales sobre la industria salitrera en 1908 i 1900.-§ 5. Las
reservas de salitre i su probable duracion.-§ 6. Los ,competidores del salitre.-§ 7. l\ledi
das que debian tomarse en defensa de la industria salitrera.

§ 1.-ESPORTACION, CONSUMO EN CHILE I VALOR DEL SALITRE
PRODUCIDO EN 1008 1 1909

La produccion total, la esportacion total-induso consumo en Chile-i los valores correspondientes en pesos de 18 d se dan para los cuatro {1ltimos años en el cuadro siguiente:
PRODUCCION I ESPORTACION DE SALlTRE DE

Producciou total

Qtls. mts

A

1909

( t)

Esportacion total

AXOS
Qtls. Esp.

1906

Qtls. esp.

Valor del
q. m.$de
Qtls. mts.
18 d.

Valor total en
$ de 18 d.
Esportacion

190G

39.611.82-!

18.221.439 37.564.-!60 17.279.652

12,26

(2)
211.876.514

1907

40.131.212

18.460.3/'í8 36.001.837 16.560.845

12,51

207.137.600

1908

42.847.267

19.709.743 -H.587.177 20.510.101

10,91

223.7 41.086

!909

-!5.890.448

21.109.606

9,92

211.6-l-6.063

46.390.65€ 2 l.389. 702

(1) Las diferencias de este cuadro con lo indicado en los resúmenes: pr<?viene de que ~os _úl
timos fueron tomados de los datos de la aduana, i los primeros de la pubhcac10n de la Asociac10n
Salitrera.
(2) La pequeiia diferencia entre el total del valor i el producto de la es~orta~ion p~r el
precio se debe al salitre consumido en Chile que no pagando derechos de esportac10n, tiene menos
valor.
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~eµ:nn ol deHtino del ~mlit.ro 01,purtndo ~o di81.ribuye cmno f!ligut::
t-:SPOHTACION

DEL SALITRE A l'AISES DIVERf.OS, llESl>E

}!)04

A

190!),

EN QUINTALES ESPAÑoLEt,;

PAISES

l

1904

19051

1906

-¡

1907

1908

1909

2H.fi01 I
20.900
)lt;jico ................................................................................ .
!I
..............
.
Islns Fnlklnnd........ . ............................................................. .
Reino Unido o Continente (por órde1:!.:-JH:1.r,!lt 14.f121.r,r,2 14 li61.fl!I:!
nes) .................. . f,.G05.78f> !l.43::l.707 12,lli4.707
l .4fif,.:-i7:!
1.230.1 !10
864.331
1.47:!.171
t .050.H:W
2.G~li.:W-!
Remu Unido ......... .
H.081.fi:!4 lU.!127 .232 12.471.8:,8
Alemania .............. . H.54t.:l411 8.6~12.170 s.4,; t .Gr,r,
1.787.726
:,HG.4!11
1.5f,0.71i4
Béljicn ................. . 1.034.282 1.lG0.315 l.08H.104
2.41:1.~.WH
1.H.t i.f,H:>
l .fi7tU>O!I 1.842.80!1
Holanda .............. . 2.4:{ 1.0\1 1i 1.62(i.!)71
l.H!I0.28!1
2.3:tl,:373
2.!102.967
Francia ................ . 4.!125.:!58 ~.il46.GOi\ 2.709.(i30
4t,t .2,;r,
554.8:,:J
7G5.51 t
!12!1.521
Italia .................. .
24G.ti81i
273.750
53.8011
154.:121
50.GOO
H5.G08
Suecia ................. .
4(i.300 .............. .
147 .(i:lf,
~18.7H7
11,4.274
l 4:3.41ifi
Austria-H ungrín .... .
1:!2.887
1G8.801
113.2,)0
132.31,3
H2.liH5
192.G27
Espaiia ................ .
1 t 3.400
340. !t:ir,
3t,9.%H
45.200
l\lediterr.íneo ........ .
200.515
1G3.035
fiHI.Of>2
R~IA.558
Estados t; nidos, costa Oriental.........
5.104.264 G.96!!.324
G.f,52.824
G GOH.1 !}7
li.427.356 8 6G4.31 :1
Estados U nidos, cos
ta Occidental......
742.535
800.9G4
757.7Gl
~104.211
802.G18
1.310.7~1
Colombia Británica..
3~1 600
12.108
50.GOO
33.000
!10.200
213.9:!8
J ndias Occidentales . . . . . . . .. . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
22.342
11.000 .............. .
Japon ......... ......... ...............
253.000
110..131
90.840
113.37 4
141.350
China................... .. . . .. . . . . . . . .
1G0.3G 1 .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.200
Islas Fidji.............
27 .308 .. . . . •. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. .. . . . .. ............ .
Islas Sandwich (Honolulo)............ ...
291.288.
HiUl2G
348.20G
155.%4
239.547
31H.ü24
Isla Mauricio . . . . . . . . .
25.300
27 .500
28.713 . . . . . . .. . . . . . . . . . .
26.500 .............. .
Africa (varios).......
~00.048
428.~181
308.115
636.1G4
536.887
735.213
Australia..............
70.6HO
77.8!JH
26.000
4~.~05
71.500
~ll.OOtl
Costa Bica.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. .
Guatemala............. ............... ...............
1.200 ............................................... .
Panamá. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . .
11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
G
Brasil ..... .... ..... .... ............... ... ........ .... ... .. .. . .... .. .
110
3.26!1 .............. .
.A.rjentina .............
613
1.166
1.101>
21.743
21.7fül
16.169
U ruguai . . . . . . . . . .. . . . .
111
~12(i
1.100
950
41 .............. .
Ecuador...............
:!26
7:H
812
44
113
383
Perú. ........... ........
7.298
2.315
1.744
4.571
3.236
ll.31l4
Bolivia. . . . . . . . . . . . . . .. .
9
54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ............ .
Chile....................
31.051
26.945
30.800
33.407
15.510
28.154
TOTALES.........

32.612.840 35.877.467 .37.564.4GO (1) 35.987.237 44.585.667 4G.390Ji51i

(1) ERta cifra no es completamente igual a la del cuadro jeneral, por existir esa diferencia en los datos de la Asociacion Salitrera de Propaganda, cuyo oríjen no ha encontrado la Redaccion. Tambien en el cuadro de distribucion por oficinas se nota otra pequ13fia diferencia con
estc1. i con la cifra anterior.
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Segun los puertos de embarque se tiene lo siguiente:
SALITRE ESPORTADO EN 1909 POR LOS Dl~'ERSOS
v
PUERTOS.-QUINTALES
ESPAÑOLES

PUERTOS

Cantidades esportadas

Iquiq11e ................. .............

12.581.856

Caleta Buena .......................

4.978.688

,J u11in .................... .............

1.846.788

Pisagua .. ............................

2.965.007

Segun provincias

22.372.339

Total de Tara pacá ..................

\

Tocopill a. . ..........................

4.968.844

Mejillones ...........................

5.390.800

Antofagasta .........................

3.044.021

Caleta Coloso ... ....................

3.814.915

raltal ................................

6.799.737

1

Total de Antofagasta ............
ToTAL JENERAL .........

............
46.390.656

24.018.317
46.390.656

En cuanto a la distribucion por oficinas se tiene el cuadro siguiente, to1nado, como la mayor parte de Jos datos referentes al salitre, de
las Circulares de la Asociacion Salitrera de Propaganda.

Universidad de Tarapacá, Arica, Chile.

ESTAl)l1','l'll'A :\11:'\J<:BA

n~:

r1111.1<: 1-:N )!)OH 1

1!10!1

l'U .:\ JlHO ni,: LA ES l'UIITAl ·to~ l'OH OFICINAS I AGRUPADAS SE<; UN SUS I>UEXOS
-<,JllJNTALES ESl'A Rou,:s.-AXO

1DO!)
.

-·-~

F.Hl'OI<T,H'IOS

DlTE~OS

OficinnH

l

Por oficina

Por grupo

1

Empresa . . . . . . . . . . . .
UIJ4.GOU
Rica Veutnru........
U:31.14U
l'umpaflía Salitrera H. B. :--;1onrnnn Grntas...............
5tl8.601
Bueua Esperamm.
51 i .OOU
Prosperidad .. . .. . . .
~;)3.044
. Chile.................
l.U9U.033
\Alemauia............
884.4ü8
(_ •ompa.11- a S a l't
4U-').-,9~-t
1 rera Al eruaua ......... 1,1\,¡ o~e~10. ............
1
\ Saln11ta8 .. .. . . .. . .. .
145.ü~U
Atacarna ........................ ..
1.03-, .43<,.,
.
l S an t a I .Jlllsa
.......
L
N·
l'
L l
H3allena. .. .. . .. .. .. ..
5Ui .482
antara l. 1trate .ompany tt ........ f ~Jantaro...... _........
348.012
,Santa Catal11rn.................. ..
,
-· s ¡·
d A
f'
{ Fraucisco Pnelma
1.211.l 1 \)
l ompama ~ a 1trera e uto a.gasta Ag. Edwa.rds. .. . . .
335.(HHJ
-í e, 1·t
l\Iaría
l.04i.405
,
(.,ornpan
a ~a I rera El
• I.Joa....... ... { ('
· , ...............
403 -1 •
,

_1ll1'IC1J .. , ........... ,

,,

;)

Bonasort . . . . . . . . . . . .
395.496
Pepita . . . .. . . .. . . . . ..
318.785
San Francisco......
2U 1.300
Granja i C.ª (En liqnidacion ) ......... \ Catalnüa............
~O l.:!30
Democracia.........
144.905
Cota..................
113.40&
Aragon . .. .. . . .. .. ..
11.0UU
,·
- · S l't
p
608.383
1 A u- !'Filomena............
vom~ama a 1 rera rogreso te
Aconcagna .........
41U.716
tofagasta ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · A11,on1·a
•>54
¡n4
~
• • •• ••• • •• • ••
,._
• V
"l' . c•Ltd
.............
1.31:¿.140
..--i ianza
.
. ....................... ª,f Alianza
S lavon.1a......
. . . . . . . ............. .
·Agua Santa.........
425.582
Compaf1Ía de Salitres i F. C. de Agna Primitiva . . .. ......
3ü3.493
Rauta .................................... Valparaiso.. ... .. . . .
352.i30
Abra . ... ... . .. .. . .. .
100.857
•
. •
~ Rosa~io de Hnara..
565.0~::3
1
Rmmrw N1trate C.º
Ltd ................. Pn!1til~a de Hnara
3ü3.50U
1
\ArJentrna .. . . .. .. ..
288.099
/ Flor de Chile......
451.550
Pedro p f tf1
\Tres Marfas...... ...
324.583
er e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • '?C1al'J.'
. .......... .
'-)61.80. u·
11orn1a
1\Iaroussia . . . . . . . . . .
200.240
La 00'unas Sin<licat Ltd
f South Lagtrnas...
814.3i 4
e,
.... · ........ 1l N or tl l L agunas . ..
1°;_904
/Jv

:3.2fJ4.385

l .~!12.933
l. .-) 16 :; 88
1.4;) 1.12(),

1

1

¡

1.386.124

1.373.203
1.312.14(}

1.272.671
1.240.682

1.238.173
l.Ul0.278
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ESl'URTACION

DUE~OS

Oficinas
Poroficina

I

Porgrupo

1

TaLl~~~~-

. ..

/Santa Fé......... .. .
Virjinia ... . . . . . . . . . . .

5\J9.1 C,O
349.130

~~~. ~~,~~~~i·l·l~ ..~i.~~~:~ ~ ~)Chi~iji.. !...~ ~-~~~'. .............. .
Paposo i Limeñita ............... .
Santa Ana ........................ .

Aguas Blancas ~itrate C.º Ltd .... {

~fj~~~~- :: ::::::::::: ..... :.~~·.f~~-~

Peiia Chica.........
499.059
¡:::-;anJosé............
319.560
Salpeter "\Verke, Gildemeister, A G.)La Hansa ........................ ..
JSan Pedro., ....................... .
\ Santa Clara.........
68.598
Granja i Astoreca ........................ L~ Granja .. :........
885.U9í
1
493.615
1Carmen BaJo.......
0
Colorado Ni trate C. Ltd ............... lBuen Retiro........
305.664
~Peruana ........................... .
766.860
New Tamarugal Nitrate C.º Ltd .... { La Pal~1a. ·········
La Patria ......................... .
Amelía i Aurora...
341.170
Amelía Nitrate C.º Ltd ................. Josefina.............
287.841
Cecilia...............
132.000

948.230
[30.98!}

1

0

!
.~~~~~:.~.~~-~-~~:~~~~~

An<J.~ L~~~~i-~~
{ i:~:;ri~:a~~~:::::: .... . :.~~·.~~.~
Compañía Salitrera Lastenia .......... ¡Lastenia ... . ... ... ..
729.300
Lagunas Nitrate U.º Ltd ............ { L~g~mas. ········ ···
557.245
Tnmdad.......... ..
111.931
San Antonio........
321.930
Compaiiía de Salitres. i Ferrocarril Recuerdo. .. . ... . . . ..
138.926
d e J uu1n
. ................................ n\_..,omparna..........
- ,
l J,
~,.. .....9(.lo"1
..
Victoria ............................ .
.
1 Nºt
Ramírez
.... ... .....
442.41,
L 1verpoo
1 ra t e C.º Ltd ............ { S
190 .909
an D ona t o.........
Sociedad Salitrera Avanzada ......... ¡Avanzada...........
622.766
Gloria................
350.489
Moro i Lukinovich ...................... Herbatzka. ... . .. ...
226.800
Sloga. . . . . . . . . . . . .. . .
25.493
Compañía Salitrera Esmeralda ...... ILuisis ................
596.200
L
d
{
Puntunchára.
..
...
4
76.300
.
C
º
L on don N itrate . t ... . ...... ... . . T , ·t
110 .000
rans1 o ... ... ... ...
573.098
Compañía Salitrera Pampa Alta ...... ¡Anita . .... .. . . . . . . . ..
.
N"t
C
L
d
{
Santiago............
:185.0üü
Th e S autiago 1 rate .
t ....... Mapocho ......... ...
166.8t)6
rJelia. . . .. . . . . .. . . . ..
352.500
P ac1·fi e N"1trate C.º Ltd .. .............. J
t Aure 1·1a. . . . . . . . . . . . .
173 .000
Suc. Jos~ :J?e~éRcovi ... _. ................. , Co~1stancia..........
517.428
Compañia Salitrera .Alianza de Taita] A han za..............
489.891
~
•
•
{
S.
Rita
i
Carolina
362.7 40
0
Santa Rita N1trate C. Ltd ......... ·· Enriqneta ....... ...
55.412

¡

O
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887.217
885.097
799.27!)
766.860
761.uli
754.959
729.300
669.176

668.060
633.326
622.766
602. 7S2
596.200
586.300
673.098
551.806
525.5(10
;) 17.428
489.891
418.152

:! li ti

E:-:TAHl:-.Tl('A ~IINl,:UA IH: ('IIILI-: I•:~ )!IOH 1 )!10!1

--------------------------------1-:fll'OllTACION

( lficiua!4

.

- ------ ·- -

--

i'or oficino

1

I

-----

---

Por grupo

.

410.4UO
1L ·
f j hl'l'lltM.... ,., ......
•"
t 1)lll}Hlt1 n otl. 1trern ul'rm ............ ·l ~
ou.11
arme l....... . .............
. 1 OSSI()
. .•••.•••••••.••••••.••••••• (_'1llllllllR
. • .•...•..•••••••
] .,JXl1itftlle
3!J;)Jl01J
:mo.4B4
l 'on1pn.nín :,:;n.Jitrern. Cnndelnria ...... Candelaria .......... .
:JK7. J33
~nltl.l' del C1irmeu Nt. Synllicnte Ltd. ~anta Lncín ........ .
387.0(ik
The Fortnnn. Nitro.te C.º ............... Carmela ............ .
38:J.n-14
~ociedud ~al. l\liraflores, Tal tal. ..... l\Iiraflore~ .......... ..
3: 7 ,;)()3
Pnn de Aiúcur Ni trate C.º Ltd ....... Pan de Azúcar .... .
a73.8;,o
Pablo S. l\Iimbela ........................ Cu.la t :ala ......... ..
37:1.2U3
8nn Lorenzo Ni trate C.º Ltd .......... 8nn Lorenzo ....... .
3(j7,44)
C.ª Salitrera Castilla .................... Castilla .............. .
3;)0.526
, T
í l\Iuria Teresa
...... .
e •II sn.1·t1 rera 1\1
l., arrn eresa ............ 1 I> t
.
. _ e ron1 1a ....•...... ... ........ ....
348.000
Compañía Nac. de Sal. La U uion ... , Union-·i Porvenir ..
342.1 í(j
Ghyzela Ni trate C.º ..................... Ghizela .............. .
318.6
l(j
f lí]niqne .............
.
B o l~en 11an1 1· l1..
;, ......................... 1 T
á
, arapac .......... .
19.603
33;-,.042
Com pailÍlt Salitrera Aguada ........... JAgnada ............. .
330.7 40
. . S a ]1't rera 1,tecl ne t o ......... í H
Red neto ........... .
(_ 'om pama
1l
nai:;car ............ . .... ...........
Aujela Xi trate C.º Ltd ................. 1Aujela ............. ..
305.98:>
1i 4.1 uo¡
J.Jeonor .............. .
I Jeouor N 1·t ra t e l'·, º I .J td •• • • . . • • . . . . • • • • • { l'l
1 orenc1a ........... .
113.031
,rCompafJÍa Ralitrera Anrrerá .......... , ...\ urrerá ............. .
-,n.UU O
~
<,
t
1
·
11..T.
t
t
'
,
º
L
d
.
~
l-,
1
·
272 .•-) 1U
1-..: anta _./a a ma 1., 1 ra e v.
t ........ ~anta ,ata rna ......

272.510

~e;º~.~~~.~~~.~~-~.~~.!~~.~:.~.~~~~.~:~ {~::~~:~~·:::::: ::: : ...............

26D.3!Hl

,

• {

¡.:,

¡·

.

1

410.400

3!J5.t,OO
3!JU.4!14
a~7.133
387.Ufi~
383.CJ44
377 .:,03

:r;-a.8:,u

373.~rrn
3íi7.44 J
3:,o.52l.l
348.00U
342. l 7f,
338.2lfJ
335.!142
330.740
3U5.985
287.131

275.000

26fl.39U

........ .
J 1· t G... a lté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . {Providencia
p· .
1r1neos ........... .
Compañía Salitrera Pampa Rica ..... ¡Pampa Rica ....... .
Rosa
S a ut a R osa i:N 1·t ra t e C .º Ltd . .. . .. . . . . { S.
l:l sr10.
. d e de
N H,iara.
.
egre1ros
San Sebastian Nitrate C.º Ltd ....... SA.cramento ........ .
Compaüía Salitrera Cárrnen .......... ,Carmen ............. .
·n·1aua ............... .
A . 'I' rngne d a 1. C
. E . B us t os .......... ~........... { Santa
..... ..
A n d 1es
E smeraElena
Id
a ........ .
San !Patricio Nitrate C.º Ltd ...... , .. ,l:San Patricio ...... .
· N't
............ .
B ri't anta
I ra t e ('_.º Ltd . .............. 1í ,Britania
, .
. _ 1 rico 1or ............ .
,Jorje ,Jeffery .............................. San Pablo ......... ..
Lilita Nitrate C.º Ltd ................. Lilita ................ .
Esperanza Ni trate C.º Ltd ............ Esperanza .......... .
Compati.ía Salitrera Riviera ........... Riviera ............. ..
Barrenechea Nitrate (;,º Ltd ......... Cóndor ............. ..
Com pailía Salitrera La Valparaiso ... Valparaiso .......... .
Owners of Bnena Ventura .............. Buena Ventura .... .
Evaristo Quiroga i Hnos ............. Progreso ............ .
Sociedad Salitrera Oriente ............. Oriente .............. .
1

J• " ..................... :

9
·>9
,..,,;....,

..

-s3'

27 .:,uo

253.000
1 íl3.000
:)6.623
240.277
248.084
245.300
123.450
120.850
225.500
203.413
16,130
206.00U
206.QOO

203.994
194.835
187 .6i4
183.000
182.750
174.000
170.000

,,::..- 983
l'W~'
·""""
253.0UU

..

249.62:3
'>49
2--'
-'
248.084
245.300
244.300

22;).500
218.552
206.01)0
205.000
203.994
104.835
187.67 4
183.00U

18')
--o
-·';)
l 7G.OOU
170.000
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ESPORTACION

DUE~OS

Oficinas
Por oficina

San Jorje Nitrate C.º Ltd .............. San tTorje .......... ..
,,,. ·
· r, º
K erima
·
·
1H.Orrisson
1 \.J. • • • • • • • • • • • •
............ .
H arrmgton,
-· d e S a l't
L A menean
·
.......
( ,,om pama
1 res a
a 1íl Americana
S an G regona
· ........
Pirretas, Valle bona i O'Connor ....... Barcelona .......... .
Comp. Salitrera Carolina de Tal tal. Carolina ............ .
Hidalgo i U.º ............................. Sebastopol. ......... .
Juan Pellerano ........................... Palmira ............. .
"'
aJ1ao, l\I a th e"·s 1. r~
v, º .................. :Sara
................. .
Com paiiía Salitrera San Agnstin ..... San Agustín ........ .

e ..

Por grupo

152.823
138.050

152.823
138.050
64.175
45.329
108.550
89.502
80.385
74.500
48.248
12.549

109.504
108.55U
89.502
80.385
74.500
48.248
12.54~

TOTAL............... ... .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . 46.390.656 46.390.656

El número de oficinas que han trabajado mes a mes se da en el
cuadro siguiente:
:NÚMERO DE OFICINAS El\ TRABA.JO, MES A MES DESDE

1903

1908

1909

118

91

100

114

74

76

98

112

G6

90

89

107

111

100

92

98

105

118

106

'º

93

9,j

llO

115

109

74

79

93

98

112

116

113

.--

84

92

102

112

117

113

85

94

]05

114

111

110

MESES

1903

1904

1905

1906

Enero ..........................

73

(Vi

88

91

104

.......................

67

60

88

83

11'.Iarzo ........... .' .............

63

54

78

Abril ...........................

(j!)

70

l\'.layo ..........................

73

72

Junio ...........................

75

Julio ...........................
Agosto .........................

Febrero

Setiembre ..

··················

1909

A

,o

,..,..
1 '

,_,_

07

l

Octubre ........................

76

87

91

105

118

111

110

Noviembre ....................

74

89

90

101

118

106

107

Diciembre ....................

70

90

90

104

118

102

108

76

!)0

95,66 109,66 l 1:¿ 60 100,60

TÉRl\UXO

l\IEDIO ANUAL •••

""•)
' _,, 18
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}i:u lo l'l'Íl'rentl1 n. produccion, m~portacion i consurno mundial del
t5alit.re, se tienP en el cuad l'O Hign iento para
q nin ta les espaiioloH i q ni u t alei-- 1nétricoH.

loH

afins l !)0?, a l!)OU en

ClT A PRO og LA l'HODPCCIUN, E~l'OHTACION l CON.SI'. ~fO EN EL M EXDO

!)03

llf<~ ~AL ITHE DESD 1'~ ]

A

1!)()!}

<Jllf~TALEH :\J~:TRll'OS

Protlureion

· Ei,;portnl'io11

Prod lll'rion

Ei-portacion

Consumo

1no:3

3:!.:!8t'l.078

3I.37f,.78:!

32.ü27.4Hl

l 4.8t>2.,U~

14.432.~60

15.008.641

lU0-1

3:3.8~_)3.:.!\12

32.G i 2.S-10

~~.7rl8.ü2-:-

l 6.5DO.ü 14

15.001.006

15.U08.!lü8

l ü IJ:)

38.1-13.:>7~

3-~;J.1_~-.ia-'
' 1•

35.5U8.227

17.546.046

16.50:3.635

16.3fH.38

lUUG

3D.61 l .824

37.564.460

37.ülU.>-'1!)4

18.221.439

17.279.652

17.3UUJll

lUU7

40.082.512

36.0U 1.83:

37. 797.40]

18.4ü0.358

16.560.845

1 7 .~Ro.804

] \108

42.847.367

44.587 .177

3H.923.4~fJ

19.709.7 43

20.510.101

18.364.805

U)Oü

4,j.~U0.448

46.300.6;>6

44.483.2;>~

21.IOü.6()6 2I.3!iü.702

20Aü2.209

En cuanto a la provision visible, es decir stocks de salitre,
han sido para el 31 de Diciernbre las sigui~ntes para los diversos
año~ de 1903 a 1909.
Provision visible de salitre (total) en 3 l de Dicien1bre de los años
1903-1909:

•

1903.. ..... .. .. ....... ..... ..... ..
1904 ..............................
19 O5 . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1906 . ............................ .

190 7 . ............................ .
1908 .. ........................... .
1909 ..... ........................ .

21.D63.812 quintales españoles

22.~)67.2,t,
2 5. 74 G. 7 28
...')"'" 6"'" 7.....944.
30.058.721
32.696.347
33.603.707

'. '

»
))

))
))

))

))

))

))

))

))
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Tomando estos años con10 base, se tiene que el aumento total en
6 años de consumo ha sido de 5.453.658 quintales n1étricos (11.855.777
quintales españoles), o sean 908.943 quintales anuales, lo que corres-
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ponde calculado sobre el consumo de 1903 a un au1nento total ele
36.33~~ en 6 años o sea un aumento aproximado de 5% calculado año
por año (al estilo naturalmente del interes compuesto).
Haciendo el mismo cálculo para el stock disponible se llegará al
resultado que el aumento sufrido por éste es de 11.639.895 quintales
españoles que, .comparados a los 21.963.812 de stock en 1903 dan un
aumento de 52,99~~ en 6 años, es decir, que evidentemente el stock ha
crecido en el tiempo indicado fuera de proporcion con el cousumo.
A pesar de esto, el stock actual, en realidad, no puede considerarse alarn1ante, pues este artículo, con su largo flete en buque de vela,
con el hecho de tener 1nayor consumo en ciertas épocas especiales del
año, por exijirlo así los cultivos~ necesarian1ente se•exije un stock abundante, i el exceso de este stock no es 1nui grande, pues proporcionalmente al consumo le corresponderia (comparado con 1903) una cifra
29.243.265 quintales españoles, de 1nanera que el exceso no es de tanta
importancia.
La cifra, sin en1bargo, del aumento anual de 5~~ es indudablemente alta, por cuanto corresponde ella a la realidad, incluyendo el aumento estraordinario habido el últiino año, que seguramente fué provocado, no tanto por la actividad de la propaganda como por la baja
del precio del salitre.
Consumo en Chi'le.-Ultima1nente se ha acordado hacer la propaganda del salitre tambien dentro del pais 1nismo; i esto es realn1ente
necesario porque no hai nada mas desastroso para la propaganda en
otros paises que el mostrar las cifras del constuno nacional; i aun este
consumo es casi esclusivamente ernpleado en la fahricacion de la pólvora i solo mui poca cosa en la agricultura. Aun 1nas, hasta hace poco
habia realmente verdadera dificultad para conseguir hacer compras
de salitre en el pais.
Durante los dos últimos años el consumo de Chile ha sido:

1908.. .. . . 7.135
1909 ...... 12.953

quintales métricos.
])

])

Estas cifras ni merecen cornentario ni tampoco preocuparse de
los puertos hácia donde hayan sido embarcadas.
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YO DO I Nl T VALOH. EN I !IOH i UHJ~

La esportacion de yodo que puede tmnarHP cmno la profluccion
real de yodo, ha ~i(lo la siguiente:
Af\oK

l!l08
190~)

Cantidad en kilúgrnmm1

Valor en $ de 18 d.

:130.0DO
474.200

3.B28.071
fi.fi71.8;j0

Co1nparativan1ente a los dos años anteriores se tiene aquí un au1nento de cierta consideracion especiahnente sobre 1007, en r¡ue la esportacion habia <lisminuiclo notablemente.

§ 3.-PERCLORATO DE POTASA ESPORTADO EN 1D08 i l!l09

Las cantidades espartadas de este producto son las siguientes:
Afios

Cantidad en kilógramos

Valor en $ de lK d.

1908

54.500

1909

92.220

21.800
36.888

Aunque muestran estas cifras un aumento, no corresponde ni e
léjos a la produccion posible, pues esta seria 1nucho mayor si encontrase mercado suficiente.
§ 4.-DATOS JE~ERALES DE LA INDURTRIA SALITRERA
EN LOS DOS ULTIMOS AÑOS

Los datos de detalle de la industria no han sido aun recopilados
i con ellos se hará un folleto especial en el momento oportuno.
Tocaremos aquí s0Ia1nente algunos puntos jenerales.
Pr,ecios del Sali"tre.--Los términos medios anuales del precio del
salitre por quintal ingles de 50,8 kil6gramos con 95~~ de ]ei i su
consumo en quintales métricos se dan en el cuadro siguiente:
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PRECIO MEDIO

A:\OS

18D8

Chelines i peniques por
quintal ingles

Consumo mundial

7 6~

12.734.282

1899

7 ,.11:-1+

14.127 .873

1900

8 iD:!
.. 1

14.003.798

lDOl

8, 11 ~

14.415.542

1902

94

'

13.064.382

1903

9,6}

15.008.641

'

4

1904

10,0

15.068.968

1905

10,9!

16.361.384

1906

11,4

17.301.011

1907

11,2

17.386.804

1908

9,1~ .

18.364.805

1909

8,6}

20.462.299

El precio de 1909 corresponde a $ 9,92 de. 18 d por quintal métrico i se sabe la preocupacion que hai por considerarse este precio
un precio de verdadera crísis; vemos, sin embargo, que anteriormente
ha habido precios aun mas bajos, sin que se hiciese notar eso con tan
alannante carácter i esto demuestra simple1nente que el precio de costo
de los años 1898 i 1899 ha au1nentado considerablemente,hasta el año
último.
En el volúmen III, pájina 306, se calculaba por la Redaccion, los
precios de costo de la manera siguiente, por quintal métrico:
$ 4,00 del costado del buque sin derechos de esportacion.

))
))
))
» con
$ 9, 43 en puerto Reino U nido ce 1n
$ 7 ,38
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pues, q 110 ol precio de cmüo c·alcula<lo es 1ncnor al precio
dL·l afio U)Of) en sólo D,!J2-g,4;~ = O,,l!) $ de 18d. Es decir, que esa
seria la ganancia, pero cmno se calculaLa CHO precio haciendo toda Pronomía i con jornales i earhon en precioH norinalee,i Be hacia presr•nt e qnc Heria difí<'il lluga.r a él, He t.ieno que en realidad eRmi ganan. 1:::H'ran
' ann 111011oro~ seg-un o l ca'l cu l o 1. Acgun se esta' v1en
. do en l aB
c1as
din'r~a~ oficinaH cuyas ganancias en I UO!) 8C han disminuido hasta el
punto de Her casi nnlas. gstaLa pues bien calculado ese precio que sirYiL> de base para comparaciones q uo HB hicieron en ese mismo voVl',

lúnwn.
§ :).-LAS HESEHVA~ DEL SALJTllE J SU DUllACION PHOBABLE

Este punto es act.nahnente estudiado con deteni1niento por la Delegacion Fiscal de Salitreras, pero es indispensable que el O obierno
se preocupe de organizar este "trabajo en forn1a tal, que se tengan
en corto tie1npo los datos necesarios para hacer un cálculo prolijo.
En este cálculo i como mínimo, mantenemos las cifras dadas en el vol.
III que indicaban co1no probable una exist.encia. 1nínima de 340.000.000
de toneladas de caliches esplotables en regulares condiciones, lo que
daria con una esplotacion anual de ~.##tJ toneladas una durac-ion
de 136 a11os.
§ 6.-LOS COMPETIDORES DEL SALITRE

Los cornpetidores del salitre son varios:
1) Los abonos azoados provenientes de desperdicios orgánicos, sean
empleados "l natural o previo tratamiento químico. Estos abonos son
poco abundantes relativamente i sobre su cantidad no hai sino datos vagos. No constituye en realidad un enemigo de los otros abonos
azoados.
2) Sulfato de amoníaco.
3) Ciánamida de calcio (u otros metales).
4) Salitre de No ruega.
Son únicamente estos tres últimos los que tienen importancia
como competidores de salitre i sobre ellos vamos a hacer algunas observaciones, advirtiendo desde luego que están tan repartidas las
opiniones en este sentido i que hai datos relativamente tan contradictorios, aun en lo referente a la produccion de estos compuestos, que
momentáneamente su estudio es necesario hacerlo dentro de un ver-
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d~dero caos de datos incompletos, datos contradictorios i opiniones
diversas. ~ornaremos . aquí solamente la cuestion principal, bajo el
p~nto de vista económico, agregando lo nuevo que existe respecto a lo
dicho en el vol. III de la Estadística, pájinas 307 i siguientes.
a\ Sulfato de amoníaco. Su produccion durante los {1ltimos dos
años no se conoce bien, pues hai verdaderas contradicciones sobre este
punto en las diversas estimaciones que se hacen en varios artículos de
la prensa europea i aun en las estadísticas. Se puede sí decir con
seguridad, que su produccion pasa actualmente de 850.000 toneladas,
lo que representa aproxirnadamente la mitad de la produccion del salitre.
Obtenido el sulfato de a1noniaco, siempre c01no producto secundario,
a un precio por quintal 1nétrico, seguramente no superior a $ 4,66 de
18d (véase el vol., III p{~jina 312), será imposible que el salitre chileno
compita con él. Tendrá necesariamente que cederle el campo hasta
que todo el sulfato quede colocado i sólo entónces vendrá el salitre a
satisfacer las necesidades excedentes.
No fabricándose este producto c01no tal, sino obteniéndose de ot.ras
industria~, el aumento de producciun queda relacionado con el aumento
de esas industrias i a la instalacion de mayor número de aparatos recuperadores. Se puede calcular sin exajeracion, (n1as bien por defecto), que
la recuperacion total de sulfato de amoniaco en todas las fabricas que
se produce, puede auinentar al doble la cantidad producida. Esto naturalmente no se hará en un sólo año, sino progresivamente, pero seguramente se llegará a ello. Despues de este aumento, que puede ser brusco, quedará reducido su incremento, c01110 se indicó, al aumento progresivo de las fábricas de gas, de cake i al empleo de los motores Mond.
Este auinento no puede ser brusco, i el mayor consumo de sustancias azoadas lo absorberá con seguridad por completo; aun el brusco
posible, por instalaciones de recuperaciones en las fábricas ya existentes, no sería un golpe estraordinario para el salitre chileno, sino solamente pasajero.
En realidad el sulfato de a1noniaco no t.endrá, al parecer, nunca
(por lo 1nénos el que proviene de las fuentes indicadas) mayor influencia sobre la industria salitrera que la que ha tenido en los últimos
años; i por lo tanto, no es un enemigo 1nortal, siempre que se mantenga el aurnento de consu mu en la proporcion que ha tenido los últimos
años. Por lo demas, se ve por el precio de este artículo que el salitre
no podria absolutamente ent.rar a competir con él, sino que tiene que
tolerarlo, o aun n1as, cederle todo el campo que pida. Felizmente, como
se ha visto, no podrá. este campo tomado por el sulfato, ser de consecuencias fatales.
E. ::IIDH:llA.-18

Universidad de Tarapacá, Arica, Chile.

E:--T.\111:--'l'll'A ~11 ~ t•:IL\ tH: 1'1111.1•: E~ ) !IOH I

~7-1

Los
lllllH

dt•

pnwin~

alio:-.,

l11s

vonta d1\ oHIP prod11<'l11

t-1iµ:11i1•11l1·H: (para

no Hn

lo~ i'tltihan ohtnnido loH

III'LL,

IN<H,\T~lmA, 1>1;-

l1an

1d últi,1111 :Liio

1!111!)

Hido

duranle

d:tt\lH).

l'Ht-:('1():-, ,n:Ptll:-- 111,:1. :,,.('LFATII
IU YI' E 1,():-,
K~

ú !.TI ~tos

LIBHA~, ('IIELINE~

A~u:--,

1)1':

AMONIO

l'OH TO~ E LA DA 1~(H, EHA DE

A:\ OS

t
D

1.0 l(j

K I Lo~.

l'E:'\H¡(TE!:-1:

I

A\ll~

l ~ ~l ~ ................

1':7'

Precio"

e

Hh.

d.

s] 1.

d.

!)

....

'

1!,():1 ..........••

12

!)

.)

¡~~)!) ................

11

;)

10

1!)04 ............

12

a

H

l!)Qt) ... .............

11

....9

a

1!)():J .••....•••.•

l::?

lO

!)

1901 ........ ........

10

ll

4

1n(,fi ............

l::?

o

\)

1902 ..... ...........

11

1()

i)

1!) O7............

11

¡¡;

~

1!)08 .. ..........

11

12

()

~

Calculando sobre el precio de 1907, se obtiene corno precio de los
100 kilos, la cantidad de $ 15,46 de 18 d. i calculando el :20 º/o de ázoe
contenido, el kilo de ázoe seria de $ O, 773 de 18 d., o sean en francos
1,45 fr. el kilo de ázoe.
Se nota en ese cuadro dos cosas: 1. º que el sulfato de a1nonio no
guarda un paralelis1no perfecto con los precios del salitre, i 2.º que
es 1nucho mas constante, es decir, sus variaciones Aon mucho menores que en m,te últirno producto. Así, por eje1nplo, la variacion 1náxima entre los años 1898 i 1D05 corresponde a 12.10.9 1nénos 9.9.7
o sean f, 3.12 por tonelada, lo que equivaldria a algo así como un tercio del valor 1nenor, rnientras. que en el salitre, en ese mismo período
(1898 comparado con 1906) se tiene en chelines: 7.61 i 11.4, o sea
una diferencia <le (sh por quintal inglé·s) 2.9!, que, c01nparado con el
valor 1nenor, da algo mas de k de ese valor.
b) Cianamida de c~z o cal-ázoe.- Este cuerpo es de una fabricacion relati va1nente sencilla; rinde en el estado actual de ámbas in-
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du~trias) 1~a.s ázoe combinado por unidad de fuerza e1npleada (¡ue el
salitre s1ntet1co, pero su empleo como fertilizante es mui discutido aun
p_ues s~ ha notado, q ne, en ciertos casos, ha sido perjudicial a la v~j eta~
c10n; 1 en otr~s, el 1nayoi- rendiiniento de cosechas ha sido insignificante. Es tambien un tanto molesto para su esparciiniento.
Los datos sobre las cantidades fabric;adas son smnamente contradictorios, c01no asimis1no los que se relacionan con la capacidad de la 8
fábricas productoras. En cuanto al costo en las condiciones actuales
de trabajo no se diferenciará mucho del precio del salitre en Europa,
por igual cantidad de ázoe contenido.
En las condiciones actuales no es aun este producto una amenaza
grande para el salitre, pero de dia en dia se perfeccionan sus trabajos
i llegará incue¡;:tionable1nente a tmnar i1nportancia en esa forma o en
fonna de otros cmnpuestos.
Respecto a esta industria, pero sobre un 1nétodo diverso del actual,
encontrmnos un artículo en la Circular de la Asociacion Salitrera, número 50, páj. 188, traducido de c<Der Saaten-Dünger und Futter-Markt)>
de 24 de julio de 1909, que describe confusamente, por lo demas, un
nuevo sistema que emplea el aluminio con10 cuerpo fijador del ázoe.
Si no en tendeinos mal se trata de lo siguiente:
El carburo de aluminio se prestaria mejor que el de calcio para
obtener la fijacion del ázoe (al estado de azoturo de ahuninio, en el primer caso; al estado de cianámida, en el segundo) por necesitarse ménos
enerjia i no exijir productos tan puros, i sobre todo por poderse trasformar en azoturo con gas de gasójeno sencillamente i nó ázoe casi
puro como Pxije la cianámida.
Por otro lado el carburo de aluminio, dando or~jen al azoturo de
aluminio, pondria en libertad al car bon que puede servir a un agregado de óxido de álumina que daria nuevamente un~ cierta cantidad de
azoturo. Mas aun: se puede descomponer el azoturo de aluminio por
medio del agua, dando óxido de aluminio ·i amoníaco. Este último se
fijaria, por ejemplo, al ácido sulfúrico, dando sulfato de amonz·o, i el óxido de alu1ninio jenerado nuevaniente entraria a la fabricacion. Parece,
aunque no lo dice el artículo de una manera categórica, que la fabricacion en ese sentido puede hacerse de la manera siguiente: primera
operacion: tratamiento de una mezcla de carbon, óxido d~ ~luminio i
ázoe (gas de un jenerador) para formar el azoturo de alum1n10; se?unda operacion: descomposicion por el agua de este c01npuesto reJenerando el óxido de aluminio i formando amoníaco. Si esto fuese así, se necesitaria aquí únicamente como 1nateria prima de valor, el car bon, puóH
el ázoe se obtendria ·del aire con un medio mui económico, cmno es el ga-
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t;c.\jc.~no j l~nerndor; i ann Hin oclu\r a pordnr el gaH que oste proc.luciria i que
sien1pro 1:w podria aprove<·har, ol al11mi11io He rejenoraria co111pletaniente.
~egun eso 1nisrno artículo 8e ll<!coHitaria Holanwnt.e k de la fuerza o
enorjia. olé•ct.rica t'll este siHt oma do lo <111e He nece¡;;ita para la fabricaciou del salitro sintético por igual cantidad de ázoe fijado en árnbo1:t
eaHOH.

Este sist.ema, tal cmno He c01nprende por la descripcion, podria
llegar a ser de una i1nport.ancia n1ui grande. Por el 1nomento, sin ernbargo, no se puede dar opinion bien fundada por lo confuso de la descripcion; con poco pcrf'ec<"iona1niento o 1nejor aceptacion de parte <le
la agricultura, esta industria tomaría segurarnente 111ucho vuelo; hai ya
instaladas nu1nerosas fábricas en diversos paises.
e) Salitre sint,:tico o de Noruf'ga.-A las descripciones sobre su
fabricacion, hechas en el volínnen III pájs. 314 i siguientes, agregare1nos aquí solo dos hechos: 1) que la condensacion de loA gases o vapores nítricos se ha conseguido hacerla 1nui c01npleta con lechadas de
cal o con cal en .fonna <le cal apagada, am0ldada en panes o ladrillitos,
con lo cual se simplifica un tanto la instalacion; i i) que el sistema
Schonher de la Ba<lische Aniline (que recien SP ha puesto en práctica durante el 11lti1no afio) 1nuestra un gran progreso en la simplifica<'ion de los hornos eléctricos i en la concentracion con que salen los gases de este horno, que llega a 2~~ en volíimen de óxido de ázoe contra
solo la n1itad o 1nui poco mas con que salian los gases en el sistema
Birkeland. No dicen las descripciones si este aumento correRponde al
niiRn10 tiempo~a un au1nento de_ rendimiento en la enerjía, pero es probable que así sea.
Estos dos adelantos, sin embargo, no se consideran en las deduc;..
ducciones que siguen, por no haber entrado aun en la práctica. Durante
el año en curso puede esperarse se tengan datos cmnpletos.
d) La ~itua n·on econÓm'Íca de las fabn:cas de No1·uega .-El salitre de
Noruega se vendía a razon de 19,50 francos los 100 kilógra1nos (fines
de 1908) en Francia, lo que corresponde a S 10,40 de 18 d el quintal
métrico, que es mui:aproximadamente el precio medio en Inglaterra del
salitre chileno.
Segun un balance de la fábrica de Notodden, se habria t.enido para
el segundo semestre de 1908 lo siguiente: fuerza utilizada 19.500 kilowatts (26.500 HP.), produciendo 1.500.000 kilos i ganando 530.000 coronas. Calculando el precio de los 100 kilos vendidos en coronas, serian
12,66 coronas por 100 kilos i 126,56 poi' tonelada de salitre sintético, de
1nanera que la produccion habria sido alrededor de 11.852 toneladas en
el semestre, habiéndose gastado en e~ta produccion 970.000 coronas,
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Resulta el precio ~e costo en 81,84 coronas por tonelada, o sean (una
corona = 13,5 pen1qm.'s): $ 61,37 de 18d por tonelada, es decir $ 6,14
de 18d por quintal métrico.
En el volúmen III de la Estadística (páj. 318) se calculaba el cost~ en ~ 5,?l de 18d, a lo cual, como se ve, se asemeja 1nucho el prec10, pnnc1palmente tomando en cuenta que a los 6, 14 habria que rebajar el flete a Alemania i Francia, donde principalmente se ha vendido
el salitre. Puede, pues, estimarse que el precio fijado anteriormente es
exacto i que de todos 1nodos llegarán allá las fábricas, habiéndose visto
ya ant.erionnente que ese precio viene a equivaler por 1nedio de ázoe al
precio del salitre puesto en Europa, sin ninguna gananda o sz·n que hubz'ese pagado derecho de esportacion. Desde luego: pues, queda así sen,
tado el hecho de que las fábricas de Noruega no se pueden combatir
hasta hacerlas cerrar sus puertas con una baja del precio del salitre.
Esto es naturalmente, suponiendo que sean exactos los datos del balance citado i las deducciones hechas.
La pequeña fábrica de 2.500 caballos que funcionaba en 1907 da
datos semejantes, pues, con una produccion de 1.183.23 7 kilógrainos de
nitratos i nitritos da una ganancia de 57.405,25 coronas, esto es, una ganancia algo 1nayor, pero entónces el precio de venta debe haber sido
ta1nbien mayor i 1nayores los gastos en una fábrica tan pequeüa.
Los proyectos para unos 4 aiíos n1as son de emplear 600.000 caballos de fuerza,en cuyas instalaciones se invertiránll50.000 OOOdecoronas.
Suponiendo que no se mejore la fabricacion, i tomando los datos anteriores, se tiene que 26.500 HP. han dado 11.852 toneladas de nitrato,
en seis 1neses; los 600.000 producirian 268.347 toneladas en seis meses o sea 536.694 toneladas en el año. Calculando ahora las gana_ncias
se tendria que 11.852 toneladas han producido 530.000 coronas de ganancia, por lo tanto, 536.694 toneladas producirán 23.999.852 coronas,
i como el capital es 150.000.000 de coronas, esto viene representando
un interes o ganancia de 16% sobre el capital in vertido.
Para controlar, hágase el cálculo por los caballos empleados: 26.500
HP. han dado en 6 1neses una utilidad de 530.000 coronas; los 600.000
HP. darán 12.000.000 coronas ta1nbien en 6 1neses o sean 24 000.000 en
un año.
En realidad, la produccion en la pequeña fAbrica de 2.500 HP ha
sido en 6 1neses 1.183 toneladas, o sean 2.366 en el año, lo que da una
produccion de cerca de una tonelada al año por caballo de f~e~·za. Sin
embargo, en las publicaciones sigue hablándose de 500 o 600 kilograinos
por KW año!
Rebájese esa cifra c01no se quiera. Aunque fuese un interes de 10~/o,

Universidad de Tarapacá, Arica, Chile.

1·::•;'l'.\lll~'l'I('.\ \IISl-:BA lll·: ('1111,1·: ES l!)flH 1 1!10!1

t:\11 lns l'o11di('io11l'S <¡lll' :,..(: t•11t r:t ('11 t·:-::1 i11d11:-;l ria i 1·011 las ,~~·1]H"r:i11zaK de~ una

llH·jol'Ía inllll'll:-::t por dt,la11tl•, t'(11110 :--n \'('l'il liwg-o, c•11crn1t1·al'Íl si(~t11prc <liHptw~1os lo:,,; ('apitalt':,.. (':,..t1·:111jt•1·11:,,;.,
1's

()tro punto i11l('l'(':,..a11k i qtw je1wl'al11u•11t(• S(! <T,~c 11111i cxa}~rado,
el capital lll't'('S:tl'io. Lo:-: programas dd dusarr·ollo de los trabajos (~Il

~Ol'lll'µ:a :tlC:IIIZU.ll :t llll pn~st1pt1e:-;to

de

l[,l),()()(},()()() ele COJ'OJlas, <¡tW SOII

~--l:~ 7 .r,oo para una prrnluccio11 q 11c• ellos calculan en :H)O .000 tonelada:--, pero qm• Sl~ acaba ele ,·er que pa:-:ará de 500.000. Tornando c~se ni'imc•ro se tPndr{t por cada 100.000 frnwladas <le prod11ccio11 t111 capital de
t 1.6~7.T>OO, que 110 tiene <pw arnm·tizar~c<ni emplea materia prima que
::,(' concluya, con10 el salitre rle la pampa. V cainos C<>lllO se compara esta
cifra con el capital efoct.ivmnente necesariofc11 la i11clu~tria chilena. La
circular ll úmero 4D de la A:--ociacion Salitrera trae (p~íjinas 117 i siguiente:--) la nó1nina de socie<la1lcs fnrmndas c11 co11for111ida<l a las leyes chilenu:o-.
En este ctt:Hlrn npnrcl'l' ln siguiente, para el aiio 1 !)07 (año de precio
alto de salitre:$ 12,51 <le lK (1 por quintal n1étrico):
El número de cmnimñías a <¡ne se refieren los datos i:,on 26 en total.
Prodnccion total de salitre (año 1 !>07) 10.477 .:-328 quintales españoles (o :--can 4.81!).571 quintale:--n1étricos, qnevaldrian,a $12,51:de 18 d
los 100 kilos, $ G0.292.83H).

.t

Capital soci~tl ...... ....... ,t
Ganancias .................

l,)érdidas .. .................
Obligaciones por pagar ..
\T arios etc. (por cobrar).

:?.H4.1.000
nrns $ 67 .242. 701,00 m/c
:?.17 .84!).6.0
8. 623. D0::?,80 ,,
"
37.8.17.10.8
,,
508.401,06
''
1.396.883.15.11 ,,
62.060. ~)33, 18 .,
857 .205.11.6
,,
20.391.983,2.1 ,,

Reduciendo todo esto a libras esterlinas, a razon de $ 20 1noneda corriente por x; despreciando fracciones i ctisminuyendo las ganancias de
las pérdidas i cmnputando con10 capital las obligaciones por pagar, 1nénos
las por cobrar del capital social, se llega a los siguientes nú1neros:
Las C01npañías a que se refieren los datos son 26.
Valor de la produccion de 4.819.521 quintales n1étricos .... t
( }anancial-5 totales en el año.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J>
Capital e1npleaclo..... .. . .. . .. . . . . .. • .. . .. . . . . .. . ... . ... . . . . .. . •. . . })
Capital empleado para 100.000 toneladas de produccion- ))

~1 . g·)., -'
- 13
6 ...~-1.,-1:

1 •
":t. ,1:.

8.830.480
l.832.2 l3

Vimos que en el proyecto de Noruega para una capacidad de 100.000
toneladas le correspondia solan1ente !, 1.687 .500, en que naturahnente se
supone todo incluido. Ve1nos, pues, que en igual capacidad productora
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el capital no es 1nayor, siuo n1e11or que el <le la indu~tria salitrera; sin embargo, con10 habrá n1uchas oficinas en que se cuenta el capital i aun no
podrian a plena fuerza, i tomando cmno que fuese algo exajeracla la prodnccion asignada anteriorn1ente a las oficinas de N ornega, se puede decir
<1ne el capital será· practicmnente igual, tanto mas cuanto <1ue el último
citado no tiene que cargar con a111ortizacion ni agotainiento <lel terreno,
sino esclusiva1nente con los gastos de 1nanteuimiento.
Los otros nún1eros vale 1nas no tocarlosi pues, denuncian una condicion desastrosa, bajo el punto de vista económico, i eso en un año de
precios nuí.xi1110s puede decirse. Sin embargo, repeti111os que hai ahí cmnpañías que aun no entran en plena produccion i que est:-111 incluidas con
todo su capital.
Para que se tenga otra base de cálculo, -veamos qué capital habria
sido necesario para la prod uccion del año 1908, en g ue una nota
o 1nen1orial de los 1nis1nos industriales presentado al Gobierno,
estima que ia industria salitrera ha invertido en los terrenos en actual
trabafo ±: 14.000.000 por adquisicion i ±: 4.000.000 por i1nplantacion
de maquinaria i establecintiento. Claro es que hai qne agregar aquí como
capital de esplotacion i de dotacion de la faena, herramientas, pulperías, etc. a lo ménos ±: 1.000.000, lo que haria un total de 19 millones de libras esterlinas de capit.al invertido para una produccion
aproximada de 20.000.000 de quintales 1nétricos de salitre.
Para esa misma produccion el capital necesario para el salitre sinté
tico segun los datos anteriores(±: 1.687.500 para 100.000 toneladas) seria
de±: 33.750.000, o sean algo mas de 1,77°/0 de la cifra correspondiente
al capital invertido en Chile. Aun con esto, si se torna en cuenta que
las instalaciones de Noruega no tienen ainort.izacion, etc. quedarian
1nui equiparables ám bas cifras.
e) Fl porvenz°'r de la fabriºcacion de salitre sintético.-No cabe d1lda
que, aun en las -condiciones actuales de la industria, ésta se desarrollará
grandeinente en Europa i Estados Unidos, pues se nota un verdadero
entusiasmo patriótico por descargar los respectivos paises del fuerte
censo que la compra del salitre a Chile les impone anualmente. De Francia, Aleinania, Austria i Italia se tienen noticias de proyectos de fábricas, unas para hacer ácido nítrico, otras para hacer salitre.
Segun las informaciones recojidas hasta ahora, no es difícil i aun
dicen resultar 1nucho mas económico hacer el ácido nítrico en lugar del
nitrato de cal; sin embargo, hasta ahora sola1nente entendernos que una
pequeña fábrica se ocupa de este procediiniento; las derr1as han ido a
la fabricacion del nitrato.
Cabe aquí la pregunta de ¿por qué será que se torna ese cainino?
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En primor Iugar, paroco i1wt10Ht.io11al>le q uo es porq no aun la bri<:ando
salit rn li:ienn bnnn nugocio; un Hugundo lugar, i e8to Heria maH
gran,, porque mw1wntrau poqnofio ol campo futuro para la f'ahricacion
dt~l :ícido ::-:olamm11 n.
( )t ro pnn to q no no de hiera ¡wrdenm do vi1:if.a os q uo en realidad en
la fa hricacion del Hal i tn~ Hin t/~t.ico, Holamun to He aprovecha al rededor de
;~l: 0 dn la mw1:jía para la reac(·ion química correspondiente, aprovccl1á11duse el resto del <'alor para l::u, caldenu, evaporaduraH, et.e., la mayor
parte de lo cual He podria reemplazar por car bon de piedra i reducir
enormernent.e eua.ndo se lleg·11e a aprovechar la. enerjía on 1nayor proporcion. Cabu aquí intludableuwnte una mejoría enorme; se podria
t.oorica1nent e oot.ener ~~ ve<"es 1nas salitru con igual f'uerza; pero
sin llegar a est.re1no ro1no ese, su póngase que la~ inHt.alaciones con capacidad para :iOü.0()() toneladaH (n(unero 111Ínimo) (]_U8 se tenddtn en
Noruega listas en un par de años, dispitsiesen de un Histema que rindiese siquiera cinco a seis veces 1nas que Pl actual; su produccion se
au1nent.aria a cifras co1no de 1.500.000 a 1.800.000, es decir, casi la prod ucciou total de Chile!
Si esto llega a suceder (i el peligro existe indudable1nente con can1cter de in1ninent.e) naturaln1ent.e nuestra painpa salitrera perderia casi
instantáneainente su valor, pues en esas condiciones es seguro que
valdria 1nas fábricar aquí cerca de Santiago con fuerza hidráulica (i
quiza.s a.un con fuerza de gas pobre) el salitre artificial que no ir a
buscarlo a la pampa.
Acordémonos deque se habla ya de consu1nir, con el e1npleo del azotato de aluminio, -g de la enei:jía necesaria para el salitre sintético, i que
aun cuando con ello se obtendria ainoníaco i no ácido nítrico, las dos
fabricaciones cmnbinadas pueden dar el nitrato de amonio o tmnar otro
camino para convertir el ainoníaco en accion nítrica, si esto llegara a
ser necesano.
La Estadística no puede d~jar pasar esta ocasion sin decir de
una manera neta i franca, que, segun su modo de a preciar las cosas, el
peligro en que se encuentra nuestra industria salitrera no puede ser 1nayor. Entrar a citar aun otros hechos, co1no la proteccion que seguran1ente podrian dar los gobiernos de otros paises a los productores de sustancias similares al salitre, una vez que tomen importancia las fábricas,
harian ilusoria la competencia de nuestro salitre aunque se sacrificasen
los derechos de esport.acion. U na vez desarrollado el mal no tendní
rernedio en absoluto; pues si llegan las cosas a ese punto el 1nercado
del resto del mundo es n1ui posible que no nos pertenezca a nosotros
sino que sea salitre sintético.
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§ i.-MEDIDAS QUE DEBIERAN TOMARSE EN DEFENSA DE LA
INDUSTRIA SALITRERA

Se daban en el volúmen III de la Estadística varias ideas a este
respecto; de esto hace dos años a la fecha i desde ese 1nismo tiempo
se preocupan los salitreros i el Gobierno del mismo asunto, pero practicainente hasta hoi no se ha hecho nada de positivo. Repetir aquí lo
propuesto, no tiene objeto, pero sí lo tiene hacer presente, que si se
quiere tmnar medidas, debe ser luego, si no se quiere que sea de1nasiado tarde cuando se las tome; i es necesario que estas medidas te-qgan el carácter enérjico i rápido que ex~je la situacion, que ya se vislumbra i que se presenta clara i visible a pesar de los infonnes, escasos, defect.uosos i contradictorios como son. Ad1nira, por una parte 1
que los salitreros no se hayan preocupado como es debido, para tener
los datos de estas industrias; i que no lo haya hecho en fonna la Asociacion de Propaganda ni que tampoco lo haya hecho el Gobierno. En
jeneral, las infonnaciones que se tiene son las de la prensa europea,
no siempre co1npletas, i de las conferencias u lecturas de temas en
congresos de química aplicada i otros. pero un estudio a fondo de la
cuestion en las fuentes 1nis1nas de trabajo, una relacion de los costos
i existencia de fuerza disponible, etc., etc., hecha por persona capaz
i que tenga interes por el pais, eso no se ha hecho. Nos estamos
guiando por iinpresiones, i siempre unos tienen n1as optimismo i otros
pesi1nis1no, pero las fuentes de infonnacion son siempre las mismas.
Falta hace i enorme, un trabajo como el indicado.

CAPÍTULO II

Boratos i sal comun
S l.

Produccion de boratos en 1908 i 1909.-§ 2. Salares en esplotacion.-§ 3. Produccion de
sal comun en 1908 i 1909

§ 1.-PRODUCCION DE BORATOS EN 1908

1

190g

La produccion de boratos para los dos últimos años i s~s ~alores
en pesos de 18 d han sido los que se indican en los cuadros s1gmentes:
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Los valores de estas cantidades en total son:
1~)08 en $ de 18 d
1 !lO!) ·en ))
)>

4.!l05.-Hi5
-l.;';10.520
•

Lo indicado co1no procedente de Arica corresponde a las borateras
de Chil~aya o Surire, cerca de Camiiia, situadas a 165 kilómetros rlo distancia de Arica, con un flete hasta ese punto de $ 50 de 18 d por tonelada. Esta zona, que abarca con sus pertenencias 2. 780 hectáreas, dispone
de dos hornos de calcina i trabaja con unos 20 operarios quo tienen un
jornal 1nedio de$ 3 de 18 d. Se tiene proyectado un ferrocarril para. salir
a la caleta de Camarones, pueH con los fletes actuales i la distancia tan
grande se hace 1nui costoso i difícil el trabajo. Hai ahí aun 1nucbo terreno con borax que pertenece a diversos dueños; pero que no se trabaja.
La produccion indicada co1no salida por Antofagasta i l\Iejillones
proviene toda de la Compañía de Ascotan, que tiene sus trabajes en
Cebollar. Estos trabajos son de grande importancia. Datos sobre las
borateras jenerales de Chile puedPn verse en el vol{1men I de esta publicacion.
§. 2.-SALARES EN ESPLOTACION

Los principales salares en esplotacion son: en Arica los de Hospici·o, Escrüos i Chacalluta al lado del ferrocarril de Arica a Tacna. Se
informan como mui abundantes i de mui buena calidad de sal.
Su esplotacion, sin ein bargo, ha disminuido en los últimos años por
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la competencia que les hacen los salares de Tarapacá, muchísimo mas
abundantes.
Estos salares han producido:
En 1908.. .... . . .. ....... .. . .
En 19 O9 .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . .

2.078.931 kilógran1os de sal
2. O58. 8 2 7
))
))

la de los otros salares, toda la sal prácticamente va al sur del
pais para consumirse en las industrias, la alimentacion i la ganadería.
En Tarapacá son dos los salares que tienen esplotacion en grande
escala: El Salar Grande de Huani'llos o Punta de Lobos (Cmnpañía Esplotadora de Punta de Lobos, V alparaiso ), cuyas instalaciones para esplotar, moler, trasportar i embarcar la sal son de primer órden, como
puede verse en el vol. III pájs. 325 i siguientes; i el de Lagnnas, en que
en el último tiempo se han desarrollado varios pequeños establecünientos
con maquinarias para la n1olienda, que han aumentado considerable111ente la produccion de esa localidad. Cerca de Pisagua se esplotan
tambien otros salares; pero en mucho menor escala. Por últüno, en
.Antofagasta, la Compañía de Salitres produce anualmente buena cantidad de sal, bastante pura, obtenida c01no producto;secundario en el
beneficio del sali.tre.
En el cuadro del párrafo siguiente se puede ver la produccion
individual de cada uno de estos productores.
001110

§. 3.-PRODUCCION DE SAL COMUN EN 1908 r 1909

La produccion ha sido la siguiente:
LOCALIDAD

Aiio 1908 -

Kilógramos

Año 1909 -

Kilógramos

Arica .. .............................

2.078.931

2.058.827

Punta Lobos ......................

7.211.682

9.413.450

Pisagua ............................

514.744

11.114

!quique ............................

4. 713.116

8.661.850

An tofagast.a ...................... ,

1.738.~80

317.400

Total j en eral. ............

16.257.453

20.462.641
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La <lisu1i 11 ueion dn A ntoíag-asta viono, Hognn paroco, de la paralizacion do la otici na tld puert.o, <¡ ne traba.jaba con u.n sistema especial
do benefi<'in.
Dn ran tn ol t'tl I imo afio lu. n)ayor produccion parece q uo ha cam~adn una t'l'ÍHiH on lnH JlL')gociuH de sn.l, habiendo hajaJo algo lm~ prel'ioH i qnoLlando, l'uora de la produccion indicada, que corresponde a los
Pmbarques, buona.H caut.ida.dos en la1::1 diferentes oficinas de beneficio,
Hin colocarHe.
El valor de esta produccion a razon de fi centavos oro el kilo seria:

A iio Ul08 en $ de I 8d ........................... .
Año 1~)09 en $ de 18d ........................... .

S

812.873
1.023.132

QUINTA PARTE

Otras sustancias minerales no metálicas
CAPÍTULO ÚNICO

Azufre i sus derivados. - Guanos
§ 1. Azufra.-§ 2. Acido sulfúrico.-§ 3. Guanos.

§ 1.-AZU.FRE

El cuadro siguiente da la produccion de las solfataras de Arica,
de las faenas de Tacara, Palea i Chupiquiña. La pequeña produccion
que hai fuera de eRta en el interior de Tarapacá, produccion individual
en su mayor parte, hecha sin instalaciones ni elementos de iinport~\ncia, no ha podido aun ser conocida de una manera suficientemente
exacta para tomar cuenta de ella.
PRODUCCION DE AZUFRE EN

A~OS

1908

I

1909

Cantidad
klgs.

Destino

Valor
en$ de 18d.

1908 ...... Es portado ..........................
Consumo nacional. ...............

16.100
2.688.622

1.932
322.635

Total en 1908 .........

2.704.722

324.567

1 ~09 ...... Esportado ......................... .
Uonsu1no nacional. .............. .

12.431
4.495.276

1.492
539.433

Total en 1909 ........ .

4.507.707

540.925
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ll11 las f annaH oHla blocidaH aq 11 í, laH rnaH illl por1ante8 Hon
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signiont.oH:

d,• /1¿'s¡>ada /1,ws., i-;i1.11adaH cm ol d1iparlamento de Tacna. Hll hdelng~u·ion 7 . Cunn tan <~on un capi t.al Hocial de 8 4 78.3 7 5,:!0
dt' 1~d. La n ·Hidoncia del 1>i n•cl orio <) H Tac na. Comprende 2!}!) lrnc1areaH do .Yaci mi un Los de aiufro. · La nstaf uta du eorreos niaH cercana
l':-1
lTnion. La diHt.ancia al puerto de Arica es de 15~ kmH. i al ferrocarril do Tacna eA dP !)0 klins. Lo~ Het OH al puerto HOll de $ a.~ 1 40 oro de
18d. i a Ta.cna de $ :?8,~H) de 1Hd. Ocupa HO operarin8, que ganan un jornal 1nedio de $·len moneda corriente. Se trabaja a<1uí durante todo el año.
La. lei inedia. del caliche o borra de azufre He calcula en 7 5% de azufre.
Sefabrica azufre sublin1ado para viña i granulado i en polvo para la industria jeneral. El est.ableci1nienlo llainado La Portada está situado a
17 kilón1etros de loH yacimientoH del Tacara. 8e emplean retortas de
ladrillo refractario, con tubos de conexion a las ,e{unaras de condensacion, que son de piedra canteada; dispone de ocho ret.ort.aH de est.a clase.
El trasporte de la 1nateria pri1na se hace a lmno de llainas; i desde el
plantel a Tacna, a lorno de 1nulas i burros. El azufre para viñas es mui
puro, casi lOOo/0 , e] granulado i en polvo para industrias (pólvora, beneficio del yodo) alcanza a !l9! % de lei.
Del todo smnejante a esta faena, i siguiéndole en importancia, eshí.n
la de Santa Elena del señor Filo1neno Cerda i las pertenecientes a la
sociedad Koch Duran i Cía.
En estas {1lt.i1nas se emplea un horno especial con capacidad para
unos 300 quintales métricos de caliche o azufre bruto de 7 5-80% de
lei; en 40 horas este se encuentra fundido i se r.raslada a estanques en
que se solidifica con una pureza suficiente para el mercado. En el
horno se hacen 8 fundiciones seguidas i despues se pára para li1npiarlo de las borras; éstas quedan con una lei bastante subida en
azufre.
El plantel se denmnina Chisllmna i se encuentra al pie del
cerro del misrno nombre en que se encuentran los yaci1nient.o~.
La importancia de estos yaciinient.os es 1nui considerable; algunos datos jenerales pueden verse en el vol{unen I de la Estadística.
Actualmente se ha estudiado ya un ferrocarril que una los yaci1nientos
con el ferrocarril en const.ruccion de Arica a La Paz. Este ramal no
ofrece grandes dificultades i una vez concluido dará facilidades de
trasporte i una gran economía en los fletes, que no bajará de unos ~
pesos de 18 d. por quintal métrico. Se ve, pues, que si actuahnente ef:-:
negocio trabajar esos yacimientos, con ferrocarril será de lo 1nas
brillante i podrá competir contra el azufre astranjero, no sólo
80(/t1far11s

11
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AZGFRE I Sl'"S DERff ADOS

en Chile (donde ya lo tiene derrotado), sino tambien en todos los paises
vecinos cmno A1:jentina, Perú, Ecuador, Bolivia, etc., Sin lugar a dudas,
esta industria está llamada a tener un gran porvenir.
Los datos recopilados hasta ahora son insuficientes para poder
estiinar un costo de produccion, pero para el vol{u11en entrante espera1nos poder dar una relacion completa, acompañada de una comparacion con otros productores, que pennita ver la p0sible importancia de
esta industria en el futuro.
La produccion nacional va eliminando por completo la internacio11
en el pais de azufre estranjero en diversas formas. Esto puede verse por
el cuadro siguiente, en que Ele da la produccion nacional i la importacion
para comparacion, Durante los años 1905, 1906 i 1907 se nota aquí
una gran internacion, hecha principalmente por las nuevas oficinas salitreras, que se surtieron durante el tiempo de fiebre de los negocios, del
estranjero, provocando con eso tambien una disminucion de la produccion nacional, pero ya durante los dos últi1nos años las cosas han
,~uelto a su marcha normal, como se ve en el cuadro siguierlte:

PRODUCCION E IMPOR'fACION DE AZUFRE DE

1904

A

1909

AXOS

Produccion nacional
Kilógramos

1904

3.594.906

462.180

1905

3.-470.380

1.148.240

1906

4.597.712

3.314.380

1907

2.905.101

3.380.735

1908

2.704.722

321.571

1909

4.507.707

193.096

Importacion -

Kilógramos

Para el año en curso puede esperarse un au1nento de cierta consideracion en la produccion; pero que quedará lirnitado en razon de la l)antidad que el pais consume.
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La. FaiLrica do ( h1ay:.wan de la 8oeie<la<l Chilena do FundicionoH,
ya dP~·wri ta en nt ros vol t'tnwnes, 8igue su nrnrcha normal, aumentando
progrmH vmner. to.
~u produel'ion ha sido la i,iguient.c:

En ltlOK...
797 .000 kil6gran1os con un valor de
En l~lOn ... l.-!lt>.000
))
>>
>>
))

$

7U. 700 de lHd.
141.500 ))
)1

De estas cant.idades se han eHportado al Perí1 anuahnente unos
r,0.000 kilúgramos.
La i1nportacion de este artículo ha dis1ninuido progreHiva1nente,
siendo la internacion de los í1ltimos dos años la siguiente:
1~)08 ··········································:
1!)()!) • • • • • . • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • •• • •. • • • • • . • • •

106.z55 kil<1gramos
85.818
))

El .1cido sulfúrico paga un derecho de 25~~ de internacion, habiéndose concluido ya el plazo que la,i lei fija para. ia subvencion de que
gozaba la Fúbrica de G!.layacan.

§ 3.-GUANOS

La esplotacion de estas sustancias de los diversos islotes de la
costa i de Pisagua, Punta de Lobos, l\Iagallanes, Chipana, etc.~ ha sido
durante los dos ülti1nos afias la sig-uient~, con sus valores en pesos
de 18d.
1908 ...... .
1909 ...... .

870.800 kil6gra1nos, con un valor de 83.173
10.6Hl.845
>>
>>
>>
de 425.058

Estas cantidades se consun1en en el país, pues la esportacion no
es permitida actualmente.
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§ 1.-1\iERCADO DEL COBRE

1) La, produccion, los stoc!~s de cobre, los predos z· costos de la produccz"on.

La produccion.-La produccion total de cobre con1parada de 10 en
10 años ha sido la siguiente en toneladas métricas:
Toneladas

'

1~-9. .................................................... .
18 ~ 9 .. .................................................. .
1 ~ ~J f) ............... , .................................... .
1 fJ()~)
(_

1

••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••

154.394
265.384
479.800
860.000

Se ,·e, pues, un aument,o 1nui grande, sobre todo si se toman las
,cifras en absoluto. Estas diferencias o aumentos serian:
1870-188~)
1889-189~)
1899-1909

..................................................
..................................................

110.~rno
214.416
380.200

A primera vista, pareceria que esto correspondi.e1rn a un aumento
anormal, puesto que en el pri1ner decenio ndicado el aumento por año
( 1) Esta cifra, aun sujeta a revision, parece un tant0 exajerada, pues da un aumento sobre
1908 de 105.000 toneladas. Ahora bien, el aumento de Estados Unidos para 1908 a 1909 es de
68.080 toneladas métricas, de manera que quedaria un aumento de 36.920 toneladas para otros
paises, lo cual parece un poco exajerado. Sin embargo, por el momento, hai que aceptar esas
-.cifras.

E.

)lINERA-rn
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haLria i:,Í\lo de 11.0\l!l t.lltwladaH, 111i,'•ntra.H quo para. ol t'dtirr.o Jecenio
est.n vieno c1HTOHp1mdiendo a :~H.0:!0 to11ela.Jas por año. Hin embargo,
n1ui di fenm to He not.a m,to cuando su calcula eHt.oi:; amnentoA en proporcion n. la prndnccion correHpondiente. Así, por ejemplo, en el primer
decenio. el amuento total c01TeHpondo, comparándolo con la produccion
de 187~), a nn 71,HH~~ de esa prodnccion, i haciendo el 1nis1no cálculo para laA otras difereneias se tiene respectiva1ne11te 80,7!) i 7!),24~·~.
Se ve, ptH'H, que en los últi1nos :30 años es el decenio 1880 a 18!1!)
el que en relacion ha mnnent.ado 1nas, i que el 1'1Iti1no decenio es practicatnente igual al anterior, siendo <1uo en los t'dti1nos 20 aüos no ha habido sobreproduccion, queJa confirmado que es de esta mauera como
deben hacerse los cálculos, lo cual está ta1nLien en armonía con la manera. co1no crece la poblacion Jel 1nun<lo: i por lo tanto, sus necesidades.
Resulta de aquí l¡ue puede t01narse cmno 80º/o el crecimiento por cada
diez años de la de1nanJa de cobra en i qne, siguiendo esta manera de
calcular, para 191~ se:necesitaria una produccion de 1.548.000 toneladas 1nét.ricas de cobre. Este solo nt'unero ya podr!t caltnar los ;Ínimos respecto al te1nor de una sobreproduccion i la consiguiente baja
del precio. Esto saldria correspondiendo a un aumento-anual de 6º·~,
calculado año a año, n1ui aproximada1nente.
Como en los ültimos años ha habido, segun se sabe, e~pecnlaciones
i restriccion parcial de produccion, no puede calcularse el a1.nnento del
año 1908 con l 90J, segun e~te factor, pero t~m:.i.ndo el a.ño 190-1 i partiendo de él con el 6°/0 por año, se obti~nen los nú1neros siguientes:
Años

1904
1905

1906
1907
1908
1909

Produccion efectiva
Toneladas

640.935
708.810
724.100
727.900
755.000
860.000

Produccion calculada con aumento
de 6°/ 0 anual sobre 1904

.........
679.391
720.155
763.363
809. 716
857 .716

Estaa cifras hacen ver que durante 1907 i 1908 la produccion fué
n1enor de lo que le correspondia, co1no que realmente en esos años se
hizo una restriccion artificial; i que la produccion en 1909 puede considerarse normal.
Estas cifras naturahnente no pueden pretender de ser mate1náticas; pero sí dan una norma mui aceptable para los años pasados i posiblemente las preciicciones que se hagan sobre ellos para el futuro, segui-

COSTO DE PIWDUCCI0:\1" DEL COBHE EN" CHILl<j

rán coincidiendo, dent.ro de esas 1nismas diferencias, diferencias q ne son
indudablemente accidentales, provocadas ya por especulacion; ya por el
desarrollo violento de la industria consumidora del cobre o por la crísis porque atraviesa, lo cual viene principalinente a afectar los precios
mas que la produccion mis1na, aunque las bajas persiRtentes de precio
tienden a dis1ninuir la produccion, así c01no la~ alzas tienden a incrementarla, retardándose, sin e1nbargo, estos moviinientos de la produccion por la inercia que necesariamente existe en los, ca1nbios de produccion.
Los stocl\,s de cobre.---Los stocks públicos de ~obre durante los últi1nos años han sido los siguientes en el l.º de enero de cada afio mencionado, en tonela<las métricas de cobre bruto:
En Inglaterra, Francia i
Esta.dos U nidos
Toneladas métricas

1898 ......... , ......... ........... .

18 9 9 . ............................. .
1900 .. ............................ .
19 O1 ............................... .
190 2 .. ............................ .
1903 .. ..................... · · . · · · · · ·
1904 . ............................. .
19 05 . ............................. .
1906 .... .......................... .
1907 ............... ............... .

1908 ......... ..................... .
1909 .................. ' ........... .

191 O......... ..................... .

35.093
32.692
42.797
39.827
90.952
66.393
70.690
50.169
5.772
9.473
58.268
112.073
178.155

Estas cifras, compara ti va1nente a la produccion real o calculada,
como anteriormente se hizo, no guardan ninguna relacion, como se podria esperar; pues, a una diferencia entre la produccion calculada i la
real, a favor de esta última debiera corresponder un aumento en los
stocks i vice-versa; esto, sin embargo, no sucede sino en los años 1 ~)07
i 1908, en que reahnente a la restriccion de produccion correspondió
una disminuci0n alarmante de los stocks, al mismo tiempo que una alza
de precio mui natural, i esta es tam bien la única relacion que se nota
en esos años entre el precio i los stocks.
Otro punto que llama la atencion sobre los stocks es su aumento
tan notable en los dos últimos años,correspondiendo del 31 de Diciem-
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hre de 1 !H)!) a un :! l ,:! l 1,'. ;) do la prod uec~ion de mm mÍHmo año, siendo
q uc la corril'u 1u puedo m~t imanw Pll una~ !J0.000 tonclad:u1, que rupreHenta.rian H1ílo un r,,Hl 1\> de la produl'cion de l!JO!).
1~:n realidad ol stock corriento do 50.000 toneladai; o Hean 5,81 <Yr)
do la. produccion o el conH111no, que practicamente da lo 111iHmo es dernaMiado pcqnefüJ i ol causante frecuente de loH br11scoH salto8 en las ~otizaciouos del c·nbrn; un st.ock que co1TeHponua n1aH o ménos al con8urno
do un n1es parece que seria lo normal i conveniente, es decir, unaH
70.000 toneladas de cobre, quedando, pues, para 1!lO!J ( Dicicm bre 31)
un stock de n1aH de lOH.000 tonelada8 en exceso i,ohro et:1to. En estaH
condiciun~s llanrn. la at encion el hecho de c¡ue durante loH dos últimoH
af10s el precio haya podido 1nantenerse relativamente alto i sin fluctuaciones, i esto no tiene si no u na esplicacion, que seria la confianza
absoluta que se tiene en q ne el cobre ha. de comn1mir8e en 1nayores
cantidades en el año en en rso i el vt>nidero, que la prod uccion d0 esos
años. En realidad, tanto en Europr, t·omo en Estados U nidos, la actividad industi-ial i fabril inicia nueva1nente un ascenso 1nui 1narcado,
con lo cual f{lcilmente puede absorberse k~8 stocks o por lo 1nénos su
exceso. A~í, por <'jemplo, en H)05, con una produccion 1nas alta de la
normal, hubo tambieH un aumento de la actividad,industrial i los
stocks, que eran a principios de ese aiio, de 50.169 toneladas, bajaron a
tiues del año a5.773 o sea a una cifra que, practicarnente, es nula. Es
seguro que ese año, 8Í lo~ stocks hubiesen sido aun mayores, inas se
habria con!:--urnido de exceso; en realidad ese afio en Estados
U nidos aparee en los stocks siendo cero toneladas; durante el año en
curso bien puede pasar el mismo fenó1neno, i si esto 1:iucede será por
poco tiempo que los stocks aparezcan tan abultados ..Al mis1no tiempo!
sin e1nbargo, no hai r¡ue perder de vist-a que estos stocks grandes son
reguladores poderosos de las fluctuaciones rltpidas en los precios, de
1nanera que por ese lado se podní esperar solamente una. alza 1noderada, si el consmno amnenta notable1nente en el año; una baja del precio
provocada'por los stocks no es de terner, porque los indicios del 1nayor
consun10 son Lastante notorios.
Precios del cobre 1," costo de produccion.-Si con los precios del cobre
se construye un diagra1na, desde el año 1880 hasta 1909, se nota en ese
diagrama lo siguiente, trazando al mis1no tieinpo la recta correspoudiente al precio medio del cobre: pri1nero q ne el precio medio del
último año es aun superior en casi :t 1 al térniino medio jeneral de los
30 últin1os años, siendo este precio 1nedio <lo .:t 58.1.3,6 por tonelada
Standard.
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. .Segundo, que t.omando los precios 1nedios por décadas, resulta lo
s1 gu ien te;
1880-1889 ..................... 56.1 7. 7.4 por tonelada Standard
1890-1899 .. ····· ............ 50. 0.1.4
lD00-1909 .................... 67. 6. 2
Lo que demuestra que por lo m<·nos en estos 30 años el precio del
cobre tiende n1as bien a subir que a bajar. Confirma tambien este hecho el que los dos {iltiinos años 1náximos están mas cercanos i que los
dos {ilt.iinos números no han bajado tanto como en la primera década.
Tercero: se nota que durante 5 años (1892-1897) el precio medio
fué 1nenor de 4 7 libras esterlinas i que· se tuvo un año precio medio de
.t 40.7.4.
Cuarto: se nota que las fluctuaciones siguen hasta cierto punto
períodos de 3 años de bajada i 3 años de subida, cmno término medio,
de manera que actualmente puede ta1nbien por ese lado esperarse alguna reacc10n.
Quinto: que comparando esta curva con las producciones, no se
nota que el precio influya de una manera neta i metódica sobre la produccion jeneral que puede estimarse que va continuamente en aumento,
sin que siquiera estos aumentos anuales tengan relacion con los
prec10s.
Se deducen de aquí dos observaciones i1nportantes que son: a) El
precio actual del cobre es un precio nada 1nalo, puesto que es superior
al término medio de los~últimos 30 años, pero inferior en unas f. 8 al
ténnino medio de los últimos 10 años; i b) Que la produccion no se ha
resentido en los años de precios inferiores a .i 4 7, sino q ne ha seguido
su curso 1nas o 1nénos normal de aumento, i esto indica, por lo 1nénos, que en ese tiempo, las faenas podian vender a esos precios
con ganancia, pues,· de otra manera, habrian tenido que cerrar sus
puertas por ser imposible sostenerse a pérdida por un tiempo tan
largo. Sin einbargo, parece que hoi dia, con la mayor produccion
( que obliga naturalmente al beneficio de minerales 1nas pobres, i minas mas profundas) con los precios de jornales i elementos diversos,
que son mas altos que en estJs años, i a pesar de los adelantos modernos, puede casi segurainente estimarse que no seria posible volver a tener años en que la produccion se vendiese a 1nénos de .:E 50. Esto no
quiere significar naturalmente que ese sea el precio de costo del c?br~,
sobre el cufll es 1nui difícil llegar a cifras exactas, pero se puede 1nd1-
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ear l'll t~Hll' i:,;ontido qwi l,ai gra11de8 ompnisaH en Nort.u Anu',rica, en
AuHt.ralia i t'n Altimania, cuya protluccion (c0t:,f.o Hin ganancias) no
hajar.1 dl, .t f>f>, du manora quo un prucio inferior a ose las haria paraliiar (siempre qun d11rP un t.imnpo largo), pueH, Jurante algun tiempo
cualqnil'l'a emprm;a l,iun orga.niza.da sn n1autieno aun a pér<lida para no
dcsorµ:an izar sus f'ap11aH.
Otro punto que <'onfirma la idea de que el precio del cobro no podr.í separarse uuwho por debajo de las f: 60, e8 que casi t.odos los proyel'tos de esplotacion i beneficio para esta clase de empresaH, He l>aHan
en sns cálculoH sobre precios 1uui cercanos al de f. GO, calculando segun eso, si los negoeios son convenientes. o nó. EstA claro 'l ue tornando esta base i considerando que en jeneral las ganancias de la 1nincría
del cobre no se exije que sean exajera<larronte altas, un gran n{1mero
de negocios q uedanín basados sobre costos de prod uccion que 8e acercan a esa cifra.
Un punto de gran interes para orientarse en la inJustria del cobre
es el estudio cmnparatiYo de las fluctuacione~ del precio de este metal
con los de1nas, cmno ser fierro, zinc, plomo, estaño, etc. (esclusive plata)~ que son ·de abundante i valiosa produccion i al 1nismo tiempo de
aplicacion indust.rial 1nui vasta. En esta comparacion se nota un 1narcadísitno paralelismo entre las curvas de los precios de estos 1netales, de
1nanera. que se deduce que entre ellos no hai realrnente crísis de precios aislados, sino que en coniunto, segun el desarrollo de la actividad
de las industrias, i que todos pasan por períodos mas o 1nénos irregulares de alzas i bajas. Por .otra parte, es digno de notarse que en algunos de esos metales (fierro, zinc, pl01no) las crísis de lo~ precios han
afectado profundainente la produccion, siendo en esto el caso mas neto
de la última crí5is del fierro, q ue~provocó la paralizacion de gran número de planteles hasta el punto de dis1ninuir la produccion en cantidades 1nui considerablef. (1nas o ménos un 35 %). Estos cierra-puertas
hemos visto anteriormente que no suceden en la industria cabrera i que
el precio no afecta de una 1nanera aguda a la produccion, que, en los últimos treinta años, sólo marca en las crísis de precios di~minuciones mui
poco sensibles, relativamente.
Conclusion sobre el mercado del cobre.-Dadas las anteriores observaciones, se puede confiar en que actualmente los precios del cobre irán
lentamente en aumento; que el stock, aunque mui grande, el.i 1nui
fácil que lo absorba la industria jeneral que empieza a incre1nentar
notablemente su actividad; que la produccion, cmno aparece en
1909, comparada en los años 1908 i 1907, se puede considerar normal,
tomando en cuenta el factor de ·au1nento durante un período mas largo;
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que el precio del cobre en los últimos treinta años demuestra mas bien
un au1nento progresivo, que no una disminucion; i que el término medio
de ese precio es algo inferior al de hui dia.

§ 2. TRABAJO DE LAS MINAS
a) Las mz'nas, su trabajo, maquinarz'as, operarz'os ifornales.-La

'produccion total de minerales, segun se ve en ol cuadro correspondiente del capítulo l\Iinerales de Cobre, páj ina 158, fué en 1 ~09:
500.532 toneladas de 9,217 o/0 o sean 46.134.927 kilógramos finos. A
esta produccion han contri buido, como mínimun, el número de 7 75 faenas
inineras (algunas comprenden varias rninas vecinas que se t.rabajan por
un solo dueño) de n1anera que corresponderia un término medio de 645,(18
toneladas producidas por 1nina o faena. Sin embargo, entre éstas se puede contar que las 100 faenas principales producen 3 75.800 toneladas de
n1inerales, de 1nanera que le correspondería 3. 7 58 toneladas anuales a
cada una i quedarian 124.732 toneladas para 675 minas o faenas restantm;, lo que da ria para éstas sólo una produccion de 184, 78 ton~adas anua'1es. Esto sólo ya indica có1no se trabajan las minas; aun· el principal
sistema consiste en ir tras la mancha, en trabajar al pirquen sólo los
minerales mejores, desperdiciando enonnes cantidades de baja lei (que
no soportan los fletes i, por consiguiente, no es criticable en el minero
sino una necesidad), trabajando sin capital que permita formar realmente minas i estando jenerahnente al dia con sus reservas. Est.o, que
reza con la 1nayoría ele las minas, no es aplicable sino en parte a las
100 faenas de mayor importancia; en muchas de ellas (por tener su
propio plantel de beneficio o estar cerca de alguno) se aprovechan bien
los 1ninerales, aun los pobres; los trabajos se llevan con mas órden; ptwo
siempre, salvo mui raras escepciones, la.s reservas de minerales van al
.dia con la esplotacion; faltan 1naq uinarias; falta casi siempre todo lo
que contribuye a hacer la esplotacion ordenada i económica·· falt.a principalmente capital (i tambien hai que decirlo, paciencia e int.eres) para
desarrollar las minas, 1nostrar su capacidad productora i reunir en seguida los capitales para hacer un trabajo serio, ordenado i económico.
En verdad las 1naq uinarias son poco empleadas aun en las minas.
Así, por ejemplo, instalaciones de perforadoras no se conocen sino
unas ocho, de las cuales marcharán seis, con resultados jeneralmente poco halagadores, debido a dos causas principales: al alto precio
<lel carbon (recargado con los fletes a las minas) i a que siendo insta-
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la.ci011t~s tm quo llltl<'lias Vt'COH sc',lo t.ra.Laja una o doH perfora<loraH, loH
n"'\Ht,1~ .1·e11t·wa.loH dn n:;ta 01mraci,m HO rocarg-an Hohro un Holo Larreno,
hneic'•ntlolo t:ml>ir rnwrnw11wnt.o, basta el pnnto de rmmlt.:ir no sólo rnucho n1fü, dispendimm PI l1arnmear a rn:1c¡11ina, Bino t.amLi1!n el que la.
ganancia. do 1Íl'lll}H1 no qttt'da eo111pon1:,a.da. Maí]UÍnaria a vapor (n otra
ftwrza 1111)t.riz) para la estraceion i bmnhaH, Bon t.amhien poca8 las ernpll'adnH, a1111q11e éi:,t.as han ido en aumento; sin t!Inbargo, dada
la pnca estraccion i la poca hondura de la8 1ninas, cH suficiente
para. todo el socavo11 un 1nalacatc de caballos.
I todo esto, eorno asiu1ismo el poco rendimiento anual pur qperario (cmno verenws luego), 110 puede ser motivo de crítica al 1ninero,
salvo el caso en 11ue disponga de fortuna i capital para dm,arrollar sus
1ninas (cosa Licn escasa, por lo de1nas, pues aun los pocos 11ne disponen
de los 111edios no t. enen el entusiasmo); i seria ridículo el querer
colocar grandes 1naquinarias i elementos de trabajo en minas sin desarrollo i de tan li1nitada esplotacion.
Cmno un eje1nplo de lo que paRa eu este sentido pueden citarse
nun1eros~s ¡ninas que en un largo período i pasando por alternativ~s de
alcances z broceos, acu1nulando desmoHtes que en gran parte debieran
haberse aprovechado, etc., han producido abundantísimas cantidades
de 1ninerales, que demostradas con un buen desarrollo de la mina habrian dado oríjen a faenas bien trabajadas i producido utilidad.es 1nui
considerables, cuando, trabajadas como lo han sido, sol::unente habrán
dado una 1nezquina ganancia a sus dueiios.
No puede culparse de esta situacion al 1ninero en jeneral, ni 1nucho
1nénos al minero pobre, digno de todo aplauso, que poco t->nCnentra
el ausilio de los capitales necesarios al desarrollo de los negocios; 1nas
bien puede hacerse aquí culpables, en gran parte, de esta situacion para
el a los mineros afortunados, que con frecuencia sólo tratan de Hacar
las 1nayores ganancias, 1nostráudose ingratos, con los cerros que
les dieron sus fortunas. Falta entre éstos el eznpuje i el entusiaszno·
que· fué 1nas frecuente en años pasados, i salvo raras escepciones, las
tendencias son siernpre a vender al estranjero para que éste ·n:nga a
desarrollar la produccion. Es cierto, por otro lado, que los capitales del
pais son pocos i encuentran colocacion fácil i segura en 1nuchos
otros negocios.
Pasando ahora a lo referente a operarios, se tienen los datos siguientes: se ocupan en la minería del cobre 15.028 operarios, que ganan un jornal 1nedio de ( $ 3,715 m/ c.) $ 2.22 de 18 el i se puede calcular que trabajan 280 dias anuales.
Daria esto como gasto en jornal al año la cantidad de $ 9.357 .387

~
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de 18 _d i resulta que el gasto por tonelada esplotada es de $ 18,69 de
18 d 1 que cada operario sólo produce anualmente 33,33 toneladas de
minerales o sea por jornal (280 dias de trabajo) O,lU) tonelada de minerales.
Este es un rendimiento pésimo, sin lugar a dudas, i proviene naturalmente
de la falta de órden en el traba"¡o i de la cantidad tan bºTan.
de de minas pequeiias que se esplotan, pero al mis1no tiempo proviene,
en gran parte, de que junto con el 1nineral aprovechable se esplotan grandes cantidades de otros, que teniendo leyes bajaR van al desmonte o
quedan en el interior de la mina como relleno o bien no se esplotan,
pero que recargan el precio de los denias con los reconocimientos, etc.,
etc. En las minas de lVlansfeld, por ejemplo, en que se esplota un 1nanto
de 60 centín1etros de espesor máxi1no, la esplotacion por operario
anual alcanza a 50 toneladas, es decir, casi el-doble de nuestro ténnino
1nedio.
Indudablemente, en ,este sentido, habrá con el tiempo una gran
mejoría, a medida que se formen mas minas, en la acepcion técnica de
la palabra, i segura1nente se llegaría con órden, con elementos n1ecánicos de trabajo, aprovechando todo el 1nineral utilizable (con beneficio
cerca de las 1ninas) a aumentar con el mismo número de operarios el
tonelaje, cuando ménos 3 veces i el contenido fino, cuando ménos 2 veces el actual.
En cuanto a los fletes, son, en jenP-ral, bastante altos, i puede calcularse que el flete medio pagado por los mineros hasta el establecimiento
de beneficio (mas el flete respectivo proporcional por el producto a la
costa) o la costa, segun se esporteo o nó, alcanza a $ 5.238 de 18 d
($ 8. 75 m/c) por tonelada.
Tomando en cuenta que los productores de mayor toneJaje cmno
La Braden, El Volean, Ca.temu, Panulcillo (no tan ventajoso), Andacollo, (lexiviacion de desmontes) Higuera, Dulcinea i Gatico, casi no tienen
fletes para los productos crudos o minerales, se verá que este factor pesa.
enonnemente sobre los productores restantes.

§ 3.-COSTO DE LA ESPLOTACION DE MINERALE8 I SUS FLETES

Tomando en consideracion los nú1neros anteriores, que representarian los gastos de operarios, fletes (hasta la costa, del mineral o producto, respectivamente, en proporcion) i estim1.ndo que los <lemas gastos
como esplosivos, herramientas, carbon i gastos jeneral~s ~u1nen $ 3,40
oro de 18 d (o sean $ 5,68 m/c), se llega al resultado siguiente para la
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esplot.acion tlo 500.r>;\~ toneladas eon 4H.1.1·tD27 kilógrarnos finos:

.
.~,;r !).357.387 de 18 d.
l )or oporar1os...................
11 or f1t~t.uH ................ ...... .

2.f>2 I. D(i,i

))

Por ot.ro8 g-ast.os .............. .

1.101.Rm)

)1

'l'oTAL ••••••••••••••••••

$ 1:{.H81.Hi0 de ]8 d.

Lo que daria un costo de $ ~7 ,3:1 de 18 d por tonelada de mineral
de H,:n 7~~ i $ 296,fi5 de 18 d por t.onelaJa de cobre fino contenido en
esa clase de 1ninerales.
En esta ef.t.imacion del precio de costo para la esplotacion de minerales, la {1nica,cifra que puede no ser bien exacta es la que corresponde
a los gastos diversos, pero aun ésa es seguramente 1nui aproxi1nada.

§ 4.-COSTO DE LA FUNDICIUN I EL BE~EFICIO

De la cantidad total producida de 1ninerales, ha u salido al est.ranjero
a estado crudo: 77.750 t.onelarlas de lei de 24,09°;6, o sean 18.726.320
k ilógra1nos de cobre fino; han sido conrentrados o lexi viados 95.4~3, con
un contenido fino de 2.712.262, qne han dado productos a la esportacion
(:ninerales i precipitados de cobre) i a los otros pJauteles de_fundicion;
i por último se han fundido 327 .289 toneladas con un contenido fino de
:! :-,.196.345 kilógrainos de cobre, o sea 7, 70 o/0 de lei.
La primera partida hasta llegar al puerto de e1nbarque no tiene
gasto ninguno, fuera de los considerados en el pchrafo anterioc; la. seguµda part.ida hasta tener los minerales listos para esportar, o bien para
entregarlos, a otros planteles (fundiciones) se puede calcular que han
tenido un gasto de $ 4,00 de 18 d por tonelada de mineral, lo que daria un gasto total de $ 3 71.872 de 18 d para tener estos productos
dentro de las fundiciones, '? bien, lisr.os para el e1nbarque, quedaudo así
incluida su prodnccion en esas otras secciones.
En cuanto a la f undicion se tienen para .esti1nar ~ su gasto los datos siguientes:
Operarios.-Se han ocupado en la 1net.alurjia, segun se ha visto
anteriormente (p~jina 129 de este volúmen), 2.537 operarios, con un
jornal medio de 3,645 pesos moneda corriente, i que han trabajado en
término medio 320 dias; esto da ria un desembolso total por operarios
de 2.959.040 pesos moneda corriente, o sean $ l. 771.281 de 18 d. Es
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interesante notar de paso que por cada operario a jornal (811.840 del
total~, se han tratado 0,37 toneladas de minera], siendo que en un plantel bien montado esta cantidad debiera ser cuando ménos unas cinco a
.
'
'
seis veces mayor (i efectivainente lo es aun tres veces en algunos planteles).
Combustibles.-El combustible consumido en total en la rnetalurjia
-con sus valores fué en 1909 el siguiente:
Cok e . . . . . . . . .. . . . . . .
Car bon chileno....
Carbon estranjero

40.000 ton s. a $ 30,00 oro de 18 d
56.552 >) a 14,00 >) de »
3ü.435 >) a 14,00 >) de »

»

$ 1.200.000 oro de 18 d.
791.728
760.876

))

))

de
de

))

D

----

Total. ...... , 126.987

$ 2.7 52.60:1 oro de

J;,,; d.

Cabe aquí una observacion, respecto a la cantidad de minerales
que se funden en reverberos i en hornos de manga. Resulta que en los
hornos de manga se funde un 90~16 del total i sólo 10~{ en los de reverbero, i aun de éstos se puede calcular que la 1nitad (5 º/o) es agregado co1no reductor de los ejes al hacer la barra en los grandes planteles
de la costa, quedando, pues, sólo 5 por ciento que se emplea para hacer
ejes en esos hornos. Esto prueba que la 1netalurjia adelanta, pues en
1903 sólo se fundi6 en hornos de manga un 55 por ciento del total del
pais. Adelanta, pues, i se abandonan los pequefios hornos de reverbero
tan dispendiosos, que son los {micos hasta ahora empleados en el·
pa1s.
Gastos varz'os.-Teniendo los gastos por operarios i por combustible
de la fundicion, los demas gastos jenerales i de mantencion, de herramientas, etc., pueden calcularse (en vista de los datos jenerales que se
tienen a este respecto), en $ 3,00 oro de 18 d por tonelada fundida, lo
que daria para los de1nas gastos$ 981.867 oro de 18 d.
Costo total de la jund'icion.-Resu1niendo los datos anteriores, se tiene que para la fundicion de 327 .289 toneladas de 1ninerales de 7, 70 ~'6,
o sean 25.196.345 kilógra1nos de cobre fino, se ha tenido los gastos siguientes:
Operarios .......................................
Combustibles..................... ...... ......
Otros gastos ................................... .

$ l.77 J.281 oro de 18 d.

Total.. ..........................

$ 5.~05.751 oro de 18d.

2.752.603 >)
981.867 ).)
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Lo qnü (laria por to11olada fundida ol c'.oHt.o total <lo·$ Ui,Hi oro do 18 d.
La produccin11 de la nwt.alurjia l't1( la. Higuient.e tm UJO~·:
1
'

KlgM. lino,;.

kilo~

Hn.rrn. de ¡cohn~.. .. .. . . .. . . .. . . . . .. . l !1.S0~.3'17
l1~jes ( vu.rios)........................ 8.JH:l.470
''obre precipito.do..................
n,.:>85

• ',n,.,., º/ n
48,70 »
70,UU »

, , - 1.J•)

19.377 .2:31J
4.0H2J~2~
1:1.H8fj

Totn.l <le cobre fiuo ........ .

Cmno no es posible separar 011 estas cifras los gastos t•:;pPciales
para el eje ren1itido al estado de tal al estranjero, ni para l'l cohre precipita.Jo, se teudr:ín para apreciar el costo, que recargar esos pro, lnctos
eon su costo a trast'onnacion a barra i calcular entúnces sobre esas
cifras. Adrnnas se tcndr:.í que agregar, por lo 111énos en parte. lo~ gastos de coneentracion i lexiv iacion (j lW anterionnente se han ei tado,
pero cmno parte de esos productos han ido al estado de 1ninerales,
parte de esos gastos pertenecerian en realidacl aun a la e~plotacion, i
no teniéndose los datos respectivos, 110 se podrá, en ese ~eutido, hacer
en buenas condiciones la correcciou.
Sin en1bargo, para poder hacer la estin1aciou, supondre1nos que
todos eso~ gastos sean de cargo a la fundicion.
Los costos de conversion del eje a barra, por sen1ejanza de los.
precipitados, se pueden calcular por la tarifa mínin1a de couYersion
que cobran los planteles que hacen esa operacion. La tarifa eorriente
es de 18 chelines por tonelada i la mínima es de 12 chelines o sean
$ 8 de 18 d por quintal 1nétrico de cobre contep.iclo, o sean $ SU por
tonelada; se tendria, pues, que para haber convertido a barra lo espartado en ejes i precipi~ados (4.096.714 kilógra1nos de cobre fino) se
habrían gastado $ :327.737 de 18d.
Su1nando ésta con las partidas anteriores, se tendria por fundicion:

Por funclicion ................................ . $ 5.505.751 de 18d
Por concentracion i lexiviacion ........... .
371.872
))
Por conversion a barra de ejes .......... ..
327. 737 »

---Total .. .. . . . .. .. . . . .. . . .. . . . . . . . .. ... . . . . . . $ G.205.360 de 18d
para una produccion de 23.473.944 kilógran1os finos de cobre (supuesta hecha barra), lo que daria un costo por fundicion por tonelada de
cobre fino obtenido de S 264,35 de 18d.
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§ fl.-COSTO TOTAL DE LA PRODUCUlON DE COBRE EN CHILE

Si su1nainos las cifras anteriores, que representan todo el gasto
habido en la minería i 1netalurjia del cobre, se tiene:
(}astos de esplotacion, ( todo incluso) ......... .
Id. de fundicion
))
))
............ .
Id. ele otros beneficios ........................ .

$ 13.GSl.160

6.205.360
i)"'l 8"'2
.

' '

-----Total gastado...................................

$ 20.258.292

I con este valor se habrian producido 23.473.944 kilógramos de
cobre ( con su costo calculado en los gastos, como si se hubieran convertido a barra), i 18. 726.320 en minerales espartados en crudo,
es decir, un total ele 42.200.264. kilógran1os de cobre, lo que daria para
el cobre producido en ámbas fonnas, un valor de $ 480,05 de 18d por
tonelada, o sean f, 36,004 por 1.000 kilógramos de cobre fino.
Pero esta cifra no representa, en realidad, el valor de la tonelada
de cobre en barra, puesto q ne hai una enorme esportacion de cobre al
estado de minerales ,crudos.
l\Iejor idea da, pues, del precio medio de la tonelada de cobre, el
cálculo siguiente: suponga1nos que se fundiesen los minerales en el
pais por completo, i sólo saliera barra, i calculemos en esa forma, en1pleando los factores anteriores, el costo i el cobre que se produciría.
Tómese, en primer lugar, para los minerales ricos espartados, un rendimiento de 93~/o de su cobre; entónces esos minerales fundidos
darian 17.415.478 kilógramos de cobre fino, i agregando los anteriormente calculados (23.473.944), se tendria una produccion total de
40.889.422 kilógrainos de cobre fino. Por otro lado, a los gastos ya
indicados, habria que agregar los de la fundicion de las 77. 750 toneladas de minerales de 24,39~~- El término 1nedio gastado por tonelada, segun se vió anterionnente, es de 16,82 i la correccion para la
trasformacion del eje espartado crudo, viene siendo $ 1 en todo; resulta
$ 17 ,82 de 18d. Para los minerales ricos el gasto de fundicion a eje
será algo 1nenor, en cambio el gasto de fundicion a barra será bastante mayor, de ~anera que puede tomarse cmno total $ 30 por tonelada fundida, lo que daria $ 2.332.500 de 18 d. Agregando esto a los
gastos totales dados al principio de este párrafo, se llegaria a un gasto total de (20.258.292 + 2.332.500) = $ 22.590. 792 de 18d. para una prodnc-
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eion total de 40.S8Q.4j2 kilógrarnos fino, o sean $ 552,48 ele 18cl pnr
tonelatla 1nétrica de cobre fino, igual a f. 41.436 por tonelada métrica, o sean:

,C .J0,4:J por tonelada inglcsn de barra Standard de D6
ta en la costa de Cltile.

:t pn~s-

En realidad, es in1posible, aun con los datos anteriores, llegar a
un resultado positivo ele lo que realmente cuesta la barra que actual1nente se obtiene, pero estartÍ cornprenclida seguramente entre 4:-3.0-15
libras esterlinas por barra Standard en la costa chilena.
Si se to1nan en cuenta los hechos anterionnente espuestos, relativos al trabajo de las 111inas, i con respecto a la 1netalurjia el hecho
de gastarse en jornales un exceso 111ui grande, como asimismo en gastos jenerales, por ser los planteles jeneralmente pequeños, se ve q ne
queda un márjen mui grande ele economías, q ne siu considerable esfuerzo podrian bajar el costo de la barra en la forma indicada, para beneficiarlo todo en Chile, á ménos de f, 35 en la costa, lo que corresponcleria dando un ~11árjen excesivo para los fletes, coniisiones i <len1as
gabelas con1ercia]es, de f, 5 por tonelada a c:E 40 en Europa.
§ 6.-CONSIDERACIONES ECONOMICAS ,JENERALES

Gananc1:as que obtiene la iºndustriºa clel cobre en el estado actual.El gasto total de la minería i 1netalurjia para producir lo que ha producido, fné en el año 1909 el siguiente, segun los datos anteriores:

Esplotacion, etc........................... $ 13 .081.160
Beneficio por lei i concentracion....
371.872
Fundicion..................................
5.505. 751
Total jeneral.........

19.558.783

I con esto se ha producido lo siguiente, con sus respectivos valores:
Klgm~. finos

Valor en pesosde 18 d

Eies de cobre ordinarios ............•............
Ejes de cobre auríferos i arjentífer ........ .
Precipitados ...........................•............

19.377.230
3.930.661
152.167
l3.886

14.721.578
2.370.189
165.217

Total . ............................ .
Kilos de cobre esportados ...

23.473.944
18.726,320

17 .256.!)84
9.263.261

42.200.264

26.520.245

Cob1·e barra ....................................... .

......
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De manera que la ganancia qae en eonjunto hahria tenido esta industria seria la diferencia de esas cifras o sean $ 6.961.462.
Por ot.ro lado se ha visto que si todos los 1ninerales hubiesen sido
fundidos, se habrin obtenido 40.889.422 kilógramos de~cobre fino, que
corresponderian a 42.154,043 kilógramos de barra de 97<¡~, que, tasada
al 1nismo precio que anteriormente ($ 74,32 por quintal n1étrico) darian
un valor ele $ 31.323.885, para lo cual se habria gastado $ 22.590. 792,
quedando una ganancia de $ 8. 738.093, o sean casi S 2.000.000 mas
que anteriorn1ente.
Se ve, pues, que la fnndicion de los 1ninerales en el propio pais
habrian dado una mayor ganancia de cerca de $ 2.000.000, sin contar
que con esto se podrian desarrollar bieri algunos de los planteles existentes i que así podrian trabajar 1nas económicamente aun.
Las consideraciones que fluyen de estos hechos nos llevarian fuera del marco tra2:ado al presente estudio i dan estenso rnarjen para.
que lo piensen los planteles de beneficio, los mineros i aun el Gobierno para evitar la sal ida de minerales crudos al estranjero.

CAPÍTULO II

La Société des Mines de Cuivre de Naltagua.
El Monte, Santiago.
JENERALIDADES

La Sociedad Francesa de minas i fundicion de cobre de Naltagua 1
fué organizada el 27 de enero de 1907 bajo las leyes de Francia. El
capital, casi enteramente estranjero, es de diez millones de francos, dividido en aceiones de $ 100; la residencia de la Sociedad está en Paris; su
año económico comienza el l.º de Julio. Tiene actualmente 1nas de 120
pertenencias mineras i es propietaria de la finca de Naltagua, que
comprende ( 600 cuadras) 900 hectáreas. La base de la Sociedad es la
esplot.acion i fundicion directa d_e 1ninerales con lei media de 4~{ en
cantidad de 300 a 400 toneladas cotidianas.
Las propiedades de la Compañía están situadas en Naltagua i vecindades a una hora de camino carretero desde la estacion de El Monte en el 'ferrocarril de Santiago a Melipilla i San Antonio. La fundici~n está en· las faldas dé los cerros de N altaguá, dando vista a los ríos
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~laipo i Ivlapocho, el primero de los cuale8 riega la finca i lleva el agua
necesaria para el establcci1niento. Existe el proyecto de trasformar la
inst.afocion actual de potencia vapor por hidrmnotriz, i del rio l\1aipo
se eonsidera poder a provechar hasta 1,500 kilowatts.
La posicion de la fundicion en el valle del rio l\Iaipo es escepcio11al: quedará a 70 kiló1netros de la costa (El Monte a San Antonio) una
Vt'Z que f1Uede concluida la construccion del ferrocarril de Santiago al
puerto de San Antonio. La distancia de la vía férrea a Valparaiso es
:!:!5 kiló111etros.
Al presente la Sociedad da trabajo en sus minaH i fundicion a cerca de 600 operarios. Las 1ninas han recibido una preparacion de doH
años. La fnndicion, cuya instalacion se inici6 en ,Junio de 1908, encendió por pri1nera vez sus hornos el 15 de Abril de 1909. Como en toda
industria que se inicia, i mas en Naltagua, rejion agrícola mas que minera, sin personal de operarios preparados, se ha tropezado:con obstáculos que se sah·an progresivamente. Se cree que en el presente año
de Hl09 la prod uccion de cobre en barra llegará solo a unas 500 toneladas.
La direccion técnica superior de las faenas reside en Naltagua. Se
han construido allí habitaciones para obreros. Se cuenta con médico i
se instalará proximmnente una Escuela, que e hace indispensable.

MEDIOS DE TRASPORTE

Se han in vertido gruesas sumas en la construccion de vías de
trasporte, desde la est.acion de El Monte hasta la f undicion i de ésta a
las 1ninas.
Andarivel.-Arranca desde la estacion de El Monte i termina en
8an Antonio, punto inicial de los ferrocarriles de la Co1npañía.
El andarivel queda caracterizado con los datos siguientes:
Sistema Adolphe Bleichert & Co., Leipzig-Gohlis.-Capacidad,
1.5 a 20 toneladas por hora, con carros de 27 5 kil6gramos de capacidad media que parten de minuto en 1ninuto. Lonjitud: 5,600 1netros.
Desnivel entre las estaciones de ténnino, 8 1netros.
La traccion exije 9 kilowats de potencia.
Tiempo del trasporte, 25 1ninutos.
Nún1ero de torres, 22.
Altura máxima de las torres, 22 metros.
Tramo mayor, 386 metros.
Diá1netro de la guía o cable fijo, 35 mm.

~

-z
~IJ
~

i:d
e)

'"O

e:
.::: 8
~

o

=~

Q

c.)

~

~r.l)

r.r.

Q,;)

::::

el!

e:

~

.....
·-""'
~

r.r.

~

~

-~
......

·-~
:..,

o

.' l)_

Universidad de Tarapacá, Arica, Chile.

DiAinetro de la piola o cable tractor, 15,6 1nm.
Las torres descansan sobre blor1nes de honnigon.
Hai una estacion intennedia de tension de la guía, con cuatro contrapesos de 10 toneladas cada uno.
En t'.,an Antonio está la estacion de potencia para la traccion.
·-Cuenta con la siguiente instalacion:
1 1notor de vapor de -!5 kilowatts.
l vaporójeno de 10 kg. por c. o. de presion, Büttner.
1 estan(l ue de concreto para agua.

1 bomba alimentadora del caldero.
l concleusador de vapor.
1 bomba elevadora de agua.

Fe1'rocarriles.-Desde San Antonio, a media falda del cerro, parte
un ferrocarril a la Fundicion de Naltagua, con un recorrido de 2,500
·1netros. Aquí se une a los ferrocarriles de las minas por un plano in~linado de 300 1netros de lonjitud, de doble vía, en inclinacion aproximada de 30º. Del estren10 superior de este plano en ra1npa parten los
ferrocarriles 1nineros, que son dos. El rainal al grupo de la 1nina Buitres tiene 6 kilómetros de lonjitud; el que va a las Vacas i San Ramon
tiene 5! ·kilón1etros.
:El costo de estos ferrocarriles se estima en un millon i medio de
pesos.
Actualtnente sufren algunas reparaciones i reformas indispensables.
Característica de la vía:
l..onj itud .................................... .
14 kiló1netros
'frocha ...................................... . 0,60 n1etro
. t e n1ax1rna
, .
G ra d ien
....................... . ;)~/º
.
' .
R a d1o 1111111 m o . . . . . . . . . . . . ................. .
15 1netros
Dunnientes, secciou ..................... . 125 por 200 m1n.
Túnel, 1 de 360 metros en el rainal de San Ramon.
Pneutes, 7 1netálicos de 20 a 30 111etros de lonj itud; dos de ellos
,en el rainal a Buitres.
:Material rodante:
Tre~ locomotoras, Arturo l(oppel, Berlin; 1 para la seccion de San
Antonio a Naltagua; i 2 para las minas. Peso: 6,6 toneladas; con carga
. de agua i car bon, 7, 7 toneladas. Potencia, 22,5 kilowatts.
Carros-tolvas con capacidad de 2 a 3 toneladas; del mineral caliE.

MINERA--20
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zo de \'aca~, ~ toneladas; du San Hamon, 2/, loneladai-;; do Buitres, :1
toneladaH.
Cada locomotora puede arrastrar hasta 1.2 carros, siempre '1 ue {·st os lleven frenos de <let.encion, i hacer seis viajes diaria1nente.
El ferrocarril a 8an Antonio trasporta el con1bustible, el cobr1) i
las rncr<'a( lerí~~Algunos salar,'os, precz'o8 i costo8

Reuui1no8 aquí los 8iguiente8:
Salarios 1nedios en las minas ............... .
Salarios medio3 en la fundicion .......... .

$

4.50

4.00

Precios (tJulio IDO!)):
1 kilo de carne ............................ .
:?:·~O grs. de pan ............................. .
JGO »
)1 caf{· ............................. .
1 1 :) ))
)) té .............................. .
.tfü) ))
)) azúcar ......................... ..
!)2 kgs. de papas .......................... .
Cantina, al n1es .............................. ..

$

1 ,()()

o, 1O
l ,Gr,
1,20
() ,a;)
•) "'

18,00
52,00

Se fabrican diariamente 600 kilógramos ele pnn. La leña es abun"
dante i la suministra la finca de Naltagua.

Costos:
75 po~· tonelada, incluyendo el

Coke ......................... .

$

Hulla.........................
l\linerale~.. .. . .. . . . .. .. .... .. .

gasto de sacos; una vez q nP
estt'~ terminado el andarivel
este {tltimo íte1n de $ 10
desaparecerá.
$ ()0 por tonelada.
puestos en carro Jel ferrocarril al rededor de ~ 8 por
tone]ada esplotada.
$ 15 por tonelada, con un horno
en trabajo.

Fundicion......... . .. . . ... ..

'
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LAS MINAS

Co1no hemos dicho, son nn1nerosas las 1niuas; muchas estaban va
abiertas cuando la actual Sociedad las adquirió, pero sólo se habi;n
trabajado superficialmente.
La Sociedad les ha dado una esploracion i preparacion de do~ años,
a fin de tener la 1narcha segura i constante del plantel de produccion; durante ese tiempo se ha abierto un total de 5 a 6 kilón1etros de
labores, con un costo de mas de 1nedio millou ele pesos. Aun no se
dispone de los planos i datos suficientes para hacer una estirnacion del
n1ineral bloqueado; en ello se trabaja activa1nente.
Las mina~ no ofrecen todavía (Julio, 1909) una base visible para
el porvenir de la empresa, pero la impresion que su visit.a deja es
fayorable por 1a po1 encia i lei de lus mantos hasta ahora reconocidos,
que parecen haber correspondido a las espectal ivas (pie en ellas se han
cifrado.
88 espera poder arrancar 1ninerales con lei inedia en cobre superior a 4 %, en proporcion de 350 toneladas cotidianas.
Las principales 1ninas de la empresa son C,í.rmen Alto, San Ha1non, Consuelo, Sara, Vacas, servidas por una línea férrea i el grupo de Buitres, que dispone del otro ramal del ferrocarril. Hoi se reconocen i preparan todas las citadas a escepcion de Cánnen Alto, no obstante ser considerada como una ele las que ofrece 1nas eRpectativas; por la falta de vías baratas de trasporte, el ferrocarril aun no la
alcanza, i su prolongacion exije, segun los estudios hechos, la perforacion de un túnel de 1nas de 1,000 metros o la colocacion de dos
andariveles, de subida i bajada sobre el cerro.
Los yacimientos 1netalíferos de estas 1ninas son 1nantos impregnados de cobre. La mineral izacion de la rejion aflora en estension de
1nas de 5 kilómetros por lo conocido hasta ahora.
La mina San Ra1non se abre en un manto h01nojéneo de pizarras
negras calcáreas. Está roto por fallas angostas de composicion arcillosa,
hasta de un rnetro de espesor, q ne producen sal tos, en sentido vertical
de 3 metros i mas. Caballos de piedra interceptan la continuidad del
1nanto. Su rumbo jeueral es N. S. i mantea al E. con incl inacion variable media de 30~/0 • El espesor del 1nanto oscila al rededor de 4,5 1n.
con leyes de 1,5 % de cobre, i tiene una potencia media de 1,5 rn. coi1
leyes superiores a 3,5 ~~_Minerales de color, oxidados, se presentan en una esteºnsi~n vertical de 20 metros, mas o ménos; la zona de la bornita, <ine sigue, alean-
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za11do t a1nl,ie otro 1auto de espesor; la cakopiri ta aparece en t:1eguida. En

igual (Jl'llen de::5CL~tHlenLe se sucede la lei media del 1nineral. Las especieH
cupríferas se proBentan en guias finh,imas, con n1ucha homojeneidad, distribuidas en la pizarra negra cfne forma la 1natriz. Parece debido a est.o
que ol n1ineral es pnr ahora de dificil concent.racion 11or el agua o
la ,·ad().
Da1110~ n1as adelante la cmnposicion química de eHte i otros 1ninerales.
En las 1ninas no se han encontrado fósiles, pero en los 1nantos de
los cerros vecinos se ha recojido una 1nuestra que se dice es del jénero
amonites (del período secundario o 1nesozoico ). Los pórfidos 1neta1nórficos de la gran fonn:1cion andina revientan en varias parh~8 de
esta rejiou.
En la mina San Hamon i demas no hai agua.
La roca es firme i no exije fort.ificacion, salvo en los pri1neros 1netros de entrada de socavones i de chiflones, en la roca descompuesta.
La 1nadera abunda i la adernacion no resulta 1nui costosa.
En la 1nina San Ramon se ha labrado un socavon con <loble
YÍa i los rcconoc irnient.os se hacen por galerías i chiflones ascendentes
i descendentes. La profundidad vertical alcanzada llega a GO metros.
La est ension horizontal de las labores llega a 600 1netros (,J nlio
de 1H09). Al presente solo se esplora i prepara la 1nina para la futura
esplutacion, de 1nodo que la produccion es restrinjida.
El arranr¡ ne se hace a 1nano, i se emplea tanto la pólvora con10 la
dina1nita. Se int1talan tres perforadoras neu1náticas tipo Ingersoll-Sergeant, que rel1uieren una pequeña compresora i un 1notor-caldero
port,hil, ali1nentado con leña (cardones) etc. El costo de la esplotacion así efectuada es igual a la hecha a mano, pero se gan~ en
rapidez. Las 1ni11as Vacas i Buitres serán tarubien dotadas de estas
n1ar¡ u111as.
El 1nineral de San Hamou se escoje en la caucha; por un plano
en rampa <le <loblc da se conduce al ferrocarril, q ne tiene aquí su tér1ni110
actual.
Se estima eu $ 8 por tonelada el costo <le esplotacio11, pne8to en carro3 del ferrocarril.
El costo de esploracion 110 queda incluido en la cifra anterior.
El salario del miuero fluctúa entre $ 4 i ~ diarios.
La c0111paüía paga por tonelada de 1nineral en la esplotaciou, i por
metro~ en la esploracion, con un sobreprecio por tonelada de 1nineral así
prOllucido. ·
La mina \7" acas se abre en un 1nn1tto ele formacion parecida al de
I
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San Ramon; pero su matriz es 1nucho mas calcárea. Un andari n~l de
un tran10 trasporta el mineral hasta la cancha del ferrocarril.
La niina Buitres fué objeto de mi Yi:-úta. El 1nanto, poco reconoci<lo, es 1nni irregular, aparece casi vertical en partes. El 1nineral se presen ta en claros.
La especie snlf urada 1'mica es 1a cakopirita. La ganga es de variada
cm11posicio11. Lleva abundancia de fierro olijisto, r1ue es nn finjo apetecido en la fundicion.
La calcopirita, a veces, en pecas gruesas bandea<las, :-;e presenta otras
en finas guías que iinpregua una ganga pizarrefía de aspecto.
La potencia esplotahle del manto se estima en 1,80 111. con la lei me<lia <le -!~~La mina está poco reconoci<la. Dispone de un plano en rampa de doble vía hasta la· línea férrea de la fun<licion.
LA J<'UNDICION

Su capacidad es de 350 toneladas de 1nezcla en 24 horas, i puede
convertir hasta 15 toneladas de cobre en el 1nis1no tie1npo. L~ potencia
motriz es de vapor, pero el plantel se ha dispuesto de 1nodo que fácilmente puede ser movido por una turbina hidrtíulica.
Las 1naquinarias e instalacion fueron en·con1endadas a la casa <le Fraser i Chalmers de Erith, Inglaterra. Cmnenzó a annarse en Junio <le 1 ~)08
i ei1cendió por pri1nera vez sn:,; hornos en abril 15 de 1800.
Ocupa en -las faldas ele un cerro, reducido espacio, i su conj nn to impresiona favorablen1ente.
Describire1nos suscintan1ente el plantel.
Cancha.-Los n1inerales se reciben en rn.oques o tolvas de madera;
éstas son 11 i su capacidad es de 100 toneladas. De sus puertas se vacia el 1nineral a un carro de 500 kilógra1nos de capacidad, colocado F<obre
una báscula rodante sobre rieles.
Hai un estanque de hormigon o concreto para recibir el agua necesaria a los hornos; tiene nna seccion horizontal de 12,40 por 2,50 n1. i una
profundidad de 3,20 111.; se usa un flotador eléctrico.
Jeneradóres de vapor.-Cinco calderos Babcock i \Vilcox Ltd.,
1 DO, l..iondon i GlasO'OW de 120 kilowatts cada uno: presion 1ná xima,
'
b
'
10 kg. por c. c.; presion de trabajo, 5 kg. por c, c.
Un economi'zer E. Green ancl Son Ltd., "\Vakefield, de 55 revoluciones, calentado con los gases que se escapan de los calderos.
Dos ventiladores para producir el tiro de los gases a traves ele una
chi1nenea 1netálica de 12 1netros de altura.
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Sala de 11uíqu/nas.- l' n motor <le vapnl' Frascr i Chalmcrs, ele ;,7 ;j
k ilowatts <le porencin, cluplcx, de doble espa11sio11; \'ldoci,l:ul 11ormal, 100
1·. p. 1n. Con tl'aLnjo <le 1 horno de fundicion, s<'>lo gasta 180 kilowatls.
T1":t~n1itt> el mo,·irnit•1lto a un c:jc pi·iucipal por 1 i cables.
t · nn colllJH'esora ch~ vapor Frast>r i Chalniet·s, ( ~ ntcrmith paknt, de
lOú kilowatts, <le doble cspansiou, con un cili11<lro de alta i otro cfo baja
pn•sio11. paralelos; Yclocida<l nor1nal, GO r. p. 111.; pa1·a un con vcrticlor,
n1:1rclw con 20 r. p. 111.; prcsion del aire, 1,2 kg·. por c. e. El volante pued<· n•cibir la trasmi:·Úon <icl movimiento por calJles, en caso de aprovechar:-;e
1:t potencia hidromotriz.
Dos sopladores Uoot, ".Acme" N.º (l., <le Sa.111nclson an<l Co. Ltd.,
B:unhm·y, Inglaterra; pres ion 111áxima, 280 gt·s. por c. c.; clcsplazainiento
por reYolncion, 2,26.i 1netros ct'1hicrnr; tras111isio11, única <le 9 cables; tubos
de ,·iento, propios con conducto de nnion on caso de nccesiclarl: potencia
de trabajo, 4 t> kilowatts.
Cn acnmnlador hidr:íulico para los cmn·crticlores con 1 hmnha ele
Y,l}>OI' horizontal de 2 kilowntts, 1 dinamo Frnscr i Chahncrs, ele -!5 kilo\Yatts, 20t> mnpcres i 220 ,·oltios, unido <lirectmnentc a 1 motor vertical
ele Y:q>or de <loble cspansiou, qne da 600 r. p. lll. smniuistra la lnz i la
l'llc1:jín para el moYimiento de la grúa eléctrica de los conYerti<lores.
11 rcceptúcnlo de aire compri1nido.
l~1m bmnba elevadora de agua para los hornos, de 7 por 10, Knowles,
:Ke\\· York i Boston; potencia, 4,5 kilo watts: mo,·imiento, por tras1nision.
rn Condensador de Yapor C. H. \Vheeler Mfg. Co.; no trabaja por
falta de agua.
Jlaestranza.-2 tornos London Brothcrs.-1 tijera.-1 aserrador ele
maclera i <lemas 111áq uinas necesarias.
J[ríq_uúias de muestras.-TolYas.-1 quebrantadora Blake.-2 1nolint•s <le cilindros.-2 elcvadores.-Harneros rotatorios. --1 n1nestreador Y ezin.-1 plan íle cuarteo.
La instalacion aun no funciona. Hecibe el 1novi111iento por trasmision ele cable.
llornos.-C olocaclo:-; eu serie hai 2 hornos <le 1nanga de Fraser i
Clrnhuers; seccion en la toberas, 3 por 1,0t> 111.; 11ú1nero de toberas, IX en
total; altura desde el plan del horno hasta el plan de carga, -1.80 n1.; altura
del plan del horno sobre el piso, 1.40 111. Chaquetas inferiores, hai G en
los dos costados largos i 2 superpuestas en cada costaclo frontal, las inferiores llevan un labio cada una; a 1nas de los dos labios frontales hai uno lateral. Chaquetas superiores, hai 4 en los dos costados lai·gos i dos en lo~
cortos. La altura de las toberas sobre el plan del horno es de 0.60 111., i la
inclinncion de las chaquetas inferiores Robre las toberas es bastante pro-
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nunciatla. La superstructura de los hornos es de ladrillos; llevan una chi1nenea 1net.álica directa i un tnbo que conduce al canal de luunos.
La chiinenea rnetálica es de 30 rn. de altura; el canal de humos
tiene :2-::1: 1netros de lonjitud, colocado en el subsuelo.
Un antecrisotanterior, aun no colocado, bastará para los dos hornos.
Convel'tz°rlores.-Hai 3 stanrls o plat afonnas de conversion cou presion hidráulica para el volteo. Los cascos son 9; su el i{unetro es 1,65
1ntros i su lonjitud 1J65 m; tienen 9 toberas con válvulas Dyb1ie, i llevan cucharas Bennet; son de sombrero separado, que se quita para la
colocacion do los forros; pesan 3 toneladas. La caja de humo tiene 14
tolvas i tennina en la de los hornos; la caperuza de la caja de humo,
sobre los convertidores, es jiratoria.
Los carros de 1nolcles, llevan seis de ellos la inscripcion Naltagua, en realce.
Hai un elevador de escorias de convertidor al plan de carga de les
l10rno~.
La grúa eléct.rica para el tras porte de los convertidores a la seccion de forros, es rectangular; su capacidad es de 25 toneladas; la luz
es de 8, 70 rn, i su 111arca, Higginhott.0111 Manowk Ltd., l\lanchester.
8eccion rle jorros.-Se compone de 1 chancadora -Blake, 1 molino
de cilindros, 1 elevador, 1 harnero, que deja pasar lo mas fino a 1 trapiche de taza jiratoria, i por fin 1 harnero plano con maJlas de 2 mm. de
lado, t ainaño 1náxirno de los granos de cuarzo usados.
Gabinete c.ruím2·co.-Est.á regulannente montado.
DescnzJcion de la., operaciones.-En la época de 1ni visita el trabajo_ estaba en iniciacion: i es posible que parte de la práctica anotada
cam Lie con el tiern po.
El mineral se pesa en una báscula fija ántes de vaciarse a los noques; de ellos se n~cibe en carros en q ne_ vuelve a ser pesado. B:l coke
es pesado eri otra báscula especial. No se hacen lechos de fusion; los
minerales 1nezclados en el carro que los recibe de los noq ues se vacian
en la puerta del horno. Hai pocos lla1npos; éstos se mojan para evitar
pérdidas excesivas de_ polvos,
Las cargas del horno no requieren fundentes; los di versos n1inerales 1nezclados sólo fonnan el lecho de fusion. Cada carga pesa 1,000
kilógrainos 1 i la cantidad respect.i va de coke es de 120 a 125 kilógr~mos.
La carga se 1nantiene baja en el horno, a fin de evitar la combustiou excesiva del azufre, que es escaso, i que, sin embargo, se quema en
50 % del total, debido a la fonna del horno. La presion del vient? es
de 26 m1n. de 1nercurio. El horno pasa 160 toneladas en 24 horas 1 ha
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llegado, ('On la carga mui baja, a fundir a raion de j()() t.onelada!::i. Lo&
horneros est.,\n obligados a cargar llO veces en 12 horas, i recibiráu l
ceutaYo por <·ada carga en exceso de las indicadas. En el plan de carga
hai 4 porteros i -1 cnrreros, con un salario de $ 4; en el plan de descarga hai 1 piquero i ~ oficiales, que ganan $ -1: el primero i $ :) ('ada uno
de lns últ irnos, a mas, hai un 1naestro de horno, con un Hneldo de S 7 ,50
<.'n el dia. i $ .~ en la noe he.
El costo de fundicion en un horno 8e e~tima en $ 15 por tonelada, con precio del coke a $ 7 5 por tonelada, precio que oe reducirá a
$ fl5, O llll'll0S.
La escoria es granulada; el agua de las chaquetas es suficiente·
para ello i por el labio se deja salir parte del viento a fin de calentar el
plan del horno.
El 8 de Julio de 1 DO~) el horno fundia la siguiente carga:

Vacas ................................. ......... .
Sa11 l{a111on ................................... .

''"'O
aD

Buit1·es .. ....................................... .
Colo1· ............................................ .

220
150

Total. ...................... 1,000
Ademas se agregaban 50 kgs., de escorias de convertidor. i al t.otal, 120 kgs. de coke.
•
La composicion de los n1ínerales es:
Buitres

~~¡

o

2

Fe

Gn

s
Ca O

AJ.,O
- -..~

98 4 ,1- O/
!O

..., . '

18,9.3
(i, 1 7

r

'' '
14,6.3

San Ramon
(color)

(sulf .)

San Ramon
lsulf.)

26"' U2º/,
.o
.D,. 9•)...,

,)~'8 ,,<)5°/
.' o

l:\0º/0

32 ,--)¡O/
/ ()

6,?»9
5,40

t>,52
5,16
6 ' 9'.)
.....
33,87
5,6!

6,21

5 .....
•)()

-<)

)

13,38

•

Vacas
(color)

24,U5
~ , 6·-,
.....

.

13,06
10,25

Vacas

4,8G

~,O-!
99 ~l
..,_,e
10,~l

La lei inedia del cobre en los lechos de fusion es de 4 ;; i las cifras del eobre no corresponden en los análisis al cmnnn.
El eje tiene de 50º/o a 52% de cobre; hai poco azufre en lil carga;
la produccion del cobre al azufre en ésta es 1 = 1, de modo, pues, que
se oxida el 50 %.

Société des Mines de Cuivre de Naltag·ua
Vaciamiento del cobre de un convertidor
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G na vez que se esplott::•n minerales mas siliciosus, la escoria será
1nas ,1cida. La escoria se ensaya por cobre cada 12 horas i se analiza
cada ~-i horas.
El eje se ,acia al conYertidor por un canal. U na sola plataforina
de conversion es suficiente para un horno. La presion del viento es de
500 gra1nos por c. c.
El precio de los forros de los convertidores se fija por tonelada de
cobre que ellos producen.
El quijo para los forros tiene 98,8~,~ de Si O 2 i está excento de oro,
plata i cobre.
El tofo hasta ahora. usado es de Tiltil, i su composicion es:

Si 0 2 D"'7 , 0°!/O
El 2 0 3 26 ,7
1,8
Fe
Ca
Pérdida por el fuego 12,6
Se ensaya con -ouen éxito un tofo gredoso de N altagua. .
La proporcion de quijo i tofo es de 3 por l. Los convertidores se
forran con adobet:J, i el quijo i tofo se mezclan a pala.
El cobre producido tiene !)9~/0 i lleva 2.500 gramos de plata por
tonelada; no tiene oro. LaH barras pesan 80 a 90 kiI6gram?s.
.
La escoria del convertidor se recoje en carros c<'micos 1 se qmebra
a 1nano. Su composicion e1, la r,iguionle:

Hi0 2

Un
Al 2 <>a
H

()

('t)

48,2

Fu

(Ja

~J•) •)O/

.., ,;.¡ ',;.¡

O

. '..,
·~ 9

7 ,r,

OD
()

',:~
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Por Hll loi en fierro i cobre eH un producto valioHo.
La l'undicion ocupa al rededor de 70 hombres con trabajo de un
horno.
El juren te actual es el señor ,J. Boulinier, injuniero de la EHe11ela
Contr:il de l\linas de Parii:.;.

CAPÍTULO fil

La Société des Mines de Cuivre de Catemou.--Aconcagua

.JEKERALIDA l>E~

E~ta sociedad francesa de minas i fundiciones de cobre, se organizó
el año 18~)9 con un capital <le 5.000,000 de francos. Su residencia está
en Bruselas i tiene una oficina en Paris.
Posee numerosas 1ninas en Caten1u i l\Ielon i drn:i estableci1nientos
de funclicion i conversion de cobre, con capacidad de 200 a 300 toneladas de minerales al dia, cada uno. El principal se halla en Catemu i es
el único que actualmente est.á en trabajo. El de Melon, situado en la
proYincia Je Yalparaiso, se en~ueutra en la est.acion del misn10 no1nbre,
<lel ferrocarril de Calera a Cabildo. La base de esta fundicion es la
1nina Soldado i otras del 1nis1no distrito 1ninero. El bajo precio delcobre i otras dificultades de órden econó1nico le han obligado a cerrar
sus puertas. Pero la 1nina Soldado se 1nant.iene en moderada esplotacian de 1ninerales de alta lei, de 10% o mas, que se envian a la fundicion de Catemu.
Las 111inas que esta Sociedad esplota en Catemu, son, en jeneral,
de baja lei i los lechos de f usion de los hornos llevan por ténnino medio 3 a 3,5~~ de cobre. Sólo la situacion escepcional que la fundicion i
1ninas ocupan i la acertada ad1ninist.racion que posee, per1niten 1nantener en trabajo yacimientos cupríferos tan pobres i en una escala relativamente tan reducida, que en jeneral no soportan sino los 1ninerales
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de mayor lei. La producciou inedia 1nensual de la fundicion es de 150
toneladas de cobre en barra.
La c01npañía es propietaria de la finca ele Ñilhue, al pie mismo de
las 1niuas, i cuenta con unas 1,200 cabezas de ganado, que destina tanto al consumo de sus faenas, como al trasporte de c01nbusti ble, 1ninerales, cobre, mercaderías, etc. Este factor contribuye en buena parte
a a baratar el costo del trabajo.
El feraz valle de Cate1nu es tributario del de Aconcagua, de cuyo
rio recibe las aguas necesarias para el regadío ele sus campos, porque
el intermitente estero de Catem1L seco gran parte del año por la frecuente escasez de lluvia, no es suficiente para sus necesidades. Su
clima es benigno i las condiciones jenerales ele la vida de las minas
son escepcionahnente favorables, tanto por las anteriores circunstancias cuanto por la central sitnacion que ocupan respecto de los grandes
centros de V al paraíso i Santiago.
Las oficinas jenerales de la compañía están instaladas en el pueblo de Xilhue (350 metros de altitud) a 4 horas ele camino de Santiago
i \~ alparaiso. Su distancia de la estacion de Chagres (ferrocarril de
San Felipe a los Andes), por buen ca1nino carretero, es de 13 kms. Se
han construido en este pueblo numerosas casas de madera (sistema noruego), 1nui confortables i hermosas, para los empleados jenerales de
las n11nas i 'de la fundicion.
Avanzando por el valle ele Catemu a 3,5 kms. de distancia, en el
punto denon1inado La Poza (altitud 450 m.)" se encuentra la fundicion
de cobre del 1nismo 1101nbre, erijida en la ladera del cerro de ]a gran
1nina LoR l\Iantos, dando frente al cerro de La Poza, en el cual la
cmnpañía posee varias Je las 1ninas qne alimentan el plantel.
Los medios de trasporte, desde la f11ndicion hasta la estacion del fertocarril en Chagres, los constituyen carretas propias de la compañía,
gue hacen un viaje de ida· i regreso por dia. Uargan hasta tres toneladas de cobre, coke, 1ninerales, etc., i el flete oscila alrededor de $ 2.50
por tonelada.
Las minas i fundicion tienen c01nunicacion telefónica con Santiago i Valparaiso; pero la línea telegráfica llega sólo hasta el lugarejo
de Las Varillas, en las proximidades de Ñilhue.
La fundicion de La Poza tiene buenas habitaciones de planchas
de fierro acanalado galvanizado i de 1nadera, tanto para los empleados
superiores como para sus operarios i los de algunas n1inas. Las habitaciones de la nlina Los :Mantos son 1ntii deficientes, simples chozas
de pirca, priinitivas.
El agua para la bebida se capta en manantiales especiales.
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~o usa tam bien para la ali rnen Iacinn de. loH ca.lder,>~ de Vü por. Pero
para. el consnmn de los horno8 de manga su recurro al ag·ua del ric,
.:\ctmca.gna, q 110 \'ie11e ptir canale8, i q uc es pn~ciHo bombear ha.si a los
t~:-.1 at1q nes. C nando loH aiío8 son 11 u vio8os, so aprovecha con este ob,i l'lo td agua de Uahm111, qnc, aJt~mas, permite usat· el 1notor hidrúnlico
P,, 1ton para el fu neionam ien lo del plantel. i para el e::,ta hleci ni iento de
l'Otll'ent racion de minerales, mas do dos aiios parali;1,:u.1 J por e:-;ta.
razon.
Los artículos de primera necesidad son abundantes. La c;mipaiiía se los procura en su finca de Ñ'illrne en condicioneH para ella 111tli
convenientes.
El precio de la carne tl uct tta, Hegun su cla8e, entre $ 1,20 i S 1J,O
por kilógrarno (1nayo, U)OD). La fnndicion, las minas (esceptuada Los
~Ltntos) i ~ilhue consmnen dos reses al dia. l..ia 1nina Los l\Iantos
uecesit.a <los reses semanales. Diariamente se fabrican 800 klgs. de pan,
11 ue es 1nas barato que en Santiago.
Hni almacenes bien provistos en Xilhue, La Poza i Los l\Iantus.
Cuenta tam bien la cornpafiía con un lJuen servicio médico i con escuela8, algunas de ellas del Gobierno. La de Los :Mantos es particular
i cada alu111no paga $ 1,50 men8ual.
El total de operarios de la Sociedad, incluso los Je la finca <ll· Xilhue, asciende a cerca de 800.
La mina principal que sirve de base a la fundicion, es Lu:-. :\Cantos . .Antes ele ser adqui1·ida por la Sociedad francesa era de propic.dad de la fa1nilia García Huidobro, que durante muchos afias, la 1nantuvo en activísima esplot.a('ion.
Aun quedan, de aquellos t iempo.:i, los restos de un horno circula1·
de 1nanga en la cum ore mis1na de Los l\lantos i los escoriales de Xilhne, donde fundían siete hornos de re,·erbero, con sus respectivas clii1neneas. La fundicion se hacia con hulla. Habia tarnLien dos pe(¡ll1:ne.,;;
(parvas o pilaH) destinados a la t.uesta de los n1inerales. En esta operacion se usaba la leña, rine aun abunda. La tuesta duraba unos ucho
días, despues Je los cuales los peqnenes se apagaban por sí solos. La
fundicion se hacia 1nui descuicla<la1nente, pero con10 los 1ninerales eran
ricos, la pérdida de .3 a 4% en la8 escorias de Xilhue, segun se dice,.
no i1npedia hacer un buen negocio. LnR ejes del horno de 1nanga de
Los l\Jantos se repasaban en Ñilhue.
Otra de laH grandes minas q ne la Compañía posee en el Ya lle de
Catemu es la de Salado, antigua1nente del ~eñor LFrancis<.:o de Paula
Pérez. Sus grandes desmontes 1nanifiest.an su 11nportancia. Los 1ninerales que producía eran fundidos en hornos de reverbero construidos
1

T.A. HOf'JET~; DES l\IINJ<~S DE CUIV HE DE CATKl\lOL-ACOKC'AJ: (. A

317

en el pueblo de Las Máquinas, a corta distancia. Allí quedan tambien
a la vista estensos escoriales, probablemente ricos en cobre, i los vestijios ele los antiguos hornos de fundicion.

MINA LOS MANTOS

De las di versas minas de la Sociedad es ésta ]a principal i de la {mica que por haber visitado, me ocuparé con alguna estension.
Est(t situada en la cumbre del cerro, a 1,240 1netros de altitud.
Sus caminos de acceso priucipales son dos: uno carretero, construido
ya años ántes de pasar a propiedad de la actual Cmnpañía, otro 1nas
corto, de tropa; el primero tiene sus gradientes suaves i faldea el ce,
rro por uno de sus costados so] amen te; bien construido, ántes se e1npleó para el tnífico de 1ninerale~ i para el trasporte de las antiguas
tnáquinas i hornos que se instalaron en el cerro.
Actualmente con el servicio del andarivel ha perdido 1nncho de
utilidad, pues el tráfico de los operarios se hace principalmentP por el
sendero.
Los yacin1ientos cobrizos están forn1ados por 111antos de pequeña
inclinacion, que recuestan con ángulo de 12º al SE. El rumbo es NE.
Se distinguen principahnente dos 1nantos metalizados, Blanco i Clavel,
separados, en partes, por algunos 1netros de cajas o pizarras oscuras i
unidos, en otros, en un sólo cuerpo de gran potencia.
Esta alcanza en promedio a tres metros en buena lei esplotable.
El cerro de Los l\.lantos está formado por pórfidos metamórficot:
estratificados, sobre los cuales descansan capas sedimentarias diversas, de areniscas i de calcáreas. Estas {1ltimas constituyen los depósitos cupríferos. Diques eruptivos rompen la formacion sedin1entaria i
probable1nente por ellos ha venido la metalizacion de los mantos calc{treos betu1ninosos que han reducido los sulfatos de cobre a súlfuros diversos,· produciéndose un depósito de i1npregnacion.
La 1nineralizacion de las capas es desigual, enriqueciéndose a veces hácia el cielo i otras hácia el piso.
La matriz o criadero es una roca, i de ahí su elevada lei en alíunina que dificulta la fundicion. (No tenemos en este caso de un depósito
de iinpregnacion en roca sedimentaria aluminosa, la condicion de los
criaderos de vetas de relleno, de gangas siliciosas o carbonatadas, tan
jeneral). Es una caliza margosa, poco ferruj inosa, de color verde, bastante resistente i en jeneral dura.
La especie mineralójica del c9bre es principalmente la bornita, pe-

Universidad de Tarapacá, Arica, Chile.

E:-iTADi!-i'l'I<'A :MJ;',; 1-:IL\ 1>1<: ('1111.1~ EN

1!IOH r 1!)0!)

se enctwnt.rn taml,ion alg-n de calcopirita i talvez de cobre gris. 8e
pro sen t.a en peq 11eiía proporc ion la galena i la Llenda. En parteH, la in1prognaeion de la ganga aparece 1nui ho1noj<'mea i de grano tino~
dil'ícil hasLa clo distinguir a la Himple vista; ot.ras veces, laH pecas de
st'tl[uros snn niai::; gruesas i penniten hacer un buen eHcojido en la
cancha.
La zona de uxidacion no existe; las lluvias la Jestruyen a 1nedida
de su formacion.
La lei en cobre del 1nineral realizado fluct{1a entre 4 i 4,5~{.
La composicion química del n1ineral)s:
l'l>

Siü:!--34 ~~ ................ AJ:! 0: 1 -15
}'e-5
Ca0-18 ................... .
S--2 ...... , ............. .
Cu-4,5
',/
9
/ ... 11-..,J •••••.•••.••••••••.•.
Pb-1

Aµ;.-30 grmnos por tonelada.
El mineral es aparente1nente concentrable, i esta cualidad es Yaliot--a, puesto que 1a fundicion directa es cara. Pero la falta de agua en
La Poza obstaculiza sn realizacion, Puede ademas pensarse en la concentracion por el aceite.
Los mantos se estienden horizont.ahnente por espacio de ,·arÍu8
kilómetros i los laboreos tienen una estension de cerca de 800 nietros
en este plano. Como la inclinacion es pequeña, los trabajos no han profundizado rnas de 50 1netros verticales. Ant.ig:rn,rneu te se trabajaron a
tajo a1ierto; pero en la actualidad toda esplotacion es i11t.erna.
La nliua no produce agua. Sin en1bargo, una grande i ric·a seccion
se había innnJado con aguas esternas, in1pidiendo todo trabajo. El
desagüe por hmn ha era costoso i exij ia algnnos n1eses de la hor. Se
desistió entónces de tocar este recurso, i estn<liando con deteucion el
proble1na, ~e vió c1 ne era posible sifonear el agua, elev(1nd0Ia a ocho
1netros ele altura.
Con un gasto casi nulo se desaguó e11 cuatro dias, de este 1nodot
esa rica zona ele la n1i11a, q ne hoi ocupa la 1nayor parte de los operarios.
La fortificacion de las labores es nula e innecesaria. La roea es
suficieuteinente sólida.
El sistema de laboreos es irregnlar, <lej;_111dose grandes anchnrones o caserones internunpiclos por pilares de sosteniiniento, que constituyen una reserva de n1ineral. La l~roza, qne en jeneral se ha esfraido
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de la n1i na i lJotado al el es11101 Lte, cmnienza a clej arse adentro en fonna.
de pircados, con la econ01nía consiguiente.
La estraccion se hace por socavones enrielados.
No hai piques verticales ni n1anteados de estraccion. Los carros
tienen capacidad ele una a una i media toneladas. El apireo es en algunas partes considerable.
La n1ina no dispone de n1i:Íq uinas 1nov idas 1necAnicainente, de
ninguna especie. No son tampoco necesarias, por ahora, salvo las perforadoras que podrian dis1ninuir el costo de arranque.
Los trabajos de reconoci1niento son actualmente reduci<los. Hai
cerca de 15~~ de los operarios ocupados en ellos. La casi tota1iclacl ele
estas labores ele avmwe ,,an sobre el 1nineral. La 1nina tiene abundancia de mineral reconocillo para tres o cuatro años.
El sistema el e trabajo en las 1ninas ele la sociedad es el ele contrato
i se paga por tonelada ele 1nineral realizado puesto en carros de la cancha, listo para ser pesado i trasportado a la f nndicion. Se fonnan cuadrillas de tres a cuatro hombres; a uno ele ellos, que lleva una libreta de
cuentas, se le entrega contados i pesados los capach0s, barrenos, 1nartillos i otros n1ateriales que necesitan para su trabajo; se le da adenias
cierta cantidad de carboncillo para que en la fragua arreglen por su
cuenta las hern:1n1ientas. La cua(lrilla se subdivide el trabajo (le arrancar el 1nineral (hacer la saca), de apirearlo, trasportarlo a la cancha i
realizarlo, alternándose en estas ocupaciones. Cada cuadrilla tiene nn
número, que es tan1bien el de la pila ele la cancha, en qne realizan el
1nineral. Tanto dentro ele la 1nina c01110 en la cancha hai empleados
ele la Con1pafíÍa que vijilan a los operarios, obligándolos a permanecer
en los puntos de esplotacion designados, e in1picliendo que en el escoj ido mezclen la hroza con el 1nineral ele buena lei; 8~~ ele broza se
estrae aproximadmnente en el escoj ido. Semanaln1ente se ensayan por
cobre las pilas ele cada cuadrilla para con1probar el trabajo de cada
cual. En atencion a que los 1ninerales son pobres, no se les fija un
precio por lei, que no puecle elevarse 11111cho, pero la cuaclrilla que entrega 1ninerales 1nal realizados es suspendida en el acto ele su trabajo.
El pTecio pagado por tonelada ele n1i neral puesto en cancha, realizado, es de 5, 6 i 7 pesos, segun sean la 1nagnitncl del apireo i dernas
condiciones del trabajo.
Este sisterna ha dado esplénclidos resultados; se ha conseguido
así dis111in1iir el personal de einpleados, el trabajo se ha hecho 111as
sencillo, i el costo ele esplotacion se ha reducido notablemente.
El pesador de los 111inerales en la cancha llent un libro con el
siO'uiente
reJ'istro:
¡::,
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Fecha

$ 7

1!108 r l!IOn

J',;H TO~ELAl>i\

N." de In pila
o cuadrilla

1\1 i11crale~, to11ela1la~

81)

G6,HI)

Precio
Total

$ 3H7,60

La lil>ret~ de cada pila tiene el rejistro siguiente:

Fecha

l\Iineraleitoneladai-

25 de Mayo

:,(1,80

Precio
total
•, ~H)-

~

"· 1'

60

Pe~o por
operario

Precio por
operario

18,!>3

$ 132,53
1:-12 ,5:1
J9~.... '.~~
),

18,0~~
18,~);)

.
)

Nombre deJ ope.rario

~I.

o.

~-

1).
Q. H.

Los operarios en reconociiniento reciben un sueldo por 1netro
corrido, el cual oscila alrededor de 50 pesos. Se les paga adenias cerca
de 2 pesos por tonelada de 1nineral así esplotaclo. Obtienen de este
111odo un salario igual al de los -operarios en esplotacion, el cual llega
!insta fi peso,; diarias i no baja de 4 pesos.
Cada operario tiene una libreta de cuentas con el alinacen (no se
dan fic~1as); i reciben hasta 2 pesos diarios en 1nercaderías. Se clan
ta1nhien Yales en dinero.
realizacion del mineral en la cancha demanda un gran trabajo a las cuadrillas, si se recuerda que sólo se eli1nina 8°/o en el des1no11te. Tal vez seria 1nas eficiente i barata la esplotacion, si desechando
el escojiJo, toda la cuadrilla se ocupara en el arranque i estraccion.
L,1 Con1pañía probableinente an1nentaria su produccion en 25<¡~ con
ip:ual costo; i el costo de la fundicion de la mayor cantidad de 1nineral, 1nas pobre, podria quedar con1pensado con la 1nayor produccion.
L~s esplosivos usados son la pólvora i la dinaniita. El obrero chileno prefiere la primera, i ésta es casi el Í1nico esplosivo usado en la
niina c~Los Mantos)). Es opinion jeneral i del injeniero de 1ninas de
la Co111pañía que en esa mina la pólvora es 111as eficiente; sólo en las
labores de avance, puede reen1plazarla con ventaja la dinan1ita. En
€Sta, con10 en otras zonas 1niueras del pais, el operario da preferencia
a la clina1nita cuando la roca es rajada, pero en la roca compacta usa
sieiupre la pólvora. La Direcciol.i. ele la E1npresa ha tratado, no obstante, de sustitnir en cuanto e"l posible este {tltiino esplosivo por la
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dina1nita, llegando a ofrecerla a los 111ineros a un precio inferior al de
costo, pero no lo ha conseguido. Observainos, pues, que el 1ninero chileno es conservador i se resiste a la innovacion.
En las 1ninas Union, en cambio, trabajadas en su grau mayoría por italianos, todos ellos emplean la dinamita ·con resultado b\en
halagador, pues solo trabajan ocho horas diarias i esplotan igual cantidad que e] obrero chileno en.sus dieciseis horas habituales de trabajo. Pruébase así que la dinamita es doblemente mas eficiente que la
pólvora, i que con 1nineros chilenos, de resistencia doble que los italianos, se podria duplicar la produccion, i, dis1ninuyendo el costo por tonelada, dejar todavía una mayor ganancia al operario.
El consun10 1nensual de pól vara en Los Mantos es de unos 25
cajones, al paso que el de dina1nita llega apénas a 4, empleados en las
labores de avance.
He1nos visto que la 1nina no dispone de fuerza 1notriz 1necánica i
se considera que ella no tiene por ahora aplicacion. El quebrantamiento mecánico del mineral de suficiente riqueza, que no exije un escojido
a mano, seria el único que convendria efectuar a máquina; pero gran
parte de él es propenso a la produccion excesiva de Hampos, i la trituracion a mano es entónces mejor. Piénsase, sin embargo, hacer algunas innovaciones al respecto.
La mina ocupa con su andarivel actualmente (Mayo, 1909) alrededor de 350 hmnbres i su produccion inedia 1nensual es de 2,500 toneladas con lei de 4% a 4,5°/0 en cobre. Descontando los dias festivos,
resulta que la produccion diaria es de unas 100 toneladas. El injeniero
de la 1nina dice que faciln1ente puede llegarse a producir 3,500 toneladas mensuales. Estas cifras muestran que la mina Los Mantos es
una de las de mayor produccion en el pais.
El plano de la mina está hecho a la escala de 1 a 500, con dos
proyecciones vertiP.ales. Se completa 1nensualrnente con el dibujo de
los nuevos laboreos. La mensura se hace con teodolito 'froughton and
Simms de 20 seaundos
i con cinta de acero. Los centros de estaciones
b
están en el cielo de las labores i quedan 1narcados con estacas de madera i numerad as.
El mineral se trasporta por andarivel a la fundicion. Pesado en
carros en la cancha de la 1nina, se vacia a tolvas i de éstas a .carros
que lo llevan primero por un plano inclinado de cuatro rieles i de 350
metros de lonjitud, i despues por línea horizontal de 100 1netros, hasta
las tolvas del andarivel. Estas son cuat.ro, para igual número de baldes del cable aéreo.
El andarivel es del sistema A. Bleichert,. de Leipzig-Gohlis; su
E.
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lonjitud l'S do 1,i>RO mol.ros, con pendiente 1neuia de 4TJ<Yo; la diferencia
de nivel total es de 750 1netros. Cada cable lleva dos baldes con capacidall de ..f50 a 500 kilógrainos cada uno, que He cargan en las tolvas
reHpeet iYaH. Pn'>ximarnente He agregará otro balde mas por cable, para
arnneniar la <'apacidad.
El t raHporte demora de (i! a 7 minutos. La piola (cable tractor o
111ó,·il) 1iene una duracion de 2 años; la guía (cable riel o fijo) resiste
5 años.
OTRAS MINAS

La Sociedad esplot.a varias otras minas, que producen 1ninerales,
flujos, cuarzo i tofo para los convertidores.
La Poza es una 1nina de flujos que esplota alrededor de 30 toneladas diarias, con 35 hon1bres en trabajo. Los 1ninerales se bajan de la
mina por un andarivel corto, de un solo tra1no, i despues se llevan plir
un ferrocarril Decau ville hasta las canchas de la fundicion. Estos flujos son ricos en cal i en azufre, pero pobres en cobre, co1no puede verse por su análisis, que damos 1nas adelante.
Lrt [lmºon se c01npone de tres 1ninas: Rest.auradorai San José i
La Vieja. Están situadas en el mismo cerro que La Poza i disponen
de andarivel. Producen 30 toneladas diarias, con 150 ho1nbres. Se dejan reservas para el futuro. Los 1ninerales son t.arnbien fundentes i llevan una lei en cobre de 4 a 8%. •
El Salado es una 1nina n1ui rica, que se encuentra a mayor distanciá de la fundicion, en la comuna de Las Máquinas. Por esn, solo se
esplotan los 1ninerales con leyes superiores a 10% ~ se abandonan a
los desrnontes comunes de 5~{, que se reservan para la concentracion
1necánica en La Poza, en época ulterior. 50 hombres hacen una esplotacion 1nensual de 120 toneladas. Los 1nineros venden el 1ni11eral por
tonelada i por lei, en atencion a su riqueza en cobre. La 1nina dispone
de- un andarivel hast.a el pie del cerro, desde donde el trasporte se
efectúa en carreta con un costo de 3 a 4 pesos por tonelada.
El Soldado es una 1nina que la Compañía posee en .l\1elon, eu el
ferrocarril de Calera a Cabildo. Produce de 300 a 400 toneladas mensuales con lei mínima de 10°/o. El trasporte se hace por ferrocarril
hasta Chagres i desde allí lJOr carretas hasta la fundicion. El últiino
flete varía alrededor de $ 4 por tonelada.
]fz"nas de cuarzo i· tofo se esplotan en la vecindad de La Poza, con
una produccion media de 50 toneladat::J 1nensuüles de cuarzo i 30 toneladas de tofo.
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FUNI>ICION DE LA POZA

Está situada al pie del cerro de Los lviantos, cuyos desniveles se
ha aprovechado para construirla en terrazas. La canch~ superior, cruzada de líneas férreas, recibe los 1ninerales de las tolvas del andarivel,
el cake de las carboneras i los minerales de las ciernas 1ninas, que llegan por ferrocarril, carretas i tropas. A nivel inferior estA la cancha
de carga de los hornos; nuevas tolvas reciben aquí los 1ninerales, que
se pesan i 1nuestrean previamente. Al efectuar las cargas de los hornos se t01nan 1nuestras otra vez, de 1nodo que hai nn inedia de comprobacion.
C01no las pilas se ensayan en las canchas de las 1ninas, hai, pues,
triples resultados que comparar.
En el plan de carga de los hornos se encuentra el estanque acu1nulador de agua para las chaquetas; su capacidad es insuficiente para
los dos hornos que hoi trabajan, i fué, con10 el resto <le la maquinaria,
construido para el único horno que en un principio se instaló. Se le ha
adaptado un refrijerante para recuperar el agua caliente va .usada.
Hai dos hornos de manga rectangulares con sus ejes largos paralelos i cada uno con un antecrisol rectangular. Los hornos son de Fraser i Chalmers, de Erith, Inglaterra, i en 1ni concepto merecen algunas palabras por su especial construccion que presenta ventajas notables, i que yo reco1nendaria en 1nuchas partes. B~l horno num. 1, con
capacidad de 120 toneladas diarias, est.á en marcha constante; tiene 5
toberas por costado, 10 en total; SUB di1nensiones en la seccion de las
toberas son 2,20 m. por 1,20 m.; en cada costa.do lateral lleva solo una
chaqueta de 2,20 1n. de largo por 2 m. de altura: su lado posterior lleva ta1nbien una sola chaqueta de igual altura, i el costado frontal lleva
la chaqueta del labio i sobre ella otra, hasta cmnpletar 2 m. de altura.
Sobre esta única serie de chaquetas descansan 2,80 111. de albañilería
vertical, de modo que la altura total del horno es de 4,80 m. La parte
enchaquetada del horno es, como se ve, rnui baja: la ventaja de esta
construccion está en el 1nenor gasto de agua, que exije el horno (que
aquí es escasa) en la menor multiplicacion de cañerías de dist.ribucion
de agua en las chaquetas i en su 1nenor número, que limpiar de los resíduos del agua i1npura. Las chaquetas anterior i posterior se hacen en
la maestranza de la fundicion; las grandes se compran.
El horno núm. 2, de 150 toneladas de capacidad, en marcha intermitente, quincenal, por falta de minerales, tiene 12 toberas, 6 por cada
,/
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costado; su seccion en la zona de las t.oberaH es de 2, 70 por 1,20 m., j.
su con~truccioncs, arníJoga a la del horno nlÍn1. l.
H ai nna Hola c:írnara de humos para los dos hornos, i es insuficiente, por haber sido construida para uno solo; el t.iro de los gases es por
consiguiente pequeño i preciso es dejar escapar gran cant.idad de los.
humos i gases direct.amente por el escape vertical de cada horno.
La chi1nenea de la c~ímara de hu1nos es met{tlica, de unos 15 metros de altura i parte al nivel del plan de carga de los hornos. Se proyecta la construccion de una nueva chiuienea en la ladera del cerro con
un canal de humos mas largo i de mayor seccion.
Cada horno lleva 11n antecrisol rectangular de 3,20 por 2,00 m. de
seceion. Los carros de escoria tienen una capacidad de 500 kil6gramos
i son tirados por mulas. La falta de agua impide la granulacion; sin
e1nbargo la de las chaquetas t.alvez podría, con ventaja, emplearse con
este objeto. Cada antecrisol es servido por un carro de escorias; co1no
el empleo de 1nulas i operarios es así considerable, se está en vías de
emplear carros de 1nayor capacidad i mas livianos, para recibir conjuntmnente la escoria de los dos antecrüwles. Hoi se en1plean 12 1nulas para este t.ransporte.
El agua para el Hervicio de Ja fuudicion es escasa; la falta de lluvias, obliga ahora a bmn bear el agua para las chaquetas, con un gasto
de consideracion. El agua caliente a 60º C, vuelve a usarse i se envía
al estanque, haciéndola pasar primeramente por un refrijerant.e de canales de madera, por entre los cuales circula aire frío, soplado por un
vent.ilador. El gasto de agua es de 12 metros cúbicos por hora en los.
dos hornos. El agua es impura i cada vez que se apaga uu horno sus
chaquetas deben li1npiarse.
El eje de los antecrisoles corre por canales a los convertidores que
están situados a un nivel inferior. El sistema de rnan~jo de éstos es el
que podemos llamar nacional; se hallan montados sobre carros i ruedas i corren por rieles, desde la plataforma de conversion hasta la seccion de los forros, con la sola fuerza del hmnbre. Se voltean tambien a
1nano por n1edio de una cremallera i tornillo helizoidal. No exijen, pues,
fuerza mecánica alguna.
l_\,l~jor siste1na de transporte que el indicado es el que existe en la
fundicion de El l\if elon, donde se levantan i mueven por una grúa manejada por un hombre, sin necesidad de fuerza 1necánica. La instalacion de una gr{1a como ésta no es cara, si se consideran sus ventajas, i
el conjunto del 1nétodll de operacion. superior para fundiciones pequeñas, al que usa grúas eléctricas i volteo por presion hidráulica o eléc·
trica, qne es caro tanto en instalacion cmno en esplotacion.
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Hai dos platafonnas de conversion con un solo conducto de hu1nos, pequeño. Se proyecta la construccion de uno mas grande, que se
unirá al de los hornos. Sólo trabaja una plataforma de conversion, que
tiene la capacidad necesaria. Los cascos de convertidores son ocho; se
fabrican en la maestranza de la compañía en La Poza. Sus dimensiones son: largo, 2 1netros; diá1netro, 1,50 1n.; tienen 12 toberas con tapones de 1nadera. Su capacidad prodnct.iva es de 8 toneladas de cobre
en l O operaciones.
La seccion de forros cuenta con una chancadora de 1nandíbulas
de 6 HP., i dos trapiches de taza jiratoria de 12 HP,, (nno de repuesto) para la trituracion i molienda del cuarzo. La 1nezcla de éste con
el tofo se efectúa a pala i se hacen adobes de 0,25 por 0,20 por 0,12
para los costados de las toberas; en el fondo se pone la mezcla pisoneada.
La plantajeneradora.de potencia se cmnpone de 4 calderos Babcock
i \Vilcox de 120 HP. cada uno, de baj::'t presion, 0,84:0 kilógramo por
cada 1netro cúbico (12 libras por pulgada). Trabajan solo 2 con un gasto de 6 toneladas diarias de car bon de Australia. Proxiinamente se probará el carbon chileno. E1nplean agua bastante pura de 1nanantiales de
la localidad, que se usa tarnbien para la bebida.
Existe un motor hidráulico Pelton de 170 HP., que funciona con
una caída de 80 met.ros. Por falta de agua está en desuso.
El motor de vapor es Oornish, de un cilindro, sin condensacion, de
120 HP. Trabaja jeneralmente solo con 60 HP. Efectúa la trasmisión
del moviiniento por correa a un eje central. De éste, ta1nbieri por correa, se trasmite el 1novi1niento a los sopladores:de los hornos. Son rotatorios, positivos, sisteina Root, número 6 i dan 120 revoluciones por
minuto.
Los convertidores trabajan con una compresora Riedler de 80 HP.,
con un gasto solo de 60 HP. Es directamente accionada por el vapor;
tiene un solo cilindro de vapor sin condensacion i otro de aire, colocados en tandem.
Cuenta el establecimiento con un plantel de concentrilcion 1necánica a medio instalar, pero que ha estado en servicio. Desde hace unos
dos años se encuentra paralizado por falta de agua. Se le destina a la
concent.racion de minerales del Salado. En esta seccion de la fundicion
hai una 1náquina para agl01nern.r lla1npos, pero no se usa. Esta operacion se efectúa a mano.
Los talleres de 1nae~tranza i carpintería son bastante c01npletos; ya
hemos dicho que en ellos se fabrican los convertidores i algunas chaquetas de los hornos.
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El labor:üorio químico de 1a fundicio11, aunque no co11 la suficiente
cornudidad para el ol~jdo a que se desti11a, estA bien provisto de loH útiles
i n)acti vo:-; i1Hl i:-;pt•11 :.;n b1es pn ra el trabajo de arní.1 isis de 111 i11era1es i prod ueto:-;, que Sl' practican en gran cantida<l. A este respecto i al dP f1111dicion i c1mver:-;Ío11, aunque 110 conozco perso11a]n1entc todas la:.; fundicionc·:-.
dt• Chile, Ille atrevo a decir tinc la <le Cate1nu, ocupa sin lugar a muchas
dndns, el prirner lngar por la prolijidad con que se lleva el tralmjo <le
arnílisis i por el provechm,o nso de qnc sus resultados se hace en la fu11dicion i conversion, cuya estadística, por esta razon, puede hasta en el detalle considerarse perfecta. El trabajo del gabinete es hecho por dos r1 uírnicos: uno que se ocupa en las dosificaciones del cobre; i el otro, en las deter1ninaciones miaHtica:-;. Diariamente se hacen en promedio .~O ensayes di,·er~o~. Este trabajo no es excesivo; es necesario i suficiente para dirijir
eon entero conocimiento las operaciones <le la fundicion i de la c011Yersio11,
i el gasto cinc esta seccion del establecirnie11to ori,iina queda sobrada1ne11te
eompensa<lo. Los ensayes por cobre en nii11erale:-; i ejes se hacen por t:iannro de pota:sio, previa una precipitacion por aluminio, a fin de evitar los
efectos del zinc, tiue exi:-;te en los productos. La escoria se ensaya directamente por el cianuro, i se a11aliza por sílice, cal, ah'nnina i óxido ferroso
nna vez cada 24 horas sobre una n1uestra ton1ada regularn1ente de tie111po en tien1po; una vez al mes se ensaya ta1nbien por plata. Los ejes se
ensayan una vez al dia por azufre, fierro i cobre, i en cada sangría al convertidor se deter1nina la lei en cobre. Los niinerales se ensayan diarian1ente por azufre i coLre. Los libros de análisis del laboratorio son de
hojas duplicadas, una de las cuales se envía a la fund~cion.
La fundicion i talleres <le 1naestranza i carpintería ocupan un personal <le l.10 hombres, con clos hornos en trabajo. Los sueldos 1nedios son
de $ 3 a 3,50 diarios. Los nmestros de horno, etc., ganan hasta $ 5. El
trabajo es de 12 horas.
Los forros de los convertidores se p011en por contrato i se paga a loH
forradores por tonelada de cobre producido. Este si~teurn es mas conYcniente que el antiguo allí usado, segun el cnal se pagaba por rcvestiinie11to de cada convertidor, pnes los operarios, teniendo interes en que lo~
forros durasen poco, los hacian <lescuidada1nente.
La base para la fundicion son los in in erales de Los :Mantos, nlÍna q ne
produce mas del .50% de los lechos de fusiou. Las 1nezclas deben hacen,e
proporcionada1nente a la produccion de cada una de las n1inas; la de fl njos se regula por la necesidad. Pocos son los 1ninerales cmnprados. Ejes
tmnpoco se venden en la zona 1ninera.
La produccion 1nensual inedia de las 111iuas jefes es la siguiente:
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Los ~Ia.11 tos . ......................... .

lJ 11io11 . ...•..••..••...•••••••••.•.••.•••
La Poza .............................. .

Sol(lado .............
Salado ................................ .
e ••• ••••••••••••••
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2.500 toneladas
))
900
))
~)00
))
400
))
100

Alcanza a cerca de 5.000 toneladas con una lei resultante de 3% a
3,5o/0 de cobre, de 1nodo que la produccion 1nensual es de 150 toneladas
de cobre en barra; a veces 1nas.
No se preparan los lechos de fusion en la cancha; los distintos 1ninerales se cargan separada1nente éh el horno, despues de pesarse i 111uestrearse. Las cargas se efectúan cada 35 1ninutos. He aquí un ejemplo de
lecho de fusion (26 de 1nayo de 1909).

Ii1 inerales: Los :Man tos ........ .

Union .............. .
Soldado ........... .

Salado ............. .

Fl1tjo:

La Poza .......... ..
Resiºduos: Escoria de convertidores .......... .
Humos de horno

820
150
100
30

kgs. (incluye 20 kgs. de lla1npos)

))
))
))

1.110 kgs.
150 »
50
40

))
))

Lecho ele fusion......... ... .. .. 1.340 kgs.
Col~e......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150 ))
Para los hornos en cuestio11, estas cargas n1e parecen pequeñas.
La proporcion de coke es, pues, de 11,2 % sobre el lecho de fusion.
Ayuda en parte a la produccion del calor, la cmnbustion parcial del súlfuro de fierro, pues los hornos volatilizan 45 % de azufre. Sin e1nbargo, como la lei en azufre de los lechos de fusion no es considerable, alrededor
de 7%, la fundicion no puede llan1arse ni se1nipirítica propia1nente. El
gran consu1no de combustible proviene de la carga algo dura para la fundicion, por la gran proporcion de sílice i alí1mina, i la escasez de fierro.
Propensa a la formacion de callos superiores, la carga del horno se
1nantiene baja, a un 1netro desde el plan superior. Una vez por dia se deja bajar hasta cerca de las toberas para rmnper las costras que se pegan a
las chaquetas.
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Los llampos Ht' cai·gan mojados i aglomerados a 1n:1110. Su cantidad,
L'OlllO se ha visto, U8 pe11neña i no pel'turba la fundicion.
La prei.4Íon del ,·ien to en el horno fluctúa alrededor de 4 cms. de
mercurin (;;o erns. du agua).
El liorno nt'tm. l funde diarianiente 423 kgs. por din. cuadrado al
nin•l de las toberas, i el llttnl. 2. 463 kg-~.
El l'undidor dispone de toda clase de arnlliHis i ejecuta un tnLbajo
n1ui cuidadoso.
Drunos a continnacion la c01nposicion inedia de los principales 1ninernles fundidos:·
1"Iinas

Cn

Fe

:-ii02

Los ~lantos -1:,4º/ 3.J:°/
•
! 111011. ••. , ••
a,o 23
La Poza.~ ... 09
'.., 15
Soldadn ..... 10,0 42
Salado ...... 10,0 50

r·

0

0

CaO

s

Al/) 9

5,0 % 18º/.,
21
7,8
4,5 33
4
9,0
2
7,0

15,0º/o 2,0º/
72 8,0
' 7,0
D,2
17 ,6 4,0
18 2 3'.)..

'

Zn
0

Pb

Ag

2,0º/ Ü,9''/ 30 gr. p. ton.
170
4,0 1,5
....
1,9 0,4
.
20
40
1,7 o,~
0

...

0

..

Con estos análisis se calcula la carga i la c01nposicio11 de la escoria i
eje. Se elije la 1nezcla arroxi1nadmneute para tener un buen lecho de fusion i en seguida se deterinina por ccílculo la c01nposicion de la escoria i
del eje. Este últiino se calcula, dis1ninuyendo en un 10º/o correspondiente
a la pérdida, la cantidad de cobre de la carga; se une al azufre, como S
Cu 2 i el resto del azufre, descontando el 45~/o que se volatiliza, se une al
fierro. Este cálculo sólo se hace cuando se varía el lecho de fusion.
La escoria i el ~je tienen en pron1edio la composicion siguiente:
Cu

Si0 2

Fe

E scor1a
. ...... 0,3-0-!~,~ 44°/0 8,6~~
E'Je •••.•••••.
48
:iO,G

CaO

24%

...

A.1203

8

Ü,')O/
16 ' 9°/
- .Q
/o

22

Pb

Zn

indicios

O,G 2,1

La escoria es un bisilicato de calcio i fierro i un 1nonosilicato de alu1ninio, con un débil exceso de este <íxiclo.

El ~je, en jeneral, lleYa 48% de cobre.
Los hnn1os recojidos tienen la siguiente c01nposicion.

I'.

Société des l\Iines de Cuivre de Naltag·ua
Un convertidor
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Cu

Ni02

Fe

CaO

A.COXCAG l: A

Al O

s

in
-~::-:------------2:..._:ª~--~Pb
Hmnos de hornos........ 4º/o 15% 7% 17 ,2% 11 70¡ go;, 0 2- 1- - ,
,O
,O
, ~O O,:-~%
))
)> convertidores. 25º/
0
12%
2º/o

El ~101110 se volatiliza casi totahnente eu la conversion; el zinc en menor can t1dad.
'
El coke .tiene
9% de ceniza·, ¡)rocede
de \Vestfali'a· , Al e1nan ia,
· 1· cues.
,
ta en la fnn~1c~on $ 65 por tonelada (1nayo de 1909).
·
El rend11111ento de la fundicion es 90~~La conversion se efectúa con presion de 0.56 kgs. por c. c. La escoria se recibe en _carros de 1nano, cónicos i una vez fri~ se quiebra a combo
El cuarzo 1 tofo para el forro no tienen cobre ni n1etales preciosos.
Da1nos su c01nposicion.
,_~ro
l 2

Oua1·zo ......... ...................
Tofo ..............................

86%
"9"
.)
,.J

A.1203

9,6%
26 1

'

Fe 9 0 2

1,1%
1,1

Caü

indicios

El rendi111iento de la conversion es 97% del cobre del eje.
La lefía gastada en la conversion alcanza a 180 kgs. en 24 horas,
Las barras de cobre pesan 120 kgs. Tienen 99,5% de cobre i l. 500
grainos de plata por tonelada. Se venden en Valparaiso. Debido a su pureza el cobre de Cate1nu tiene un sobreprecio de i 2 a 3 por tonelada, segun el precio del metal.
Incluünos, para tenninar, dos cuadros ,sinópticos de la fundicion i
conversion, tales con10 se llevan en el establecimiento de Catemu i que
dejan la 1nejor i1npresion, porque 1nanifiestan el c01npleto conoci1niento
con que se conducen las operaciones. En ~Chile, a este respecto, desgraciadamente Cate1nu constituye la escepcion i es de esperar que siquiera los
grandes establecimientos lleguen a dirijir sus operaciones de igual 1nodo ·
Que de ello resulta una gran ventaja cmnercial es cosa que no se presta a
dudas; i como eje1nplo está la Sociedad Francesa de Caternu, pues solo conociendo precisamente los factores que entran a influir en la fundicion, se
esplica que pueda m~ntener en actividad 1ninas que en escala pequeña pro:
ducen minerales de 3 % de cobre para la fundicion directa,
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CAPITULO IV

La Sociedad de Minas i Fundiciones de Carrizal
Esta Sociedad 88 organizó en Junio de 1898 con arrecrlo a las leyes
ehilenas, con $ 2.100.000 de capital, en acciones de $ 100.
Su residencia social está en Santiago; The Carrizal Share Trust.
de Inglaterra, posee cerca· de un tercio de las acciones.
'
Anotamos en seguida los dividendos repartidos en algunos años:
189 ~- .................................. .

1900 .. ................................. .
190 l ................................... .
1 ~o 2 . .................................. .

1905 ......... .......................... .

22..14 01
/O
14
))
6,5 ))

6,5 ))
7 »

1906 ....................................

26

))

190 7 .......................... , . . . . . . . . .

1O

))

El año de la Cmnpañía, tenninado en 31 de Octubre de 1906, dió
una utilidad de $ 732.948. El año terminado el 31 de Octubre de 1908,
dió una utilidad líquida de $ 74.245,60. No hubo dividendos.
De la undécima memoria correspondiente al año 1908 i 1909
tomainos algunos datos:
La cuenta de Ganancias i Pérdidas demuestra una utilidad líquida
de $ 142.180,24, que agregada al fondo de accionistas existente deja
disponible un total de $ 348.945,03. Se reservará el 10% de esta
cantidad i se destinará al fondo de esplotacion el saldo. El fondo de
reserva ascenderá, pues, a $ 283.296,30 i el de esplotacion a $ 464 mil
trescientos cincuenta i dos pesos noventa i dos centavos.
Respecto de las minas i fundicion dice:
M'ina Amarilla.-Se han seguido las esploraciones en los frontones 20 i 21 Norte i 21 Sur. Los dos primeros han pasado por 170
1netros de veta por buen beneficio i el último ha seguido en broceo,
encontrándose la veta al remate de la labor, bien formada i con indicios de próxi1no beneficio. Se continuará la perforacion del pique
Estrella.
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JUwz CorJ_ll'ÍmlHlna.-Se han seguido sin interrupcion los fronto7 i H con bnunos resultados, dejaudo descubiertos 148 1netros de
veta con buen benefieio. Ji~ l pique /Jl1íquinr1 se bajó del 8 al 9 i se
inició el nuevo l'ronton en el 9, tu1n{tndose beneficio a poc~a distancia
del pique .
.l/úw Vúcaclurs.-Se· ha seguido el pique con algunas interrupciones, debido a las filt.raciones de aguas lluvias, alcanzándose a
bajarlo 20,~0 metros i quedando con una profundidad de 103.70 met.nJs. En la segnidura se to1nó un ra1no de veta con 0,25 metros de
beneficio, de lei de 17 ,Do/0 •
.larilla8.-Los trabajos siguen siempre a cargo del señor Pérez,
bajo contrato .
. .lfina de Bronces.-Las esploraciones han descubierto nuevos
clavos de 1nineral i las indicaciones de la seguidura de un fronton dan
esperanzas que pronto se pasará el manto que ha descmnpuesto la veta.
El gran aumento de agua i la distancia al pique hacen el trabajo de
esploracion caro i penoso .
.Afina Larrahona.-'fiene ya tres frontones que han descubierto
regulares clavos de mineral. Actualmente se está colocando un malacate para la 1n~jor esploracion i esplotacion de la mina .
.llina Mantos. -Las esploraciones, en esta 1nina, han dado en rainos
de veta con beneficio.
]fina Astillas.-Los frontones 13, 14 i 15 se han seguido sin interrupcion, descubriéndose buenos clavos de 1nineral en la veta de
cabeza en lo8 números 13 i 14. El fronton 15 sigue siempre en
bronceo.
E.(jfancia de J arillas.-La falta de agua, debido a la escasez de
lluvias, se ha hecho sentir fuertemente en la cosecha de alfalfa i tambien en los pastos para los animales, algunos de los cuales han 1nuerto.
Fnndicion.-Se ha seguido con el horno de manga durante todo
el año i con un horno de reverbero hasta principios de set.ieinbre,
fecha en que ta1nbien se paralizó la tuesta de bronces.
Se ha logrado 1nejorar la fundicion con el horno de manga, tanto
en la proporcion de minerales a coke con10 en la cantidad de 1ninerales
fundido~.
La siguiente tabla da una co1nparacion de· produccion de ejes,
precios i tipo de cambio que ha habido durante el año c01nercial vencido el 31 de Octubre 1íltimo, con los años anteriores hasta 1904 i 1905.
llPH
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1
1

1909

1908

1

1907
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1906

1905/4

1

'

Eje vendido, quintales españo-

les ................................. 91.054

84.861

76.150

88.287

133.537

L.
.
e1 me_d"1a ..........................
, 48,597 % 46.31
42.074 % 40,076 % 46 05 %

'

0

/º

Cobre fino correspondiente, en
toneladas métricas ...........

15,64

l.76i

Precio de eje por Q. E. de 50 % ~4,~35
Cotizacion del cobre ............. 60,2.1

$ 29,21

~
"

1.933

.

34 ;¿84 $ :.,~-;) .98'"'
. '

'

2.845

$ 18,06 $

;t 60,3.1 f 91,16.4f 79,18.1 f

Cambio internacional. ............ 10.29132
1

16,13

9, 11 32

'1

}9 9,-;'c,9

rw,,....

,J,-,

14,43/64

63.10.4
16,5¡ 16

1

El Directorio se preocupa, hoi dia, con preferencia, de mejorar las
condiciones de trabajo de las minas, en forma de reducir considerablemente los gastos de esplotacion. A este efecto i de acuerdo con los
informes evacuados por el inieniero consultor, don Guillermo Yunge, i
por el administrador don A. W. :Martin, se ha procedido, entre otras
1nedidas de menor iinportancia, a levantar los planos de un andarivel
que partiendo de 1nina Amarilla termine en Polvareda, i al estudio de
la instalacion de un nuevo horno de manga en este último punto. Ta1nbien se practican los estudios para electrifica:t <Jerro Blanco, por medio
de la fuerza hidráulica tomada clel rio Copiapó. Todos los esfuerzos
del Directorio se han dedicado a estudiar la 1nanera mas conveniente
de llevar a la prActica los proyectos de mejoramiento aconsejados por
los injenieros.
Los minerales esplotados i comprados desde el l.º de Noviembre
de 1908 hasta el 31 de Octubre de 1909, son los siguientes:
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---

----

~

l\l i11eral
To11elada8

DISTHITO
---- -

-----------

I

----------

---

--

----

190!1
------

Lci ry,-,

Valor

----- ----

'

;$

'"'í.4
222 ' 2·;)
,) .

( 'urro Blanco ....................... 1

7 .1 Hli. 7HO

11,7

,Jarillas ............................. .

R<1!). 7

r,t

•) 1 -

- ''

14!).0701();>,

1

•

1

( ~t1·1·1z:.1 .•.•••••••.••.•••.•••••••••••

1.li>-!.~51

84

54.303,f,2

....i-\~tillas ... .......................... .

• .1,--o·
,.,
¡)
4ff

5,5

1 U).678,5!1

1\1 i neral esplotado ............... .

14.048.4(18

11,5

1.07 7 .27 4, ~)!)

1\1 in eral c01n prado ............... .

2.0i2.432

11,5

144. 760,6fl

11.., un clen tes ......................... .

3.Si,:j.881

2,G

;3 7 .8~)6,f,~

'l 0TAL .•••••.......

Ul.596.781

~) '9

2
$ 1·-·-'
-J 5 <l •'q ,,....,,
-> ·>__•)

1

'

El cerro esplorado en el n11sn10 tiempo se indica en el cuadro
siguiente:

DISTRITO

l\Ietros

Precio

Valor

Días

--Cerro Blanco ........

Valot·

-

7.216 $ 4,8;)

$ 47,58 $ 34.906, 75

73 7 ,50

J arillas ................ 1.192,D4

3(1, 18

43.156,24

11.57 2

3,7~

Astillas ...............

f)8 60

8.4DR,OO

·)8<)7
......

2,~);1

145,00

1

'1 0 'f AL ..•...•....... 2.07 5,44 $ 41,72 $ tW.560,Dn

3,!)!)
>1 • e~·
)< ;) $

:.

YIAS DR TRASPORTE

Las 1ninas i la fundicion de la Corr1pañía están distribuidas por
toda la hoya férrea de Carrizal. Es de interés, por lo tanto, conocer en
detalle el ferrocarril de Carrizal. Este pertenece a una C01npañía
inglesa. Todo el tráfico del ferrocarril corresponde a 1ninerales i pro-
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duetos de fundicion i 1nateriales de trabajos de las 1ninas, i como la
única casa compradora de minerales es la Sociedad de :Minas i Fundiciones, la existencia de arnbas empresas está ligada entre sí, sn1
poder subsistir la una sin la otra.
El ferrocarril parte del puerto de Carrizal 83:jo hácia el Este. En
Cant.o del Agua se destaca un ra1nal de 11 kilómetros que tennina
en Carrizal Alto. En Chorrillos, estacion de la línea central, se desprende
un ra1nal hácia el Sur, hasta :Manganeso i Ast.illas. Del kilómetro 4 7 de
la línea central arranca otro rainal hácia el Sur hasta J arillas. La línea
cent.ral termina en Yerba Buena, desde donde parte el ca1nino al 1nineral del Cerro Blanco.
El kilometraje es el siguiente:
Carrizal Bajo a Yerba Buena......
Ramal a Carrizal Alto...............
Rainal a l\Ianganeso i Astillas......
Rainal a J arilla.......................

99
11

kil61netros

31
45

))
J1

186

kilómetros

))

El ferrocarril lonjitudinal a Vallenar, hácia el Sur, i a Toledo
(ferrocaril de Copiap6), hácia el Norte, cortará al de Carrizal en Punta
de Díaz.
El ferrocatril de Carrizal llegó a Carrizal Alto en 1864 i a Yerba
Buena en 1868.
Las características principales de la vía son:
Lonjitud total........................

186

kilómetros

Trocha.................................

1,2'7

met.ro

Radio n1ínimo........................
Gradiente máxima..................

150
))
4°/0 ; 111edia 1,2~1c,.

El material rodante s-e :::ompone de 11 locon1otoras, 9 coches de
pasajeros i 226 carros de carga para 4 toneladas de carga cada una.
Las tarifas para pasajeros son: l.ª clase, $ 0.0654 m/c.; 2.\
$ 0.039 7 m/c. Carga por carros completos, los 100 kilos, (2 clases), de
subida, l.ª $ 0.0151 oro; 2.\ $ 0,0127 oro; de bajada, l.\$ 0.0127 oro;
2.\ $ 0.0115 oro. En el cuadro adjunto se especifica el valor de los flestes la distancia entre las estaciones i la altitud de las mismas:

'
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Entre los caruinos carreteros mas importantes figura el de Yerba
Buena a Cerro Blanco, cuya lonjitud puede Yerse en el n1ap~ de
-rejion. El flet.e de este trasporte es de $ 8,50 por tonelada de
1ninerales.
MINERAL DE CERIW BLANCO

Aquí se encuentran las minas 1nas importantes de la Sociedad i
·so1re ellas daremos algunos detalles:
Don Lorenzo Snndt dice respecto de este 1nineral lo sig-uiente (1):

............................... ......................................................... .
~

(cAnt es de llegar al portezuelo que divide las aguas que corren al
rio Copiapó con las que corren a Carrizal, dejé al lado derecho un
-cerro alto, en parte compuesto de brechas o conglomerados oscuros
estratificarlos, en pn,rt.e, de una roca felspát.ica n1edio tofosa i color
.blanco de nieve. Entre este cerro i el Cerro Blanco, corre con direccion
N. S. una quebrada angosta, () ue pasa por el Establecimiento de Fun-dicion La Polvareda, hasta Yerba Buena, término del ferrocarril
de Carrizal. El fondo de esta quebrada i, por consiguiente, la base
de los dos cerros 1nencionados, se c01npone de pórfidos felspáticos os·-Curos i dioritas de grano fino. Subiendo del Estableciiniento de La.Polvareda, que hace tiempo está abandonado, hasta la 1nina de cobr
Agua A1narilla, pasa el ca1nino por pórfido felspático oscuro, que alterna con pórfido bayo. La n1ina hace beneficio en el panizo bayo
i se brocea en el panizo oscuro, segun me dijo el administrador. La veta tiene rurn bo N. 40º O.; va primero casi vertical, i
en hondura tmna un manteo pronunciado al Oeste, cambio que no
influve en la riqueza de la veta. Donde la veta cruza la quebrada
ha t;nido bronce al ::,ol: 1niént.ras q ne 1nas arriba en las dos laderas ba
·1 enido mineral de color. ER eviden e que as aguas de la quebrada han
destruido en esta parte toda l~ rejion de color.
(<La veta varía de uno a tres metros de ancho j se ha reconocido
en una est.~nsion de 500 metros en beneficio. El criadero es cuarzo i
.arenilla con pirita, a veces con súlfuros de bismuto j apatita; el mineral es bronce amarillo. La minas de Cerro Blanco i especiahnente la
-Coquin1bana forman una escepcion en Chile por_ su riqueza en minerales cristalizados. He visto en n1uestras est.ra1das de oquedades las
siguienr.es especies crist~lizadas: bronr,e amarillo, bronce blanco,
1

(1) Estudios J eolójicos i Topográfi~os del Desi~rto, i Puna de Atacama, volúmen 1,
pájina 3, pnblicados por la Sociedad Nacional de Mrnena.
E.

::\II\'ER~
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cuarz.o, lJI·unoespato calcún~u, súlfuru de bismuto, cubre gris. Los
broncus han cristalizado pri1nero; sobrepuestos soure é8tos se encuentra el cuarzo; sobre ésle, el brnnoespato. Crit,tales del bronce blanco
no he ,·isto sino einbutido~ en el bronce amarillo i rodeado por (~l en
todas partes. Los n1inerales dan, segun el administrador, un 1narc0 de
plala por cajon, talvez debido al cobre gris.
1(Se encuEntran en cerro Blanco gran número Je 1ninas de segundo órden, que el tiempo no 1ne pennitió visitar. Todas parecen estar
en el 1nis1no panizo bayu.
~<~las arriba de las 1ninas de cobre hai dos 1ninas de plata abandonadas. Visité una de ellas que estaba trabaja::la superficialmente en
1nucha estension, ignorando la hondura, que a juzgar por los desmontes, no ha sido insignificant.e. El panizo es una brecha blanca, llena de
fra.g1nentos de pórfido felspático oscuro; en bancos casi horjzontales
ocupa esta brecha la 1nayor parte de la cumbre del cerro.
<-< Aden1ás de esta brecha, vi en la boca-1nina una roca fels pát ica
baya, 1nedio caolinizada; i adernás en los desmontes, trozos de una
roca eruptiva oscura de grano fino. En la cancha, babia ele los criaderos de la veta, cuarzo con granos de cobre gris, galena, blenda i bronce; aclem:1s caclábarz"ta i de cal, sin indicios ele 1netal.

........... ... ............ ........... ........ .......................................... .

<-<La cu1nbre del cerro es formada por las brechas blancas 1nencionada~ i por otras 1nas ose11ras. Estas últ.11111,s contienen fragn1entos de
pórfido cnarcífero i de diorita. Llanrn la atencion los fragmentos de
diorita, que en la cumbre do 1nas al Este se encuentran con alguna
frecuencia, única parte donde hasta ahora los he encontrado. Trozos
de granito redondeados ( no sé si tambien de diorita) hai entre las
areniscas rojas en la punta de cerro que divide las quebradas de Pulido i de l\lánflas".
La altitnJ de la cumbre de cerro Blanco es algo superior a :-3.000
rnetros.
He aquí algunas informaciones sobre el trabajo actual de las 1111nas q ne la Sociedad posee en este mineral:
La veta en la mina Agua Amarilla es trabajada por pi(iue~ verticales. El 1nas moclerno, de actual esplotacion, es el Estrella con 000
metros, trazado verticalmente fuera de la veta. Los niveles d6 trabajo
están a 22,50 1netros (25 ya~·das): la boca dista del afloramiento de la
veta 90 rnetros sobre la cabeza; en los planes actuales está a 11 1netros de distancia.
El pique es enn1aderado; ]as guías son de 1nadera. Los C'arros de
est.raccion tienen por capacidad 2.000 kil6gramos i el caLle tiene-
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31! mm. de diámet.ro (lt''); la velocidad de estraccion llega a 2,5 metros por segundo. La seccion del pic1ue es de 2,70 x 4,20 metros; i las
vigas de su einnaderacion tienen 0,30 x 0,30 1netros.
El agua de la 1nina se estrae por carros i alcanza a 100 1netros
cúbicos en 24: horas, o sea a 50 viajes. El mineral i la broza exije sólo
20 viajes en igual tieinpo.
La 1náquina de estraccion T\tngyes Binningham, es de dos tambores ríjidainente unidos i trabaja en un caldero de hogar esteri0r, i sin
condensacion de vapor.
El mineral ::;e encue11trn. en clavos; uno de estos tiene 120 111etros
horizontales desde el sol hasta los planes, inclinándose en jeneral hácia
la patala de la veta i con la lei media de 14:°,{i.
La 1nina Agua A111arilla tiene n1ineral para dos años con capa~idad ele produccion de 300 toneladas 1nensuales de la lei indicada.
La mina Coquimbana produce igual cantidad.
La estension horizontal de la Abcrua A1narilla us de 400 1netros i
'
'
390 metros la de la Coq uimbana.
Los esplosivos usados son la dina1nita i la jelatina, que no produce
gases con Cü (venenosos). En el trabajo por dia se pagan $ 3:50
( cuatro tiros) i por trato el operario gana $ 5,00.
El cost.o de la produccion por tonelada es de unos $ 50,00: la enmaderacion es considerable i las cajas son sueltas. El nietro corrido
cuesta de $ 20,00 a $ 40,00 en frontones i $ 60,00.
En el pique Estrella se usan 3 perforadoras Ingersoll que permiten profundizar 10 1netros por 1nes, p~gando un sueldo de $ 4 diarios a los operarios. Se e1nplean detonadores eléctricos.
En los frontones se taladra l'On perforadoras l\iiurphy, ( de las
cua]es hai 6) donde la roca es mni dura. En caso contrario no resulta
este mecanismo 111as barato que el trabajo manual.
El total de operarios en cerro Blanco es de 300. Aparte de las
minas de la Sociedad no hai otras de i1nportancia en trabajo.

LA FUNDICION DE CHAÑARCITOS

Dista pocos centenares de metros de la estacion ferrovidria de
Canto del Agua, a la cual está unida por un desvío.
La fundicion actual se levanta sobre el antiguo establecimiento de
hornoe de reverbero, abandonadqs tardíamente, hace ya dos años, i
sustituidos con inmensa utilidad por un horno de manga.
La Sociedad de :Minas i Fundiciones de C~rrizal figura entre las
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1naH llon\eient es del pais; prueba de ello es que habia 1nantenido
por largos afloH la 1'1!1Hli<·ion mas cara en reverberos; no cuenta, ade111,Ís, t·on convertidores, i vendo el ~jn. t'osoe un plantel de fnndicion
en Carrizal Bajo, cerrado, por innecesario, en el· presente. Consta de
Yarios hornos dl\ reverbero para la. fnndicion a eje i a cobre i con patio~ 111urados para la tuesta.
La cantidad de 1ninerales fundidos en Uhañarcitos en el último
año se ha indicado mas atras; segun esos datos, la pérdida en la fundicion a eje ha sido de 9,1%.
Los 1ninerales <le la Sociedad son eminente1nente sulfurosos i
constituyen una escepcion en este pais de. minas poco hondas. La f undicion en rev_erberoH obligaba, pues, a fin de producirse ejes de u1rn
lei cmnercial, a preceder al trata1niento en estos hornos, de una tuesta
en pilas, qnya pr:íct.ica recargaba 1nas aun el ya elevado costo de fundicion. La evoluciou técnica, desde que se inició, puede considerarse
feliz: los hornos de re,·erbero se han sustituido por uno de 1nanga, y
la anticuada eRpulsion de] azufre inútil en las parvas de tuesta, se conduce provechosa1nente en el horno de manga, donde cede el calor de
su co1nbustion con utilidad. Lé\ fnndicion seini-pirítica se lleva a efecto
con Luen éxito i ha conseguido en poco tiempo elinúnar la tuesta pr{•Yia de los s{tlfuros.
El horno de manga es circular de seccion, con diárnetro en las toberas de 1,20 nietro; consta de una sola camisa de agua de parede~
inclinadas de 1,80 1netro de altura; desde el plan de carga hasta el de
base hai una distancia' de 3 1net.ros, que es deficiente para las condiciones de presion de viento i otras con que .t.rab3:ja; las toberas son 12,
deseendent.es; el labio tiene refrijeracion de agua.
El antecrisol es rectangular de 2,10 por 1 rnetro de seccion; se
reviste solamente con ladrillos apires i dura 15 dias.
Existe una cámara de hu1nos, que es insuficiente; la pérdida de
cobre en los gases es comparat.ivainente mui superior a la de la escoria
i deberia reducirse.
La escoria se recibe en carros cónicos, arrastrados por dos mulas.
El eje se vacia en n10ldes de fierro armados en el suelo.
El soplador de aire e8 Connersville; lo mue,·e un 1notor horizontal de vapor, a cuyo árbol se une directamente el del pri1nero. Desplaza 0,68 1netro c{rbico por revolucion i jira con 170 i 1nas por minuto. La presion del viento se ig?ora.
Las cargas del horno pesan 1,5 a 2 toneladas. Se hacen 4 caro-as
I:",
consecutiva1nente; el horno queda así lleno hasta su tragante; despues

---
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de hora i inedia aproxin1adamente la carga ha. bajado, el fuego aparece a la superficie i el horno está listo para recibir nuevo material.
La proporcion de coke se ha reducido los últimos 1neses a 6,5%;
gran parte del calor lo suministra el súlfuro de fierro en su co1nbustion.
La posibilidad de produccion de chanchos de fierro es en este horno
' '
'
remota en las condiciones descritas.
La capacidad del horno es de 80 a 100 teneladas de 1nezcla, que
corresponde a 700 i 900 kil<>gramos por decímetro cuadrado de seccion
al nivel de las toberas. Tan grande proporcion o capacidad es peculiar
de los hornos de fundicion pirítica.
Un horno de mayor altu1:a con un'soplador ele mas cnpac·idad, produciria, sin duda, resultados mas satisfactorios aun.
Los llainpos de 1ninerales, en su mayor proporcion, de bronces
ricos en azufre, se aglomeran conjnnta1nente con los polvos del horno.
La operacion se hace a n1ano, mediante 1noldes; la 1nezcla se rn~ja con
bastante agna gredosa i los 1noldes, de di versas fonnas, tronco cónicos,
paralelipipédicos, se rellenan sin compresion; las briquetas o adobes
se dejan secar sobre un piso de carboncillo o coke n1olido, i así se
agregan en la carga del horno.
.
El costo de la aglomeracion de los finos resulta con este sistema
mui barato, pues se paga a razun de $ 1 por tonelada i el costo en la
cancha del horno no sube de $ 1,60, recargo que se debe al trasporte.
Como la consistencia de los adobes no es mui grande, muchos se
des1noronan i contribuyen a amnentar la pérdida de polvos en el horno.
No obst.ant.e, el costo" de fabricacion resulta reducidoi tal vez inferior al
de la aglo1neracion en pots i en 1náquinas.
Como fluios se usa una calcita·cuprífera en proporcion de 18°/c) del
peso del n1ineral; contiene 2,6°/0 de cobre i se paga a razon de $ 4,50
por unidad de cobre por tonelada.
El eje tiene ent.re 40 a 45°/c> de cobre i la escoria arrastra de 0,4
a 0,5. El primero se vende a Guayacan i se trasporta a granel.
El costo de fundiciones de $ 16 a 17 por tonelada. En atencion al
pequeño consumo de coke por tonelada, parece que es elevado, pues, a
bordo en CarrizalBajo costó 40 chelines; a ello contribuye el excesivo
trabajo manual en la carga del horno que se hace con angarillas de dos
hombres, al arrastre de la escoria, etc.
No se hacen análisis de minerales ni de escoria i no hai resultados
analíticos que poder consignar.
La escoria lleva de 38 a 40°/0 de Si O 2 •
La fundicion da trabajo a u~os 50 operarios, con un sueldo 1nedio
de $ 3 ,40 cotidianos.
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El agua u~ada nn es du la peor cl:u;e; i se rnmn vaporújcnos do
hogar eHterior i de t n bus de humo. La de la camisa del horno se recupera i vueh·u a m.. ar. La p<'·rdida I otal t:n ~--t lior:u;, por eRcapes, vaporizaeinn, Ptc .• es d1· 1:~ 1netros cúbicos.

CAPITUI. O V

,

Jeneralidades sobre la minería en Copiapó
LAS GRANDE~ CO~II'AXÍA.S lT J'RÍFEHAS

Tres son las compafíías que absorben la casi totalidad de la prod ucciou de co Lre del departa1nen to de Copia pó.
l.. a Copiap1J niining Co1npany.
La Sociedad Inclust rial ele A tacama, i
La Com pafi.ía Esplotadora de Lota i Coronel.
El nuevo ferrocarril r¡ ue une las vías de Copiapó i Cliañaral, producirá, sin duda, por sus 1nenorm; tarifas de trasportes, un derrame de
1ninerales hácia el puerto de Chañaral, otro mercado.
Las tres compaiiías cupríferas ántes citadas, cuentan con est.able<.:iinientos de fundicion en el departa1nento. Las dos {iltimas tienen
actuahnente por La::rn la compra de minerales de la rejion i la esplotacion 1nas reducida de sus 1ninas; la Copiap6 l\Iining Company alimenta
su horno de f nndicion eon los productos de sus minas principalmente.
La capacidad tot'.11 de los establecimientos de fundici1m llega en
estas compañías a 12.000 toneladas mensuales, n1iéntras que la produccion oscila alrededor de 3.000 i de ello resulta la paralizacio11 parcial o total de estos planteles. No incluimos entre estos el de 'Tierra.
Amarilla n-i el de Paipote, que desde hace 1nas de un año han cerrado
sus puertas defi niti vamen te.
ESTADO ACTü AL DE

LA INIH'STRIA. MINERA

El departamento de Copiap6 floreció 1nas por su produccion de
plata, q uc por la de cobre i oro.

.rnNER.ALIDAl>E8 SOBRE LA :mNERÍ.A. EN" COPIAPÓ
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La minería de la plata en la actualidad ha desaparecido; sus rica8
n1Ínas, esplotadas en sus 1nejores partes, al amparo de mas altos precios de este 111etal, se encuentran despues de años de abandono en condiciones de difícil aprovechamiento, porque requieren fuertes inversiones
.de capital.
En el presente no es digna de n1encion ninguna mina, puramente
.a\jentífera, por la 111agnitud de sus trabajos.
La produccion de minerales cupro-auríferos se hace con ene:r:jía
·en el distrito 1ninero del Inca i se en vía casi tot.ahnente al estranjero
por la vía de Chaiíaral. Se piensa en la ventaja del tratainiento 1netalú1jico de estos 1n1nerales en las 111inas 1nisrnas, por el siste1na de fundicion. El monto de la produccion de 1ninerales de cobre i oro en los pri1neros 1neses del año UlOD, queda indicado en la lista incluida en nuestra 111011ografía sobre la Soci{·té des l\lines et U sines de Cuivre de
·Chafiaral.
Las minas de cobre en Copiapó se trabajan flojamente. La esplotacion de lr,s minerales se reduce sólo a los de alta lei, en jeneral, sobre
10%. Se considera que los fuertes costos de trasporte por el ferrocarril impiden un desarrollo 1nayor de la produccion. Por otra parte, la
situacion financiera de la empresa del ferrocarril no es de las m~jores,
como puede verse en donde a ella nos referi1nos.
Grandes yaciinient.os cuprífercs con minerales de leyes bajas no
·existen en esplotacion.
El costo del trabajo del opurario es reducido. Hai minas en que
los jornales no pasan de $ 3 i llegan hasta $ 2,50.
La Compañía Esplotadora de Lota i Coronel ha tenido fuertes pér·didas en la 1nina Viuda, del Algarrobo, la cual no ha correspondido a
las esperanzas, i se ha visto, ademas, obligada a paralizar la fundicion
<le Caldera, en Setien1bre de 1909, en parte por falta de minerales, i
-en parte por los n1alos resultados económicos obtenidos. El plantel de
Caldera fué descrito por nosotros en el volúmen anterior de la Estadística.
Las otras dos c0111pañías cupríferas de Copiapó motivarán otros
-capítulo::3.
Copiapó es, sin duda, el departa1nento n1inero de Chile en que la
industria de la n1inería está mas deprimida, i como ella constituye allí
la razon principal de vida, se puede a preciar el estado actual de aq u ella, al observar la notable decadencia vital de sus pueblos. Este resultado de la vida industrial de Copiapó no se debe, por cierto, al agotamiento de sus yacünientos de cobre esplotables,.alafaltade me~ios_de
trabajo, en absoluto tampoco a los fletes elevados del ferrocarnl, n1 a
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la ial t.a de ca pi t.al, ~i no en 111 uch Ü;i rna parte a la in ven,ion d1~Hgnl<'iada.
de loR últimos.
EL FEHROCARRIL DE COI'IAPÓ

Fuentes de infonnacion sobre este ferrocarril 8011 el ,dnfonue de·
las operaciones del año lDOl i :Memoria de los 50 años 185.2-l~)()b, i los
informes anuales de las operaciones def ferrocarril, evacuados por la
Cmnpañia.
Fué el primer ferrocarril del he1nisferio austral. En 1845 ,Juan
l\1ouat de Valparaiso, tuvo la pri1nera idea sobre su construccio11; hizo
algunos estudios, obtuvo una concesion en 1848, pero no realiz<> su
propósito. En 18·1D la (< Compañía del Carnino Ferrocarril de Copiap6))
organizada por Uuillermo ,rheelwright, obt~~vo una concesion i la obra
se inició. El capital primitivo de la Cmnpafíía era de $ 800.000. Los
trabajos comenzaron en Caldera cu 1H50; a fine8 de 1851 corria el primer tren hasta Uopiapó; en 1854 aleanzó hasta Pabellon; en 1~66 se
terminó en San Antonio; en 1Rfi8 se compró el ferrocarril entre Pabellon i Chaiiarcillo, (l ue pertenecia a una curnpañía inglesa. En 1871 se
ent.regt', a la esplotacion el ra1nal a Puquios. El capital actual de l~
Compañía es de $ 4.:?00.000.
Lo~ siguientes son los datos priucipales sobre la línea:

Caldera a Tres.Puentes ............................. .
Ha1nal a Chañarcillo ................................. .
Ramal a Puq uiüs .................................... .
Ramales i Desvíos ................................... .

138 K.
40,,

50 ,,
~

.,

La crecida del rio Copiapó en el año 1905 destruyó 1nucha parte
de la vía, habiendo quedado abandonada la seccion Tres Puentes a San
Antonio, cuya lonjitud era de 13 kil6metros.
Darnos una lista de las estaciones con su distancia i altitud:
Estaciones

Caldei·a ................. ............... .
Alto del Fraile ....................... .
l\Ionte Amargo ....................... .

Altitud

1,8 1netros
129,1

137,3

1)istancia

o,
15, 7
40,9
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Chañarcilli to ........................ .
170
Piedra Colgada .................... .
254,1
rroledo ...... ......................... ..
290,8
Bodega ................................ .
334,7
eop1apo......
. ,
369 ,()
. ...................... .
Punta Negra ...................... ..
42D
p·
442,5
a1 pote . ...• ............................ .
-!84, 0
Tierra Amarilla .................... .
500,G
Punta del Cobre ...... ---........... .
53~),9
N antoco ... .......................... .
579,5
Ce1 1.. illos . ............................ .
610,3
rrotoralillo ... ....................... .
668,1
Pa bellon ........... ... , ............... .
693
Potrero Se8o ....................... .
7 46,8
Y eso ................................... .
799
Hornito ............................. .
857 4
'1 res Puentes ....................... .
'
948,2
Lo1·os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. .
San Antonio ....................... .. 1.000
684
Carpa número 9 .................... .
J\Iolle ................................ . 1.364
1Iolle Bajo .......................... . 1.256
761
Pajonales .. : ....................... .
864
Chañarcillo (Juan Godoy) ........ .
438 6
Pai1)ote ............................. .
'
539,5
Ladrillos ............................. .
.646,2
Cl1ulo .. .............................. .
Ga1. . in ................................. .
795,5
Venado .................. , ............ . 1.005
1

1

Puc1uios ............................. .

1.237

El material rodante de qué se dispone es:
23 locomotoras.
36 coches de pasajeros.
342 carros de carga.
191 estanques para agua.
Las características de la vía son:
Lonjitud, 262 kms.
'frocha, 1,435 m .
. Radio mínimo, 150 m.
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'
trn,5
76,3
80,7

88,2
~\),8

9(1,9
~l8,D

1Q¡j ,~)
108,2
111,8
118,1
121
126,4
132

vn
144,7
151,3
119, 6 Ramal a Cha ñmillo
141,0
143,6
155,6
159,6
.•••••• Itamal a ruquios
79,8

105,6
115
128,1
140,1
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, rn.t 1·wnt e 1naxnna,
;),Peso del riel d l' fierro, :!O a ;~ 7 kgH.
Peso del riel de acuro, ~r, a ;~() kg8.
El lerrocarril lonji t nd inal pai:,;an't por Toledo, estacion del ferrocarril de Cnpia.p<>, a Vallenar ( l(iH k.) i etnpalmar{t con el ferrocarril de
] I na~wn i 8eren:.1 (~ 1-1: k); hácia el norte se 8eparará de la línea del ferroearri l de Copiapó desde la estacion de Chulo, pasadt por Inca de Oro
(~~ k.) i llegará a Pne blo I-I undido (65 k. ), es tac ion del ferrocarril de
Chaiiaral.
LaH tarifas de fletes son 1n11i fuert.es, 1notivo que impide notable1nen te la esplotacion de 1ninas del distrito. Con tollo, la C01npaiíÍa no
ha obtenido ventajas. El producto de las operaciones de 1908 comparado cnn el de Ul07 es éste:
(

1

1H0B
..................

'1' 1 ') 1 .. () .. .. (. ·1
.,7
.,) ;). • ;) ; ) ' ) ,)

Ciast<)S ......... .......................... .

l .310.fJ21,27

En t1·:.1d,1s ..........•....

l:tilidades ............................. .

s

"" 43 ;-1 ..-,o
•)[.•
;).

1!)07
•)'21 .-tlJ,
fl.'() Q()
,o.
$ 1 J>u
1.108.HOD

5

222.()60,8~)

En 1000, las utilidades alcanzaron a $ 4H8.00U en que be incluyen
S 1t>0.000 l'Orrespondientes a fletes e8traordinarios (materiales para
las obras de agua potable, ferrocarril lonjitudinal, ntc.)
Las tarifas de fletes de n1inerales de cobre, en 1noneda de 18d, entre algunas e~taciones son las siguientes:

Sobre 7 % de cobre

Chañílrcillito a Caldera .................. .
Copiapó a Caldera ....................... .
Tierra Amarilla a Caldera ............. ..
Pabellon a Caldera ....................... .
Tres Puentes a Caldera ................. .
Cañarcillo a Caldera .................... .
Ladrillos a Caldera ....................... .

Bajo 7 % de cobre

$ 0,34 por 100 kgs.

0,56
O,GTJ
0,78
0,!10
LlG
O.fi 7

Chulo a C:1ldera ........................... .

o:;2

Puquios a Caldera ....................... .

0.!)4

$ 0,21
0.3:)
0,38
0.45

o' ,'.,):..)

O,o 7
O,39
0,41
0,54

Las bases de las tarifas en las ·distintas secciones de este ferrocarril se indican a continuacion:
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Comparda Ferrocarril de Copiapó, trocha 1,44 m., gradiente n1áxi1na 1,3S~, inedia 0,6~~' tarifas de pasajeros: primera, S 0,0825
n1/c.; segunda$ 0,0507 1n/c.; carga por carros completos los 100 klgs.
( 4 clases), prin1era $ 0,0173 oro; última $ 0,0093 oro; carga suelta, los
100 klgs., $ 0,0173 oro; ganado mayor$ 0,08 oro.
Ramal de Olrniíarcillo (desde Caldera), trucha 1.44 m., gradiente
1náxi1na 5,~ 0/ 0 , inedia 3,5~/o; tarifas de carga por carros completos de
100 klgs., (-i clases), de subida, pri1nera $ 0,0264 oro, i $ 0,0176 oro;
1ílti1na $ 0,0147 oro i $ 0,00912 oro; carga suelta, los 100 klgs.
$ 0.0264 oro.
Ramal a Puquios (desde Caldera); trocha 1.44 m.; gradiente 1náxi1na 2,4~1;, inedia 1,6%; carga por carros completos, los 100 klgs., (4 clases), de subida, primera$ 0,020 oro i $ 0,0164 oro; últi1na $ 0,0119 oro
i $ 0,0086 oro; carga suelta, los 100 klgs .. $ 0,0202 oro.
Del intonne para 1908 que edita la Compañía del Ferrocarril de
Copiapó t01nan1os los datos siguientes sobre el 1novimiento de n1inerales i otros 1nateriales que trasportó:
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~:¡ tnítico de carga en lDOR e~.;cluidos los n1aterin.leH del serv1c10
de la Compañfri, ha sido de 74!).fJlD quintales 1nl-tricos i,,egnn lo de111nestra el (~ua.dro siguiente:
·

,,
TH.\FICO DEL INTERIOR

TH.\FICO DE CALDEHA

TOTAL
del
Trúficu

( 'lasificacion

Subida

Bajada

TOTAL

Subida

Bajada

TOTAL

--------- ------~--------------------'

li

CHbon fósil i

Coke ......... .
:\I inerales i pastas de cobre .. 1
'

!l!l

20

.t(i.60:3

:100.G!l2

300.791

2.GH;i

:J.Ho
30.429

4:,.Gi-;;~

il
1

1:

11

)[ i nerules i pns-

'i

1

tas de plata.. . .......... .

-Uf>

.14;,

!1 ........... .

'

12.572

12 ..-17:!

42.:W:2

91.i!líi:

1::.017

1

:\f i nL·rales de oro

-!(i

l ;H)

17G

Y arios............

l-!8.t>fl7

81.2~1

22!).878

1

2U~

i
1

Encomiendas 1
eq 111 paJes......

.

i
1:

:-,.7 G2

1)
• . -01)
'n,

-l.027

11

-l.842

2.!l7!)

:l:?I.1i7-!

1

1

'

7.K21:

17.lilO
1

Total en quinta- 1---- - - - les métricos ... 201.087 ;~SG.:->a;,
Tráfico en 1 H07
Aumento en
1908 .......... .
Disminucion en
l 90R...........

348.002

----

21G.(i5J
l 6fU)41

6:3.586

a8.2f>l

fJG.J..65G :, I 5f>.68n

12-L 105

f>87.G82

i

~
-93 .O:..G

1,_

,_ _ _ _ _ _
f;

1

lGl.l-1~~7

7 -!!l.51!•

27!1.7~1-l i

x.J.-!.450

1

I'• .......... .
1

.1

l-lH.915 ........................ ¡;
,,

9 .103

25.85-!

117.~57

Comparado el tráfico de carga con el del año anterior da los siguientes resultados:
Quintales
métricos

Eu 1907................... 844.450
En 1908.. ........ ......... 749.1)19
Disminucion. ...... .......
Aumento ................. .

~)4.931
ll,25°~

..........

Kilómetros corridos
por cada Qtl. m1:trico

61. 753.D44
60.144.846

l.GOD.O~)H
= ...~ , 60°1/ o

-

'

t, ;C)O/

'"',v, /0

En el tráfico de Caldera ha habido un aumento de 2.302 tonelada~
i en el tráfico del interior una dis1ninucion de 11. 795 toneladas: resultando una dis1ninucion en el acarreo total de 9.493 toneladas, c¡ue se
descompone como sigue:

,Tl<~NI<:RALIDADr•:8 ROBRE LA l\UXERÍA EN ('OPIAPÚ

Disminucion en car bon i coke .......... . Qtls. l\lt rs.
,,
,, Productos de plata .. .
.,
,,
,.
,, Minerales de oro ..... .
"
,, V' a1·1os ................. .
,,"
,,
,, Equipajes i Encom ...
,.

151.706
3.424
4.241
6.338
18.682

"

Aumento en productos de cobre ...... .

"

184.3Dl
8~).460

"

Quintales m{•tricos ..... .
----

Las entradas de este ramo en 1908 han sido ..... $
deduciendo lo correspondiente al tráfico de ra1nales .. .

1.094.33~),3~
52.234,84

queda lo correspondiente a flete en .. ... . . . . . . . . . . . . . .. . $

1.042.104AD

Los resultados comparados con los del año anterior, son como sigue:
Por Quintal métrico

Por Kilómetro Corrido.
Por Qtl. Mtr.

En 1~)07 ... $ 1,2G 1\1/cte. = $ 0,88 oro
En 1908...
1,3!1
,,
0,77 ,,
Disminucion

$ 0,0172 l\I/cte. = $ 0,0120 oro

0,0173

$ 0,11 oro

,,

0,0097 ,,
0,0023 oro

Esta gran dis1ninucion en el rendi1niento se debe a la 1nerma
considerable en el acarreo de carbon de piedra i coke, de Caldera al
interior i al flete tan bajo que durante el año 1908 se ha cobrado por
el acarreo de minerales i productos de cobre.
Al principiar el año se hicieron, en beneficio de la industria minera ·de cobre, las siguientes concesiones en las tarifas de fletes:
40º/o sobre el flete de:
l\linerales i productos de cobre en la clasificar.ion de 3 .ª clase
en la tarifa de carga,
Piedra caliza, quijo, tofo i arcilla,
Pasto aprensado i paja,
Cebada i afrecho.
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~l in erales fnrru j inoHos, car bona tos piritas o fundente~ ,·on lei
de cobre q n~ no 1legue a 7 %, en la 4." clase de la tarifa.
l \H1 estas rebajas o concesiones resulta que el u·{dico de rnineralPs i productos de cobre s{,lo ha dado en el afio 1!)08 el renJirniento
lllW sigue:
Clase
•)

;)

.

í\

4.ª

Quintales l\Iétricos

1( ilúmetros

..

1 .... •) 3

,:,

1:10.~,-1 l

;:;.~)
l''"'ffll-'"'
11.-131.8, 4

:146.47 4

:1(UH11.0-1!)

9
.r.,

; ) • ;),)

Flete pa~ado

corridos

oro $ l:!7.Hl~,45

"

-14.-1-7 4,9~

lo que da un rendi1niento por quintal métrico por kiló1netru, por 111inerales de cobre de buena lei i ejes de cobre, de $ 0,0067 oro. i por 1ninerales de cobre con lei de 1nt:Snos de 7~,6 de $ 0,00:--H) oro.
La proporcion de lo~ gastos jenerales, correspondientes al tráfico
de carga, sin t01nar en cuenta el fuerte dese1nb0Iso por intereses c1ue
figura en los gastos dn Adn1inistracion J eneral, arroja un co8to de
$ 0,01 H5 por quintal 1ni•t.rico por ki lómAtru en 1noneda corriente, o sea.
$ 0,0092 en oro.

CAPÍTlTLO VI

La Sociedad Industrial de Atacama. Copiapó
VARIAS

INFORMACIONES

Se organiz6 hace algunas decenas de años. Pertenece en i:;u mayor parte a la casa de Ed wards & Cía.
Esplota sus 1ninas de cobre en Copiapó, i c01npra 1ninerales dentro i fuera del departamento. Es dueña de dos establecimientos de fundicion: el de Tierra A1narilla, con hornos de 1nanga i de reverbero, hoi
paralizado; i el de Caldera, 1nas moderno! con hornos de 1nanga i convertidores en servicio.

LA SOCrnDA.D I~ffCSTRLU., DE .ATACA?!IA, COPIAPÚ

La produccion de minerales con que por ahora cuenta la Sociedad es insuficiente para alimentar los hoi·nos de Caldera; el plantel de
Tierra Amarilla debe, pues, quedar cerrado.
Se instalan ajencias de compra de minerale~ en Chañaral i Antofagasta; de cad::i una de ellas se espera una contribucion de unas 300
toneladas mensuales. }1] departamento de Copiapó ha disminuido su
produccion comparada con años anteriores.
La Sociedad Indust.rial de Atacama desarrolla algunos trabajos de
1ninas en El :Morado, Copiapó, pero los alto~ costos de flet.es, de ;~0 pesos por tonelada, le impiden hacer gran produccion, i la obligan a
producir minerales de alta lei que son mas escasos.
Está resuelta ta1nbien la c01npra de minerales de oro, plata i cobre para fundir. Como por hoi remite sus ejes a New York, recibe el
valor de los 1netales preciosos que ellos contienen.
Los convertidores no trabajarán en Caldera con la produccion de
eje del único horno que, por la cantidad de 1ninerales, puede fundir;
esa instalacion requiere un trabajo en mayor escala para que sea eco'
nom1co.

A no con1prar ejes, los convertidores deberán quedar paralizados.
Las 1ninas de la Sociedad están en pequeña produccion. La principal, por ahora, es la Descubr/dora de Puquios.
jjJ ina Descubridora z· otras. Puquios.-Esplotan actualmente unas
120 toneladas n1ensuales de 15°/0 ; se estima que podrian triplicar esta prod uccion; sus Lronces amarillos, aunque ricos en cobre, no hacen
gran falta en la fnndicion, pues ella dispone de abundante existencia
procedente de la 1nina Viuda, Algarrobo.
La mina Descubridora, la de San Pedro i la Rincon, vecinas todas ellas i de la misma Sociedad, se encuentran en la quebrada de Puq uios a unos l. 500 metros de altitud. El terreno muestra allá muchos
fenómenos jeolójicos favorables, a la mineralizacion. Las 1ninas están
en las vecindadei::; de un contacto de rocas, la una blanca, de estructura compacta, mas moderna, que a veces penetra en la otra, i ésta eruptiva, de color oscuro morado, a veces, porfídica en su estructura.
La mina San Pedro esplota, todavía a una pequeña profundidad,
50 metros, depósitos de fractura en la roca blanca (eurita) i como los yacimientos de esta clase se han manifestado nun1erosos i ricos superficial1nente, donde se han esplotado, se labra una cortada a sn traves, por debajo de la quebrada. La roca blanca es permeable al agua, i la mina la
capta en proporcion digna de atencion.
Las 1ninas Descubridora i Rincon yacen en la roca eruptiva morada, que está dividida por un manto calcáreo hasta de unos 50 metros
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de espesor. Esto ma11t o calcúroo cout.ione un part u8, capas de 8ÍlÍcc
inni eornpacta. S11 ruml10 os de l:Hl° i su inclinacion a cuerpo (al O.) de
unos t,Oº. La roca morada del contacto inferior CH porfídica, con pequefin~ cri~t ah·s l'elsp:ítiC"os; la del snperior es afanít.ica. ~IaH arriba se cnc11t•n t ra ai ran~Rada por diques de diorita bien crista] izada sin mica.
~nlire t'Hta l'on11:u·ion ya<'e la de lm, conglomerado::;, de fácil caracteriza<'Ínn. La roca blanca que forma.'el gran contacto ya citado, no estlt inílueneiada por los diques i mantos de la eruptiva morada 1 i el manto cal(':íreo i otros desaparecen de la superficie al 11egar a él.
Cmno parece que la roca blanca es 111as 1noderna, pues suele atraYesar a la 1norada cerca del contacto, es posible que los mantos calcáreos continí1en debajo do aquella. Tal observacion puede sor de interés,
porquP el eoLre Je la Descubridora j Bincon Re presenta en el contacto
de las calcáreas con la roca 1nor:ula.
La Descubridora trabaja un yacimiento cuprífero en la base infe ..
rior de los 1nantos cale.treos; la Hincon esplnta depósitos en la Caja
alta (le los 1nismos 1nantos.
El criadero es espejuelo blanco, o carbonato de calcio de clivaje i
cuarzo principahnente; a Yeces hai algo de arenilla (óxidos de fierro),
f elspat.os i cachibarita.
Desde la superficie aparecen en la mina Rincon, San Pedro i Descubridora los bronces, 1niéntras que en los yacimientos de cobre esplotadus a 1nas altura, desde el fondo de la quebrada, se encuentran especies oxidadas; en las minas recien citadas, el agua se presenLa en la
superficiei los minerales de color han sido, pues, arrastrados por las
aauas
a 1nedida de su formacion.
r:,
La calcopirita, a veces, es acmnpañada de 1nucha pirita.
El cobre de la. Descn bridora se presenta en depósitos, en forma de
bólsones sucesivos, o rosarios, a veces debe labrarse mucho terreno estéril para descubrirlos, i las cubicaciones deben ser hechas cnidadosainente.
El agua se estrae en tinas; hubo Lombns innecesarias hoi, para
agotar depósitos de largo tiempo.
La resistencia de la roca exije enmaderacion, a veces considerable.
La ventilacion e8 satisfactoria.
Los piques son manteados; el mas profundo, de la Descubridora
tiene 220 met.ros. La esterísion horizontal d~ esta 1nina i de la Rincon,
que están interiormente comunicadas, asciende a 400 1net.ros.
Hai perforadoras eléctricas, B.ox, que no se usan.
La enerjía es de vapor; las máquinas de estraccion se mueven directamente por vapor en Rincon i Descubridora; la de San Pedro es eléctrica
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i gasta 7 ,5 kilowatts. El dinamo jenerador trabaja solo con 8 kilowatts,
bastando para las neceeidades.
Los calderos son de hogar esterior i hai uno, Stirling, de tubos de
humo .. Condénsase el·vapor. El agua es abundante en la rejion i en parte mu1 pura.
Los fletes de 1ninerales hasta la estacion del ferrocarril de Puquios,
a unos 5 kilómetros, va.len $ 2,30 la tonelada.
El operario interior de la mina gana unos $ 5 diarios; hai muchos
pirquineros. El total de hombres en trabajo es de 70 a 80, que hacen una
esplotacion de 120 toneladas mensuales, de 15%.
El costo de la alimentacion es de 50 pesos por 1nes.
La Fundic1:on de Oalclera.-Se encuentra descrita en el volúmen
III de esta Estadística. Es el plantel 1nas hermoso de los de su jénero en
el pais; pero la situacion de las tolvas de n1inerales i de los con vertidores no penniten hacer un trabajo económico.
Ha funcionado siempre interrumpidamente: primero, a causa de
los motores de gas pobre, jeneradores de la enerjía en el establecimiento i despues por falta de minerales. El agua salada, refrijerante
de las chaquetas de los cilindros de los motores, las corroian i destruian; el gas pobre, con alquitran i ácidos gasifonnes obstruía los cilindros i atacaba las válvulas i den1as piezas metálicas. A pesar de la
marcha intermitente así llevada, se fundió toda la existencia de minerales. Por ahora, uno ºde los dos hornos funde doble tonelaje del que
puede reunirse.
Las 1náquinas se 1nueven provisoriamente con un pequeño motor
de vapor.
El gran motor jenerador, de gas pobre, i la compresora de aire
del 1nismo sistema, están eri venta.
En los priineros meses de 1910 quedará terminada la colocacion
de 1notores de vapor, con cap~cidad de 200 kilowatts, necesarios solamente para la marcha de las máquinas que requiere la fundicion. La
seccion de conversion ha quedado paralizada.

Se funden mezclas complejas, i es preciso hacer conjuntos; estos
se estienden en el plan de carga del horno, que tiene espacio hast.a
para 300 toneladas. Los conjuntos son de 60 toneladas, se forman con
10 o 1nas clases de 1ninerales. La operacion debe ser costosa; de los
carros del ferrocarril se vacían los minerales a grandes tolvas de rn:1E.
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dera, do dondl~ nuevainente ascienden al plan del tragante del horno
por nwdio dl~ un a~censor.
JIai gran existencia Je lla1npos. Se han estado fundiendo en un peq uei10 re,·crlwrn de unaH ~O 1oneladaH. Se intenta 11ueva1nente preparar
hola~ aglomeradas en u na P1·essc (t boulets, de 1a Maison ]Jeer, de B(l(Ji'ca.
Es aeonHL'.iaLle el e1npleo de pots para los llainpos azufrados.
Los hornos, situados en paralelo, tienen 3 x 1,06 metros de seccion
en las toberas, tienen dos series de chaquetas superpuestas, i 14 toberas en to tal; son de la casa Allis-Chalmers, de Chicago.
Funden 150 a 170 toneladas de mezcla por 24 horas; la presion
del vient.o es de 45 a 50 cins. de agua; la cantidad de coke, de 13'¡"0
i las cargas de 1.000 kilógra1nos. La proporcion de polvos recojida en
la cc1n1ara es de 0,4~/0 , en promedio del peso de carga fundida.
La cantidad de flujos férreos i calcáreos varía, así como los minerales. En jeneral t.ienen cobre; su valor se calcula por el excedente de
fierro o cal que resulta despues de descontar la proporcion contenida
de insoluble, excedente que se paga a 25 centavos por unidad i por
tonelada; el valor del cobre ·es el del 1nercado.
Las materias fundidas en el horno no se reciben en un antecrisol,
sino en un pequeño horno de reverbero, calentado con hulla. Esta
práctica sin duda es cara e innecesaria.
La escoria tiene la composicion media siguiente:

Si O 2 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Ca O. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F eü. . .. . . . . .. . .. . .. . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . .. . .
Al 2 0 3 •••••••••••••••••• ~............................

45 %
12

28
10.

La lei en cobre es de 0,4°!0 a 0,6%, la mezcla del horno lleva
hasta 9~~ de cobre i los ~jes no suben de 48«y~. Estos contienen en
promedio 130 gra1nos de plata i 9 gramos de oro por tonelada. Se ven
den en New York.
L.as cargas del horno no se calculan; sin embargo, se hace gran
trabajo de análisis en el laboratorio químico.
Chanchos . no existen en el antecrisol, que, cmno he1nos dicho, es
un reverbero, donde es fácil fundirlos.
Los chanchos del plan del horno, cuando crecen demasiado, se funden c:lrlentando el plan con lo~ gases calientes que se hacen salir por el
labio o piquera.
Esta es un canal horizont.al de fierro con un estribo 1nóvil de
igual material, que tiene por objeto f0r1nar un canal ascendente, en
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n1archa normal, evitando así el escape de los gases del horno; el canal
está revestido con brasea; para liinpiar el plan, se quita el estribo i los
gases escapan por el labio horizontal.
La escoria se bota al mar en carros cónicos arrastrados por 1nula8.
Los ventiladores s0n de Connersvi1le i lanzan 1,27 metro cúbico
(45 pies cúbicos) por revolucion; reciben el 1novimiento por correa de
un motor eléctrico de corriente continua, a 240 volts.
El costo· de fundicion, con un horno i en marcha intermitente, como debe suponerse, ha resultado mui elevado.
Los convertidores de la Casa Allis-Cli~lmers & Co., de Chicago,
son 8, de 11 toberas,' siendo su diámetro 1,80 metros i su lonjitud 2,5--l
metros. Hai dos platafonnas de con version; el volteo se hace por presion hidráulica; trabajaban con 0,8 a 0,9 kilógra1nos de presion por c. c.
Por medio de una grúa eléctrica de 25 toneladas se conducen a la seccion de los forros. El eje se vacia mediante el mismo aparato, con cucharas de 3 a 4 toneladas de capacidad.
El quijo se molía primero en una trituradora Dodge i despues en
un trapiche. La calza se hacia mediante 1noldes de 1nadera, ·con pisones operados a 1nano. El tofo usado era el de Coquimbo, bien conocido
en otras irn::;talaciones del pais. Su composicion es esta:

Uaü
0,2
Un buen tofo de las cercanías de Copiapó algo infer~or al anterior:
se usaba en las partes superiores del convertidor. Su análisis es:

Si 0 2
46,4

Al 2 0 3
43,1

Caü
1,3

D,ln10s en seguida análisis diversos de 1ninerales de esta fun-

dicion:
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CLAHE DE 1\IINERAL

MINA I )IJNERAL

Color, despinte ..................................
Bronce, despinte ................................
Bronce, def;pinte ................................
Color, despinte ............................ '. .....
Color, despinte ..................................
Carbonato, ......................................
Carbonato, .....................................
Carbonato, ........ -. .............................
Color, despinte ..................................
Bronce, despinte X .............................
Bronce, despinte 1\1. ............................
Color, pinta ......................................
Color, bronceado, despinte .....................
Color, despinte ..................................
Pirita, colpa ......................................
Color, despinte ..................................
Color, despinte ..................................
Color, despinte ...................................
Color, despinte ..................................
Bronce, fuudente ...............................
Carbonatos, ferrujinosos .......................
Carbonatos, f erruj i nosos .......................
Color, de.5pinte ..................................
Color, llan1po ..................................
Bronce, despinte ................................

Descubridora, Puquios .....................

.

"
Restauradora,
Doña Justa ................
,,
,,
A1nolanas ....................................
Caseron, Chañarcillito .....................
Teresita, Lad1·illos ..........................
Nantoco ......................................
Bernarda, Patacones ........................
Viuda, Algarrobo ...........................
"
" Lechuzas ...........................
Leonor,
Santa Rosa, Lechuzas ......................
Cármen Alto, Lechuzas ....................
'Jonsuelo, Punta de Médano .... , ..........
Dolores, Sierm <le Pasten e ................
Rincon, Sierra del Ramo ..................
Palo Negro, Chafiarcillito .................
Zorraquina, Chañarcillito .................
8antos, Tierra Arn~rilla ...................
Uaseron, Chañarcillito .....................
,,
'.
Bateas, Punta del Cobre ...................

"
"

"
"

Tnsc,lnble .Fe 2 O.,l

Ca O

Fe

Cn

16,2
16,5

1 3, 1
12.9
20,ti
14,3

4,0

-Hi,8
43,4
41,7

17,1

52,8
70,H
19, 1
20,2
31,8

20,2

14,G
36,4
26,7
11,6
42,4
~2,4
16,6
61,6
40,1
41,8
54,6
51
2;,
20,4

75,l

...

15,4
17,

22,1

3,1
4,9
1;G
3

12~-1

30,1

:t;\7
:22,8

3[,,4

18,6

2,b

...

4,9
6,6
2,5
3,3

...
28,5
...
13,8
~3
21
14,1
B;j,4
U3,2

0,8
0,8
33,8
3f,,5
33,5

2,3
3,3
3
1,5
4,ti
4.9
1,7
1 ;-{,8

31,2
0,5
1,2
6,4

...

...

lt,7
3
;-1 .. 1
1,9
4,8
;,,4
7,8
4,3
20,8
12,5

35,1

3,-•)

...

·-s
1

l.;_).. ,uQ

::r:

20

'":
: t;,..

o
íi
o
>
¡:::

27

...

1

':
1

20.~·

28,8

:::;

"22,7

>
o::r;

15,!l

--o
~

::r;

40,5

~

--z

~

o

00

....

,...

.,,
.. '

15,3

o

e;,

,)

:2,4
1-1:,;,
11,9
10,8

-

.z..

10,9
4,4
11.2
7,4

,,

J.

1

24,9

LA COPI.A.PÓ l\IINING Cül\IPANY LIMITED

357

Las escorias de convertidores han sido aquí básicas:
Si 0 2
2~),6

Al:.? 0 3
6

FeO Cu
62,1 1,8

_Fundidon de Tierra Amarzl1a.-Sus existencias están en venta.

CAPITULO VII

la Copiapo Mining Company Limited.-Copiapó.
Se organizó el 21 de junio de 1836, segun las leyes de Graff Bretaña. Su capital actual es de f 225.000 en acciones de f 2 i tiene obligaciones emitidas por valor de .;t 50.000. El últiino dividendo fué de
11,6 d en 1903-. La oficina de la ÜJmpañía está en 138, Leadenhall St.,
London E. C.
T01na1nos algunos datos del informe de la Co1npañía, correspondiente al año tenninado el 30 de .Junio de 1909. Durante este tie1npo el
mineral fundido fué de 11.3 74 toneladas con lei de 8,4 ~~ de cobre, el
cual produjo 1.343 toneladas de eje con 51,5 ~/0 de cobre i que contenía
13.334 kilógramos de oro i 303. 7 52 kilógra111os de plata. Parte del 1nineral fué piritoso i parte oxidado. No se ha hecho la concentracion mecánica, pero parte del desn1onte se ha escojido a 1nano. El valor de
venta del eje fné de .;t 33.631, i la pérdida en el año de trabajo fué de
.;t 2fí,893.
La fundicion está 1nui distante de ser perfecta i la altura del horno se au1nentará para disminuir el consmno de coke, que es excesivo.
En Junio últiino un terre1noto causó interrupciones i daños,
El 30 de Junio las reservas de 1ninerales eran de 21. 757 toneladas
de minerales oxidados i 39.234 toneladas de piritas; en total 60.991
toneladas con una proporcion de 7,19 ~t de cobre. La ·cantidad descubierta en el año fué aproxi1nadamente igual a la estraida.
El directorio no espera un futuro favorable i cree difícil poder obtener utilidades, a ménos que el precio del cobre aumente.
La Co1npañía es propietaria de 1ninas en Puquios, Checo, Ojancos,
i de una finca en H ornito, la cual se ha tasado en 250,000 pesos.
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Es la única q ne se esplot a drn~de hace años.
Inició su trab.~jo en 1854; actuahnente es la 1nina 1nas profunda
de Chile, i uno de sus piques, el do Fletcher, tiene H78 1netros, (2.880
pies) por el recuesto de 75º de la veta.
Datos jeolóffros.-El yacirniento de cobre es una veta de fractura
en una diorita afanítica; su potencia inedia es de 1,50 1netro; en grandes est.ensiones se halla dividida por un caballo de piedra, de diorita algo descompuesta i blanda, apareciendo con10 subdividida en dos;
arrumba con 150º i buza h~í.cia el Oeste con 7 5º a 80º de inclinacion.
La corrida alcanza a varios kiló1netros i pertenece casi toda a la C01n_,
pan1a.
La veta está interceptada por varias falJas, que producen saltos de
poca i1nportancia húcia el piso; una falla, la 1nayor, Ue·ga hasta los planes, en donde debido a la 1nayor resistencia, su magnitud es 1nenor.
Las sal bandas de jaboncillo son irresi stentes i suelen tener varios
1net.ros de espesor.
La 1nina Dulcinea figura entre las vetas mejor 1111neralizadas en
el pais, como lo prueba su profundidad. En los planes aparecen piritas
por primera vez; hace cinco años que no se trabajan ni profundiza
el pique.
El criadero de la veta es variable; en jeneral predomina el cuaríl,o
i felspat.os; a veces se encuentra calcita o espejuelo en gran cantidad;
a parece tam bien a menudo el 6xido férrico o arenilla.
Las e&pecies cupríferas se han sucedido numerosas desde el sol
hasta los planes; las zonas de t.ransicion son est.ensas i el paso de una
especie a la otra, bastante gradual, de 1nodo que a veces hai especies
oxidadas en 1nezcla 90n el bronce amarillo. Con1enzando desde les planes tenemos la pinºta o bisulfuro férreo que allí recien aparece; en niveles superiores es sucedido por la calcopirüa o bronce a1narillo en especie purísima, exenta de pirita, llegando su lei en coLre a 33 i 34%; la
calcopirita, en trasforn1acion 1nas arriba, da oríjen al bronce de color o
tornasol, con lei de cobre algo superior, que suele llegar a 40 %, encontramos despues la bornita o bronce morado, a la cual reei11plaza la covelina o bronce añilado i la calcosina o bronce plateado; _ésta aparece despues en 1nezcla con cobre nativo, al cual suceden en los mas altos
niveles, el rosicler o cuprita i las especies verdes, carbonatos, pequeñas cantidade~ de atacamita i de sulfatos, i los silicatos o llancas.
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Los 1ninerales de color se encuentran hasta 500 1netros i los bronces negros aparecen a los 300 1netros.
La rejion de color fué 1nas rica en minerales que la de los bronces,
i con1unes los hubo de 30 º/o. Los bronces amarillos, mas pobres, han
1nantenido su lei en gran estension, habiendo concluido por e1npobrecer en los planes, que presentan algo de pirita. Antes del escojido esterior los minerales de actual esplotacion no tienen leyes superiores a 8 ~{,.
El cobre está acompañado de pequeñas cantidades de oro i plata.
El n1ineral se presenta en clavos con direccion casi vertical.
La mina tiene agua, aunque no en gran cantidad; el criadero se
hincha con la hu1nedad i exije reparaciones costosas.
Trabafos.-La n1ina se ha abierto por labores dentro de la veta.
Hai un socavan por la veta, de 1.070 metros que queda desde la boca
superior del pique a 108 metros (360 pies). Tiene ilun1inacion eléctrica i sirve para el trasporte del mineral. Dos piques inclinados lo cortan i tiene sus máquinas de estraccion en él.
El pique Fletcher está a 410 metros de la boca del socavun; es el
mas antiguo i se destina a la estraccion; su profundidad desde el sol
(108 metros sobre el socavon) es de 878 1netros ida acceso a 48 niveles (de 60 pies); es enterainente enmaderado i no se encuentra en buen
estado de conservacion. Es revisado dos veces semanalmente.
Las guías de madera llevan rieles de fierro para los carros, i se
apoyan en la parte media de la labor.
Los carros estraen 1.000 kilógran1os; no tienen paracaídas.
La máquina de estraccion es de vapor, de Alex Chaplin & Co.
Glasgow, de 60 kilowatts, cilindros adosados, de simple espansion, idos
tambores cilíndricos.
·
El nuevo pique, el de "\Veir, tiene 630 metros (350 ·brazas) i dista
250 1netros de la boca del socavan, es inclinado; se continuará. en profundidad a fin de servir a la estraccion, por ahora se usa para el trasporte de los operarios, por javas.
Las guías son rieles de acero.
La máquina de est.raccion, nueva, es de Fraser & Ohahners,
Erith In()'laterra· tiene 100 kilowatts de potencia, es de cilindros ado'
b
'
sados de siinple espansion, con válvulas Corliss i ta1nbores cilíndricos.
Ambos piques usan campanillas eléct.ricas.
Los calderos son dos, de hogar esterior, trabajan con condensacion.
El agua se trae para éste i otros objetos por andarivel desde el
Injenio. El agua de la 1nina es poca i no alcanza para estas necesidades.
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La esteusion hori:;i;ontal nmyor de las galerías es de 540 metros.
La e~ploracion se hace Pn ni veles superiores. Se estima en 80.000
toneladas el 1nineral cubicado, con lci de 6o/0 •
El arranque se hace con barrenes de 1nano; el esplosivo usado es la
dinmnita.
El trasporte en las galerías se efect{1a en carros de 1nano . .En el socavon son arra~trados por 1nulas.
La vent.ilacion es satisfactoria, aunque la te1nperatura en los planes
es bastante alta.
La enmaderacion es fuerte i cara.
Los accidentes en la mina han sido nu1nerosos, i cuestan la vida
de 1nuchos hombres. Ha habido dos incendios en años anteriores.
Los 1ninerales, pesados al salir de la mina, se vacían por medio de
tipplers (rompe-cabezas) sobre rejas clasificadoras. Se obtienen así
una clase de colpa: tres clases de granzas i una de llampos.
El escojido a n1ano se paga por carro de piedra estéril i pern1ite
casi doblar la lei del 1nineral que se envia con 9 a ] 0~/0 • La colpa no
se escoje ni quebranta. El lla1npo de 6º/o se envía al Injenio, donde se
acu1nula.
La 1nina tiene 120 hmnbres, mas o 111énos, i la produccion 1nensual
se acerca a 1.000 toneladas de 9 a 10%.
El pago se hace por 1netro corrido en los cortes i a vanees. Los
barreneros ganan entre 5 i 6 pesos diarian1ente; los operarios de la
cancha, ent!·e 4 i 5 pesos.
El costo de produccion del mineral puesto en el Injenio es de 40
chelines por tonelada.
El arranque del 1nineral se hace en trabajo ascendente, las cajas
sueltas impiden el trabajo de rebajo.
A ndarivel.-V ne a la 1nina con el Injenio. Es 111onocable, de la
London Hopeway Syndicate. Su lonjitud es de 5 .808 1netros; su desnivel, de 385. 79 1netros, i su proyeccion horizontal t.iene 5.678,:36. Hai
42 caballetes trianITulares
el tra1no mayor es de 112 metros·, los cab
'
rros son 100; su capacidad es de 80 kgs. en pr01nedio. La capacidad
por hora es pequeña i llega a 5 toneladas. El cable tiene 22 1n1n. de
diámetro i ha durado ~) años. La velocidad es de 1.5 1netros por segundo. Necesita 12 kilowatts de potencia, producidos por un n1otor de
vapor.
El costo del trasporte es de 3 pesos por tonelada, con la hase de
50 toneladas cotidianas.
Dm·an te el mes de agosto de l DOD el audari vel hizo el trasporte
sig11 ifmte:
V
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Agua para la 1n1na .......................... . 308,201 toneladas
H 11lla para la m111a .......................... .
56
O_tros 1nater:i:ales id ......................... ..
29
Mercaderías id ............................... ..
10.
81,8
Pinta de pirita ................................ .
634
P1r1ta gr11esa .................................. .
Color g1. ueso ......... .......................... .
85,1
140,4
Bronce en l]a1npo ............................. .
21,~)
00101-- en llampo ... ........................... .
15,fi
Bronce negro ................................. .
11,3
Espejuelo de la 1nina ........................ .
Horas en 1narcha .......................... 271

Otras i'njormaciones.-La 1nina Dulcinea está a 2.000 1netros de
altitud i a unos 12 kilómetros de la estacion del fetrocarril en Puquios.
El nuevo ferrocarril de Chulo a] Inca pasa a 1 kilómetro desde el Inj enio i todo ~l 1novirniento industrial se hará por esta nueva vía. Los
productos de la fundicion tendrán que retroceder al Injenio.
El agua, abundante en el Llano de Varas, debe trasportarse a la
1nina por andarivel.
El costo de la aliinentacion es 55 pesos n1ensuales, por persona.
El In¡/enio.-Ouenta con algunas cribas i mesas de concentracion
en estado de abandono, sin trabajo.
Los llampos que trasporta el andarivel se acu1nulan por ahora.
U na línea férrea de 76 centí1netros de trocha, con 3 kilómetros de lonjitud, une al Inj enio con la Fundicion; la traccion se hace de vacío de
subida con 1nulas o locorr10tora.

LA

FUNDICION·

Fué instalada en 1907, con el objeto de fundir los productos de
las minas de la Co1npañía. Produce ejes, que esparta a Europa. Estú
situada en terreno de bastante gradiente. Por falta de nlinerales no
puede fundir sin interrupcion.
Posee un horno de manga Fraser i Chahners de O, 91 X 3 metros
~de seccion en la de las toberas·' éstas son 18 en total; las chaq netas laterales son 8, de las cuales hai 3 en cada costado 1nayor; sobre
e:ta única serie de chaquetas se elevan paredes de ladrillos; ]as chaquetas son bajas i con fuerte viento, el fuego sube hasta los ladrillo-;
q ne destruye; desde las toberas hasta el plan de carga, la altura es de
.
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-l 1net rns. El labio del horno es Je chaquetas Je agua i se encuentra en
Pl co~tado 1nayor. El plan del horho está 1nontado sobre un carro de

ruedas. 11~1 antrecrisol ta1nbien es rodante; dura sólo 15 dias en t.ra1>ajo. La capacidad del horno es de 90 toneladas en 24 horaH.
El agua para las chaquetas se eleva por bombas desde un po~o
dn captacion a corta distancia.
La et1coria se bota en carros cónicos, arrastrados a 1nano.
El eje se quebranta a n1áquina.
Se dispone de un ascensor de escorias i residuos desde el plan de
descarga hasta el de carga del horno.
IIai una cá1nara de polvos, de albañilería, sobre el suelo, i la chin1enea es n1etálica.
El ventilador de aire es tipo Root Ac1ne N.º Q. de Sannielson &
Co. Ltd, Banbury, Inglaterra. Está unido directainente al eje de un
n1otor Yertical ele vapor, de doble espansion, de la 1nis1na casa fabricante.
Para producir la luz i 1nover la chancadora citada, i para otros
usos, hai un dinan10 Sie1nens Bros & Co. Ltd, de 10 kw., 110 volts i
--100 revoluciones por 1ninuto, acoplado ríjiclamente a un motor vertiC'al
de vapor.
Los calderos son tres,. de tubos de humo, i para 10 kilógra1nos
por centímetro cuadrado de presion. Son de la casa Fraser & Chahners.
Los niinerales se vacian en 14 tolvas de madera, sobre el plan
de carga.
Las cargas del horno son de 1.500 kilógran1os en promedio, con
200 kilógramos de coke.
La presion del viento es apénas de 27 centí1netros de agua, para
evitar que el fuego suba sobre las chaquetas (el horno es mui angosto i-bajo).
Llampos ni polYos se funden en gran cantidad; no hai aglo1nerados mecánicos.
El consun10 de coke es de 14%, incluyendo las pérdidas de trasporte. En la estacion de Puquios la tonelada de coke vale 70 sh., el
flete por carreta hasta la fundicion es de 12 pesos por tonelada.
Flujos de cal i fierro _se e1nplean en la fundicion.
El estableci1niento emplea 35 a 40 hombres.
En algo 1nas de 30 dias, (mes de agosto de U)00), los resultados
de la fundicion han sido estos:
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Materias fundidas

Bronce ..............

eolor ................

p·1nta ................
Fundente de cal ...
Fundente de fierro .................

Total...........

Si02

Cu.

1.121,9 tons. 7 ' 97°!
10
))
597 ,9
7,91
~)4, 1 ))
27 ,9~1
1,41
327,4 ))

99 40¡o
43,1
7,9
10,7
¡,.¡

)

I

Fe O

Ca O

24 ºlo
19,1
37 o
'
5,6

5.81%
9.30
3,3
47,1

'

,- ') 1

426,8

':.,

.

22

'

2.568, 1 tons.
Prodncto.s

Eje····~·····················
.

E sco1·1a ..........•..........

255,3 toneladas con 5-!~~ de cobre
2.010
J)
con O, 7 de J)
Otros datos

Cobre
Cobre
Cobre
Cobre

en
en
en
en

la carga ............................... .
el eje ........... ~,· ..................... .
la escoria ............................. .
polvos ................................ .

168,6 toneladas
))
138
14 7
))
'
15,9
))
168. 6 toneladas

Carga total, escluida la escoria ............ . 2.568, 1 toneladas
.
))
))
)) con escoria .................... . 2.823,6
))
Total de mineral. ............................. . J.813, 9
Proporcion de mineral a escoria total. ... . 64,3º/o
))
))
a la carga sin es-

.

co1. 1a . ......................................... .

Oo1nposicion de la carga

Bronce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Color............................................................
Pinta............................................................

39,72
21,14
3,34

Total de mineral.............................................
Flujo de cal...................................................
Flujo de fierro .. ... .. . ... .. . .. ... . .. ......... ... ... ... ... ... .
Escoria ..................... ·....................................

64,20
11,62
15,13
9.05

Total ................................................

100:00
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Lei de cobre en el 1nineral. ............................... .
Lci <le cobre eu la carga .................................. .
l{ilt')grainos de cobre estraidos por tonelada de mi-

6,57

11 (\1.(11 •.•.•••••...•••.••.••••• ' .•••.••••.••••••.••••.•.••••••••
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Dirts <le t1·~tbajo .. ............................................ .
Toneladas de n1incral por dia ........................... .
),

<le ca1·ga

))

56
87,3
41,5
29,4

........................... .

Por ciento de flujo respecto de 1nineral. .... ~ .......... .
)>
de ))
))
de carga, sin escoria .. .

El costo de Iundicion resulta elevado.
El flujo calc.íreo cuesta 15 pesos la tonelada, i el de fierro, 12
pesos.
El horno tiene mayor capacidad que la produccion de la nlina
i no pue<le funcionar constantemente; el andarivel es insuticiente
acleinas.
Apuntan1os en seguida algunos an{ilisis de_-n1inerales i productos:
Cu

Bronce, Dulcinea ...
Color, Dulcinea ......
Pin ta, Dulcinea ......

Cal .....................
Flujos férreos ........
Escoria (Agosto) ....
Polvo del horno ......
Eje .....................

º/

0

¡ D- 8

Si 0 2

º/

0

Fe 0°/ 0

Ca 0°/0

42-45

15,22

5-7

45

lD

8

25
0-1 4
'
0,2
o, 7

8
10, 7
15,4
44

39

3

5
72

47, 1

1.2

25

32,5
26

12
5

f"!"'

'
6 -8

2,2

S

º/o

,o º/o

Al

5-7,5

...

28

...

54,5

La pérdida de azufre llegó en Agosto a 47~t del total.

9
3

...

...

9
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CAPITULO VIII

La Société des Mines et Usines de Cuivre de Chañaral
•

INTRODUCCION

El departa1nento de Chañaral descuella entre los principales que
producen cobre en el país. Sus 1ninas han sido esplotadas desde largos
años i son 1nui comunes en trabajo algunas desde 30 o mas años, lo que
revela en parte la magnitud delos yacimientos. A pesar de la ya antigua
esplotacion de sus minas, este departamento cuenta con depósitos que
la han recibido sólo superficial, dejando para enerjías presentes o futuras este can1po a la industria minera. Nos referimos a los depósitos de
baja lei que ostentan grandes dimensiones. De ellos la rejion los tiene
numerosos.
Chañaral es un departamento dé vida únicamente minera. Los
efectos del estado de esta industria se traducen igualmente en la vida
de sus habitantes. Hoi en dia se puede notar gran depresion, si mi. ramos el pasado de 20 o mas años. Dos causas creo encontrar para
esta situacion: el aumento del precio de la vida (au~ considerando el
1nenor valor de nuestra moneda), i una dis1ninucion en la lei inedia de
los minerales esplotados.
Los depósitos cupríferos 1nas pobres requieren inedias 1nas baratos de esplotacion i de elaboracion, costos mas bajos i reduccion de
los trasportes, i trabajo en mayor escala. Para todo ello es preciso la
inversion de mayores cantidades de dinero.
Las vías de trasporte con que Chañaral cuenta se han estendido
en los últimos tieinpos en tanto se refiere a la construccion de nuevos
ferrocarriles. Las vías carreteras son casi naturales, porque el desnudo
desierto en que el departamento yace, permite frecuente1nente, con -su
sencilla topografía, el paso fácil.
El ferrocarril no tiene otro objeto que el de las minas, llevando
hácia el puerto los productos de su industria i hacia el interior víveres
i materiales de trabajo.
En 1865 se hizo una prirnera concesion a don Jorje K. Ste:venson
para la construccion de esta arteria de hierro, i fué vendida en 1870 a
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una soeiedacl a11(rni111a. En el paradero de 1a Carpa N.º 1, a 7 kilómetros dd puerto de Cliaíiaral, la vía se bifurca en dmL Con rumbo 1naH
austral parto la línea h{u~ía Las AnirnaH, cuya distancia es desde allí, l!)
kil{nuet ros. El aiin t'd ti 1110, el Estado, propietario del ferrocarril, ha
prolongado este ramal i4 kilómet,ros 1nas hasta la estacion de los Pozos, a iin de servir a los 1ninerales de esta zona. El otro ramal llegó pri1nera1nente hasta Salado. El Estado lo adquirió entonces el año 1888,
•
por la sn1na de $ 350 ..104.
En 18D7 se prolongó la vía desde Salado hasta Pueblo Hundido,
término actual. Desde el punto lla1nado Empalme, arranca ade1nas otra
vía hasta el Inca de Oro (54 kms.) que fué concluida en 1904; fon11a
parte del ferrocarril lonjitudinal cuya prolongacion se ha continuado,
uniéndose con el ferrocarril de Copiapó en la estacion de Chulo (ramal
a Puquios) en novietnbre de 1908 (88 kilómetros mas).
Cmno mayor detalle sobre esta vía apuntainos el s1gn1ente cuadro de lonjitudes i altitudes:
ESTACIONES

Lonjitudes
totales

o

9

7

90
280
405
590

(.;haña ral ........................ ........ .
Carpa N.º l ............................. .
Punta Negra ........................... .

24

Salado ................................... .

34

Cármen . ................................. .
E1npalme a Inca ..............•.........
1.,res Gracias . ........................... .
Pueblo Hundido ....................... .
E1n palme ................................ .

50
53

- . .. ............•..•.............
el1ana,1·c1to

Altitudes
metros

620

740

61
64

775

53

620

66
8:2

863

l.l(-i7
1.403
1.725
1.700

A ng·ostt1 ra .............................. .
San Pedro .............................. .
Inca de Oro ............................ .
Llano de V aras ........................ .

144

Aguada de Lla1npos .................. .

1G2

......

Oh ulo ......... ...........................
.
..

195

646

Carpa N .0 1 ........ ..................... .

7

90

l...Jas Animas ............................ .
Los Pozos ............................... .

26

604

50

~ºº

94
107

367
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Este ferrocarril cuent.a, pues, con la siguiente estension:
Chañaral a Puebl() Hundido ............. .
E1npahne a Chulo ......................... .
Carpa N.º 1 a Los Pozos ................. .
R an1ales di versos .......................... .

64 kiló1netros

142

))

43

))

10

))

259 kiltS1netros
La trocha del ferrocarril ha sido reducida de 1,06 111. a 1 m.
La gradiente máxiina está en el ramal a Los Pozos i llega a 4~;,.
El radio 1nínimo ·es de 70 metros.
Los rieles pesan 20 i 25 klgs. por rnetro.
El material rodante es defi.cien.te i la atencion del Estado para este
ferrocarril es 111ui escasa; el servicio es, pues, malo. Faltan aden1as
1nuelles i elementos suficientes de en1barque, de ahí que las ventajas
de las bajas tarifas del f_errocarril no puedan ser aprovechadas por centros mineros que ahora tienen que soportar los mas fuertes fletes de la
via de Copiapó.
La carga principal del ferrocanil de Chañaral, ya lo hemos dicho, son los minerales. Da1nos en seguida un cuadro que indica la
cantidad de minerales trasportados por el ferrocarril i su consignacion,
desde enero hasta julio de 1909, anotando la próporcion correspondiente a la Société des Mines et U sines de Cuivre de Chañaral, objeto
de esta descripcion:

MINERALES TRASPORTADOS A CHAÑARAL,

A JULIO DE

DESDE ENERO DE

1909

1909

Enero
· Toneladas

Para la Sociét.é des Mines et U sines de
Cuivre de Chañaral............. ... . .. . ... ... .
Para ,rarios.........................................

Totales

1.239
358

1.597

1.335
604

')l)
1 • 9,J,

Febrero
Para la Société des Mines et U sines dé
Cuivre de Chañaral..................... .. .. . .
Para varios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Í De Color ...... .
Para la Socit\1.é des l\Iines j D 1}'
r 1erro ..... .
el. U sin es de Chañaral. ¡ I) e
L . e Bronce .... .

489,147
(366,979
775,923

í De Color ....... .
de Lota i Coronel i De Fierro ..... .
Bronce ..... .

~48,17 5
67,895
11,215

De Bronce i oro

:-310,820

Para C."

LDe

Para esportacion........ ....

Total ent.rado en :Marzo: 2 57u,154 T.

r

2,;)70,] :5-t-

100%

.

~ociété des l\Iines et
. d J De sus 1n1nas. 1.0:38,697 T.
Usines de e mvre e"'
Co1npras ...... . 839,:-~52
1
1
( hañaral.

L

1.D32,049 T.

7 5°~

Abril

r
l

Para la Société des l\fines De Color ....... .
et U sin es de Cuivre de i De Fierro .... ..
Chañaral.
De Bronce .... .

Para

í De
C.ª tlo Lota i Coronel i De

Color ...... .
Fierro ..... .
LDe Bronce ... ..

Para esportacion............

De Bronce i oro

753,533
828,121
720,229
115,270
12 545
'
20,395
:?18.605 2.668,fü)S

Total entrado en Abril: 2.668,698 '1'

100~/0

r

Société des Mines et D_e sus n1inas. 1.426,622 T.
U siues de Cuivre de i Compras ...... . 875,261
Chañaral.

l

2.3JL883 T.

8n°/

(l
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Mayo
Para la Societé des l\1ines \ De Color ...... .
et U Bines de Cuivre de) De Fierro ..... .
Chañaral .................. \ De Bronce .... .

539,862
1.021,120
1.011,095

Para C.ª de Lota i Coronel. .................. .
Para esportac1on ............................... .

65:835
416,535

Total entrado en l\tlayo: 3.054,447 T.
Societé des l\iJines et U si- \ De sus minas ..
1Jes de Cu1vre de Cha- ( D
.,. .
e compras .....
11a 1 al .. ...................... .

100º/o·

1.505,301 T.
1.066,776
2.572,077 T.

84,2o/0

Junió

Para la Socie1 é des :Mines \ De Color ....... .
et U sin es de Cuivre de 1 De Fierro ..... .
Chañaral. ................ \ De Bronce ..... .
\ De Color ....... .
Para C.ª de Lota i Coronel ) De Fierro ..... .
\ De Bronce ..... .

325,812
617,139
763,435
39 055
'
17,970
!J,060

Para esportacion.. .. . .. . .

De Bronco i oro.

351,220

Sociedad Industrial de~ De Color ....... .
Ataca1na, íJopiapó ...... t De Fierro ...... .

.-32,970
9,405

Total entrado en Junio: 2.166,066 T.
Societé des l\fines et U si-~ De sus 1ninas .. .
nes de Cuivre Chañaral t De compras .... .

2.166,066 T.

100%.

808,125 T.
989,261
l. 706,386 T.

E. l\lIXERA.-:?4
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Julio

et¡

Par:t _S0cieté dt'~ l\_Iines
l sine~ de Cu1vre de
Chañaral ................ .

De Color ...... .
De Fierro ..... .
De Bronce .... .

Para C.• de Lota i Coronel

De
De
De
De

565,:J,7 5
1.129,70r,
768,513

Color .......
Fierro ......
Bronce ......
Oro .........

74,0H5
24,360
24,670
16,220

De Color ........

De Bronce ......

162,320
116,285
10,3~0

Soc. Chilena Fundiciones¡

De Color .......
De Fierro ......

145,800
332,710

Para la esportacion .........

Bronce i oro ...

243,580

Sociedad

1

Industrial de¡ De Fierro ......

Atacama, Copiap6 .......

Total entrado en Julio:

:-t614,013 T.

Societé des ~Iines et Usi-¡ Sus minas ..... .
nes de Cu1vre Uhañaral Compras ...... .

3.614,01 :-~ T.

100°/0 •

1.520,527 T.
943,066

2.463,593 T.
Total entrado en los 7 n1eses:

68º/o.
17 .609 ,3 78 T.

Parte pequeña de la produccion del departamento tiene salida por
Copiapó, i no figura en la lista precedente.
Es interesante tambien conocer las tarifas de fletes por este ferrocarril, i por eso, en el cuadro siguiente, anota1nos las de las estaciones
principales que énvian minerales:

LA SOCIÉTÉ DES l\IINES ET l'SINES DE CCIYRE DE CHAÑARAL

FLETES DE

FERROCARRIL POR

371

CADA QUINTAL MÉTRICO DE MINERALES

TRASPORTADOS DESDE LAS SIGUIENTES ESTACIONES HASTA CHAÑA.RAL

Flete

Estaciones

Las A ni1nas ... .................... $
Los Pozos .........................

Salado ..............................
C<írmen ............................
Pueblo Hundido ..................
Cl1aña rci to ........................
San Pedro de Cachiyuyo .......

I n ca .................................
R.a mal
R amal
Ra1nal
Ramal

a
a
a
a

la
la
la
la

n1ina Fronton ......
1nina Progreso .....
mina Manto Verde
. ......
mina e,annen

Tonelaje

Ramalaje

Total

0,25 (') 0,05 $ 0,01! $ O, 311.2
0,05
0,61
0,01!
0,67!
0,05
0,25
0,01!
0,31!
0,35
0,05
0,01!
0,41!
0,05
0,45
0,01!
0,51!
0,50
0,05
0,01~
0,56.~
0,05
0,70 1
0,01~
0,76!
0,80
0,05
0,01!
0,86~
0,26
0,05
0,01~
0,32~
0,27
0,05
0,01~
0,33!
0,64
0,05
0,01~
0,70!
0,05
0,38
0,01!
0,44~

La vida en Chañaral es, si no tan cara como en el desierto 1nas
septentrional, bastante costosa.
El agua es escasa tanto en el puerto cmno en el interior. En el
puerto la Compañía Francesa la vende a $ 0,25 por 30 litros.
Los destilatorios en Chañaral, del ferrocarril i de las c01npañias
francesa e inglesa de minas, a veces no satisfacen las necesidades. El
consumo en las calderas tubulares de las loco1notoras es grande.
Algunos centros mineros del interior disponen de agua, que producen las minas; como no es potable, a ménos para la jente, i lleva
muchas sales en disolucion, obliga a emplear calderos de hogar esterior, en que se trabaja con uno o mas desagües por dia. El vapor condensado se destina a los usos domésticos.
La escasez de agua i elementos de trasporte impide muchas veces
el desarrollo de trabajos mineros.
En algunas partes hai ~guadas.
El clima del interior es el conocido del desierto, segun las a.ltitudes. El del puerto es insalubre, i el viajero no acosturnbrado, ca.e e1~C') La Empresa del Ferrocarril cobra:;; 0,5 por quintal métrico por los minerales descargados en los Establecimientos, i paga$ 0,02t por quintal métrico, por la descarga de los mismos.
La carga de subida paga $ 0,05 mas.
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ferina fi1cilmento. El reurnal.i~mo abraza, en t\pocas, a la mayor parte
de la poblacion.
El costo de la alimentacion en las 1ninas oscila alrededor de
$ GO por 1nes.

Hoi en dia las grandes compañías mineras son pocas. La Société
des Jl/nes et Us'Ínes de Cuivre de Chaiiaral CH lamas nueva i por tanto la
que 1nanifiesta 1nas enérjica vida. La Animas Copper M,ining & Smelting
Co. Ltd. está en quiebra, despues de siete años de vida, al decir jeneral,
por direcciones descuidadas. La fundicion de reverberos en el puerto
de Chafiaral, de la Sociedad Industrial de Atacama, está paralizada
hace años.
Hai otras c01npañías ménos importantes i particulares que traba.
.
1an sus minas.

La SocilitJ des Jlines et Usines de Cuz'vre de Chcu1aral tiene su residencia social en París, Francia, ca1le Chateaudurn, 26. Se organizó el
17 d3 Julio de 1906 segun las leyes francesas, con un capital de 6 1nillones de francos, dividido en acciones de 500. Co1npró las propiedades
1nineras i establecimiento de fundicion de Be~a & Cía., Ohañaral, en
Novieinbre de 1906. Hasta el presente ha invertido sus capitales, aparte de la adquisicion de sus propiedadea, en la instalacion del establecimiento de fundicion, que sucede al ya antiguo de la sociedad anterior.
Las minas han recibido todavía poca atencion, i, tenninadas las innovaciones en la fundicion, se les destinará mayor capital i atencion.
LAS MINAS

Las principales 1ninas de la Sociedad en actual esplotacion, son
las de Las Animas i Los Pozos. Su produccion es todavía insuficiente
para alin1ent.ar el horno de fundicion i debido a ello tiene que c01nprar
el defecto. El cuadro anterior sobre la produccion del departa1nento
indica la proporcion producida por las 1ninas de la Sociedad.
Las Animas.-Contiene un gran yacimiento cuprífero, esplotado
desde hace varias decenas de años. En la superficie afloran 3 vetas
paralelas con run1bo de 135°, i que buzan con ángulo de 70º. La corrida se est.iende en m~s
3 kil6metr~s. Las veta~ son formadas por
u~a fra_ctura en roca d10nt1ca; la del piso no se ha esplotado; en vanas 1n1na.s no se ha encontrado con estaca.das; a 150 1net.ros de pro-

¿~
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fundidad, una cortada de 25 metros no cortó esta veta en la mina
Front.on; su distancia en el aflora111iento es, de 14 metros. La potencia
inedia de las vetas es de 1,20 1n. La esplotacion se ha hecho en las
vetas del 11iedio y de cuerpo o cielo. La 1nineralizacion de ámbas
tiene n1utua relacion, i se ha observado que la riqueza i abundancia del 1nineral alterna entre las dos; cuando el 1nineral empobrece o
desaparece en unas enriquece o aparece en la otra, de 1nodo que 1nediante cortadas de una a ot.ra se descubre el buen 1nineral; el broceo de
una corresponde al beneficio de la vecina. La distancia entre ámbas es
de 7 a 10 1netros.
El mineral Re encuentra en clavos con direccion casi vertical,
siendo irregular su distribucion relativa1nente a las cajas. Estas son
a 1nenudo i rresistentes, iexijen enmaderacion que se hacen con marcos
cerrados. Aparecen en ella~, salbandas o guardas de Jabonci"llo o rocas
descompuestas, hasta de varios metros de espesor.
Las 1ninas tienen agua, aunque en pequeña abundancia. Ella es
provechosa en la alimentacion de los ca.lderos i produccion de agua
condensada para los usos domésticos. La estraccion se hace en tinas.
Las vetas oon bien fonnadas i en la mina Fronton los planes están
a 550 1netros en un pique sobre el echado. A tal profundidad los 1ninerales han einpobrecido i los comunes no pasan de 10%, 1niéntras
que en niveles superiores no bajaban de 15%.
No hai cruceros ni saltos de importancia.
El criadero de las vetas es el cuarzo i la acrinolita, que los 1nineros llaman pied1·a palo; el carbonato de calcio, espejuelo, con el clivaje,
se presenta en cierta proporcion. En partes hai relacion entre la riquez·, del mineral i la pz'edra palo; la abundancia de ésta concuerda con
ar¡ u ella. La [n'edra palo es 1nui dura.
Las especies cupríferas fueron oxidadas hasta unos 130 1netros; los
súlfuros negros no se encontraron en abundancia: los bronces a1narHlos se
1nantienen hasta en los planes mas profundos, como hen1os dicho, algo 1nas
pobres, acompaiiados a veces de 1nucha pirita.
Los clavos ricos en cobre varían en anchura; hai algunos de 30 metros; i su potencia o espesor suele llegar a 3 1netros.
A veces se encuentran grandes caballos de piedra, que hacen aparecer la veta como doble.
La esplotacion de los 1nacisos se hace en trabajo ascendente, m,ando
enca1nados de madera.
Las cajas sueltas in1piden el trabajo descendente.
En la larga corrida de estas vetas se han labrado numerosas minas,
la 111ayoría de las cuales pertenecen a Las An,imas Oopper Mz'nin_q & Smel-
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ting Co. Ltd., i coloca<la entre éstas, está la 1nas profunda de todaH,
Fronton, con .i50 rnctros en un pique sobre la veta, perteneciente a la
Sociedad qnr 110s ocnpa. Las 1niwu; en (>rden HUCCHivo son Poderosa, Fortnnata, Frontou, l\laría, LuiRa, Progreso, Elena, Delfina, Capitana i MerCP<les Albinn.
En órden descendente de profundidad, sucede a la Fronton, la Fortnnata, que alcanza a 450 nietros sobre la veta. La Sociedad Inglesa trabaja por ahora sólo la Progreso, cuyo pique cuenta con 280 nietros; i si
la cmnparainos con las n1inas 1nas ~ondas, vemos que aun tiene grande
estension inesplotada; sus comunes tien~n 7º/o i se venden a la Sociedad
Francesa.
Estas minas trabajadas desde 40 aflos o 1nas conservan, muchas, sus
1náquinas de entónces, ménos ventajosas que las n1odernas, deterioradas
pur el uso i gastadas durante el tiempo. Hai varias c,>n 111úquinas de vapor para la estraccion, i otras emplean 111alacates.
Los piques son todos inclinados con las vetm, i llevan las guías de
111adera sobre la c~ja del piso.
Las labores corren por las vetas, salvo las estocadas desde una ha:-;ta
la otra.
Los accidentes en los piques han sido nu1nerosos i el de la 1nina
Fronton, ha sido en tantos aüos causa de mas de un. centenar de casos
fatales.
La mina Fronton de la CompaI1Ía Francesa es la mas honda. Años
hace que no se profundiza el p~que; la esplotacion se hace en niveles superiores i en los planes, a nivel. Su estension horizoútal es de 300 metros.
No se encontraba preparada para una fuerte esplotacion i ha habido
necesidad de enmaderar parte del pique i habilitar los n1edios de trasporte.
Como consecuencia de este tra:bajo la esplotacion ha sido secundaria. La
produccion media mensual ha llegado a 200 toneladas. Se espera que a
fines de año alcance a 400 toneladas, con lei de 7%.
El agua se estrae en tinas, su cantidad no pasa de 10 n1etros cúbicos
por 24 horas.
La esplotacion se paga a un peso por quintal de iOO kgs. que debe
entregarse realizado en la cancha. En las labores de avance se paga por
metro, entre $ 70 i $ 100. El operario gana entre $ 4 i 5 diarios.
En el arranque se usa la pólvora i la dinamita. No hai perforadoras.
La máquina de estraccion es antigua; tiene doble tainbor cilíndrico en
union inseparable i no dispone de freno. De los planes la estraccion se
hace en 6 minutos. Los carros estraen 1.000 kilógrainos.
Los calderos son ele hogar esterior, a fin de usar el agua salobre de
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la n1ina. El vapor condensado en serpentines se espende para los usos do1nésticos, a un precio de $ 0,40 por 30 litros (1 arroba).
Los n1inerales se bajan en carretas hasta el desvío del ferrocarril, en
una distancia de 300 metros.
La c01npañía piensa dedicar n1ayor aten~ion a sus 1ninas, dotarlas de
enerjía eléctrica trasmitida desde Chaiíaral, i de andariveles u otros medios de trasporte.
El yaci1niento cuprífero de Las Aniinas, que acabainos de describir,
por la pi·ofundidad a que sus 1ninas han llegado, puede 1nirarse entre los
grandes de Chile.
Los Pozos.-La C01npañía dispone entre otras, en un nlis1110 yacilniento jeolójico, ele la niina l\tlanto Verde, que única1nente trabaja.
Copiamos aquí algunas líneas de los (< Estudios .Jeolójicos i Topográficos del JJesierto i Puna de Ataca1na)) por don Lorenzo Sundt (1) 1 p~i11, relativas al mineral de Los Pozos.
<<Trabajan estas n1inas varias vetas i mantos paralelos, que por su
anchura, estension i gran cantidad de metales, aunque la 1nayor parte sean
de baja lei, for1nan uno de los depósitos mas grandes de cobre en Chile i
en todo el inundo.
<< Me han indicado en el lVlanto California 7 distintas vetas i n1antos,
cada uno de unos cuantos n1etros de anchura. Todos tienen mas o ménos
el 111isn10 rumbo, es decir N. 10 E. El manteo varia mucho .. Hai vetas
casi verticales; otras inclinadas hasta 45º al Este. Son mui a menudo atravesadas por clivajes casi horizontales; a estos los llainan mantos los 1ni-.
neros, i a toda la veta que los contiene, la llainan un manto.
e<El criadero es en algunas arenilla, parece que éstas abundan en 1netales pobres de 5 a 7 %.
<<~n otros es espejuelo de cal blanca, criadero estéril; en otros en fin
es el criadero la n1isma roca, en que están encajadas las vetas. Este criadero parece el mas favorable, particularmente cuando está atravesado por
los 1nencionados mantos. Contiene 1netales de color de buena lei.
<<La roca del cerro, el panizo, es una roca eruptiva oscura de grano
fino, a veces con pequeños cristales de felspato, tambien 1nedio oscuros.
Es la misn1a roca que en la anterior espedicion conocimos en el Cerro Negro de La Florida, conteniendo depósitos de cobre enteran1ente
iguales. Si no me equivoca mi memoria, he visto la 1nisma roca en el mineral del Salado hace 8 años.
«Me han asegurado varios mineros, que hasta son las n1ismas vetas
del 1nanto California, que pasan por la nüna Limbo del Salado i de allá
(1) Publicados por la Sociedad Nacional de :Minería, Santiago, 1909.

Universidad de Tarapacá, Arica, Chile.

ER'l'ADÍHTH'A MHrnHA IH: CIJií,I<; I.:N 1!)()8 I ] 90B

continúan ha:-;ta el Cerro Negro. La faja de panizo es <le todas 1naneras la
111isma que pasa por l\Ianto California, Sala<lo, Cerro Negro i el Cerro
U;írmen al N. E. de Car1·izalillo. H:ícia el Sur revienta nl otro lado <le
la q ucbra< la de n namanga, con Yarios picados de cobre. Debe pasar un
poco al Oeste del l\Iora<lo, donde tmnbien hait_un cerro llamado Cerro Negro, i corresponde probable1nente a la roca negra que encontré al Norte de
Chmnonate, en una 1nina <le cobre abandonada.
(<El panizo de las 1ninas de cobre en Tierra Amarilla i Punta de Cobre es lo 1nis1no, o por lo 1nénos 1nui parecido, pero pertenece a otra faja
de n1as al Este)).
En la 1nina Manto Verde hai dos grandes mantos en esplotacion: el
l\i1anto Verde, inferior, que produce 1ninerales de color de 6 a 7~~ en una
ganga mui silicosa; i el Manto Atacaina, sobre el anterior, con leyes en
cobre inferiores, de 3 a 4%, en ~anga ferrujinosa. Los análisis de estos
1ninerales pueden verse en el capítulo sobre la fundicion.
La potencia de estos 1nantos es ~ifícil de apreciar, llegando a 40 i
1nas 1netros en 1nineralizacion. La estension de la corrida queda 1nanifiesta en la reproduccion de los renglones anteriores.
El .ilfanto ll erde o lllanto de Color se esplota interior1nente por un
pique 1nanteado que tiene 195 n1.; los pri1neros 65 111. son casi verticale~
i los restantes con inclinacion de 50º. Hai grandes anchurones de antiguos
trabajos. Estos han sido desordenados; hoi se siguen con poca regularidad. Se ,;en algunas cortadas. Una de ellas ha atravesado un manto de
jaboncillo i arcilla rojiza, de mas de 1O metros de potencia, sin lei.
Entre las especies cupríferas se ven rosicler, cardenillo o malaquita,
i llanca. Bronces no se han encontrado.
La mina Laura del señor Pedro N. Schjolberg, a poca distancia los ha
tmnado amarillos.
Agua la hai escasa, pero en la 1nina Verde, vecina, existe abunrlante;
es salobre, pero la beben 1as bestias.
Para usos d01nésticos, viene <le Las Ani1nas.
El 1nanto Ataca1na o de fierro, se esplota a cielo abierto sobre ~n corrida, pagándose a razon de $ 0,50 por quintal métrico. En el 1nanto de
color, este costo es de $ 0,80. Como se ve, ellos son bajos.
Para trabajar en gran escala el 1nanto de color, que da 1nas lei, se
perfora un ttínel de atravieso, que tendrá, alrededor de .350 nietros hasta
tomar los mantos cupríferos. Hoi (setiembre 1909) tiene 150 metros. Su
secciones de 2,50 por 2,50 m.; su boca queda a corta distancia del desvío
del ferrocarril de Los Pozos, i el mineral se vaciará en tolvas sobre aquel.
Hasta hoi tiene dos piques verticales de ventilacion, en estéril, un tercero
que se abre tomará los mantos ántes que el túnel, i He podrá anuizar con
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mas presteza. A sí i todo, ántes de 2 aüos, no será posible hacer toda la
esplotacion deseada por el túnel.
El avance, con 6 hombres, sin perforadoras mecánicas es de 12 1netros por n1es.
La roca atravesada hasta ahora es floja, descon1puesta, i de aspecto
porfídico. A parecen espejuelos i n1anchas de óxidos de fierro, algunas
~on poco cobre.
La altura del afloramiento sobre el túnel sólo será de 80 111etros.
La produccion anual de estas 1ninas es de 1.200 tonelada~ n1ensuales,
con mayor proporcion del 1nanto Ataca1na. U na vez instalado el nueYo
horno, podrán obtenerse escorias n1as siliciosas i producir entónces 111ay01·
proporcion de 1nanto de color, que tambien es 1nas rico en cobre, 7º/0 •
Las nünas emplean en la esplotacion indicada alrededor de 90 hmnbres. El trasporte por burro hasta el ferrocarril vale $ 2,50 por tonelada
R una distancia de l kiló1netro.
Ta111bien a estas n1inas se espera dotarlas de enerjía eléctrica.
El mineral de Los Pozos presenta todos los eleinentos necesarios
para beneficiar en grande escala estos in111ensos yacimientos cupríferos de
leyes bajas.
La Compafíía Francesa posee nünas en Pueblo Hundido i en Cerro
Negro, hácia el N. del Salado. Se ha estudiado la <;onstruccion de un ferrocarril a ese últiino 111ineral.
LA FUNDICION

Está situada en el mismo puerto de Chafíaral, a unos 100 1netros
del mar, en el sitio de la antigua fundicion de Besa i Cía.
~asta ahora necesita para su 1narcha normal, c01nprar en el departa111ento los· niinerales que produce, i no tiene c01npetidores en la compra
de 1ninerales pobres, que no pueden pagar los fletes marítimos.
Aparatos de f undicion.-Se ha instalado un horno de manga, rectangular de 6 toberas por costado, i con una sola serie de chaquetas sobre las cuales hai 1,30 m. de albafíilería; las chaquetas son en total 4, una por cada costado; su altura es de 1, 70 m.; la distancia entre el plan de carga i el de
descarga es así de 3 m. La seccion del horno en las toberas es de 2,40
por 0,90 m. Lleva un crisol interior, que no se usará i se ha rellenado con
ladrillos. El plan del horno es fijo sobre pilares i tiene dos compuertas
inferiores, lo que no es buena práctica. Tiene dos labios de sangría, uno
en cada estre1no uno de los cuales sirve de reserva. Por la 1nisn1a razon
hai 2 antecrisol~s fijos de 3,40 por 2 111.; descansan sobre rieles i "se de·
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:--nrnian fácilmente'; :,;e revi:--tcn con ladrilJos i (lc:-;pues con brasea. La supcrstru<'tnra ,ld hrn·no e:-; 111ctúlica i conduce por un conducto de igual
1n:ltl'1·inl a nna r:írnnra dL~ hu1no:-; ,le alhani1ería sobre el nivel (lel terreno;
l':,;t:í dividida en do:-; partes, la :-;upcrior tiene tolvaH para los polvm, i la infrrior nnn vía para carroR, a fin de p0<lcr lin1piarla, durante la 1narcha.
La ('himcnea es circular, rle ladrillos, tiene 19 nietros de altura i exijic>
~~.000 1:ulrillo:-- (1). El horno se cargarcí n1ediante carros, de Jos tipos,
1mos qne vacian al centro, i otros a los costados, i que pasan por sobre la
boca del horno.
El soplador del horno es rotatorio, sisten1a P. H. & 1"'. M. Root,
:N".º (i!, unido ríjidainente a un 1notor vertical Je doble espansion, de
Shepherd Eng. Co., ,villiamsport, Pa.
Los carros de escoria son de 111adera, arrastrados por una 1nula.
Los calderos son 3, tipo Thomas & Laurent, de 37} kw. cada nno.
Su presion 1náxi1na es de 8 kg. por c. <.:. i producen 7 50 kg. ,le vapor por
hora.
Hai una aglmneradora ovoide de llan1pos, <le la ]Jnison Beer de Béljica, para 30 toneladas diarias, 1novida 1nediante correa por un 1notor de
Yapor E. R. & F. Turú.er Ltd. England, de 12 kw.
Aparatos ele conve¡·sion.-Hai una cmnpresora de aire de piston,
l'Oll cilindros adosados de alta i. baja presion de vapor i 2 cilindros de aire
ele 740 1nm. de diá111etro por 1.050 1nm. de lonjitud; es de la 111arca "\Valker
Brothers C'Vigan) Ltd. Pagefield, Iron vVorks, "\Vigan.
Para su funcionanliento cuenta con 2 calderos Babcock & vVilcox con
170 m. cuadrados de superficie de calentamiento i para una presion de
10 kg. por c. c.
Los convertidores son 4, construidos por la fábrica de La Union,
Valparaiso; tienen 11 toberas; 1,65 m. de diámetro i 2 1n. de lonjitud;
un conducto metálico conduce a la cámara de humos del horno; los c011vertidores se voltean a n1ano, i ruedan sobre rieles.
Para la molienda de los 1nateriales de revestin1iento hai una chancadora Hlake i un trapiche con 2 voladoras n1óviles i t&za fija.
Otros aparatos i· niáquz'nas.-El muestreo se hará 1necánica1nente;
para ello se: cuenta, con una chancadora de 1nandíbulas, un elevador, un
cono divisor, un molino de ci1indros, i por fin un pulverizador rotatorio.
Toda la seccion se n1ueve con un 1notor de petróleo Gnmne de 5 kw.
I Jas máquinas de vapor son de condensacion; el vapor se conduce al
(1) La antigua chimenea metál~ta fué rápidamente destruida; en mi opinion, debido a
que el ~gua de mar usada para moJar la carga del horno forma ticidos con lo!:! gases del
horno.
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destilatorio de agua i condensador que tiene un separador de aceite. El
vaporizador es vertical de Weir, Glasgow; puede vaporizar 20 toneladas
de agua por dia.
El agua de mar se recibe pri1nero en un pozo vecino a la playa al
cual afluye por un cailon horizontal durante la plea1nar i oleaje grueso. Se
eleva por una bomba de vapor de triple émbolo a 3 estanques de albañilería,
colocados a 13 metros de altura. La bomba lanza 50 111. cúbicos por hora
i consume 12 kw. Los 3 estanques receptores tienen cada una 2,40 111. de
profundidad i una seccion horizontal de 14, 6 por 7 111.
La maestranza posee un cubilote de fundicion de fierro.
Las operaciones.-La diversidad de 1ninerales fundidos obliga a hacer conjuntos de fusion. De los carros del ferrocarril, previmnente pesados, se descargan los n1inerales en capas. La e1npresa del ferrocarril, obligada a descargar sus carros, paga $ Oi25 por tonelada i la Cmnpailía para
arreglar bien los conjuntos gasta $ 0,20 por la 1nisma cantidad. Los conjuntos contienen alrededor de 300 toneladas i se colocan en capas alternadas los 111inerales de color, de bronces i ferrujinosos.
Las 111ezclas así hechas pueden cargarse al horno en carros, c01110 los
citados, a n1enor costo. Cada carga asciende a 2 toneladas.
No se funden los llampos en su totalidad. Una parte va en estado de
tal en los lechos de fusion; estos se mojan con agua salada a fin de reducir el arrastre de los polvos.
No hai fundentes estériles, ni se emplea la cal en las 111ezclas.
Las escoria s~ granula i recibe en carros de 1nadera arraetrados por
una 111ula. Se suprimieron los carros 1netálicos, sistema de Gatico (véase
la descripcion i lámina) por haber dado oríjen a esplosiones al vaciarse.
La granulacion se hace con el agua de las chaquetas del horno i algo
1nas, en un tubo de :fierro. Se desprenden grandes cantidades de vapor de
_agua, que escapan por un estren10, i que talvez podrían condensarse en
condensadores de vacío.
El eje no se convierte, i se chanca a 111ano, con un gasto que parece
elevado· una chancadora mecánica talvez seria mas conveniente.
Los' convertidores no han trabajado despues de la prueba. Parece
que la conversiones poco económica, la c01npresora es 1nui grai~de i cuen:
ta con calderos especiales; posiblen1ente el gasto de_ fuerza 1notr1z es mu1
elevado, con una produccion de 5 a 6 toneladas de c~bre por d~a..
r·
Tofo no se ha encontrado; para la prueba se traJo el .de T1lt1l, de\ 1llarroel.
Los ejes se venden a Guayacan pagando una maquila de 140 chelines
por tonelada con lei de· 50~~' c01no mínitnu1n. Hai interes entónces en
producir ejes de alta lei.
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Los salm·ins en la f nndicinn varían <lcs<lc $ ~,t,O hasta $ f> con gratifkacion de 10~6 para el qnc no tiene inasistencias en la semana.
Los 1ninerales que priúcipahncntc for1na11 los lechos de fusion son
lo::-- q ne :rnotan1os ron sus nn:'t.lisiH.
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No se c01npran mineraleH auríferos: Guayacan no paga el oro en los
eJes.
Los resultados de la fuIHlicion en 1908 fuer<Jn los q uc indico:
)Iinerales fundido~: 20.4:7 .1. 'l .17 kgs.
Lei: 8,36~/0
Hendi1niento ell el eje: 7,36~t
Pérdida (la diferencia), 1 °/0 •
Cobre contenido en los nlÍnerales: 1.712.561 kgs.
Cobre en eje: 1.508.000 kgs.
Cobre perdido, pero recuperable: 204.561 kgs.
Pérdida en cobre (que no entra en el eje): 11,94~/o.
Cobre contenido en los productos no recuperables i recuperables.
Recuperables 0,61 ~'6· No recuperables (escoria) 11,33º/o (194.088 kgs.) (1).
0,.5% del mineral fundido es hun10 recuperable, con lei de .1 a 6%
de cobre.
Nú1nero de toneladas de eje por 100 toneladas de 1niueral, 13.578.
Coke usado, 2.675.368 kgs.
Coke en la carga (hornos chicos) 13,06º/o.
Cobre total producido: 1.508 toneladas.
Escoria de 1908, calculada:

Si O 2 -35,8.
Al 2 0 3 -8,6.
( 1) Nótese que en esta fundicion la pérdida principal del cobre está en la escoria; la
recuperacion de los humos, en cambio, es excelente en la ü.mplia cámara del plantel.
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Fe 0-45,9.
Ca 0-4,7.
La lei en cobre oscila alrededor de 0,8%.
Eje de 1908, calculado, 53,1 %) de cobre; analizado 57,2~1~.
Total fundido, 20.523.738 kgs.-100%>·
Escoria, 14.939.726 kgs.-72,79%.
Eje, 2.910.106 kgs.-14,18o/0 •
Hai un libro en que se anotan detalladamente todos los conjuntos
fundidos. Cada mineral se ensaya por cobre; i en cada conjunto se hacen tres análisis: uno para los 1ninerales de color, ot,ro para los de fierro i otro para los de bronce. Las muestras se obtienen mezclando las
de cada mineral en partes proporcionales a su peso. Agregamos la hoja de fundicion correspondiente a julio de 1909.
La escoria se analiza una vez por mes, en el conjunto de muest.ras
diarias. Se ensaya por cobre diariamente.
Las cargas del horno son todas calculadas, segun la composicion
teórica del eje. La volatilizacion admitida de azufre es de 50% a n1as
de la cantidad perdida en la escoria, en forma de eje.

,
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CAPÍTULO IX

Mineral de cobre de Chuquicamata, Calama.
ANTOFAGASTA
Los indios i conquistadores reconocieron superficiahnente los yacimientos dA Chuquicamata, sin haber puesto en descubierto los depósitos
que constituyen su actual valor. Desde quince años atras sola1nente
puede considerarse a Chuquicamata co1no un mineral productor de cobre.
Es, co1110 se ve, una de las rejiones cupríferas de mas moderna esplotacion en el pais. Tambien debe mirarse c01no uno de los bO'fandes minerales chilenos de cobre.
El mineral de Chuquica1nata se estiende a la altitud de 3.000 1netros, en cerros bajos sobre el nivel jeneral de la rejion. Ocupa una estension de alrededor de 4 kilómetros de lonjitud en plena mineralizacion;
pero la 1nayor parte de los trabajos de hoi dia se han concentrado hácia
el Sur; Resulta por tanto, que aun queda casi ví:r:jen una irnportantísima
zona que trabajar.
El rnineral de Chuquicamata di8ta desde Calama unos 20 kiló1netros hácia el N arte por ca1nino carretero. Cuenta con un ramal de ferrocarril de 8 kiló1netros de lonjitud, que arranca desde el paradero de
San Salvador, en el kilómetro 253 del ferrocarril de Antofagasta a Bolivia. Hai un servicio diario de trenes que parten desde Oalan1a i llegan
hasta la estacion de Punta de Rieles. Desde ésta el mineral queda á 3!
kilómetros de distancia aproximat.ivamente, la cual es preciso salvar en
carretas. Est.e doble trasporte implica, como se verá, una fuerte elevacion en su costo i restrinje así la esplotacion de 1ninerales con leyes
relativa1nente pobres.
La mayor parte de la produccion de Ohuquica1nata se esport.a hoi
fuera del pais por falta de establecimientos de beneficio, siquiera en sus
vecindades. Con fletes de trasportes elevados i ]argasdistancias,,se comprende pues, que sólo puedan producirse n1inerales mui ricos en cobre.
Salvo alguna proporcion que funde la Compañía de Minas i Fundicion
de Calama, el resto de los minerales es enviado a Antofagasta de donde
se embarca a Europa i a Estados Unidos.
La produccion de Chuquicamata en el primer semestre de 1909 se
indica en el cuadro siguiente:
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CONSIGNACION

Enero
Q.M.
----

Febrero
Q.M.

Marzo
Q.M.

Abril
Q.M.

Mayo
Q.M.

Junio
Q.M.

T01'AL DE

Q.M.

- - - - - - ----

630.00

740.()0

800.00

1200.00

1480.00

400.00

5250.0o

Antofagasta .................. 15414.00
.

6611.00

6510.00

5675.35

9908.54

8235.23

52355.13

9978.36 17328.08

95414.11

Mejillones ....................

('.alama ......................... 17508.92 18534.00 16434.00 15629.80

- - - - - - - - - ---- ---- - - 33553.26 25886.62 23744.00 22505.15 21366.90 25963.31 153019.24

De la produccion total en los seis 1neses de Q. 1\1.
153.019,24, corresponden a las minas c<Poderosa))y «Panizo)), per¡enecientes a la Co1npañía Minera ((Pod_erosa)) de Chuquicamata, la cantidad
de 33.011,00 Q. l\il., con un~ lei n1edia jeneral de 12,5%.
El cuadro siguiente muestra la cantidad i lei de los minerales de
cobre que el ferrocarril ha trasportado en los años 1907 i 1908. Los
pesos son suministrados por la Compañía del Ferrocarril i las leyes son
esti1nadas con exactitud.
NOTA. -
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:MINERALES DE COBRE BAJADOS A ANTOFAGASTA I MEJILLOKES

AXO 1907

ESTACION

A~O

1908

o/o
De

Pa, riales

a

Totales

Parciales /

Totales

1

La Negra ......

Antofagasta

Prat ............

,,

Latorre .........

"

Cuevitas ......

"

Baqnedano ....

"

Kilómetro 104

"

.

Cerrillos .......

"
-,,

Salinas .........
Solitario .......

"

,,

Sierra Gorda ..
Calama .........

"

Uh nq uicamat a

"

El Abra .........

"

Cebollar ........

"

Collahnasi .....

"

57.HHJ

............

7.490
l.Ol;¿.8,9

............
............

............

5.300

15

1.634.120

1.569.120

14

299.279

299 279

14

329.299

329.299

12

621.979

621.297

13

20.490

20.490

20

5.026.907

5.026..1)07

14

954.666

954.066

16

12.409. 069

6.U24.12ü

14

263.329

473.150

17

. .......... '

12.200

3.892.529

2.'-1.010.039

30

Rio Grande
Bolivia ......

,,

S0.490

16.153

35

U ynni, Bolivia

,,

............

2.780

30

8evaruyo, Bolivia ..........

,,

············

12.200

93.691

20.000

35

961.979

987.979

1;)

Ornro, Bolivia.
Chnqnicamat.a.

"
Mejillones ..

Collahnasi .....

"

3.892.5291 31.513.724 2.309,012 67 .526.431
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Condicione.~ cconúniieas.-Ohuquicamata está situado en el desierto chileno. Las condiciones de vida i de recursos en jeneral, deben
ser allí caros, por consiguiente. Ello exije ta1nbien que los productos
del trabajo lnunano sean de valor elevarlo, suficiente para pagarlo; los
1ninerales esplotados ten<lnin, pues, una lei relativamente considerable,
que sobrepasa a l0~/0 • Aquellos mas pobres deben, en el mayor nú1nero de los casos, abandonarse.
Cotno las condiciones de trabajo son susceptibles de mejorar de
diversos rnodos en esa rejion, 'no debe olvidarse la posible espectativa
de ese aprovechaniiento. Factores tendentes a ese objeto son: el au1nento de esplotacion, ·reduccion del costo de la vida, disminucion del
valor de los fletes, trasporte a 1nenores distancias, nuevos métodos <le
ela boracion (lexi viacion, concentracion, etc.).
Los 1ninerales de Chuquicamata deben soportar, por lo ménos,
dos fletes, en razon de que el término del ferrocarril queda, por motivos que no consultaron el interes del Mineral, a 3} kilómetros de distancia de las 1ninas. Dichos kilómetros se salvan en carretas, tiradas
con seis 1nulas, de capacidad de 3 toneladas. El flete vale en ellas
$ 3,50 por tonelada, de bajada. De subida vale $ 6 por tonelada
para carga jeneral, co1no el agua, 1nercaderías, etc.
El flete por ferrocarril a Antofagasta es de $ 14 a $ 15 de 12
peniques por tonelada.
El operario paga $ 65 mensuale~ como valor de su ali1nentacio11.
Esta se con1pone de desayuno, 2 platos de ahnuerzo, té, i 2 platos de
comida.
Algunos víveres cuestan lo que se indica, valor por libras, medida allí usada.

Az l1Lªa1............ .........••••••.••••••••••••••.•••••••••••.•••
G1·asa . ..................................................... , ..
Papas ........................................................ .
Fre j oles . .................................................... .
Carne ............... , .... , .... • . , · , · · , · . · · , · • · , , . , , · , , , , , .. .

Té ........... · · · · · , · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · •· · · · · · ·
Café ............. , .... , . , .... , ...... , .............. , ......... .
Agua, por tonelada .............•..........................

$

0,50
0,90
0,25
0,40
O, 70
3,50
1,50
10,00

El eosto diario de mantencion de una mula o~caballo (agua, pasto
i cebada) es de $ 2.
Otros enseres valen puestos en la estacion de Punta de Rieles,
Chuquicamata:

MINERAL DE COBRF. DE OHmiurcAl\lATA.-OALAMA

Ce bada, 100 kilógramos ................................. .
Pasto, 2.º corte, 70 kilógrainos .......... ; ............. .
Pasto Calameño, 46 kilógrainos ....................... .
Hulla de Australia, la tonelada ....................... .
Dinamita Nobel, cajon (10 cajas) ...................... .
Pólvora de Limache, 46 kilógramos, en latas ....... .
Pólvora de Oalama, 46 kilógrainos, en sacos ...... .
Aceite (6 galones) i7 ,3 litros ......................... ..
Guías, por rollo de 4, 18 inetros ........................ .
Fulminantes, por ciento ................................. .
Madera de pino de 25 por 1.80 mn1. machiembrado, (por pie cuadrado) 9,3 din. c ................ 0.36
Pino Oregón, en bruto, por 9,3 din. c ................ .
Tijerales, 5 metros .. ...................................... .
Tablones de ro ble, de 50 por 250 min ............... .

387

$ 23,00

11,00
7,00
62,00
52,00
33,00
35,00
17,00
0,20
5,00
0,40
0,30
3,00
9,00

Propiedades mineras.-El cerro de Chuquicamata pertenece a
diversos dueños de n1inas. Enumeraré las principales:
Co1npañía de Cobre de Chuquicamata, sin trabajos.
Compañía Esplotadora de Chuquicamata, con 15 hombres.
La n1ina San Luis es, en concepto de muchos, la mas rica del mineral. Ha producido minerales por valor de mas de seis millones de pesos.
Posee una magnífica n1áquina de vapor. Hoi está en trabajo inoderado.
Cmnpañía de lVliitas i Fundicion de Calaina. Tiene en trabajo
principal la inina Rosario del Llano, de que me ocuparé despues.
Compañía Anglo-Chillian de Collahuasi, que es dueña de la mina
Emilia. Posee ináquina a vapor. Produce unas 70 toneladas mensuRles, con lei de 20~;~ en cobre, que esparta a Europa.
Compañía Minera Poderosa de Chuquicainata, que tiene 160 hoinbres en trabajo. Produce 700 toneladas mensuales con lei de 12,5%>
que envía a Europa i Estados Unidos; los Hampos pobres, de 6% los
concentra mecánicamente en un plantel pequeño de que dispone en
Huamachucn, Calama.
Mina San Rafael, con máquina de vapor. Ocupa 120 hombres. Produce 200 toneladas por mes, de lei de 18%, que vende en Antofagasta.
Mina Aurelia, tiene 40 hombres; produce 100 toneladas mensuales de 13~~.
Mina Flor del Bosque, produce 60 toneladas inensuales.
Toda la zona minera de Chuquicamata se estiende en unos 4 kiló-
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1netros de lonjitud, to111awlo cono eje la 1nina Iberia de la Compañía
Esplotadora.
Entre las 1ninas cpte visité figuran las que describo ahora:
Co1111u111Ía l)oclerosa de Chnquicaniata.-Se organiz() en 1808; la
l'oruian los señores Enrique Yillegas Encalada (de Santiago), Andrews.
(<le Inglaterra) i Barnett (de Antofagasta). La dirije el entendido hombre de 1ninas don l\Ianuel A. Rojas A., a quien se deben n1uchas de las
presentes infonnaciones.
_
Las 1ninas que actuahnente esüín en trabajo son la Poderosa i la
l)anizo.
Algunos datos jcolójicos.-Los yacimientos cupríferos de Chuquica1nata son vetas de fractura con rumbo variable, que tiende en jeneral al Norte. El 1nanteo es pequeño al Oeste, i en muchos casos nulo.
La potencia es en pro1nedio de 1. 50 1netros. En los contactos he visto
8 i 111as rnetros en buena lei de 8°¡~.
El sisteina de vetas es cmnplejo; las fracturas en que formaron
parecen ser coetáneas de oríjen.
Las vetas e1npahnan unas con otras; nunca, o por escepcion, se
cortan i atraviesan entre sí. En los puntos de contacto se ensanchan i
la abundancia i riqueza del 1nineral aumentan en 1nuchos casos.
El cerro en que se abren las vetas es compuesto de una roca ácida, blanca, en que fácilmente se distinguen a ojo desnudo el cuarzo i
el feldespato 1nonoclínico; especies 1nineralójicas básicas, ferrujinosas,
oscuras, no se ven, sino por escepcion. Parece q ne la roca de la rej iou
es, por consiguiente, un granito sin mica, o pegn1atita (aplita). Es resistente. En ninguna de las cajas hai agua.
El criadero o matriz del cobre es, por su aspecto, de la mis1na
composicion que la roca de las cajas, pero es mas blando, pues está
en grado de mayor clescomposicion. La roca del cerro es finne.
El mineral de cobre se presenta distribuido con irregularidad entre
las cajas; a veces llena la veta en su total espesor; otras, solo en parte.
No hai clavos 1narcados de 1nineral.
Las vetas presentan fallas de poca iinportancia por su pequeüa
magnitud, que es en sentido horizontal, i son producidas nonnahnente,
o segun la regla de Schmidt. Como la resistencia de la roca au1nenta
en profundidad, i la desco1nposicion es superficial, las fallas desaparecen en hondura.
Los fenómenos jeo16jicos de mayor importancia son los contactos
de las vetas. Ellos son nu1nerosos; se reunen 1 separan tres o mas en
un mismo punto.
En la mina Panizo hai dos fallas. Una es producida por una vet.a
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diagonal, estéril hácia el Oeste, mineralizada en el Este. Todos los
cuerpos que de Este a Oeste chocan con las vetas hacen mineral
rico hasta en 20 1netros de lonjitud, en que siguen con la veta. Las
vetas del Oeste al Este son estériles, a pesar de empalmar con las vetas
nrndres.
La otra falla de q ne hemos escrito se produce en un can1bio de panizo de la roca.
Algunas vetas de las de Panizo cambian de manteo, formando una
letra S., al parecer por flexion de los mantos. En una de las curvas hai
abundancia de minerales, la otra es pobre.
Las vetas de la mina Panizo son las de la Rosario del Llano, i
án1bas minas están con1unicadas entre sí por sus laboreos. Las vetas
mas ricas se lla1nan San Gregorio i San Manuel.
La mina Poderosa se cree comunicará tainbien con la Panizo; ya
lo está con la Emilia, perteneciente a la Compañía Anglo Chillian de
Collahuasi.
Los minerales de cobre encontrados en Chuquica1nata son en su
mayor parte de. color, debido a la profundidad relativan1ente pequeña.
Abundan mucho la atacamita i la brocantita, especies que se confunden
fácihnente en el exámen a la simple vista. Estas especies se 1nuestran
en forma fibrosa, a veces de bastante espesor. En igual aspecto fibroso
aparece en algunas minas el rosicler de cobre. Tal vez las tres especies
derivan unas de otras. En partes superficiales se presentan tambien
sulfato de cobre, salubre, si1nple o combinado con el de sodio (Krohnkita) que ha sido causante de pérdidas en la concentracion por el agua.
Los carbonatos de cobre son escasos; los silicatos abundan 1nas.
En 1nayor profundidad apa1 ecen los compuestos sulfurados.
Las zonas de oxidacion i de los bronces no están bien separadas.
La transicion es n1arcada. Hai vetas paralelas, de igual criadero,
que al mismo nivel presentan la una los bronces negros, i la otra 1ninerales oxidados.
Los bronces negros mas comunes son los plateados, apareciendo
ta1nbien algo de afíi°laclo. El criadero es con éstos, no siempre, 1nui ferrujinoso, i el grano grueso homojéneo del material indica la presencia
del óxido de fierro. El bronce plateado mas rico i puro, por el contrario e~ de grano mas fino i de color 1nas jenérico. Bronces morados
no hai.
En los planes de varias minas, como Panizo i Rosario del Llano,
a 160 metros o n1énos, ya se han presentado piritas de fierro, 1nui pobre
en cobre por la escasez de calcopirita. Esta especie aun no es conoci~
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da en Chuquicanrnta, a lo 1nénos en variedades bastante exentas de
pirita. La 1nina Hosario del Llano posee grandes cantidades de est.a
pirita de fierro con leyes de cobre inferiores a 6~fo. Igual sucede en la
1nina Panizo. Sus leyes en azufre i fierro las hacen adecuadas para la
fundiciou, que hasta no hace mucho debía buscar el azufre en 1nanantiales estraños.
La 1nina Zaragoza ha presentado pequeiíos ojos de calcopirita a 160
nietros. Esta 1nina tiene tainbien cobre nativo con hojas de plata.
Las 1ninas de Chuq uica1nat.a son, por lo visto, de hondura reducida, todavía, i apesar de que en estension horizontal son susceptibles ele
1nantenerse en trabajo por bastante tien1po, su reconocimiento en profundidad es de sumo interes.
Indicamos las profundidades 1náximas de algunas minas:
~fina Rosa1·io ........... ....................
))

p an1zo
. ...................... ..........

))

Poderosa .............................

))
))

Felipe ...........................
Gricelda ............................
s~1n

160 1netros
130
))
150
))

180

))

150

))

Las minas de Chuq uica1nata no tienen agua. Hai sólo dos minas:
la Constancia i la Flor del Bosque, que la presentan én poca cantidad.
Se es trae en carros, lleva algo de sulfato en disolucion. No es potable,
pero espléndida para la concentracion. No es agua de mantos o sábanas, sino de venas i de poca importancia. A niveles mas profundos desaparece,
Desarrollo de las minas.-Las de la Compañía Poderosa, que nos
ocupa, se han abierto ordinariamente con un sistema de trabajo, de modo que en su visita es fácil estudiadas en poco tieinpo. Se ven clara1nente los sisteinas de piques i1galerías. Los piques son verticales; to1nan
la veta a cierta profundidad i se alejan de ella a rna yor hondura.
La entrada de los 1nineros se hace por un chiflon o pique especial
i no están así espuestos a los accidentes de las 1náquinas de estraccion,
sistema inmejorable.
La mina Panizo tiene 80 hombres; su profundidad máxin1a es de
135 metros; su estension horizontal, de 180 metros. La Poderosa tiene
60 hombres.
Sistema de trabaJo.-Toda la esplotacion actual se hace en las labores en reconocimiento o esplotacion, de manera que las minas se empuentan mas i mas.
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Hai relativamente pocos macizos arrancados. Empuentados ex1s ·
ten 30.000 toneladas con un 1nínimo de 10% en cobre.
El 1nétodo de arranque es sieinpre de reba.fo, qescendente, pues
así trabaja el minero con su costumbre, rindiendo el máximo al esfuerzo.
Las galerías no exijen ademacion. La ~madera que se usa se destina a la formacion de los encatrados para el relleno. A veces parte de
los n1acizos suple esta necesidad.
Co1110 esplosivos, se usa principalmente la dinamita i la pólvora.
No existen en el mineral perforadoras 1necánicas. No es dudoso
el buen éxito que éstas darian, sustituyendo al costoso trabajo del
hombre.
El trasporte subterráneo en cuanto se puede se efectúa por carros.
Nada mas caro que el trabajo del apir.
La ventilacion natural es 1nui buena.
Accidentes.-Han sido raros i ajenos a las 1náquinas de estraccion.
Máquinas.-La 1nina Panizo dispone de una 1náquina de estraccion. Tiene un caldero Bahcock & Wilcox de 10 kilowatts, i trabaja
con presion de 4 kilógrainos por c. c., siendo la máxima de 8,5 kilógra1nos. El gasto de agua es de 600 litros en 10 horas diarias de trabajo.
El vapor se condensa. Como c01r1bustible se usa hulla i carboncillo,
que botan las locomotoras del ferrocarril; se emplean 4 sacos de carboncillo, de 65 kilógran10s cada uno, i a $ 3,50 el saco; i 2 de hulla
de 70 kilógramos, cuyo precio se ha indicado. La yareta no dió buen
éxito.
La 1náquina de estraccion es de simple espansion, de cilindros
adosados, marca vVilfley l\iining Mach~nery Co. Ltd., London. Tiene doble tambor cilíndrico i su profundidad máxi1na de trabajo es de 300
1netros, con carros de 700 kilógramos.
Se instala un caldero de hogar interior simple, para mover un motor de 18 kw. de un cilindro, cuyo objeto es trasmitir el moviiniento a
un alternador eléctrico trifásico Siemens & Schuckert de 250 volts,
3 por 27, 7 amperes, frecuencia 50,12 kilowatts. cos t=0,8 i de 1.000
R. P. M. La enerjía eléct.rica se tra~imitirá a 500 rnetros, al pique San
Felipe, para mover la n1áquina de estraccion, que requiere 11 1/4 H. P.
i a 300 metros al pique Anjelita, que exije 6 1/4 H. P. para el movimiento de la cigüeña de estraccion.
El mis1110 motor dará movimiento en la mina Panizo a una chancadora Blake para la colpa del mineral.
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El pique de la Panizo tiene carros que se apoyan sobre guías de
(·a ble, 1nas durables i có1110dos <¡ue los de madera.
El pique San Felipe, eu la Poderosa, tiene una máquina de estraceion operada eléctrica1nente, segun lo acabamos de decir. Su profundidad es ele 170 1netros, i su seccion 3 por 2 metros, corta a la veta a los
40 1netrm, de profundidad. Lleva cables guías. No hai accidentes; cada dos 1neses se revisan las cadenas de los carros. La 1náquina de estraccion se 1nueve por un 1notor trifásico o Bergmann, Berlin, con capacidad para 200 1netros verticales i 500 kil6gramos.
Costo del trabajo.-Los sueldos de los operarios no deben pasar
de $ 200 1nensuales. Esta es la base de los precios. Para ello los estados de sueldos se revisan cuidadosamente i la vijilancia de los laboreros es grande. Los trabajos por dia sólo se dan cuando son de necesidad. La 1nina tiene pirquineros, pero bien vijilados, a fin de que no sean
perjudiciales; se les cobra un derecho de produccion 15 º/
El ad1ninistrador de cada mina gana $ 500 por mes.
El laborera, $ 27 5.
El 1nayordo1no de cancha, $ 280.
Los barreteros poi· dia, $ 6,00, i unos $ 80 por 1net.ro corrido.
Los apires, $ 5,50.
Los operarios del esterior, S 6,00.
El costo de produceion fluct{1a alrededor de $ 50 por tonelada.
0•

En Julio de 1909 la produccion de las minas de la Compañía fué:

Poderosa ... 266,6 toneladas con 38,32 toneladas de cobre.
Panizo...... 27 5
,,
,, 30
,,
,,
Total...... 541,6

,,

,, 68,32

"

"

La lei n1edia fué de 12,6 º/ 0 •
Los minerales se venden en Inglaterra con lei superior a 18º/o i a la
American Smelting & Refi.ning Co. (que los envía a Tacoma, estado de
\Vashington, Union Norte-A1nericana), cuando la lei es superior a 14º/0 •
En cuanto es posible se reducen los conjuntos a esta lei para así aprovechar los minerales mas pobres.
El criadero es mas blando que el minetal, es así como los llan1pos
son 1nas pobres. Con la lei de 6 % o mas se envían al plantel de concentracion de Huamachuco, cuyos concentrados se espartan.
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Compafíía de 1\1.iºnas 'Í Fundicion de Calama.-Posee en Chuquicamata la mina Rosario del Llano, que ha sido una de las mas grandC's
productoras del mineral. Su laboreo es irregular i parece que se ha esplotado con precipitacion. Su profundidad 1náxima es de 160 1netros, i
su estension horizontal de unos 200 por 200 1netros. En planes ha aparecido pirita de fierro con 3 % de cobre; en jeneral ha desmejorado a
esa profundidad. Puede que sea el primer braceo de los bronces.
En el segundo semestre de 1908, segun dice el informe del administrador, la produccion de esta mina fué de 7 .978 toneladas con lei de
13,2 º/o. En todo el mismo aüo produjo 13,814 toneladas con lei de
12,6 o/0 , o sea con un contenido de l. 7 41 toneladas de cobre. El valor
de la produccion del segulllio semestre fné de $ 581.082, o sea de
$ 7 2,83 por tonelada.
Segun el citado infonne, el costo de produccion, incluso el valor
<le las obras nuevas, fué de $ 52, 18.
Los factores que mantuvieron este costo fueron:
1) :Mayor desarrollo de la esploracion i preparacion.
2) Au1nento de esplotacion de los bronces por las necesidades de
la fundicion; i por consecuencia, mas preparacion por tratarse de trabajos forzados a corte, con el relleno.
3) Esplotacion al pirquen aun no del todo desarrollada en forma
racional por no haber estado preparada la 1nina para ello.
Vías de trasporte.- La principal es el ferrocarril de Antofagasta a
Bolivia que describire1nos. El seüor Marin Vicuña (Chile en 1908, Santiago) dice, referente a este ferrocarril, algo así:
El objeto primordial de su construccion fueron las 1ninas de Pulacayo, de la C01npañía de Huanchaca de Bolivia, cuyos fletes a la costa
eran 1O bolivianos por quintal; no podian, pues, esplotarse minerales eon
rnénos de 6 kilógran1os de plata por tonelada. El trayecto se hacia por
el puerto de Cobija con un recorrido de 500 kiló1netros i tardaba 18 dias.
Durante la guerra del Pacífico, los minerales se espartaron por Rosario
(Arjentina). Despues de la guerra, la esportacion se hizo por Antofagasta. El Directorio de la Compañia pensó en un ferrocarril.
La Compañía de Salitres de Antofagasta obtuvo del Gobierno boliviano en 187 3 una concesion, para construir un ferrocarril hasta Pampa
Alta (150 kilómetros), i ya había construido mas de 100 kilómetros,
cuando se asoció a ella la Compañía Minera de Huanchaca con la base
de su prolongacion hasta Pulacayo. Des pues de la guerra el Gobierno
chileno hizo la concesion de 1884 para prolongar la línea hasta Ascotan
(361 kilómetros) niediante una garantía de 6% sobre el capital de
$ 3.472.000 de 38 d.
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Suseit.\ron~e dificnlt.adet-: entre {unbas c01npañías aliadas i la de
salit.res vendió a. la de 1-I uanchacn. su part0 en tres 1nillones de pesos.
~:n 1~8K se n1odi fic() el trazado i se fij{l el paso de la línea fronteriza
nó en el kil(mietro 366 Rino en el kilómetro 442. Dificultades económicas obligaron a la Compafíía de H uanchaca a vender el ferrocarril a la.
sociedad que se fonnó espresa1nente, la actual, l'he Antofagasta (Chili)
& Bolivia Hailway Co. El valor de venta fué de ,t 2.150.000, reservándose su arriendo todavía por 15 años.
En 1890 los trabajos alcanzaron hasta Uyuni (k1n. 116) i en Abril
de ese año se terminó el rainal Uyuni-Pulacayo, con 38 kil61netros de
lonjitud, quedando así esas 1ninas a 642 kilómetros desde la costa.
Para asegurar el capital invertido i ponerlo a salvo de un fracaso
1ninero, se resolvió prolongar el ferrocarril hasta 1a Paz, Bolivia, asegurando así un porvenir i rendi1niento fijos. El Gobierno de Bolivia hizo la concesion hasta Oruro, garantizando en 6 % el capital que se invirtiera. Esta obra c01nenzó en 1889 i se terminó en 1892, con 314 kilómetros desde U yuni a Oruro. La seccion de Oruro a La Paz, de 250
kiló1netros fué hecha por un Sindicato Norte-Americano.
El pri1nero i modest.o objeto de este ferrocarril, la esplutacion de
las salitreras, fué razon de su angosta trocha de 0,7 6 n1etros. IIoi tiene
1.286 kilómetros de vía en esplotacion.
La seccion chilena llega hasta el kiló1netro 442 1nas los rainales. El
resto hasta el kiló1netro 924 en Oruro está en territorio boliviano.
La distribucion de la vía es:
Línea eje de Antofagasta a la frontera ........... .
Ramal a J\ilejill\lnes ...................................... .
>)
a Chuquicamata ................................. .
))
a onc l11. v·.
1e.1 o ................••................

442 kms.

77

))

8
1n

))

a Collahuasi ...... ............................... .

Dti

))

al Bqquet.e .. ...................................... .
Diversos desvíos ........................................ .
Secci on chilena .......................................... .

110

J)

50

))

802

))

En Bolivia ................................................. . 484

))

e
1

))
•>

1 o'rAL
1

.•.•.....••.•••••••••••..•.•••.•..•..•.•••

))

1.286 krns.

Algunas estaciones con sus altitudes i distancias son las siguientes:
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Estaciones

An tofagasta ..........••..••.•..••...
Portezuelo ...........................
Cuevi tas .. ............................

Ce1·rillos ................. .............
Cárn1en Alto ..............
(Jen tral ............... .................
Sierra Go1·da ........................
Oerritos Bayos .....................

lt • • • • • • • • •

(Jalama ............... \ ................

Cere ..................................
Conchi ................................
San Ped1,o ..... ......................
Polapi .. , ............................
As cotan ..............................

Ollagüe •••••• !. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Frontera . .............................
Uyuni .. .................. ..
4 •••••• ••••

01·u1·0 .. ................................

395

Distancia

Altitudes

O kms.
30 ))
83 ))
109 ))
121 ))
136 ))
170 ))
205 ))
238 ))
269 ))
300 ))
313 ))
340 ))
361 ))
436 ))
442 ))
610 ))
924 ))

O n1ts .
555 ))
894 ))
1.165 ))
1.286 ))
1.384 ))
1.624 ))
2.127 ))
2.266 ))
2.642 ))
3.016 ))
3.233 ))
3.773 ))
3.966 ))
3.696 ))
3.695 ))
3.660 ))
3.694 ))

El punto de altitud máxima está en Punto Alto, ra1nal a Oollahuasi, 4. 788 1netros, i es la mayor altitud de las vías férreas 1nundiales
en la actualidad.
La altitud de Pulacayo, en el ramal a Huanchaca, secuion boliviana, es de 4.144 1netros, a una distancia de 642 kilómetros desde
An tofagas ta.
El capital de la Compañía a fines de 1908 ·era de f, 8.550.000.
En el material rodante se cuentan mas de 100 locomotoras, 60 coches de pasajeros, 20 furgones de equipaje i 3.000 carros de carga con
capacidad superior a 40.000 toneladas.
· La trocha de la vía es de O- 76 metros; el radio mínimo es de 140
1netros, la gradiente máxima llega a 3 %. El riel pesa por 1netro corrido 18, 25 i 32 kilógramos.
Las tarifas se cobran en moneda chilena, al cambio de 14! peniques, salvo los productos minerales de cobre i el carbon que pagan a
razon de 12 peniques.
En la seccion boliviana, las tarifas se pagan a 18 peniques, en moneda de esa nacion.
Se ha conseguido bajar algo esta esplotacion i actualmente corresponde a un 54 % de la esplotacion total.
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Para ba,iar el costo se procura:
1) Desarrollar en lo poRible la esplotacion racional por la Oon1pañía o C?ntratistas por tonelada.
2) Preparar los puntos esplotables por su lei, que no están todaYÍa en condiciones de laborearse en debida for1na i esplorarse con
cconon1 ía.
3) Limitar el pirquen a los puntos de acceso difícil, de beneficio
angosto i alta lei, pagando el resultado segun tarifas que estén conforn1es con el costo i cotizacion i defendiéndose con derechos de minas.
Las reservas llegan a 3.385 toneladas de cobre fino en minerales
de 12,7~0.
El precio por metro corrido en el Aegundo semestre de 1908 fué
de$ 93.
La produccion de esta 1nina desde su descubrimiento hasta la
fecha es la siguiente:
Hasta el 1ues de febrero de 1906 fecha de
la c01npra por la
eompan1a
_, ............. k~'.
l\Iarzo a Junio de 1906
Segundo seinestre de
1906 ....................
Primer semestre de
1907 .....................

Segundo semestre de
1907 ........ ............
Prin1er semestre de
1908 ....................
Segundo semestre de
1908 ....................

lei 15, 7?10
13,67
1.296.654

J ().~)55.000

ks. fs.

2.66 l.~)~5
177.253

l,938.54t

13,67

264.998

2.287.885

11,27

258.007

4.459.073

10,21

455.49 7

5.836.4ú6

11,72

684.2~4:

7 .978.280

13,25

1.057.446

ks. 40.751.889

ks. fs. 5.55H.360

Mz'nas Llamperas.-A mas de los depósitos en vetas existentes en
Chuquicamat.a, i que ya nos han ocupado, se presentan yacitnientos
cupríferos de forma irregular que allí se conocen con el nombre de
LlamIJl3ras porque el mineral se reduce, ántei; que el criadero, a fino
polvo aprovechable, i que así se esplota.
Las Lla1nperas se encuentran en uno de los costados del cerro
mineralizado de Chuquicamata a nivel en jeneral superior al de las
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vret.as: Aun no se ~a enco~trado comunicacion entre éstas i aquellas.
Un ,p1q1~e de la mina Iberia de la Compañía Esplotadora, labra.do con
p~·ofund1dad de 80 metros ~obre terreno llampero, no lo ha atravesado,
n1 tomado la roca firme en que abren las vetas.
Se cree que la mineralizacion de las lla1nperas provencra de las
vetas inferiores i que con ellas estén en comunicacion inferio~·.
El terreno de las llampcra~ es quebrajado, descompuesto, i entre
sus grietas se encuentran los 1ninentles de cobre en forma de 1ninerales de color, de brocantita, atacamita, sulfatos solubles, etc.
Con grandes tiros de pólvora se raja la roca i mediante cuñas se
estrae despues el mineral que se reduce a fino polvo. El co1nun de la
roca cuprífera tiene alrededor de 3% o 1nas de cobre, Despues del
arranque se harnean los llainpos que dan 15% de cobre. Los tamices
tienen 4 mallas por centímetro lineal. Al desmonte van los trozos
gruesos de roca con 2~1o de cobre.
La roca de las llamperas se c01npone ta1nbien de cwtrzo i feldespato
monoclínico: al parecer pegmatita, semi descompuesta. El cobre como
hemos dicho, se presenta en las fisuras de la roca, que no está in1pregnada con homojeneidad. La roca fonna estratas o lajas de desigual e
irregular inclinacion i direccion.
Conclusion.-Las llamperas podrían suministrar abundante 1nineral para la concentracion en 1nesas vibrantes.
La lexiviacion tanto de estos como de los de1nas minerales pobres
de Ohuquicamata es tambien un problema por resolver. Si los fenómenos de órden quÍlnico lo permiten, los de órden físico i mecánico no
serán in1pedimentos, con el ejemplo por delante, de la cianuracion de
la plata i del oro.
La concentracion, co1no lo veremos, ha dado su frutos. No creemos
que en la lexiviacion se haya probado su imposibilidad económica.
La fundicion rnisma tiene una base: hasta ahora no bien aprovechada en Chuquicamata. La gran pérdida en los gases así esperilnentada, debida a las especies mineral6jicas que sus minerales encierran,
será motivo de nuestras observaciones en Chorrillos.
Se ha llegado a decir que Chuquicamata es un mineral mas
importante que Collahuasi, en el conjunto de condiciones de trabajo.
Verdad es que Collahuasi tiene una situacion por dein~s desf~:?orable,
que sus costos son de mucho 1nayor valor, i que sus mrnas ex1Jen fortísimos gastos de enmaderacion.
.
Chuqui~amata es un 1nineral en cuyo p~og~eso 1 d.esarrollo hai
todavía nn v:u:;to carnpo de inversion, de enerjias 1 de capital.
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CAPITULO X

El plantel de concentracion de Huamachuco.--Calama
Pertenece a la Compañía Poderosa de Chuquica1nata. Está a corta
distancia de Calan1a. Cuenta con un desvío de ferrocarril. Su objeto es
la concentracion de los lla1npos abundantes de las minas de la Compañía, los cuales son rnui pobres para su esportacion. Produce 100 toneladas de concentrados de 17% mensualmente i trata 16 toneladas diarias de llampos con 5 a 6% de cobre. La concentracion se efectúa
sobre piritas de fierro cobrizas, i sobre minerales de color, en especial
brocantitas i ataca1nitas. Las últimas, que en su grado de 1nayor pureza son c01nbinaciones quhnicas mas ricas en cobre que la pirita de
fierro cobriza, perrniten la obtencion de un producto de mayor lei; pero siendo su densidad o peso específico, menor que la de la lei pirita cobriza, la pérdida en la operacion es tan1bien mayor. La pérdida inedia en H uamachuco alcanza a 30 i 34. %, valor que no es excesivo, al considerar la densidad escasa de las especies concentradas.
Cualquiera que ella sea, ademas, no por eso ha de· clasificarse de malo
el procedimiento. Baste tener en consideracion que el plantel en cuestion ha sido instalado para tratar n1ateriales que eran sin valor, i cuyos productos su1ninistran actualmente a sus dueños una ganancia de
4 a 5 mil pesos mensuales.
El estableciiniento se eonstruyó a bajísimo costo, aprovechando
en ~u totalidad los elementos sin uso que en otros planteles pudieron
encontrarse. Fué a.sí como llegó sólo a $ 40,000.
Emplea 12 hombres en su trabajo.
Este plantel, que tan fructuoso ha sido para sus dueños, tiene una
base de minerales que por su abundancia no puede aprovechar en su totalidad. D~ ahí que grandes proporciones de llan1pos de Chuquica1nata
tengan todavía que relegarse a los des1nontes con10 sin valor .. Con las n1inas llamperas de baja lei, ofrecen una espectativa para el capital.
Los llan1pos concentrables en Hua1nachuco tienen que soportar el
flete elevado desde Chuquicamata, pagando pór tonelada $ 3,05 por trasporte en ferrocarril i $ 3,50 por trasporte en carretas desde las minas
hasta el ferrocarril.
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Lo~ llmnpos, nws pohrt'S que las gran zas i colpas, por ser el criadero
1nas f~ícil <le quebrar q ne el niinernl, se separan en las canchas de las minns t")n harneros plano~ inclirnHlos de barras de 2.11netros de distancia. Se
111('zclnn los 11:unpos ln·mt<·eados coll los <le color. En II uan1achuco los Hampos ~e clasifican en tamiees eilíndricos jiratorios dando 5 productos, con
taniaflos de 25 n1m., 1 D 1nm., 12 111m., 6 1n1n. i 3 n11n. Los 4 productos
nrns gruesos se concentran en cribas. El producto de 3 m1n. que forma la
parte n1ayor, se concentra en dos mfüms vibrantes, Ferrari. Hai un molino <le bolas ni'1_rn. 4, que 1nuele de noche parte de los productos gruesos,
que nrnjor que en las cribas se concentran en las mesas. El 1nolino produce 8 toneladas en 12 horas de trabajo, con tela de 2 nnn. de claro. La
molienda se hace en seco.
Las dos 1nesas vil,rantes t1·atan 15 toneladas en 12 horas i producen
2,5 toneladas de concentrados. No hai trabajo nocturno, por insuficiencia
del ·1noliuo.
Las cribas son 4 i en 12 horas tratan 6 toneladas, produciendo la
tonelada <le concentrados.
Los coucen trados llevan súlfuros i especies. oxidadas de cobre. Los
relaYes llevan de 2, 4 a 2,6°.; de cobre, tanto de las mesas como de las
cribas.
Las 1nesas dan 120 golpes por nlinuto. Gastan, con10 las cribas, ""alrededor de O, 75 kilowatts.
Las cribas son Holn1ai1 Bros, Inglaterra, no llevan fondo filtrante;
son simples i dan 60 golpes por minuto.
El agua que requiere la concentracion se eleva por 3 bo1nbas con
cai1erías de 5 centímetros de diámetro.
La potencia es hidrmnotriz. Hai una rueda de artesas de 3 1netros
de diá1netro por 1,20 de ancho, toda de fierro, construida en la maestranza de Orchard Hnos., Antofagasta. Su potencia es de 8 kilowatts, i jira
con 16 R. P. ~l.
El costo de la rueda fué de unos $ 1.000 i el de la instalacion otro
tanto. El precio de la potencia es, co1no se ve, barata.
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CAPÍTULO XI

El Establecimiento de Fundicion de Chorrillos, Calama.
Está situado a un kilómetro i medio de Calama, a una latitud de
~.300 n1etros i posee un ran1al de ferrocarril. Pertenece a la Compañía
de :Minas i Fundicion de Calama (1), cuya base es la esplotacion de sus
minas en Chuquicamata, que ya nos han ocupado. i en el mineral del
Abra. Estas actualmente se encuentran sin trabajo; sun1inistraban anteriormente el azufre necesario en la fundicion. Despues las 111inas de Chuquicamata lo han tomado en gran abundancia i como están a menor distancia de Chorrillos, siendo por eso 1nenores sus fletes, i no tienen agua
c01no las del Abra, aparecen en estos factores algunas ventajas de seleccion. Al término de esta descripcion damos algunos datos sobre las 1ninas
del Abra.
La fundicion de Chorrillos trata n1inerales ricos, que en pr0111edio
tienen lOo/0 de cobre. No pueden serlo 1nas pobres en el centro del desierto de Chile. Cierto es que el rio Loa con sus verdes riberas, le cede
algunas ventajas, ad111inistrándole potencia hidr01notriz.
Chorrillos ha podido figurar entre las grandes fundiciones 111odernas
de cobre en Chile. Su produccion de aiíos anteriores lo 111uestra. Chuquicainata, c01no he111os visto, podria sobradmnente clarle enérjica vida.
Actualmente, deplorables aconteci111ientos la 1nantienen paralizada,
1nas nó por falta de 111inerales, c01no suele a 111enudo suceder en las fundiciones chilenas.
El establecimiento posee una seccion de fundicion de cobre en eje, i
una instalacion de:conversion a cobre. Hai ta1nbien dos n1esas de concentracion de n1inerales, c01no ausiliares de las den1as operaciones.
Ilornos dejundici·on.-Hai un horno rectangular de 7 toberas por
costado; su crisol es interior; su área en la seccion de las toberas es de
3,60 por 1,05; lleva dos series d.e chaquetas superpuestas; las inferiores
laterales e~tán fuertemente inclinadas; sobre las superiores hai varios 1netros de albaiíilería de ladrillos. El horno tiene una cámara de hu1nos de
(1) Esta Compañía se formó en 1903 i se reorganizó en 1006 con un capital de
•
f, 250.000.
Re,ide socialmente en' Valparaiso. Actualmente está en liqnidacion.
E. 1\h:-;EHA.-2G
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albnflilería <¡HL' dcsc:rn:,;a sobre el suelo, i dispone de una chimenea metálica.
Hai. :ulcnms, dos hornos <le seccion circular ele 1,40 in. de diámetro,
de 8 ch:H1 uctn~ lat<~ralc:-- en una sola serie. Tienen un solo conducto de
h nn10:--, cAmnra <le polvos i chiinenea 1netálicn. E1nplcan antecrisoles recta ngnlnres, rodantes de 2,10 por 1,45 m.
Los labios de los hornos son refrijerados por agua. A ménos complicacion conducen los labios revestidos con brasea.
La escoria se bota en cq,rros arrastrados por mulas, hai 5 cónicos
jiratorios i 7 rectangulares, eomo lo& que hemos visto usar en Gatico.
Convertidores.-Est~1n situados a nivel inferior a los hornos, a fin
de cargarlos aprovechando la gravedad.
Hai 8 convertidores sobre carros de ruedas, con jiro a mano, 4 de
ellos tienen 2,40 ni. de lonjitud por 1, 70 1n. de diáinetro, con 14 toberas de 22 nun. de diámetro.
Los otros 4 tienen 2,10 m. de lonjitud por 1, 70 1n. de diámetro i
11 toberas.
Las secciones de conversion son dos. No poseen cá1nara de humos,
i los gases son lanzados al aire por dos chimeneas 1netálicas.
"Al áquinas. - Los tres hornos cuentan con u na so la cañería de aire,
el que es lanzado por dos sopladores rotat.orios marca ,vilbraba1n
Green, números 6 A i 7, que reciben su n1ovimiento por t.rasmiBion de
una correa.
Los convertidores.trabajan con una compresora Riedler, de Fr'lser
y Ohahners, con trasmision de correa. Tiene dos cilindros de aire adosados, con diámetro de 55 cms. i lonjitud de 1,12 cn1. Se refrijeran con
agua durante Al trabajo.
El eje principal del movimiento recibe la accion de un motor eléctrico, o de un motor de gas pobre.
El 1notor de gas pobre es Fielding i Platt Ltd. Gloucester, Eugland, de dos cilindros adosados. Su potencia es de 320 HP. i jira co:1
160 R. P. lVI. Es un motor de 4 tie1npos i la 1nezcla esplota con el ausilio de un pequeño magneto-iman. El aire para la partida se comprimP
a 12 Kg. por c. c., i el depósito tiene suficiente cantidad para tres partidas.
El gas~jeno de succion, es único, trabaja con antracita. Cuenta
con un scrubter i un depurador ma8. El vapor de agua necesario para
el gas~jeno se calienta con los g:1ses calientes que de él escapan.
El gas6jeno exije un sólo hombre con $ 5 de sueldo.
El motor de gas requiere oti·o, que gana $ 7.
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La potencia de gas pobre se aprovecha cuando escasea el agua
para la instalacion hidromot.riz.
La instalacion de gas pobre costó $ 95.266,81.
Para la aglomeracion de Hampos i polvos hai una máquina Chisholm Boyd i ,vhite Co., Chicago. Es de dos voladores. Produce panes
cilíndricos de 10,5 cm. de diámetro por 6 cm. de alto. Se mueve por
trasmision de correa con un 1notor electro alternador de 22 HP. de 6,9
a1nperes, 2.000 volts i 958 R. P. M.
Potencz'a hid1·omotriz.-Hai dos instalaciones; una en la fundicion
misma que consta de una turbina de 50 HP. que 1nueve directamente
las 1náq uinas de concentracion, etc.; la otra es la instalacion hidroeléctrica de ,Topater a 1,2 kms. de distancia. Un canal del rio Loa
conduce las aguas a una turbina doble, de eje horizontal marca S. Margan Smith Co., York, U. S. A., con capacidad de 250 HP. Por trasmision de correa mueve un electro alternador trifásico Sien1ens i Schuckert
de 2.000 vclts, 3 x 36,5 amperes i 750 R. P.M. Un hombre con $ 8 de
jornal es suficiente para la estacion jeneradora. En la estacion receptora hai un alternador de 1.950 volts, 48-amperes, 180 HP. i 98,7 R.
P. M. Trasmite el movimiento al eje central de trasmision. Exijen estas máquinas un hombre con $ 6 de jornal i un ayudante con $ 3. La
agricultura de la rejion consume en épocas de riegos gran parte del
agua i disminuye el caudal en las turbinas, casos en que se usa el motor de gas pobre.
La instalacion hidro-eléctrica de Topater completa costó $ 102.015
40 centavos según las cifras apuntadas 8n los libros de la Compañía o
sea unos $ 400 por caballo instalado. Su potencia permite tratar de 4
a 5 mil toneladas de nlinerales por mes.
La Compañía cuenta con concesiones de 1nerced de aguas para
instalaciones de mil i mas caballos de fuerza para electrificar las minas
de Chuquicamata i la fundicion.
Concentracz'on.-Hai dos mesas Ferrari i un molino de bolas nú1nero 4 con tamices de 0,8 mm. de malla. La molienda se hace en seco.
Es preferible la molienda con agua.
Las mesas concentraban Hampos cuarzosos del Abra, con 5% de
cobre. Los relaves con 85% de sílice se usaban para forrar los conYertidores. Los concentrados se aglomeraban en briquetas. Los Hampos ele
Chuquicamata con 8°fo de cobre se aglmneraban directamente.
n1.aestranza.-Tiene un cubilote que funde 1 tonelada de fierro
por hora i una fundicíon de- bronce, dispone de una grúa rectangular
para 4 toneladas. Se hacen allí las chaquetas para los hornos, los moldes para las barras de cobre, i los cascos de convertidor.
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La secciou de la l\J aestranza ocupa hasta 60 hom bret1.
Algunos costos.- Chorrillos funde n1inerales silicioHos i aluminosos.
X ecesita, pues, una proporcion algo elevada de coke i de flujo
calc:freo.
El carbonato de cale/o es 1nui barato. Se estrae de las caleras de
Calanrn, en las riberas del Loa. Cuesta $ 2,80 por tonelada, puesto en
la cancha de la f und_icion, i el trabajo principal es el de es traerlo. Chorrillos descansa sobre un suelo calmheo.
<(La capa de carbonato de cal en las barrancas del Loa tiene un
grueso que llega a 30 o 50 metros.
«Su anchura llega cerca de Calamá a un par de leguas i cerca de
Chiu-Chiu a mucho 1nas.
ce La cal tiene jeneralmente un color claro, amarillento o ceniza; es
firme, c0111pacta i homojénea i sin duda un excelente 1naterial para
construcciones. En algunas partes la he visto tambien de estructura
fibrosa i 1nedio trasluciente.)) (1)
Es bastante pura i no t.iene mas de 5% de insoluble. Calcinada
produce una cal blanca.
La cal viva se usa en Chorrillos para la fabricacion de briquetas
en proporcion de 10°/0 • Véase a este respecto lo que hemos descrito en
la Cmn pañía J\ilinera de Gatico.
El tofo o greda de Cala1na, usado en los forros de convertidor0s,
de ant.ecrisoles, etc., etc. cuesta $ 6 por tonelada.
La arcilla de Lota, que se usa tambien, vale 70 chelines por tonelada.
El qui.fo para los forros es sustituido por los relaves de la concentracion de los minerales de &ctn José del Abra. Vale $ 24 por tonelada.
El coke ha costado .t 3.11 s, 4 d. por tonelada, ménos_ polvos puestos en la cancha de Chorrillos; el flete equivale a 14 s. 11 d.
La antrac2·ta vale en cancha .t 3 7 s. 4 d.
Ensayes.-Copiamos los siguientes:

··o

~l

C0 3 Ca

2

Carbonato de calcio ... 5,6

45

'

88,4

(1) Lor1mzo Sundt. Estudios Jeolójicos i Topográficos del Desierto i Puna de Ataca-:ma, vol. l. 1909.
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.Arenas (quijos) dt: las
masas de concentra-

.

CIOil .....•..••..••..•••••

Llampos ,lel Abra ......
Piritas del Abra .........
Rosario, Chuquicamata.
Esplotadora id.
...
Rosario
id.
Zaragoza
id.
Briquetas, color ..........
Id.
bronce ........
Greda del Loa ............
Arcilla de Lota ...........

...
...

83,8
62,5
29,2
36, 7
32,8
60,0
66,6
33,6
26,8
53~2
56,3

.2 3
'
3,7
1,2
0,4
2,2
12,8
8,3
2,5
0,3

11,3
13,8 7.0
4,1
4,5
3,5
4,8 14,7
8,6 4,2
10,2 15 3
'
6,5 23,8
29,6 4,5
25,6 0,9

0,9
4,8
19
24,3 21 6
7,4 24,9 20 ' 6
'
9,1 29,7 22,6
11,0
5,5
11,0
14.4
10,8
10,5
15,4
8,0

FeO

Escorias, Julio 1909 .... 39,2 23,2 15,0 17 ,9
Ejes Julio l909 .........•.

0,5
50

Movimiºento de Fundiºcz'on.-En 1908 se fundieron 23. 758 toneladas de minerales; se vendieron 1.199.660 kilógramos de ejes que contenian 590.604 kilogramos de cobre. Se produjeron ademas 1.319.844
kilógramos de cobre en barra.
En los seis primeros meses de 1909 el movimiento de fundicion ha
sido el siguiente: (El resto del año la fundicion no ha trabajado).
Minerales fundidos: 13. 029 toneladas.
Eje producido: 229.766 kilógramos con 111.925 kilógramos de
cobre.
Residuos producidos: 101.112 kilógramos con 37. 751 kilógramos
<le cobre.
Barras de cobre: 7 .520 con 809.241 kilógramos de cobre.
Total de cobre producido: 87 ~.317 kilógramos.
La pérdida de cobre llegó a 357 toneladas en este tieinpo, i se
considera igual a 16%. Ha llegado a veces a la enonne proporcion de
30º/o, en parte debido a la insuficiencia de las cámaras de polvos.
En junio de 1909, el movimiento de fundicion fué el siguiente:

Cal .......................... .
Escorias de convertidor.
Id.
,, horno, repaso ..

990.170 kilógramos.
567.300
,,"
19.950

Universidad de Tarapacá, Arica, Chile.
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Eje de repaso ........... .
8~) .100 kilógra1nos.
Hesid uos de horno ...... .
35.750
,,
Bronces, colpa ............ . 1.004.200
'.
Id.
gr ansa ........... .
484.250
,,
Color, sunxc .............. .
5:,H.400
"
Id. d11ro . ..............•.
303.550
"
Adobes, bronces ........ .
56i1. 725
"
Id.
color .....•.......
25ú.OOO
'' (Chanca<lo 1 1·11 cancha <'o~tó $ 2•
Flujo de 1nanganeso .... .
18.950
,,
toncla<fa J.
Total de 1nineral. ........ . 3.161.825
".,
Coke ................. ....... .
.í98.000
Cal, sobre 111ineral. ....... .
32 07
o/o
'
Escoria i eje sobre 1nine1·al . .................... .
31,44
,,
Cok e, sobre niineral. ..... .
18,85
,,
Cok e, sobre total. ......... .
12,10
"
Rai·1·as . ..................... . 2.258

po

En la conversion se gastaron 38 toneladas de arcilla de Lota i 50
toneladas de greda.

Cargas del horno.-En julio de 1909 se hacia la siguiente:
Escorias .....................

350

Kgs.

Cal ...........................

450
500
550
550

"
''
"

2.400

kgs.

Bronce Rosario ...........•
Color
id ............. ...
V arios . ......................

"

Coke, 6 sacos, con unos 50 kgs., que no se pesan. El sistema éste
es, con10 se ve, especial.
Conversion.-Los convertidores producen 4 toneladas de cobre. El
forro se coloca a mano. El tofo se muele en trapiche i se mezcla en el 1nis1no aparato con el cuarzo. Se ta1niza en tela mui gruesa. ·El barro se hace
en un mezclador mecánico. En las toberas se pone una mezcla de 2 partes
de arena i una parte de arcilla de Lota. En la parte superior se mezclan 3
partes de arena i una parte de greda del Loa.
Los convertidores usados quedan con parte de la calza vieja, de modo que la calza ht'1meda nueva, se seca con mas dificultad.

EL ESTABLECDIIENTO DE FUNDICION DE CHORRILLOS, CA.LAMA

407

La conversion no ha sido, pues, satisfactoria.
Pérdidas en la jund1:cion 1: conversiºon.--Tanto la prin1era como la
segunda han costado en Chorrillos sumamente caro.
Las pérdidas en la fundicion fueron de tres clases: pérdidas en
fonna de chanchos, por arrastre i volatilizacion i en la escoria.
Los convertidores, sin cámaras de humos, han dejado escapar
tan1 bien alguna proporcion de cobre.
Produccion del establec1:m1ºento.-Damos lo que se ha hecho desde
q ne la fundicion está en manos de la compañía actual:

SAmestre, 1906:
Barras, ks ........ .
Ejes, ks, .......... .
Concentrados, ks.

l.er

l 96. ~26 producto $
428.003
"
105.770

"

250.318,03
463.97 4,63
90.107,23 $

804.399,89

2.º semestre, 1906:
Barras, ks ........ .
Ejes,ks ........... .
Concentrados, ks.

370.144 producto $ 580.378,53
532.685,30
390.912
"
51.198,91 $ 1.164.262, 7 4
40.146

"

1. er semestre, 1907:
Barras, ks ........ .
Ejes, ks ........... .

407 .220 producto $
239.758
,,

650.138,34
403.357 ,48 $ 1.053.495,82

2.º semestre, ·1907:
Barras, ks ........ .
Ejes, ks ........... .

1,er

331.004 producto $ 507.896,87
742.048
,,
7 68.489, 79 $ 1.27 6.386,66

seme5tre, 1908:

Barras,·ks ........ .
Ejes,ks .........•••
Concentrados ks.

558.441 producto $
466.632
"
36.517

"

790.185,21
486.994,85
35.905,34 $ 1.313.085,40
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BarraH, k s ........ .

E.im,, ks ........... .
( ;onePnl rados k~.

-¡ :{ 7.:-HW producto $ 1.0:-10. 1HH,60
144 ...t"i-!
,,
166.0!)8,2~

HU.041

,,

H5.8(iG,0!) $ 1.282.162,!J 2

Kilos ......... 5.284.:?02

$ 6.893. 793,43

La produccion de 1909 se dió anteriormente.

Minas de San José del Abra.-Están situadas a 95 kilómetros del
establecimiento por fei·rocarril. Tienen 1nucha irnportancia como productoras de fierro i azufre para la fundicioo; sus minerales son excelentes para concentracion hidráulica i sus relaves para la calza de los
convertidores.
Se ha corrido en una de las minas, La Empalme, 50 metros de
broceo en busca de la segunda rejion i ya aparecen indicios de bronce
amarillo a los 180 metros de profundidad. Debido a la angustiada situacion financiera, lc,s trabajos en planes están suspendidos, i sólo se hace
una pequeña esplotacion por contratistas para el cuidado de su valiosa
faena.
La produccion del trabajo moderno de este grupo es la siguiente:
hasta diciembre 31 de
90.320
546.399 lei 16,53~/o ks. fs.
1899 .................. ka.
481.932
14,84
3.247.519
todo 1900 ............
Primer semestre de
358.435
16,975
2.111.546
1901 ........... ........
Primer semestre de
8.7 6:1
10,42
84.100
1~)01 ....................
Segundo se1nestre de
17,54
358.50D
2.043.949
1901 ...................
Segundo seine~tre de
10
88.555
885.552
1901 ...................
Primer semestre de
17,48
178.652
1.022.038
1902 ................
, ..
'
Segundo semestre de
1.7 41.506
295.359
16,96
1902 ................ ~ ..
Primer semestre de
287.718
12,72
2.261.938
1903 ...................
Segundo semestre de
371.] 68
12,26
3.027.476
1903 ......... ..........

.

Compañia l\Iinera de Gatico
Gran horno de fundicion
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Primer semestre de
1904 ................... ks.
Segundo seinestre de
1904 ...................
Primer semestre de
1905 ...................
Segundo semestre de
1905 ......... ..........
Primer se1nestre de
1906 .. .•................
Segundo semestre de
1906 .............. .....
Primer semestre de
1907 ...................

Segundo semestre de
1907 ......... ..........
Primer semestre de
1908 ...................
Segundo seinestre de
1908 ...................
Kilos .........

ks. fs.

288.607

2.576.850 lei

11,2%

1.898., 48

9,38

178.283

2.038.326

11,18

227.967

2.557 .083

8,79

224.828

1.596.971

8,59

137 .185

2.737.747

7 82

214.024

2.409.691

7 ,09

170928

1.785.517

7,3

131.017

782.780

12,87

100.750

568.636

13,8

'

35.924.372

78.494
Ks. fs. 4.271.494

,

CAPITULO XII

La Compañía Minera de Gatico
INFORMACIONES JENERALÉS

Se organiz6 el 10 de Marzo de 1905, segun las leyes chilenas. El
capital suscrito fué de 6 millones de pesos, dividido en acciones de a
100. Su residencia social está en Santiago.
El objeto de esta Compañía es la esplotacion de minas de cobre i
la fundicion de sus minerales.
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La quint.a 1nen10ria ·prei:;;entada en Abril de 190!) a los accionistas por el Directorio de la Con1pañía, corre~pondiente al año 1908,
dice así:
~<La producciou del estableciiniento durante el año lf)08 fué de
l.061 toneladas de barras i 1.07 G toneladas de ejes.
Para apreciar los resultados financierps de los t.rabajos del año es
preciso to1nar en cuenta sólo la produccion de barras, pues la de ejes
trajo una pérdida de $ 80. 786,37, co1no se ve en el balance.
<lEn esta sit.uacion, con una produccion media mensual de 88 toneladas de barras, la ga11ancia en la produccion de esas barras ha sido
de $ 394.4:84,10.
(cEn el año anterior habia sido de $ 413.808,66, pero es preciso
observar que la produccion de 1907 se vendió a .f. 100 i ]a de 1908 a un
ténnino 1nedio de~ 60.
«Desde el n1es de Octubre {llti1no se ha logrado conyertir a barras
toda la produccion del estableci1niento que ha alcanzado a un promedio
superior a 150 toneladas mensuales.
1<Por tanto, la produccion ha duplicado en los últimos cuatro me~es i el costo de produccion que era por térinino medio de $ 1.244,38
lia fluctuado al rededor de $ 900 en los últ.imos ineses.
c<Hoi el precio de venta del cobre es mas o ménos de $ 1.150.
<.<En el mes de Marzo del presente año, 1909, la produccion ha
$ido de 180 toneladas de barras.
<e La ganancia de pulperías ha sido de $ 7 4. 7 54, 7 4. En t907 fué
sólo de $ 44.898,11.
«La ganancia que -resulta de la diferencia de cambio proviene de
que en el balance de Diciembre de 1907 la deuda en oro de la C01npañía se cotizó a 9d, cambio inferior al-de 31 de Diciembre de 1908.
ccLa única pérdida del balance que merece una esplicacion ea a
producida en la fabricacion de los ejes.
«Se debi6 a que el precio de fundicion fué n1ui caro durante el
año último con motivo de la mezcla que se hacia i que s6lo se co1npensaba por el poco costo de la refinacion.
«Durante el año {1Itimo se han tenninado o ~jecutado las siguientes instalaciones, por los precios que se espresan:

-·-----·-·---··· ·-··- ... ---·-·

-~ - -·-·

--

... _

·-

Compañía Minera de Gatico
Estacion de término del andarivel de Michilla
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Andarive] de l\lichilla ...................... . $
Briquetadora .................. .................. .
Uom pres ora nueva ....................... : .. .
Oficina (la anterior se quemó en 1907 ) .. .
Nuevos convertidores mas o ménos ..... .
Fundicion de fierro mas o ménos ........ .

80.000
37.755
12.000
25.000
7.000
15.000

$ 176.755

(<Con esto mui poco deja que desear la parte técnica del negocio.
(<Se han retirado de la circulacion $ 20.000 en fichas.
c<El número de barreteros de la mina Toldo, que al iniciarse el
año 1908 era de 50, _ha subido hoi a 109. Se hacen esfuerzos por subirlo a 150.
<<Los almacenes i pulperías están debidamente provistos.
e< La cuenta operaciones pendientes está formada especialmente
con los intereses de la deuda del Banco Mobiliario durante el segundo
seinestre del año.
(<El Directorio propone dedicar la ganancia de$ 360.403,51 a castigar la cuenta Resultados que se forma con las siguientes partidas:
Pérdida del año 1907, $ 95.045,37·; dividendo que se repartió en 1907,
$ 240.000 i $ 80.620, valor del cobre que se pagó en 1907 i se entregó
en 1908 i que erróneamente aumentó la cuenta barras en el balance
anterior.))
En los seis primeros meses de 1909 la produccion de la Compañía ha sido de 949 toneladas de cobre en barra, que como se puede
observar, es casi igual a la total del año anterior. Esta gran produccion
se debe a la mayor capacidad productiva de la seccion de conversion
que cuenta con dos compresoras de aire.

Las minas de la Compañía están situadas en las proximidades del
mar, en cuya caleta de Gatico se ha instalado el establecimiento de
fundicion.
Los trasportes de los minerales se efectúan en gran proporcion a
corta distancia, por andariveles, que penniten hacerlos económicamente. Parte de la produccion es conducida por 1nar a precios tambien
bajos.
Las materias primas para la industria i para la vida, como el coke, la hulla i otros artículos de consumo, que es preciso importar casi
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en su totalidad a osa zona del desierto chileno, no se recargan con fle1('~ de trasporte elevados i la f undicion, cuyas escorias apaga el mar,
recibe el co1nbustible a .precios comparativa1nente reducidos, que, aun
111as, no se au1nentan con pérdidas tan considerables en polvos con
gast.os de sacos etc., co1no las que el mayor trasporte produce en las
fundiciones 1nediterráneas.
Los flujos calcáreos son abundantes i baratos.
El costo de la vida es, en ca1nbio de las enunciadas ventajas, eleYado, co!no que se desarrolla en la mas desolada rejion del pais. El
agua 1nis1na, tanto para los usos industriales como domésticos, debe ser
fa.bricada en destilatorios de agua del mar.

La Compañía }linera de Gatico es una de las pocas e1npresas de
minas del pais que, en escala mayor, beneficia en su establecimiento los
minerales que en sus propias minas produce.
El personal superior de la empresa consta de un jerente, un injeniero de minas, un injeniero 1netah11jista, un injeniero mecánico i un
contador. Las minas poseen ademas administradores i laboreros i la
fundicion, mayordomos de hornos.
Hai tambien un médico.
El personal técnico superior es en ,su mayor parte compuesto por
estranjeros, bien rentados.
La empresa ocupa a mas de 700 operarios, i es la única fuente de
vida en Gatico i vecindades.

LAS MINAS

Están distribuidas en doS' grupos de primordial i1nportancia: el de
la mina Toldo, en Gatico; i el de Michilla.
]fina 'loldo 1: vecinas.-Está situada la primera en los cordones de
cerros que dan vista hácia el mar. Su distancia de la caleta de Gatico,
en que se levanta la fundicion, es de unos 4 kil6met.ros por camino
carretero, en gran parte tendido sobre un llano de no mucha gradiente.
El trasporte de minerales se hace a tra ves de esta distancia por
andarivel.
El andarivel de la mina Toldo fué construido por el Ropeway

Compañia l\Iinera de Gatico
Panorama de Gatico.
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Syndicate, de Lóndres. Consta do un solo cable que a la vez es tractor
i riel, de 1narcha. continua. Otras características de la vía son:
Lonjitud. .......... .... ........ .........
Desnivel ............................... .
Tramo mayor ........................ .
Promedio de los tramos ........... .
Número de torres .................... .
Altura 1náxima de las torres ...... .
Capacidad horaria .................. .
Peso de los carros ................... .
Peso de la carga por carro ........ .
Velocidad de trasporte ............ ..
la marcha usual es de 1 m. a
1, 50 m .... .......................... .

3.644 metros

372
433
170

19

))

))
))
))

20
))
5 toneladas
60 Kilógramos
))
160
2 1n. aunque

Para regularizar la marcha exije una potencia de 3 a 4 kilowat.ts.
El costo del trasporte ha sido en el último tiempo de $ 1,82 por
to11elada.
La duracion del ca ble no es grande, i no pasa de 3 años; con trabajo constante este tiempo se ha reducido hasta 1 año.
El yaci'm1·ento cuprífero de la m1'na Toldo es una veta. Su espesor
1nedio es de 1,20 metros; su rümbo es de 96º y su recuesto, de 75º hácia el Sur.
La veta abre el granito que es la roca del cerro; el depósito está,
pues, en una fractura.
El criadero o 1natriz es cuarzoso; contiene algo de felspato.
La zona de oxidacion llega hasta la profundidad de 150 1netros i
en ella se encuentra el cobre en especies de óxidos (rosicler), silicatos
(llancas), sulfato (brocantita) i hasta en fonna nativa.
No existen los bronces negros. Aparecen directamente los amarillos. La calcopirita va ac01npañada de pirita de fierro en no fuerte proporcion. El mineral cuprífero se encuentra en clavos ele gran estension
i constancia, con alguna inclinacion hácia el N.O.
La veta está fracturada i hai cruceros que producen saltos anorrriale~; aquellos so:a angostos; los botamientos se producen principalmente en sentido horizontal, i así alcanzan hasta 14 1netros.
La profundidad máxiina de la mina llega actualn1ente (agosto
1909) a 404 1netros, en el nivel nún1ero 15; como la boca del pique,
pnnto desde el que se cuenta esta hondura, está a 400 metros sobre el
mar, aquellas labores tienen una altitud negativ~.

Universidad de Tarapacá, Arica, Chile.

•t 1.i

1<:~TA])ÍHTICA l\líNEitA DE

('Hru:

EN

lf)08

1

l!JO!)

La estension horizontal de esta 1nina es 1.400 1netros, cifra que
incluye las labores de la 1nina Velar(le, considerada en la misma veta
q UP la T'oldo.
El agua aparece a los 125 metros de profundidad; se estima su
prod nccion en G 1netros cúbicos cotidianos. Se es trae en baldes. Es
salobre, contiene indicios de cobre i se emplea en la alimentacion de
los vaporójenos.
La ventilacion es natural; se efect{1a sin dificultad por dos piques
a 240 1netros de distancia, i con un desnivel de 250 metroEJ entre·sus
bocas.
La enmaderacion que la mina exije no es grande.
La mina ha sido labrada por piques manteados; uno sólo se ein plea en la esplo'tacion. Las galerías horizontales están a desniveles ele
25 1netros aproximativamente; las 1nas hondas están en el nivel nt'11nero 15.
El arranque de los 1nacizos se hace, segun sea mas conveniente,
por rebajo (trabajo descendente), o por corte de pechada (trabajo ascendente). En jeneral, toda la saca se estrae i realiza en la cancha.
Los 1nacizos de esplotacion tienen 25 me.tros de altura i 25 1netros
de lonjitud horizontal.
La esplotacion se hace en trabajo por contrato i se pagan de $ 50
a $ 60 por metro corrido. La esploracion pagada de igual 1nodo cuesta mas, i metros hai que se pagan a $ 90.
Los esplosivos usados son la pólvora i la dinamita..
Se increinenta el uso de las perforadoras. Estas son neumáticas,
de percusion, marca Rand Imperial. Se prefieren los martillos de aire
comprimido marca Murphy, que dan 800 golpes por minuto, i se rechazan los mas usados hasta ahora marca Hohnan, que trabajan con
200 golpes por 1ninuto. Aunque la eficiencia de ámbos tipos es mui
parecida, se considera mas manejables los martillos Murphy.
La con1presora es de la marca Rand Drill Co.; trabaja regularmente con una presion de vapor ele 4 kilógramos por c. c. i el aire se
con1priine a 6 kilógramos por c. c. Su potencia es de 50 kilowatts.
El trasporte interior se hace por carros; el apireo es reducido.
La estraccion se hace por el pique 111ayor. La máquina de estraccion es de 75 kilowatts; tiene doble tambor cilíndrico, i es capaz de
hacer la estraccion a 800 metros. La velocidad de los carros es de 200
metros por minuto. Aquellos cargan 1.100 kilógramos. El 1notor de
estraccion es 1novido por un motor de vapor de doble cilindro, acoplado directamente, i trabaja con presion de 4 kilógramos por c. c.

Compañia Minera de Gatico
Botamiento de la escoria.
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Apunta1nos en seguida algunos datos sobre el trabajo qne en la
mina Toldo se ha efectuado en el 1nes de Junio de 1909.
Total de operarios: esterior e interior, 182.
B_arreteros, 74 ( en a vanee, 21; en hondura, 4; en esplotacion, 49).
Realizadores, 34.
A pires, llenadores, carreros, enmaderadores: 40.
Ha habido pallaqueros del desmonte que recibieron $ 15 por tonelada de 8 % de cobre.
Los barreteros ganaron un 'promedio de $ 7 diarios. Los relevos
son de 8 horas i hai dos solamente.
Los carreros, enmaderad ores, llenad ores i a pires han ganado en
promedio, $ 3,50 por dia, ·i los realizadores $ 3,14; entre éstos, los
hombres $ 4,00 i los niños hasta $ 1,50.
La estraccion de la 1nina en agua, broza, mineral, etc., fué la
siguiente:

Mineral .......................................... .
Revuelto ........................................ .
Broza ( al desn1on te) .......................... .
Ag11a ..........•......................... · · · .. · · · · ·
Desmonte . ....................................... .

1.366 toneladas
25,3
»
))
140
))
198
))
121,5

La remision por andarivel fué ésta:
Colpas ....................... . 676,2 toneladas con lei de 10,1 ~lo
»
l>
de 11,5
Lla.mpos .................. · · · 180,5
))
))
de 10,4
Total ........................ . 856 7

'

La realizacion efectuada sobre 1.421 toneladas produjo 735 toneladas, o sea que la concentracion fué de:
735

1

1.421

1,96

Se estima la lei del estéril as1' aparta d o e~ 1 o;
;o de cobre a lo mas.
Metros corridoi3:
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A vanee por dia
i por hombre

.A vanee sobre mineral. .............. .
))

' ·1 ................. .
es t er1

>)

En hondura sobre mineral ........ .

-

' 'l ........... .
» es t er1

>>

19,H:-J 1n.

l

19,91

J

••••••

6.30 m.

Esplotacion sobre niineral. ......... ·-165,88 m.
1

))

· >>

estéril............

20,00 m.

~
J

0,07 m.

0,067 m.

l

~

J

0,146 -m.

Cada barretero estrajo 0,80 toneladas por dia, en promedio (mineral, broza); cada realizador en la .cancha escojió en promedio 1,87
toneladas pQr dia, <le las cuales 0,96 corno niineral de 10,4~/c, de cobre
se re1nitieron a la fundicion, i las 0,91 restantes con una lei de 0,5
a 1 % de cobre se entregaron al desmonte.
La mz'na Velarde, en el niismo grupo de Toldo, se ha abierto en
una veta que se esti1n~ como cóntinnacion de la de Toldo, suposicion
aun no con1probada, pero en vías de serlo por laboreos qne para la
con1uuicacion de ~í1n bas, actualmente se hacen.
Los minerales de esta mina son mui parecidos en sus ca1acteres
físicos i cci111posicion quíniica a ios de la Toldo. Están sí algo mas desco1npuestos en la zona de color.
El trabajo que se sigue en la inina Velarde es .análogo en jeneral
al de Toldo.
Los ponnenores siguientes pueden dar idea del· estado de su esplotacion en el 111isn10 mes de Junio de 1900.
Barreteros en a vanees .................................. .
)>
en hondura ................................ .
))
en esplotacion ............................. .

Sueldo medio, $ 5,40; estraccion por dia por barre.tero, 0,61 toneladas; realizadores, 10; sueldo medio, $ 3,00; escojido por clia i por
operario, O, 70 toneladas.
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La concentracion fué de:

200

1

437

2,18

La estraccion alcanzó a las cifras siguientes, en toneladas:
Agt1a ........•...................................................
Bronces ........................................................ .

Color .. .......................................................... .
Broza ..... ...................................................... .
Total ........................................................... .

45,5
438
49
63 7
'
550,7

Cmno se ve, el yacimiento cupTífero es esplotado en estajmina en
ám bas zonas, de color i de bronces.
Los trasportes se hacen por carreta hasta la estacion del andarivel en la mina Toldo. Se han trasportado. de este modo:
Colpas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Llampos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
Color......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total................................................

84,5 toneladas
99,5
))
18, 4
))
202,4
))

lVIetros corridos:

Metros corridos por
barretero i por dia

Avanees sobre mineral. ...........•

l

17,25

~

' ·1 .............. .
es t er1

10,69

J

En hondura sobre mineral ....... .

2,85

l

))

))

))

))

,estéril ......... .

Esplotacion sobre mineral ........ .
' ·1 ........ .
es ter1

Id.

27 ,94 ...... 0,088

~

J

5 08

'

42,84 l
4,50

TOTAL .............•.... .'......

7 ,93 .•.••. 0,056

~

4 7 ,34 ..... O,J 08

J

83,21

.
Los depósitos cupríferos de las minas Toldo i V elarde, se COnSl- deran entre los mas ricos yacimientos en veta de los en actual esploE.
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taciou en el pais, tanto por la gTan abundancia i lei de sus minerales
corno por su Hituacion i condiciones de trabajo, que son bastante favorableH.
La actual Coinpafíía considera f~ícil hacer una produccion mui superior a la actual, de las 1ninas en cuestion.
La dificultad con que para ello está tropezando desde tiempo atras,
es la escasez de brazos. Ha recibido varios enganches de operarios.
Las 1ninas de este grupo tienen mineral a la vista que se aprecia
en 12.000 1netros c{ibicos, con lei media de algo mas de 5%.
Mineral de Mi"chilla.-Queda situado a unos 6 kms. de distancia
a la caleta de Michilla, la cual dista de la de Gatico 30 kms. aproxi1nativa1nente.
001nprende este 1nineral· diversos grupos de minas, de formacion
jeol~jica diversa del anterior descrito.
,Los yaciinientos están en mantos potentes de criadero cuarzoso,
'con aspecto de pórfidos, de cristales felspáticos. Los mantos son varios i su potencia total es mui considerable: Su corrida alcanza a mas
de 5 kiló1netros.
La 1nina Carolina es una de las en mayor trabajo. El manto buza
en ella con 30º de inclinacion hacia el Oeste i arrumba hácia el Norte,
en jeneral; su potencia es variable, i se encuentran espesores de 1 1netro, como tam bien de 15 metros. Para la cu bicacion, se ha calculado un
pro1nedio de 5 metros.
Las labores se han abierto en el manto, salvo el pique de estraccion que es vertical. La profundidad en esa direccion no es, por tanto,
considerable; el pique corta al manto a 20 metros de profundidad i su
espesor en esa direccion es de 12 metros. El pique dispone de un m~lacate, movido· por un caballo, que basta para la pequeña produccion
actual.
La mina no tiene agua ni en los niveles mas profundos, que sólo
están a 80. inet.ros verticales. La zona de color, es, pues, la {1nica reconocida i es de interes la espectativa de los súlf_uros.
La estension horizontal de esta mina llega a 300 metros.
La enmaderacion no es necesaria, i la ventilacion es natural.
En mejores condiciones de trabajo ._que en la mina Toldo, el operario prefiere el mineral de Michilla.
El pago se hace por metro; i en la esplotacion se paga a cerca de
40 pesos. Se dispone actuahnente de unos 60 hombres, que producen
300 toneladas mensuales, realizadas con lei de 7 ~lo.
En el escojido se elimina la mitad aproximativamente i el desmonte arrast.ra 4 %de cobre; se produce poco Hampo.

-···-
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Compañía l\Iinera de Gatico
Vista de la fundicion.
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Los minerales de color constan de brocantita, con 1nenor proporcion de atacamita, de silicatos i óxidos de cobre.
Como su ganga es algo refractaria para la fundicion, se trata de
elaborarlos por lexiviacion, a cuyo efecto se conducen esperimentos de
disolucion en ácido sulfúrico con precipitacion del cobre mediante
fierro.
Pronto se harán los ensayos sobre cantidades de 5 toneladas, que
se estiman como en escala industrial, a fin de determinar el consumo
de ácido i proporcion de cobre disuelto, la cual hasta ahora ha sido satisfactoria.
En 1908 se vendieron al establecimiento de lexiviacion de Guayacan 1.500 toneladas de estos minerales.
A mas de la mina Carolina, posee la Compañía en este mineral, i
entre otras, la Eduardo i la California.
Hai en total 80.000 toneladas de minerales empuentados con lei
de 5%.
Las minas de Michilla pueden mirarse cmno de gran riqueza.
Así lo han estimado suts dueños i las han c01nunicado con la Ca·leta de Michilla por un andarivel valioso, cuyos datos especificamos
despues.
La esplotacion actual de este grupo, no corresponde a la gran instalacion del andarivel que 'io sirve, pues se dice que siendo sus minerales demasiado refractarios para la fundicion i exentos de azufre, no
es posible aumentar su proporcion en los lechos de fusion del horno.
Con el objeto de dar niayor impulso a sus trabajos i a objeto de dar
provechosa aplicacion al andarivel, se hacen los esperimentos de
lexiviacion a que he1nos hecho referencia. Se piensa tan1bien en aprovechar entónces el anhídrido sulfuroso de los convertidores para la fabricacion del ácido sulfúrico.
Andarivel de M'l:chz'lla.-U ne al mineral de Michilla con la caleta
de igual nombre.· Comenzó su esplotacion a mediados de 1908; por
tenninarse quedan sólo detalles de poco 1nonto.
El costo del materia~ con las herramientas para la construccion
del andarivel, fué a bordo en la costa europea, al rededor de ±: 11.000,
que comprenden ±: 1.000 destinadas al pago de las herramientas. Agregando los costos de instalacion se llega a un costo total de $ 500.000
aproximativamente. La estacion de término en la caleta de Michilla,
tiene mas de 100 toneladas de ferretería. Allí se terrnina la construccion de tolvas con capacidad para 500 toneladas i que pennitirán vaciar el mineral directa1nente a las lanchas de trasporte a Gatico, operacion que se hará con gran rapidez i poco costo.
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El a11dari,·el es del sist mna A. Blcichert, bien conocido en Chile,
de 1narcha continua. Es autmnotor, i el fuerte <losnivel produce un excedente do GO kilowatt s. La reg-ulacion de la 1narcha i la absorcion del
exceso de potencia indicada, se hacen vent3:josainente por medio de
un regulador hidníulico, injonimw, d~jando a los frenos de friccion
sólo el objeto indispensable de la puesta en 1narcha o detencion.
Los carros se pesan en la estacion de partida, en una romana, enviándose 300 kgs. justos, i un contador 111ecánico i aut.t'nnata inscribe
el número de carros que lo atraviesan.
Otros datos interesantes son estos:

Lonjitud ......_.......... .. 5.331,84 n1etros.
Desnivel .................. 929,83
~5,5()
_
T arre mas a lt.a . . . . . . . . . .
"
N{nnero de torres.......
50
"
ruetros, con un desnivel de
Tra1no 1nayor ........... . ,385
128,05 metros.
20 toneladas.
Capacidad horaria ........ .
300 kilógramos.
Capacidad por carro ...... .
Peso muerto de los carros
,,
185
Velocidad del trasportt\. 2 a 2,50 metros por minuto.

Hai dos estaciones intermedias de tension, una de ell~s de tension
doble.
En la seccion baja, el cable de los carros vacíos tiene una tension
de 7,700 kilógramos, i el de los carros cargados, 12,400 kilógra1nos.
En la seccion intermedia, el cable de los carros vacíos tiene una tension de 6,900 kilógramos i el de los carros cargados una de 11,000 kilógramos.
En la seccion alta, el de los carros v~cíos es tendido por 7,000
kilógramos i el otro por 11,200 kilógramos. Los <lemas estremos de los
cables están anclados. El cable fijo cargado tiene 30 n11n. de diámetro
i el vacío 24 mm. La piola o cable tractor tiene 22 mn1. de diámetro.'
El andarivel dispone de· dos carros de pasajeros, para dos personas
cada uno. El viaje se hace cómodamente en 45 minutos.
El trasporte por este andarivel cuesta a razon de $ 0,93 por tonelada, i si la esplotacion de las minas aumenta podrá reducirse a$ 0,70.
El trasporte a 101110 de burro costaba ántes $ 12, por tonelada.
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El andarivel exije tres hmnbres en la estacion de carga i dos en la
de descarga.
Otros trasportes.-De la caleta de Michilla los minerales se conducen a Gatico por mar. La Compañía cuenta con un vapor de 38 toneladas i puede hacer un viaje cmnpleto en 24 horas, i arrastrar 4 lanchas con 30 toneladas de carga cada una. El gasto que el vapor demanda fluctúa alrededor de $ 3.000 mensuales, que es el principal para
estos fletes. El costo de esto varía, pues, con la cantidad trasportada.
Con la esplotacion de 300 toneladas mensuales, hoi hecha, el flete por
mar oscila, cerca de $ 10, la tonelada.
Existe el proyecto, caso de que la lexiviacion fructifique, de construir un andarivel para comunicar la 1nina California de Michilla, con
la estacion inicial del andarivel a la Caleta. Esa mina podría ser así la
principal ·productora del estableciiniento de lexiviacion, i suministrar
1ninerales aptos para el procedimiento, con lei de 10°¡~ de cobre. El
andarivel en proyecto pasaria por la 1nina Eduardo i para 1noverlo
se aprovecharia el e~cedente de potencia que produce· el de la
Caleta.
LA

FUNDICION

Está situada en la Caleta de Gatico a la misma orilla del mar.
Dispone de 1nuelles propios, uno de ellos destinado a la colocacion
de las tuberías del agua del n1ar.
El servicio de la carga en la caleta se hace por vía férrea de 1,5
kilómetro i dos locon1otoras, una de las que jeneralmente está en reserva. La trocha es de 76 centímetros. Para ciertos trasportes, c01no
el de flujos, se usan carretas.
Fundicion.-Esta seccion cuenta con dos hornos de manga. Los
de reverbero se han abandonado i los llampos actualmente se aglomeran, en forma de adobes.
Los hornos de manga son de 5 toberas por lado, tienen 2,10 metros de largo por 1, 10 de ancho; su plan está sobre pil,astras rodantes;
las chaquetas se componen de dos series superpuestas, la altura total
llega a 4,50 m. Los gases se conducen por la 1nanga a un canal subterráneo i a la chimenea· de ladrillos de 20 metros de altura.
De los hornos descritos uno es el resultado de la transformacion
del gran horno de 3,50 m. de lonjit.ud, con 8 toberas. La escasez de minerales para abastecerlo, a ello obligó.
Los hornos son de crisol esterio1\ la for1na de estos es rectangu-
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lar i su seccion es de 3 x 1,2 1nctros. So revisten Hólo con brasea i no
llPvan ladr'illos. Ruedan sobre rieles, lo q ne permite rnudarlos facilment 1..'. Esta operacion se hace 111ensuahnente, tiem¡.,o que resiste el forro
interno.
La refrijeracion de las~chaquctas se hace con agua de mar.
Uno solo de los hornos trabaja i es 1nas q ne suficient.e para la fundicion de los minerales.
El labio del horno es ascendente i revestido con materias refractarias.
La esco1:ia se recqje en carros de construccion especial, segun
la fotografía que se acompaña; como en ella se ve, las paredes
se levantan con una grí1a i el bloque de escoria enfriado superficial1nente se bota al mftr. La operacion no es 1nas costosa que la que exijen
los carros cónicos; i el valor de estos es 1nui superior. El trasporte de
los carros de escoria se hace con una mula. La granulacion no se ha
considerado practicable por falta de gradiente i de agua.
El ~je corre a los convert.idores por canal-es.
La fundicion se estima satisfactoria i los chanchos se han eliminado del todo.
El trabajo del horno es atendido por los siguientes operarios:
Un injeniero metalu1jista, con un sueldo superior a S 1.000 men~males.
Dos fundidores (para los dos relevos) con sueldos de$ 310 i agua,
combustible i casa, que se les da. Dirijen tambien la conversion. ·
I en cada relevo o turno:
U u maestro de horno con $ 6 diarios.
En el plan de carga, 2 porteros, 5 cargueros o arrimadores·¡ un
pesador.
En el plan de descarga: 1 maestro, ·2 oficiales i 4 operarios para
botar la escoria i una mula. Los sueldos oscilan entre $ 4 i $ 5.
Hai una gratificacion de $ 15 mensuales para el que ha asistido a
su trabajo sin interrupcion.
La carga ordinaria de los hornos de Gatico es la siguiente:
Bronces de Toldo i V elarde................. .. . . 400 kgs.
Briquetas sulfuradas de Toldo i V elarde con
humos de horno en 20~{..................... 300 ))
l\finerales de color de Michilla (i Velarde en
menor proporcion)....................... ...... 300 ))

1.000 kgs

· · ~ - ...- -

.~
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Compañía l\Iinera de Gatico
Andarivel de Michilla.
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~li·nerales:
Carbonato de calcio, piedra de cal...............
Concl1uelas.. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . .. . .. . . . . .

Flufos:
Producr.o de repaso (escorias de convertidor,
1--esid uos etc.) .................................... .
rforr AJ,,, •••••••••••••••••••••••••••••••••••
COKE . .......................••..•.......

150 kgs4
150 ))

300 kgs.
300

))

1.600 kgs.
180

))

A falta de escorias de convertidor, se agregan a la carga 200 kgs.
de fundentes ferrujinosos, lo que es poco frecuente.
El horno funde unas 80 toneladas diarias de la carga indicada,
pero su capacidad, ha sido con abundancia de minerales, mui superior
la que se consigue con la variacion de la presion del viento.
La presion del vient.o oscila entre 75 centímetros de agua, que es
la corriente, i 100 cuando se quiere aumentar la capacidad. Así ha llegado a fundir hasta 700 kgs. por decímetro cuadrado, de seccion en
las toberas, en 24 horas.
Las chaquetas se enfrian con agua de 1nar, empleándose cerca de
30 1netros cúbicos por hora.
El coke es de Westfalia (Alemania), i cuesta a bordo en Gatico
de 37 a 40 chelines por tonelada. La produccion de menudos no es
considerable; sin embargo se ha acumulado gran cantidad, hasta ahora sin uso. Para llevarlo al horno se usan horquetas de 30 m1n. entre
dientes, que separan el polvo, con lo cual aventajan a la pala.
Las conchitelas, que forman un flujo calizo, son abundantes i baratas. Se estraen de la playa vecina, en que existe inmenso depósito.
Se paga a razon de $ 8 por tqnel.ada, harneada en 1nallas de 12 mm.,
i puesta en la fundicion. Se trasporta en carretas de la Compañía que
cargan hasta 3 toneladas i son arrastradas por 5 mulas. Las conchuelas constituyen un fundente mui puro, conteniendo 95o/0 de carbonato
de calcio. Se n1ezclan con la piedra de cal, porque su pequeño tamaño
impide, en mayor proporcion, la marcha regular del horno.
El otro flujo calcáreo es la piedra de cal, sin lei en cobre, i cuesta
$ 20 la tonelada. Su lei en insoluble oscila entre 10 i 20~/0 •
Los productos de repaso, principalmente son la escoria de convertidor, una de cuyas oomposiciones es:
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Fe O

Ca O

48,0

27,fi

11,7

El hu1no del convertidor lleva 40~6 de cobre aproximativamente.
Los bronces de Toldo i Velarde dan en el análisis la composicion
signie 1te, sobre un co1nun de 5GO toneladas:
1

Insoluble

33

3L6

,Fe

Ca O

21,5

8,1

Cu
11,2

11,3

Llevan pequeñas cantidades de oro i plata.
Las briquetas de los bronces anteriores, en mezcla con humos de
horno, se co1nponian en Junio de 1909 de:
Pe O

Ca O

2:-3,2

7,5

28,0

13,4:

s

Cu

Insoluble

11,5

11,3

33,0

Los 1ninerales de colo'r de Michilla, sobre un comun de 308 tone-

ladas, dieron en el análisis el resultado que se espresa:
Insoluble

Fe O

Ca O

Cu

10,5

3,0

7,8

(52,4)

s.
0,8 (como sulfato)

La carga del horno es el resultado del siguiente cálculo:

28 de Mayo de 1909.
Minerales

Peso

Si 0 2

%

Kg.

~] 124 26
400
300
50 150 10
87 23
300
29
200 27,G 55 48
12
12 5G
100
12
3G
2
300

104
30
96
96

7
3,5
6.5

5G

5
47

468

s

Ca O

%

%

Toldo i Velarde ...
Michilla ............
Briquetas ...........
Escorias convert..
Flujo ferrujinoso
Flujo calcáreo ....

Kg.

Fe O

6
388

5

1

Kg.

%

Kg.

%~

Kg.

13

[,2

11
8

24

-'

28
10
19
10
5

141

Obs.

Cu

12

...

44 S volat.

36 11,3 34: 55%
ya incluido.
3

3,5

88 105

213

46

IS

342

92

Cu.

36 Fe~
89

•

s.

167 kilógramos eje.
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Escoria.

Si
F 0 2 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ................ .
e O................................................................ .
Ca O ............................................................... .

468 ¡
342 ~ 89º/o
213 J
1.021

Cantidad total de escoria: 1.150 kilógramos.
Escoria calculada:

' Si 0 2

FeO

CaO

40,6

29,8

18,6

Las escorias producidas llevan ménos de medio por ciento de cobre. Su puri:fiéacion depende mucho del tamaño del ante-crisol.
Los ejes tienen lei superior a 50~~' i presencié la conversion de
ejes hasta de 55°/o. De lei mas elevada, pueden enfriarse en el antecrisol.
Del cuadro sinóptico anual en que se computan las cifras 1nensuales de la fundicion i conversion, apuntamos las que corresponden
al mes de Julio de 1909:
Horas de marcha, 625.
Número de cargas, 1.432.
I
llfetales fundidos:
Toldo i Velarde (bronces), 621.300 kilógramos con lei ele 10,58 º/o.
Michilla i Velarde (color), 362.100 kilógramos, con iei de 7,46°/0 .
Mina Arjentina, 10.000 kilógramos con lei de 12,58~~0tros minerales, 381.900 kilógramos con lei de 10,58%.
Total mineral fundido, 1.406.400 kilógramos.
Fundentes:
De fierro, 49.400 kilógran1os.
De carbonato de calcio, 265.87 5 kilógramos.
De conchuelas, 263. 77 5 kilógramos.
Total de fundentes, 579.050.
Productos de repaso:
Escoria horno i varios: 21.100 kilógramos con lei de 12,78°/0 •
'
.
Calza, chanchos, 44.500 kilógrainos.
Escoria de convertidores, 228.300 kilógramos.
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Total repasado, ~7 i.800 kil<'>gran10R.

·> 9 no
.. 0 . ...,.J
') r. o 1,
\.l·1ogran1os.
T ota ] -r. 11nl1H· 1o, .........

Lc,1¡cs ,m robtP:
n_;Ü]ll11Il ¡· Ulll1H
· 1O, ,, ),o'-l:
o , o;
/O.
,'
·
,
'
~
~)
•)
I)' e:'. () /
1
l ; ) 1() •
; •

(

::-; )

f

-

)

Escorias de horno, 0,47 °/0 •
Coln·e ptoduc/do:
Barras, 1.255.

Peso, 138.117 kilógra1nos.
Cake, 26R. 740 kilógran1os.
Por rJento de co/.;:,e:
Sobre nlineral, 19,10.
Sobre total fundido, 11,90.
Por ciento ele fundentes sobre 1nineral, 41,18.
Cobre contenido en los minerales fundidos:
Toldo i Velarde (bronces), 65. 746,46 kilógramos.
::.\Iiehilla i Velarde (color), 27.005 kilógramos.
"'l
.
.. ~39
, arios,
o.i
.... ,4 .
Briquetas, 40.393,G.
Total de cobre en minerales fundidos, 138.137 ,45 .
.A.nálisis de escorias:
Si 0 2 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~··················

Fe O.............................................................
Ca O...................................................................

'

39,76
24,1
22,9

Conversion.-. A cada horno corresponden dos secciones de conversion. Cuando la cantidad de eje es grande trabajan dos convertidores
simultáneamente.
Los convertidores están montados sobre sillas de ruedas; se voltean a n1ano. La escoria se vacia en conos arrastrados a mano.
Durante mi visita habia 7 convertidores en servicio. Se construyen
en la maestranza con que la fundicion cuenta. Se calcula en $ 1.400 el
costo de un convertidor completo en su silla. La parte superior o sombrero resiste 8 meses de trabajo; i la inferior, 16 meses. No se revisten
con ladrillos refractarios, i la plancha de fierro está en contacto con el
forro usual. Los ladrillos son 1nui caros.
Los convertidores tienen 2 metros de largo por 1,45 de dián1etro.
El número de toberas varía entre 10 i 15; 2u diámetro es de 15 mmN o se ha llegado a relacionar alguna ventaja importante con el número
de toberas.
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Con trabajo de dos convert.idores se einplean 8 hombres por cada
12 horas.
El aire comprimido entra al convertidor con presion de O, 70 a
0,84 Kilógra1nos por c. c.
La conversiun se practica mui bien en Gatico. A ello contribuyen
los factores siguientes: 1) Ejes de leyes superiores a 50%, que consu1nen n1enor cantidad de calza que los mas bajos en cobre; 2) Colocacion
de los forros por pison neumático, factor que ha dado resultados sorprendentes; 3) molienda fina del quijo i tofo para los forros.
Como se ve en el cuadro numérico dado mas arriba, correspondiente al mes de Julio, la lei de los ejes es elevada.
La compresion del forro interno con pison neumático, ha permitido casi doblar la capacidad productiva de cada convertidor. Cuando
era hecha a 1nano los forradores recibian $ 40 por revestir cada convertidor que produjese mas de 40 barras. Con el pison ne~mático, la
calza es mas resistente, i ahora esa gratificacion se da cuando el número de barras es superior a 70.
Cuatro hombres forran en un dia un convertidor; dos preparan la
mezcla de quijo i tofo molido,usando n1ui poca proporcion de agua dulce (la salada se dice que produce ácido clorhídrico, perjudicial en contacto de los gases sulfurosos) i los otros dos la colocan; el plan se prepara con buen tofo; en seguida se pone el molde interior, para forrar
las paredes, con el pison que está montado en una grúa polar; el s01nbrero superior, se pone des pues, i se reviste con adobes de la misma
mezcla, o algo ménos resistente que la de las toberas. En ella se suelen
usar ladrillos cuarzosos viejos i calza usada.
Cada convertidor recien calzado lleva un peso de unas 4 toneladas
, de forro. No llevan ladrillos en contacto de las paredes.
La colocacion del forro interno cuesta a razon de $ 5 por tonelada de cobre.
El quijo usado en los forros, se tritura en una chancadora Blake,
i se muele en seco, con el tofo, en un trapiche de taza fija. Por cada 16
paladas de quijo se echan al trapiche 5 paladas de tofo; la mezcla resulta así con un SOo/0 de quijo. El producto molido se tamiza usándose telas con mallas de 3 m1n.
En la molienda i harneadura se ocupan dos hombres, con sueldos
de$ 5.
E8te trabajo es diurno-solamente.
El quijo se trasporta en burros. No es de la 1nejor calidad.
Su composicion es la siguiente:
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Ca O
3,1

I ]!l0!)

Fe O
12

'

Cum,ta $ 12 por tonelada.
El tofo hasta ahora usado proviene de Goquimbo, surtidor de otras
fundiciones, con igual propósito. Es vendido por don Bruno Rivera. Su
an.ílisis sobre la 1nuestra seca, es el siguiente:

Fe O
2,3

Ca O
1,8

Su costo en Gatico es de $ 45 a $ 50 por tonelada, factor desfavorable en la conversion.
Se ha concluido por encontrar en las vecindades un tofo que en
los esperimentos ha dado iguales resultados al de Coquimbo. Tiene la
composicion siguiente:
Insoluble

Fe O

Cu

70

.7

0,5

Su costo es de 20 a 25 pesos la tonelada.
La produccion de barras por convertidor se ha aumentado notablemente con la calzadura por pisan neumático. Antes la produccion llegaba en promedio a 4 toneladas de cobre.
Con el pisan, ha habido convertidor que produjo 149 barras con
17 ,5 toneladas de cobre. Los datos sobre conversion correspondientes
al mismo mes de Julio son:
N. 0 de cascos.

17

Lei del eje

52,7

Promedio de barras
por casco.

74

N. 0 max. de
barras

122

Costo de colocacion
Calza por ton. de cobre

$ 6

N. 0 de cascos sobre
70 barras

17

Toneladas de cobre
por casco

8,14
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Se ve que la produccion por convertidor se ha duplicado, ·i parece
que aun se incren1enta.
En Agosto, hasta el dia 10, el término medio de las barras por
convertidor fué de 84 con peso de 107 kilógramos.
El forro duramente compriinido, no permite un desgaste tan desigual qué pronto concluye con el convertidor.
El cobre produci'do tiene alrededor de 99~/0 • Un análisis sobre
240 toneladas dió Pstos resultados:
Cu........................
Au.. .. . .. . . . . ... . .. . ... . ..
Ag ........................

98,9o/0
21 gramos por tonelada.
89
id
id

Se encuentran sin instalar 5 grandes convertidores Allis-Chalmers, de 2,54 m. de lonjitud por 1,80 rn. de diámetro. Estarán montados sobre sillas i se ·levantarán con gatas. Cuentan con acumulador
hidráulico.
Se pidieron en prevision de una mayor produccion aun no realizada.
Seccz'on de rnáq_uinas.-H.ai 3 calderos Babcock & \Vilcox de 200
HP. i 8, 4. Kg. por ce. de presion, que trabajan con agua dulce.
Ademas existe un caldero de 100 HP., de fogon esterior, que produce el vapor para el destilatorio o condensador de agua.
~e gastan 25 toneladas de agua destilada por dia.
El gasto de hulla llega a 10 toneladas; el costo de ésta es de 27
chelines la tonelada, a bordo en Gatico.
Los usos principales de potencia motriz se indican aquí:
CompreRora de convertid9res ............. .
Soplador del horno ......................... .
Andarivel de la Toldo ...................... .

Briqt1etadora ..................... , .......... .
)Iaestranza .......................... .......... .

Bombas de agua de mar ................... .
Motor de luz eléctrica (14 horas) ........ .
Compresora para la limpia de calderos
i pison de calza (2,1/2 HP) ........ .

120 IIP.
30 ))
8

))

30
25
15
20

))
))
))
))

15

))

Las máquinas· son de condensaciºon. El caballo-hora se calcula que
cuesta 8,1 /2 centavos, con un gasto de hulla de casi 2 kil6gramos.
Los calderos son alimentados por tres bombas i un inyector.
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La ,·ompresora de aire para li1npiar los calderos i dar la fuerza al
pisou eH de la Chicago Pneu1nat;ic 'l'ool C.º; trabaja con 10 kgs. de presion de aire por ce.
lln condensador de vapor vertical eH superficial con 90 1n. c. de
t-lUperficie de ref rijeraeion; ¡otro horizontal, tiene 75 1n. c.
Las bonibas elevadoras de agua marina son vertz"cales de doble émbolo, con einpaquetadura esterior de 25,4 cm. de diámetro. Gastan 15
I-IP. i lanzan 60 toneladas por hora. Son dos.
Un moto1· }'ranz Beyer & C.º de Erfurt, Alemania, mueve por tras1nision de correa un eje, desde el cual por correa tambien se comunica
el 1novimiento a. las compresoras de aire de los convertidores. El motor
es compound (alta i baja presion) con cilindros adosados, de 200 HP.
i presion de 10 kgs. por ce. Jira con 115 R. P. M.
Las compresoras de aire son dos, unidas ríjidamente a un solo eje:
una es Riedler i la otra N ordberg. Cada una lanza 34 metros cúbicoH
por minuto con 85 R. P. 1\1. Los cilindros son de 56 cm. de diámetro i
de 91 c1n. de lonjitud o carrera. No necesitan refrijeracion de agua con
1nénos de 1 kg. de presion por c. c.
El soplador de horno es Connersville, i lanza 2,38 1netros cúbicos
de aire por revolucion. Está acoplado directamente a un motor horizontal Iron
orks, Erie, simple de 60 H. P. En trabajo de un horno solo
gasta 30 HP. dando 60 R. P. l\f.
Hai ademas un motor ,villiam Foster, compound, tandem, de 120
HP. en reserva.
El destz"laton:o de agua es de marca Mirrless Watson C.º Ltd. de
Glasgow. Produce hasta 140 toneladas de agua por dia. Se gasta 1 tonelada de hulla para producir 40,5 toneladas de agua, cuyo precio resulta así mui bajo.
Se proyecta la instalacion de un n1otor a vapor de 220 HP. para
jenerar enerjía eléctrica i enviar 100 HP. en forma de corriente trifá_
sica de 4.000 volts a la mina Toldo, para el 1novimiento de sus 1ná.
quinas.
La maestranza es 1nui estensa. Cuenta con las siguientes secciones:
Fundi'cion de fierro i" bronce. Tiene un cubilote con capacidad de
2,1/2 toneladas por dia, 2 hornos para fundicion de bronce; 1 grúa rectangular con capacidad para 5 toneladas, maniobrada.

,v

Carpintería,
l\iodelería,
Qalderería,
Herrería,
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Talabartería i
lVJ ecánica.
La máquina aglomerador'l, o de briquetas, agl01nera los Hampos de
Toldo conjunta1nente con los humos del horno.
En su fabricacion deberá usarse mucha agua i c01npresion para
conseguir la resistencia deseada, sin emplear sustancias plásticas de
.
ninguna especie.
La máquina es de "\Villia1n E. Peck & C.º, New York; está movida por un motor de vapor. Cada voladora (son dos) pesa 6 toneladas.
Las briquetas pesan 1 kg. La capacidad de la máquina es de 20 toneladas diarias< Dos operarios hacen las 1nezclas, i otro se encarga del
1notor; un hombre i un niño reciben las briquetas de la correa conductora.
En la fabricacion de briquetas se emplea agua dulce, a fin de conservar las chaquetas del horno i de la accion1 destructora del ácido
clorhídrico que el agua salada produce, segun esperiencia.
La distribucion del carbon i potencia motriz en las distintas secciones del establecimiento, durante el 1nes de julio de 1909, se indica
en el cuadro siguiente:
'
Seccion

Horno de 1nanga .. .
Convertidores ..... .
Briq uetadora ....... .
Andarivel .......... .
Maestranza ......... .
.
.
D1namo .. ............ .
B01nba neumática ..
Bon1 ha ..... ......... .

Caballos horas Caballos horas Hulla ks.
mensuales por mes

Agua, litros

42.630
118.698
19.080
5.534
16.250
15.440
1.080
14.380

134.384
346.678
78.108
17.589
51.187
48.636
3.408
46.372

35
120

~o
8
25
30
15
10

600
496
318
349
325
386
36
744

21.815
59.620
9.540
2.792
8.125
7.720
540
7 .440

Nótese que el consumo de hulla por caballo-hora resulta igual
a 2 kilógramos.
El consumo cie hulla en las condensadoras de agua, en el mismo
n1es, fué de 28.600 kgs. con produccion de 2.294.37 5 litros de agua
cuya distribucion fué ésta:
En venta 1.241.000; en calderos, 726. 750; en convertidores,
136.000 (para los forros); en el vapor Gatico, 85.000; en el vapor Amalia (venta) 14.875; en la fundicion de fierro, 12.750; en Michilla,
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7~.000. El gasto en Toldo esM. incluido en la priinera cifra. El agua se
ve11de a $ 7 por nietro cúbico.
El laboratorio q_uím1·co está bien 1nont.aJo i en él se hace gran traba,io. IIai un sólo <} uíinico. Se calcula en ?,O el núrnero de det.erminaciones cotidianas.
Bl cobre se ensaya por cianuro, previa precipitacion por aluminio, el fierro por el bicromato de potasio, con reduccion por cloruro
est.atnoso o plomo granulado. El azufre se determina como sulfato por precipitacion con cloruro de bario en solucion clorhídrica
(en nítrica, el nitrato de bario no es fácilmente soluble.) La cal se <losa
como oxalato por titulacion con permanganato.
Para el ensaye de cobre en las escorias se procede sobre 5 gramos,
segun el notable método de, disolucion del señor E. D. Aller, que publica sus sistemas inéditos en el BoLETIN de la 8ociedad Nacional de
Minería.
En vez de baño de arena, se usa una plancha de fierro, que me parece 1nui recmnendable.
Los ensayes de oro i plata en el cobre metálico se hacen por vía
hfüneda.
Los matraces lavadores con agua caliente se han sustituido por
una vasija de fierro calentada constantemente con lámpara de alcohol, i
de la cual se saca el agua para el lavado, directamente por un sifon de
goma con punta de vidrio i pinzas de Mohr.

'
CAPITULO

'
XIII

La Sociedad Beneficiadora de Tocopilla

JENERALIDADES

La Sociedad Beneficiadora de Tocopilla tiene su asiento en el
puerto de este nombre. Se organizó por decreto de 7 de Setieinbre de
1H06; su capital inicial debió ser de .t 200.000 en acciones de .t 1;
por no haberse cubierto en su totalidad, se redujo a .t 180.000; el

Sociedad Beneficiadora de rrocopilla
Vista a la estacion central del andarivel con ramales a las minas Feliciana, San Cárlos i Deseada
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80~1o de las acciones pertenece al señor H. B. Slon1an, propietario de
varia::;; oficinas salitreras del departamento. Las propiedades de la Sociedad ~e han hipotecado despues, al mis1no señor Slon1an, prin1ero,
en .;t 100.000 i despues en ~ 80.000, que se han invertido en las
instalaciones de la fundicion i de las. minas.
La Sociedad tiene por objeto la esplotacion ele minas de cobre i
la elaboracion de e:ste 1netal en un establecimiento de concentracion,
de fundicion i de conversion. Su capacidad productora aun no está
definida. Por ahora cuenta con nn horno de fundicion de 00 toneladas
i cli.spone de 1nezclas de minerales con 7°/0 de cobre; si las 111inas
lo penniten, instalará uno o dos hornos 1nas.
En la actualidad ( Agosto de 1909) la e1npresa se encuentra en
pleno período de organizacion industrial. Las 1ninas 111as i1nportantes,
base de la einpresa, están todavía en reconocin1iento; las n1áquinas ele
elaboracion pasan por una etapa de prueba o eRperiinentacion.
La situacion de las propiedades de la empresa, en las vecindades
del puerto ele Tocopilla, es ventajosa, en atencion a los fletes, que son
reducidos; el trasporte de combustible cuest~ poco; por otra parte, la
gran mayoría de los 1ninerales se acarrean por andarivel, desde las
n1inas, que están a corta distancia.
Varias otras compañías de minas tienen tambien_ sus propiedades en esta zona minera, i algunas han paralizado sus trabajos. La
Compañía Porvenir, cuya residencia social está en Iquique, instaló un
pequeño plantel de fundicion de cobre con tres hornos de manga de
30 a 10 toneladas cada uno; tiene 1ninas propias; hizo buen negocio
en la época de la última in'fl.acion del precio del cobre; azares posteriores la colocaron en quiebra; actuahnente (agosto de 190~)) está paralizada; se ignora la intencion ele sus dueños.
En 1906 se organizó la Tocopilla S,melting 1F orks, q ne fundió
minerales de cobre durante algun tiempo; declarada en quiebra, tuvo
que rematar sus existencias.
La Phcenix 1'Iining Oo. se constituyó en 1905 en Valparaiso; su
base es la esplotacion de minas de cobre i la venta de minerales; surtió al plantel dé la Tocopilla Smelting \Vorks; hoi vende sus productos
a la C0111pañía Esplot~dora de Lota i Coronel; se 111antiene, pues, en
trabajo.
A 1nas de las c01npañías anteriores, el señor Lean esplota minas
ricas en esta zona, i sus minerales alimentan a los hornos de la Oo1npañía de Lota.
En el interior del departarnento las minas se esplotan con ntenor
actividad.
E. MINERA--28
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hoya ferroviaria <le Tocopilla, i Pn 1nenor escala la
de Talt a I i otros ptt<'rtosi est.iu trasfonnanclo grad ualtnente sus 1n~íq u i nas i sis1f'mas dP <·0111hnstion, a tal pn11to qne hoi son pocas la 8
<'111pn'~as industriales q tte jer¡eran la fuerza n1otriz o el calor, por
llll'dio del <·arhon. Escep<'irni hecha de las que <lisponen Je fuerza
hidro1not riz. con10 las salitreras de II. B. Slo1nan & Uo., la mayor
parte de las otras, cmno la Anglo-Chilian Nitrate & Railway Co. Ltd.,
la Sociedad Beneficiadora de Tocopilla, 1notivo de esta descripcion,
las salitreras de Santa Fe, el destilatorio de agua del puerto de Tocopilla i otras, e1nplean el petróleo, tanto en 1a produccion de fuerza,
con10 en la jeneracion del vapor. Se espera que pronto los calderos de
H. I3. Slo1nan & Cía. se adapten ta1nbien a este sisterna de vapo,.
ro,1enos.
El 1nanantial de petróleo es la Union Oil C01npa.ny, de California,
Estados liuidos, cuyos ajentes en Chile son los señores Duncan Fox
i Cía., de Yalparaiso. La Oo1npañía tiene una ajencia en el puerto de
Tocopilla, donde ha instalado sus depósitos. Posee un gran estanque
cilíndrico de fierro con 1~na capacidad de cerca de 7 .000 1netros cúbicos (3 7 .000 barriles de 42 galones) ( 1); se proyecta la colocacion de
otro c1e igual capacidad porque el consumo au1nenta. En la actualidad
éste llega a 1nas de 2.000 1netros cúbicos mensuales.
~l desembarque del petróleo se hace por cañerías de goma flotantes i con el ausilio de un pequeño muelle construido especialmente;
mediante bo1nbas, los vapores descargan así, en mar tranquilo, 25.000
barriles en 29 horas.
El trasporte a los lugares de consumo· se hace por estanques cilíndricos de ferrocarril con capacidad de 16 toneladas, los cuales se
llenan directamente con la presion del estanque 1natriz.
El petróleo es crudo i se vende a razon de 5s 10d por barril de
42 galones norte-ainericanos. Su flete por ferrocarril es de 90 peniques
por tonelada 1nétrica a toda estacion, segun convenio de las e1npresas.
Las ventajas del petróleo sobre el carbon son diversas; para la
jeneracion de fuerza motriz, los motores de esplosion producen la
enerjía a 1nenor precio en las condiciones descritas. Los jeneradores
de vapor alin1.entados con petróleo, que en Tocopilla están 111ui esparcidos (lo_comotoras del ferrocarril, oficinas salitreras, etc.) exijen 1nenores gastos de atencion; se reduce con este sisten1a el personal de los
calderos, desaparecen las cenizas i residuos de la co1nbustion del
/ )d ní/ <'O. -La

(1) Un barril de 42 galones americanos equivale a 322 libras o 14G kilógramos.
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carbon, i la necesidad costosa de su eliininacion; desaparecen los espacios destinados a depósitos de carbon i la mano de obra para el
trasporte i carga de los fogone~; de este 1nodo es con10, por ejemplo,
en el destilatorio del puerto de Tocopilla, las calderos que, alimentados con hulla, empleaban ocho hmnbres en su atencion, con el uso del
petróleo sóló requieren la vijilancia _de dos.
Fletes por f errocarril.-Aunque la zona 1ninera iinportante de
Tocopilla está en la cosfa i no hace gran uso del ferrocarril, creeinos
útü consignar algunos datos jenerales respecto a esta vía, a fin de per1nitir la comparacion con los deinas ferrocarriles del norte.
El ferrocarril de Tocopilla pertenece a la Anglo-Chilian Nitrate
& Railway Co. Ltd.; su construccion fué autorizada por lei de 30 de
enero de 1880, i su esplotacion completa se inició en 1890. Su costo
fué de x fi50.000. El n1ate.rial rodante consta de 19 locomotoras, hoi
todas de calderos calentados con petróleo; 11 coches de pasajeros, 3
furgone,;; de equipaje, 350 carros de éarga con un peso de 6.200 toneladas; lO estanques de petróleo, con capacidad de 16 toneladas cada uno.
La vía parte desde el puerto hácia el Este i termina en el Toco a
88 kilómetros de d1stancia; desde este punto se desprende un ramal
hacia Santa Fe, que está en el kiló1n'etro 116.
El ferrocarril lonjitudinal pasará por el Toco hácia Lagunas, Iquique, a 144 kilómetros de distancia, i hácia el Sur empalmará con el ferrocarril de Antofagasta en Pampa Alta a 133 kiló1netros i continuará
por él hasta .Pampa Central.
Las características de la vía de Tocopilla son:
'f1·ocl1a ..... ...................... "·
.
' .
Ra d10 llllllllllO ..... .............. .
Gradiente máxima ............. .
Peso del riel por metro ........ .

1,07 111.
53,0 m.
4,7~fo; media 1,1 %
22 i 26, 5 kilógramos

Las tarifas de fletes de este ferrocarril se pueden ver en el cuadro
que adjuntainos a continuacion.· El trasporte de 111inerales se hace segun esa tarifa. Con ]as oficinas salitreras la Cmnpañía ferroviaria tiene contratos de trasporte i cobr·a a razon .de 5l peniques por cada 100
kilógran1os a toda distancia, tanto de subida como de bajada. Los precios se fijan al tipo de cambio de 14t peniques, i el recargo semanal,
segun el valor del billete, es el que fija la aduana. El petróleo, con10
he111os dicho, tiene una tarifa especial, que he1nos consignad') anterior1nente.

Universidad de Tarapacá, Arica, Chile.

.( ;i(i

t,;:o-TADÍ:O-'l'ICA '.\11 N 1<:HA l>R <'HJl.1'; EN ] f)()8 I 1!)0!)

T.\IUFA~ l>EL FEIU!OCAHlOL l>E TOCIIPILLA

POR 100 KILOS

P.\SA,JES

Carga

suelta

Barriles ...............
Uent.ral ••••••.........
Ojeda ....•.............
Puntillas ..............
Toco i Sta Isabel. ..
Empresa ..............
Buena Esperanza ...
Rica A ventura ......
G1·t1tas .................
Iberia ..................
Santa Fe ..............

~)98
1.382

1.495
l.!'190
1.105

.......
.......
... ...
.......
.......
.......
'

27 6
'
42,3
54 3
'
71,2
87 3
'
!)0,3
93,R
D7,l
102,5
10~:5
116,0

1,50
2,35
3,00
3,95
4,85
5,00
5 25
'
5,40
5, 70
5,70
6,50

1,00
1,50
1,95
2,55
3,10
3,25
3,35
3 50
'
3,G5
3,6:j
4, 15

0,70
1,05
1,35
1,80
2,20
2,25
2,35
2,40
') 5D..
...,,
~ 55
._
'
•) ()0
-'' .
~

Carga de
8ubida Bajada
carros completos

0,40
0,60
0,80
1,05
1,30
1,35
1,40
1 45
'
1,50
1,50
1.70

0,25
0,40

o,.:j o
0,70
0,85
O 90
'
0.95
0,95
1,00
1,00
1, 1 f>

Las tarifas indicadas rijen tambien para la Sociedad Beneficiadora
de Tocopilla. lT na parte de los datos indicados soLre este ferrocarril se
han ton1ado de la 1nonografía sobre Los Ferrocarrz'les en Chile, del injeniero señor Santiago l\larin Vicuña, publica\ia en la obra Chile en
1908, por E. Poirier, Santiago.

LAS MIN ..\ S

Las principales n1inas de la Sociedad Beneficiadora de Tocopilla
están c01nunica<lao con el planr,el de elaboraeion por 1nedio de andarivel. Las 1nas distantes quedan de -! a 5 kiló1netros; de algunas el trasporte de minerales se haee en carretas i en burros. El flujo calcáreo,
por ejemplo, se trasporta en carretas detide distancias de 4 kiló1netros
con un costo de $ 4 por tonelada. El flete por andarivel, 1nui inferior,
no ha sido aoreciado con exactitud .
Andariveles.-Desde el esta bleci1niento de beneficio arranca la línea
principal del andarivel que termina en una estacion central, oríjen de
tres ramales; sus características son:
Tipo A. Bleichert, Leipzig.
.L

'
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Lonjitud ................. 04.... .... .... . .. ... ... . . 1.350 metros
))
Desnivel ......................................... .
45
N Í1111ero de torres ............................. .
18
18
))
Altura máxima de las torres ................. .
300
))
Tra1no mayor ................................ •¡• ••
Capacidad por hora ............................ .
40 toneladas
V elocidacl por segundo ....................... .
2,5 1netros
Carg·a por carro ...........•.....•..........•...
270 kilógramos
La potencia para el movimiento se tras1nite a la estacion central
desde el plantel a un electromotor trifásico de 2.000 volts, 4,7 5 a1nperes i 1.455 revoluciones por 1ninuto. Los ramales, que describireinos
en seguida, son autmnot.ores.
Los carro8 del andarivel circulani es decir, 1narchan en un solo
sentido, de modo que la carga gravita desigualmente en las vías.
En la estacion de llegada los carros se pesan automáticamente,
quedando anot.ado el número t.otal de carros, cuyo contenido equivale
a 270 kgs.; el excedente de peso queda marcado en kilógramos en
otra escala. De la estacion central parte un andarivel de 1.200 metros
de lonjitud a la 1ninc1 Feliciana. El desnivel de e~ta vía es de 150 1netros i el trasporte no necesit.a fuerza. Otro ramal de 300 1net.ros, con
-desnivel de 30 metros, da acceso al grupo de minas de San Cárlos. El
tercer ramal es de 800 metros de lonjitud i su desnivel alcanza a 77
;metros; sirve a las minas Deseada, San José i otras.
El costo del andarivel se estima en 500.000 pesos billetes.
Las minas de la Sociedad alcanzan a 130, con una estension de
-520 hectáreas; pocas son las que están en trabajo; entl?e ellas figuran
Feliciana, Buena Vista, Deseada. San José, Colorada, Percance, ,Janequeo, San Cárlos i Abandonada. Como hemos dicho, se hallan en unaépo·ca de reconocimiento, preparacion i rehabilitacion. Algunas poseen laboreos antiguos, muchos aterrados, a veces profundos, pero ninguna t.iene a
la vista grandes existencias de mineral, en cantidad suficiente para asegurar la vida del plantel. Algunas presentan buenas espectat.ivas, que
estimulan su trabajo.
Describiremos somera1nente el estado actual de di versas minas de
la Compañía.
Mina Deseada.-Ha sido antigua1nente esplotada, pero sus labores
están e:n mala situacion para el trabajo moderno. Fué trabajada por
pirquineros en gran parte.
Hai dos piques verticales, sobre la veta; uno de 130 1netros, hasta
el ~ol, servirá para la ventilacion. El pique 1naestro de estraccion, tam-
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bien anl iguanwn l P lalinreadn, al<:an~a a jH() nietros; HU Loca eHt{i en un
~rn·aYou Hobn, la Yela, a. ~HO 11wtroH, Ho habilita para la ei:;µJotacion de
1a 1ni 11a, t'lllliadl'r;Í ndoln on la par t.<~ sn perior.
~t' in~l:tla para t>Hle pique una n1:Í<1uina de cstraceion con capacidad dt~ tiOO 111et rnH vert.ical~~H, suH carros soportan 1 tonelada, i la velocidad dt•l <':tliln Ht1r:í de 2 nwt,ros por i:;egundo; en est.raccion de la jente
111arc·ha con 1.;~() pi. de velocidad; la vía será lloble; la potencia será
L'lvetriea i el a.lteruador, trifúsico, de :Jo kilowatts, recibirá, co1no en las
dernas 1uinas, la fuerza por t.ras1ni8ion desde el establecimiento de beneficio.
En ésta i otras 1ninas se inst.alan perforadoras electro-neuináticas
de percusion. El cmnpresor rodante, de 20 kilowatts, servirá para 4
perforadoras; la pres ion <lel aire es ele 5 kg. por c. c. i la con1presion,
gradual, se hace en dos períodos; estas 1náquinas son de \Vestfalia,
Gelsenkirchen. Cada perforadora cnest.a 400 marcos, i las cuatro, con
el con1presor i el elect rmnotor, valen al rededor de 8.000 1narcos.
La c}inan1it.a i la pólvora son los e~plosivos usados; co1no en todas
partes, la diua1nita se destina para la roca rajada, i la pólvora para la
roca con1 pacta.
El barretero gana de S 5 a $ G <.liarioi:,; en jeneral trabaja por contrato i se le paga por 1net,ro corrido.
La esplotaC'ion se hace por tajos ascendentes, sistema preferible al
sisterna opuesto, porque el relleno en el pri1ner caso se hace con 1nénos
gasto de 1nadera, la cual aquí es cara; la elevacion d~ la saca tan1bi~n
así se reduce.
La 1nadera para el revest.iiniento de piqu~ i fortificacion es cara.
,Se usa la lun1a, .que vale,$ 16, con largo de 6 1netros i diá1netro de 20
a 2,5

Clll.

La enmaderacion i algunas guías del pique se hacen con pino norte-a1nericano, que se paga a $ 0,30 por pié cuadrado de seccion, con espesor de 25 1111n.
La ventilacion es natural i' se hace fácilrnente por los piques i el
socavon.
La 1nina tiene agua en cant.idad hasta. ahora fácil de estraer con la
n1áquina de est.raccion. A 80 metros de profundidad, aparece por pri1nera vez, en la zona de transicion de loE-- bronceE, negros; se produce
a este nivel f metro cl'tbico en 24 horas;. se han hecho tazas con sifones, para impedir que esta agua caiga a niveles inferiores. El agua
desaparece a los 100 1netros. A profundidad ele 240 metros reaparece
nueva1nente produciéndose l! n1etros cúbicos por dia.
Actualmente se hacen los planos de las minas. Hai un injeniero
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jeómetra para hacer las 1nensuras, i dos dibujantes. A cargo de todas
las minas está un injeniero de 1ninas. Este personal superior, con10 el
resto del de la Sociedad, es aleman.
La niina, cmno lo hemos ohservado, está en réfaccion i preparacion. Su produccion, por ahora, es nula. Podrá producir 15 toneladas diarias·.
La estension horizontal ele los laboreos llega hoi a 400 n1etros. La
profundidad vertical es la del piqúe maestro, 280 1netros.
Todas las labores se han corrido sobre la veta.
El n1anteo de esta es a cuerpo, al sur, con ángnlo de 87º sobre la
horizontal; arrun1ba con 60º. La potencia de la veta es en promedio
de 1,50 metros; sus cajas son de granito.
La zona de oxiclacion o de color profundiza hasta 140 metros; la
transicion cmnienza, con10 se dijo, a 80 n1etros, nivel del agua superior; los bronces negros llegan hasta los 200 1netros, i a 1nayor profnudidad se 1nantienen los amarillos. La lei en cobre an1nenta en la
profundidad_; el 1nine:i;al oxidado tiene 12% de cobre, despues de escojido dentro de la mina; el bronce ainarillo, despues de igual operacion, sale con 18°/c>· Los bronces negros son forn1ados por covelina i
algo de bornita. La n1atriz o criadero es princi pahnente de cuarzo,
feldespato i anfíbola.
Mina San J osé.-En la ladera opuesta de la misn1a quebrada en
cuyos cerros yace la mina Deseada, está la San José. Para án1 bas se
trazó principahnente el andarivel a esta parte; para las dos se han
construido tres tolvas de fierro de 15 metros cúbicos cada una.
El depósito está formado por una veta que 1nantea al sur con 85º
sobre la horizontal; su rumbo es de 45º; su potencia oscila entre 2 i 4
metros. Está en el contacto entre la sienita i el granito, que forman la
caja de patilla, i la diorita que constituye la caja de cuerpo o del cielo.
Esta veta es una de las 111as ricas de la Sociedad i de la rej ion. No ha
presentado cruceros ni fallas. Su corrida llega a 1.200 metros.
Se ha esplotado i praparado por socavones; el inferior tiene 390
metros enrielados i cuelga 180 metros verticales que se hallan e1npuentados con 9 ni veles. En año i 111edio se han puesto de este 1n0Jo a
la vista 25.000 toneladas de minerales de 12o/0 a 15~{.
Actualmente la esplotacion alcanza a 1.000 toneladas n1ensuales
con las leyes indicadas. Trabaja con 90 a 100 hombres, de los cuales
20 están en reconoci1niento.
A pocos 1netros de la boca del gran socavon se está abriendo un
pique vertical de estraccion, que .tiene 10 metros de profundidad; su
seccion es de 3 por 1,50 m.; está en1naderado. Las guías son de cable,
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eHpa.<'io 1pw la madera. ~:l cahle de eHtraP-cion 'es de
a 1am bro Pspec·ial, cnnt-it ruido pm· Felt.en & (}uillaume de \V estfalia; resiHte a la t.r:wcion l ~O kg-. por 1ni limet.ro cuadrado. La rn:\quina de eH1rae1·ion t:~t-i movida por un alternador 1rifásico·: de 20 kilo-wattH i de
qtw nL·npa nu'·nnH

:!.000 ,·oltt-i, q11ejira ('OH 725 revolucionespor,ninut,o; la trasmiRion del
nwYi mit~n 1o Ht~ hace por engranaje heli r.oidal; tiene dos tambores cilíndricos; t-ill marca es K ünigin l\'Iarienchiitte, Sajonia, i es para profundidades hasta de 150 metros; los carros Hon de 500 kg. i corren con velocidad de 1 1u. por segundo.
La n1ina no tiene agua; en part.es exije enmaderacion.
La ZO!}a de oxidaeion es profunda; los niveles inferiores están en
la rejion de transicion, que presenta hermoso bronce añilado i algo de
piritas amarillas. La matriz es cuarzosa, lleva felspato i anfíbola.
El mineral siu esc~jer, de l.1~/0 , se remite al plantel de beneficio
en graud~s col pas.
Esta es uua de laR buenas 1ninas de la Sociedad.
Mina Feb'n"ana.-Abre dos vetas paralelas de contacto, que se juntan i separan varias veces; el 1nineral se enriquece en aquellos punto~. ~n profundidad 1náxiina es ?e 3.50 1netros; su ru1nbo de 55º i su
nrnnten es variable, innlinándose tanto al Sur cmno al Norte, pocos gradot"I de la vertical. Entre las dos vetas la roca es sienítica; las cajas esteriore~ Hon de diorita. Los n1inerales son bronces mnarillos.
La zona de color t.ien,e ~O 1net.ros verticales; estos óxidos pasan
directamente a la rejiou de bronces a1narillos. Los productos de la esplotacion tienen 6~t de cobre; i despues de escojidos en el plantel, sobre correas de tras1nision, se espera que lleguen a 15%. El criadero es
cuarzo~o i lleva anfihola .i felspat.o; en jeneral hai poca cal.
'
La n1ina produce 2~ n1etros c{1bicos de agua por día. Dispone de
una n1{tquina de estraccion, cmno las indicadas precedentemente, con
una potencia de 30 kilowat.ts, i será capaz de hacer la estraccion a 600
\
metros.
La esplot.acion co1nenzará en un mes 1nas i se espera producir 25
toneladas diarias. Por ahora se irnpnlsa la preparacion del pique vertical, que sust.ituirá al antiguo pique 1nant.eado i de inclinaciones opuestas.
La 1nina necesita madera; las cajas no son finnes i en el pique
maest.ro se ha consumido bastante; la seccion de éste es de 2,60 x 1,40;
su profundidad Jlega a 350 metros. Otro pique de 200 111etros, con1unica<lo eon el anterior~ pennitirá la 1 ventilacion.
La mina Feliciana tiene alrededor de 30.000 toneladas de miner~les, en desmontes con lei de 3%, que serán s0tnetidos a la concentrac1on.
\

Sociedad Beneficiadora de rrocopilla
Estacion del andarivel en la fundicion
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Grupo de San O(lrlos.-Está servido por el tercer ra1nal del andarivel. Por hoi produce 250 toneladas 1nensuales. Las minas principales
son ·Perc3:nce, San Cárlos i J anequeo. El 1nineral de color tiene 9~{ de
cobre, despues de un escojido lijero. La profundidad máxima llega a
80 1netros i los bronces amarillos aparecen en Percance, ya a los 55
1netros de profundidad, quedando arriba los bronces negros. La lei
au1nenta con la hondura.
Las tres minas están en una sola veta que abre en sienita; su rumbo es de 6"2º y su manteo es de 84º al Sur; la ganga es cuarzosa. Las
cajas son resistentes. La cantidad de agua es pequeña.
Otros datos jenerales.-A mas ,de las anteriores hai otras 1ninas de
alguna importancia. La 1nina Colorada i la Buena Vista con escasa leí
en cobre inferior a 1 %, producen flujos ferrujinosos para la fundicion.
El 1nineral de fierro es constituido por hematitas con leyes de 30 a 40 %
de fierro metálico.
Los fletes al estableciiniento son de 2 pesos por tonelada y el trasporte se hace en carretas desde 2! km.
'.l'a1nbien se esplota, con10 flujo, una veta de calizas impuras, con
80°/0 de carbonato de calcio o algc mas. La veta es de 3 1n. de potencia; su manteo es casi nulo, i su rumbo, de unos 89º; los fletes desde
esta mina ascienden a 4 pesos por tonelada, siendo 4 kms. la distanpia
recorrida.
La produccion actual de las minas de la Sociedad, segun los datos de su injeniero de 1ninas, que ta1nbien ha dado muchos de los
anteriores, alcanza a 1.500 toneladas mensuales con una lei 111edia de
7 a 8~~- En eHtas cifras no se incluyen los desmontes mas pobres, c¡ue
aun no se concentran.
En las canchas de la fundicion el acopio de 1ninerales no es de
gran consideracion.
Las 1ninas cuentan con algunas casas para los mineros i con pul'
penas.
El agua es escasa i se trasporta por el andarivel. La Compañía la
compra al destilatorio del puerto a razon de 6 pesos por 1netro cúbico,
i la destina tanto para la bebida como para los usos del plantel.
Se estiina en 200 el número de operarios hoi ocupados en las minas. Su sueldo fluctúa entre 4 i 6 pesos.
Cada operario concurre con 1 peso al mes para el servicio del médico. La Sociedad paga 400 pes.os anuales al hospital de Tocopilla para
la atencion de sus obreros.
· Escuela no hai en las 1ninas, no obstante que el número de niños
es crecido.
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Ftll'' instaladn a 1} kil(>tnetsos del pnerto de Tocopilla i a 900 met rlls dt,~do el mar, 8obre declives ustensos que han per1nitido disponer
de abnndantn espacio; enatro g1~andes niveles de albañilería sirven de
t'n ndanien to a toda la in stalacion. Dispone de desvío de ferrocarril.
Se espera que al finalizar el presente año, la construccion haya
terminado.
~] plantel cuenta con una seccion para la concentracion de minerales, CllJc"t C;tpaci,iad llega. a 80 tonelad,1s diarias.
La ~Accion de fundicion cuent.a con ún horno de 90 toneladas diarias. Re ha dejado el espacio necesario para la instalacion de uno o dos
n1as, en <'~poca de necesidad.
La seccion de conYertidores permite trabajar con dos aparatos a
la vez, i con facilidad se podría arreglar el espacio necesario para operar con dos convertidores 1nas.
Las máquinas n1otoras son de petróleo i la enerjía jenerada es
eléctrica, la corriente es t.rifc1sica i de 2.200 volts. La capacidad de los
1notores alcanza a 870 kilowatts.
Las 1naq uinarias se han co1nprado en di versas fábricas especialjstas, acertada idea en cuanto a la calidad así conseguida. Las casas de
los ernpleados son 1nui confortables.
Damos en seguida una descripcion 1nas estensa.
El plantel recien comienza a trabajar ( agosto de 1909); pasa todavía por. una época de esperimentacion i la práctica ahora seguida
podrá, pues, evolucionar en el futuro. Por eso no se da mucho interes a
esa parte de esta descripcion.
Sala de motores i alte'rnadores.-Contiene tres grupos de motores
de petróleo acoplados a sendos electr~jenos trifa1sicos. En caso necesario se instalará otro mas.
Los motores de pefrf>leo son de la Diesel Engine Co1npany Ltd. de
L6ndres, i construidos por Gebrüder Sulzer, ,vinterthur, Suiza, U)07.
Tienen 3 cilindros verticales, con fuerza, cada uno, de 100 kilowatts.
Son de cuatro tie1npos, i la esplosion tiene lugar en un solo lado del
éinbolo. La esplosion Re produce por aire compri1n1do en contacto con
el petróleo; .no einplean, pues, la chispa eléctrica. Para iniciar el movi1niento hai 2 obuses con aire comprimido a 7 5 kilógramos por c. c.
que tienen cantidad suficiente para cuatro partidas. Despues de cuatro
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a cinco revoluciones del 1notor, con la fuerza sola del aire a presion,
cmnienzan a producirse las esplosiones del petróleo; cesa entónces la
ent.rada del aire de los obuses i se establece la 1narcha normal. Los
cilindros tienen tres válvulas: una de escape, otra para la admision del
aire, i la otra para la introduccion del petróleo i la cantidad necesaria
de aire con1primido para efectuar la esplosion; dos de los cilindros tienen una cuart.a vMvula para dar acceso al aire comprin1ido en el moviiniento de partida. El motor dispone de un tercer obus de aire comprimido, en uso durante i-oda la rnarcha, para la produccion de la esplosion.
Los cilindros se refrijeran con agua dulce, la cual una vez fria,
vuelve a usarse. Las aceiteras se enfrian con agna salada. El aceite
trabaja a 2 kilógramos por c. c. de presion.
Cada 1notor está rijidamente nnido a un alternador trifásico (tipo
Y de corriente) de la casa Siemens & 8chuckert Ltd. modelo \Y J d,
de 2.200 volts, 3 x 76,3 amperes i 50 ciclos de frecuencia, su potencia
es de 290kilowatts i el cos </> es 0,8;jiran con 167 revoluciones por minuto. ~...l excitador es de 110 volts i de 145 amperes. Toda la maquinaria eléctrica es de Sieinens Schukert.
Los jeneradores producen enerjía 1nas que suficiente para el consumo del establecimiento i de las minas i la Sociedad la vende en parte a la casa salitrera de H. B. Sloman & Cía, que la usa para sus máquinas i muelles en el puerto de Tocopilla.
Los estanques de agna dulce para los motores de petróleo, son
dos, metálicos, de 22 1netros cúbicoR cada uno; los de petróleo crudo,
tambien dos, tienen 100 1netros cúbicos en conjunto.
El gasto de petróleo por ldlowatt-hora e~ segun los constructores
de 1 litro. Observaciones seguras no se tienen aun en este establecimiento debido al corto tie1npo de su trabajo. He conseguido los siguientes datos:
En 30 dias del mes de Julio próximo pasado se gastaron 25.000
litros de petróleo, jenerándose 20.050 kilowatt-horas. El gasto de agua
dulce para la refrijeracion de los cilindros fué en 24 horas de 27 metros c{1bicm;, que se recuperaron. Resulta un gasto aproximativo de petróleo de l! litro por kifowat.t-hora. El litro de petróleo puesto en el
establecimiento, segun los datos que mas atras hemos dado, es de --!,4:
centavos (de 10 peniques). Los gastos de personal son red,ucidos, los
de aceite, estopa, agua dulce i salada, tambien. El costo de cada motor llega a 100.000 .marcos.
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La lu:-: elh~t,.fra dd plantel se produce por corriente de baja ten~ion

l~ll

un trai:-;t'ormador estúticn de

~.:!00
3,8
- - - volts i -- :unpere8.
110
75

8e dispone de H lfünparas de arco (30 volts i 25 arnperes).
Seccion de concenfracion.-Su capacidad es de 80 toneladas diarias. Todas las 1náquinas de concentracion son de Fried Krupp, Ale1nania. Hasta ahora sólo han trabajado con intermitencias, pues la
instalacion no esh1 perfec~tamente concluida. Comenz<S a concentrarse en
1nayo ídti1no.
Los 1ninerales del andarivel se vacian a una cancha, pasan de ella
a nna chancadora Blake, con 1novirniento de correa por un 1notor trifásico de 580 r. p. 1n. i V~ kilowatts. El n1ineral chancado se recibe en
carros. i cuando no es concentrable, se lleva d1red.amente a la cancha
del horno de fundicion. Si es concentrable se vacia a. los t.rasportadores
horizontales de correa; estos son dos: uno conduce a la tolva ali1nentadora de un 1nolino de bolas, i el otro a la misma de un 111olino de
cilindros. La roncentracion queda así dividida en dos partes.
Del molino de cilindro los 1ninerales pasan a un harnero .iiratorio,
o frommel, que 1-1epara tre~ productos; de estos, dos pasan a 2 ,Jigs o cribas Harz, de dos con1partiment.os cada una, un tercer producto mas fino
es ~ond ucido a otro harnero igual; este hace t.res clasificaciones; las dos
1nas gtuesas van a otras dos cribas Harz, co1no las anteriores, i el producto mas fino pa~a a t.res cajas de punta i dos deslamadores. Los cinco productos así separados se concentran en cinco mesas Krnpp (tipo
,vilfley). Esta seccion produce ént6nces 9 concentrados.
Del 1nolino de bolas, cuya tela nún1ero 20, tiene 8 mallas por centímetro lineal, el producto 1nolido con agua, pasa directarnente a tres
cajas de punta i dos deslamadores, i de eRtos a cinco 1nesas vihrantes,
análogas a las anteriores.
No se conocen bien todavía los resultados de la concentracion.
Los concentrados tienen 10%; los minerales 3°!0 ; la pérdida parece
que llega a 25%,
La concentracion se hace con agua de mar que se eleva a dos
grandes estanques ractangulares de fierro de 200 1netros cúbicos cada
uno. SP. construyen otros dos de igual capacidad, para reservas de
agua. Hai, por fin, otro estanque cilíndrico de 400 metros cúbicos (?Oll
igual objeto. El gasto de agua en la concentracion es de 400 met.ros
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cúbicos en 10 hüras. La seccion de concentracion gasta 30 kilowatts
de enerjía.
Para elevar el agua del mar hai dos bon1bas centrífugas que lan_
zan cada una dos 1netros cúbicos por minuto; su potencia es de 30
kilowatts; solo una trabaja. El agua se eleva así a 100 metros.
Les relaves provenientes de la concentracion pasan a estanques
de cemento donde se depositan en gran parte i el agua se evacua por
un largo canal hasta el mar.
El relave así obtenido, de color negro, es sumamente plástico i
se intenta usarlo con10 tofo para los forros de los convertidores, una
vez que estos entren a trabajar.
Los productos de la concentracion, piritas amarillas, con 1nui poco
bronce negro, se amoldarán en briquetas para fundirlos. A un no se
instala esta última 1náquin·a. :Miéntras tanto se acm11ulan los concentrados.
Seccion de Funcl/ci"on.-Se ha instalado un horno de manga con
capacidad aproximativa de 90 toneladas, fabricado por la Colorado
Iron \Vorks, de Den ver, Estados U nidos, una de las mejores fábricas
de hornos; tiene 6 toberas por costado, en total 12; a ma_s de la abertura para picar las, posee cada tobera, otra i°:ferior, con un tarugo, para
vaciar la escoria fundida que pueda introducirse en ellas. La seccion
del horno es de 2 x 1,20 m. al nivel de la zona de fusion. Otra particularidad notable de este horno es la de tener una sola serie de chaquetas desde el plan de carga hasta su base, en todos sus costados; la ventaja que en ella hai es que disminuye el número de junturas i ele los
residuos de las aguas. Cada costado, t.anto frontal como lateral, lleva
doR chaquetas; la altura de éstas es de 3,60 metros; hasta el plan de carga se cuentan 0,40 1netros mas. El horno está provisto tambien de
up vaporizador, a fin de economizar en el gasto de agua (Véase el catálogo de la fábrica), pero con10 se emplea agua de mar, la produccion
de residuos seria así peligrosa para la seguridad de las chaquetas.
Por eso no se usa. Hai un solo labio de sangría sin refrijeracion de
agua. El plan está sobre pilares fijos.
El agua de mar no se vuelve a 11sar en las chaquetas. Hai un fuerte desnivel i 1nucho espacio para, las e8corias.
La superstructura del horno es de ladrillos; tiene conducto directo al aire, i a traves de una cá1nara de polvos, de 12 metros sobre el
suelo, i 25 1netros en el subsuelo; la chimenea es metálica i tiene 28
metros.
Hai clo~ antecrisoles rectangulares rodantes, lo que es_ una ventaja.
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1.a e~eoria 8e bota un earrot1 de mano, con dos hon1bres. Se espera una innovacion al respueto.
J.;l :w¡Jlador de mºento es {mieo, marea Uonnersville, i desplaza 1.27
niet n >H ct't bieos pL1r re vol ucion. El 1novi 1nient.o se tras1ni te por una co1Tea1 de~de un elcwt.r01notor de ~.000 volts i 20,1 amperes, que da
r,
.)~;)
r. p. lll.
El horno cou1enzó a fundir el l.º de J nlio de 190?. Nada es posible decir 1.oda YÍa so·ore la in archa de la fundicion.
Los 1ninerales en jeneral son mui silicosos, i escasea el fierro i la
cal. Hoi se usan estas dos clases de flujos; se cree eliminar el flujo fe>-

rrnjinoso estéril, cuando entren en las cargas, los concentrados, en briquetas. Siernpre quedará en uso el flujo calcáreo, tambien estéril. que
cuesta 25 pesos por tonelada i que contiene 10~-~ de insoluble.
En 1nezcla con la piedra calcárea se usa la conchuela que se trae
de Gatico i que cuesta 15 pesos por tonelada. Como es mui menuda no
puede usarse sola en el horno.
Hasta ahora se ha fundido con 13~/0 de Cl)ke de \Vestfalia, de 9o/0
de ceniza i cuyo costo es 50 chelines por tonelada en la fundicion.
La presion del aire ha sido de 50 centímetros.
Las escoria8 hasta ahora producidas i cuyo análisis 1nedio doi en
seguida, revelan la carencia de buenas n1ezclas, por falta de 1ninerales:
Si 0 2 •••••••••••••••••••• , ••••••
Fe O.............................
(;aü.............................
Al 2 0 3 •••••••••••• •••••••••••••

eu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50~/0
23º/o
15º/o
5%
02 5

Los ejes en promedio han dado mas de 50% de cobre, de 1nodo
que, con escorias tan pobres en cobre, las cargas deben haber sido
t.a1nbien mui bajas en este n1et.al.
Comparacion entre los costos de fundiciºon a petrúleo i a hulla en
hornos de reverbero i a coke en horno de manga, en Tocopilla.-U no de
los primeros puertos petroleros de la costa chilena es Toco pilla i creemos útil hacer una comparacion entre los costos de fundicion con petróleo i hulla en hornos de reverbero i con coke en horno de 1nanga
para el caso de los minerales de la Sociedad Beneficiadora.
El precio del petróleo crudo en carros en el establecimiento de
fundicion es de 563 peniques por tonelada, diga1nos 56 pesus 1noneda corriente.
El precio del car bon de piedra es. de 35 pesos por tonelada.
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El precio del coke es de 58 pesos por tonelada, (consideradas las
pérdidas).
Los minerales son refractarios a la fundicion, siliciosos. Puede estimarse que su tercera parte está en fonna de finos, (Hampos i concent.rados ). Los fundentes calcáreos son la piedra de cal que cuesta 30
pesos por tonelada i la conchuela, que cuesta 15 pesos, i que por su tamaño poco grueso no puede einplearse unicamente en el horno de
viento.
El costo de fundicion por tonelada de 111ineral será para hornos de
40 toneladas cotidianas, los siguientes:
Hornos de reverbero con petróleo

22o/0 de petróleo .................. , ............................ .
30o/0 de concl1uela . ............... ~ ........................... .
Mano de obra, 20 hombres, a$ 5 sobre 40 toneladas .. .
Cornposturas i fierros $ 2.000 mensuales sobre 1.000

12,32
4,50
2,50

tJons ..... ................................................•....

2,00

rr ot.al ............................................ .

21,32

Horno de reverbero con hulla
35~/o de hulla ................................................. . $
30 ~fo de concl111ela . ........................................... .
Mano de obra, 25 hombres, a $ 5 sobre 40 toneladas
Uo1nposturas i fierros ........................................ .

12,25
4,50
9
.::>, 1 ...
2,00
í)

21,87

Tot,al ........ .................................. .
Horno de manga con coke
18°/0 de colre . ................................................... $
40 % de flujo calcáreo, de i conchuela i i de piedra
de cal .......................................... .
Fabricacion de briquetas a $ 3 la tonelada, ! de tone lada .. .......................................... .
.
.Fue1~za mot,1. 1z ......... ......................................... .
l\iano de obra, 20 hon1bres a $ 5 sobre 40 toneladas
Antecrisoles, fierros, co1nposturas ......................... .
.

Total ......... ..................................
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10,44
9,00

1,00
1,00
2,50
2,00
25,94
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LaH cifras an1e.riores son sólo aproxin1ativas. Obsérve:,,e llUe
el alto ('Osto de la. fundicion en el horno de manga se de be a la dificultad de f u~ion del n1ineral, al valor elevado de la piedra de cal, cmnparada con la conchuela i a la abundancia de 1naterial molido, que exije
aglmneracion.
Seccion de convcrsion.-A1111 no está tenninada su instalacion; poco
es lo que falta para darle fin.
Est{1 a uu nivel inferior al horno de fundicion; el eje corre, pues 7
por canal a los convertidores, pero estos están mui léjos del horno
de fundicion i se tendrá que luchar contra el enfria1niento del eje.
1
Hai seis convertidores montados sobre sillas de 4 ruedas, para su
trasporte. Se voltean a 1nano, por engranaje helizoidal. Son de la
1narca Humboldt, de Kalk bei Koln, Ale1nania. Tienen 12 toberas de
:?5 1nm. de diámetro, con válvulas Dyblie. Su lonjitud es de 1,95 metros i su diátnetro de 1,55. El son1brero es 1nóvil. Los cascos están
n1ui bien provistos de aberturaR p'ara dar escape al vapor de agua.
Lm; gases de la conversion se conducen por un canal metálico de
unos 30 1netros a una chi1nenea especial, 1netálica tambien, de igual
altura. El canal de hu1no tiene 4 bocas o tragantes, de modo que
podrian trabajar 4 convertidores a un 1nis1no tiempo.
Hai una g;túa rectangular, 1naniobrada, para el movimiento de la
seccion. Este sistema es in1nejorable.
Para la moliºcnda del cuarzo hai una. chancadora Blake i un molino
de bolas. Este últirno apa1·ato 1ne parece mui c_onveniente, en vez de
los molinos de cilindruH i trapiches.
La cornpresion del aire se hace por un tubo compresor, 1novido por
dos elect.ro1notoras, iguales, ríjidamente unidos a su eje, por ámbos
lados. Los motores son trifásicos de 2.150 volts i 35 amperes, de 110
k ilowatt.s, i dan 2.920 R . .P. M.
El turbo con1presor es de 1narca Hochbruck Gebhise, sisteina Rateau; la fábrica es Kühnle Kopp & Kausch A. G·., Frankenthal, Ale-

manrn.
Con trabajo de un convertidor, la poten~ia de uno de los 1notores
eléctricos es suficiente.
El plantel cuenta con una gran mae~tranza, cuya descripcion creo
.
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Lato\ cifras ant~riores son sólo aproxin1ativas. Obsérve:-;e l!Ue
el alto cot--tn de la fundicion en el horno de 111anga se debe a la dificultad de f u~ion del 1nineral, al valor elevado de la piedra de cal, cmnparada con la conchuela. i a la abun<lancia de 1naterial molido, que exije
aglnmeraeion.
Secct'on de conversion.-Aun no está ter1ninada su instalacion; poco
es lo que falta para darle fin.
Estft a un nivel inferior al horno de fundicion; el eje corre, pues 7
por canal a los convertidores, pero estos están mui léjos del horno
de fundicion i se tendrá que 1uc!1ar contra el enfriamiento del ~je.
Hai seis convertidores montados .sobre sillas de 4 ruedas, para su
trasporte. Se voltean a mano, por engranaje helizoidal. Son de la
1narca Humboldt, de Kalk bei Koln, Ale1nania. Tienen 12 toberas de
:?5 1nm. de diámetro, con válvulas Dyblie. Su lonjit.ud es de 1,95 metros i su diá1netro de 1;55. El son1brero es 1nóvil. Los cascos están
1nni bien proviHtos de aberturaR p·ara dar escape al vapor de agua.
Los gases de la conversion se conducen por un canal 1net~Uico de
nnos 30 1netros a una chi1nenea especial, 1netálica tambien, de igual
altura. El canal de hu1no tiene 4 bocas o tragantes, de modo que
podrían trabajar 4 convertidores a un 1nis1no tiempo.
Hai una gtúa rectangular, 1naniobrada, para el movimiento de la
seccion. Este siste1na es ininejorable.
Para la moli"cnda del cuarzo hai una.chancadora Blake i un molino
de bolas. Este últ.iino aparato 1ne parece mui conveniente, en vez de
los 1nolinos de cilindros i trapiehes.
La com,presion del 1tire se hace por un tubo compresor, 1novido por
dos elect.ro1notor8s, iguales, ríjidame1ite unidos a su eje, por ámbos
ladoR. Los motores son trifi.ísicos de 2.150 volts i 35 amperes, de 110
kilowatt.s, i dan 2.920 H. P. lVI.
El turbo con1presor es de 1narca Hochbruck GebHise, siste1na Ra.
teau; la fábrica es Kühnle Kopp & Kausch A. G·., Frankenthal, Aleman1a.
Con trabajo de un convertidor, la poten~ia de uno de los motores
eléctricos es suficiente.
El plantel cuenta con una gran maestranza, cuya descripcion creo
.
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CAPÍTULO XIV

El método de Krohnke i la cianuro·amalgamacion de
la plata, en Pabellon, Copiapó
:§ l. Introduccion.-§ 2. llfétodo de Krohnke pam beneficiar minerales de plata.-§ 3. Descripcion de
la Jlúquina de Pabellon.-§ 4. La elaboracinn de la plata.-Marcha de la operacion.-Ingredientes o reactivos.-Costo de la elaboracion.-Ensaye8.-§ 5. Pruebas metalú1jicas sobre
los minerales de la mina Efüa de los Bordo.s.-Datos para el estudio.-Los esperimentos.§ 6. La cianuro-amalgamacion de la plata. -Molinos de bolas.-Barriles.-Tina~ lavadoras.Tinas repasadoras.-Cianuro de potasio.-Cal viva.-Vitriolo verde.-Zinc.--Azogue i
amalgama,-Destilacion de la pella.-Fundicion de la pifia.-Cianuro-amalgamacion en
-tinas. -El efecto del cianuro mercúrico.-El cianuro de ziuc.-Conclusion.-Costo del tra·tarniento.-§ 7. Apéndice.-Cianójeno.---Acido cianhídrico.-.. Accion sobre el organismo toxicidado.-Cianuro de potasio i 1otros.-Toxicidad de los cianuros.-Tratamiento de los
. envenenados.-Hidrójeno arseniado i sales de mercurio.-Ensaye de las disoluciones de
cianuro por plata i oro.-Ensaye de residuos de zinc, auríferos i arjentíferos.-Determinacion de la acidez de los minerales.-Análisis cualitativo de los compuestos del cianójeno...Sales haloides en presencia del cianójeno.-Ensaye del cianuro de potasio.-Ensaye del
ácido cianhídrico.-Ensaye de los cianuros simples.-Análisis comercial del cianuro.

§ l.

INTRODUCCION

En Pabellon, Copiapó, existe un estableci1niento para el t.rata·,1niento de minerales de plata que fué construido el año 1892 por la
maestranza de Caldera, con el objeto de beneficiar parte de la produc·~ion de la mina Elisa de Bordos, de propiedad de los mismos dueiios,
:Señores Echeverría i García i que en aquel tieinpo de apojeo mantenía
,en ac(ividad a la Máquina rle 'TotoPalillo, i a la de Potrero Seco. Se ela,boraba la plata.por el método de Krohnke que estuvo tau en boga i que
fué aplicado con tanto éxito desde el año 1862, de su invencion, en Co·piapó i otras rejiones arjentíferas del pais.
El 1nétodo de l{rohnke, que permitía obtener un espléndido rendimiento en la estraccion de la plata tanto de las especies cálidas cmno
_frias, de este metal, sustituyó a los 1nétodos primitivos del patio i de
amalo·amacion directa), sin reactivos (a escepcion del fierro i de la amalgam: de cobre, plomo i estaño, los cuales sólo cons~guian estraer. la
plata nativa, la de los cloruros, br01nnr_os, .!ºduros 1. demas especies
.-arjentíferas de la zona de color o de ox1dac10n, conocidas por nuestros
E.
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antiguos au1alga1nadores con el nornbre ele metales cálidos, por razon
de que en su trata1niento no era necesario el empleo del calor. En
ca1nbio eran especies jr/as aquellas en que la plata se hallaba con1binada al :azufre, arsénico, anti1nonio, galena, blenda, cobres grises,.
selenio, t.elur,>, 6xidos de 1nanganeso i c01npuestos, que impedian la
a1nalga1naciou directa i que en su tratamiento exijian. el recurso del
calor.
Antes de la i1nplantac~on en Chile del siste1na de Krühnke, la metalu1jia de. la plata se encontraba, puede decirse, en pañales, i los abundantes ·metales jrios que ya producian las ricas minas de Oopiap6 debían
principahnente ser vendidos, sea en Europa, sea a las fundiciones deplo1no o cobre arjentífero, que sólo podian comprar aquellos minerales
que con lei relativamente alta, dejaban algun beneficio en el trata1niento. Se producian, sin e1nbargo, minerales a1jent.íferos, que en los diversos 1nétodos de a1nalga1nacion i beneficio usados abandonaban residuos.
de 1nui buena lei i que, sea porque no podian soportar los fletes de trasporte a Europa o porque no eran comprados en las fundiciones de plo1no
o cobre, no representaban para sus dueños ningun valor. Esperanzados.
no obstante, en poder de algun 1nodo obtener algun provecho de relaves tan ricos, exijian de los estableciinientos de amalgamacion su devoluciun i los guardaban para el porvenir. Ninguna de las nu1nerosas
innovaciones 1netalúrjicas habia hasta entónces resuelto con Yerdadera.
ventaja el proble1na de la est.raccion en los metales frias (1).
Tal era el grado de desarrollo que la 1netalurjia de la plata esperi1nentaba en Chile, cuando el Cónsul alernan en Copiapó, quí1nico esperto, Bertoldo Krohnke, ideó su 1nétodo de ainalga1nacion que tuvo las.
proporciones de una revolucion en esta ra1na de la industria minera
por el notable i1npulso que a ella di6, desde el año 1862.
Despues de 1nas de 40 años de aplicacion casi absoluta al beneficio de los rninerales de plata en Chile, i en que no tuvo sino por dóbiles cotnpetidores a la fundicion ele plomo o eje de cobre a1:j entífero i
a la lexiviacion con hiposulfitos, el rnét.odo de Krohnke puede considerarse que netamente ha desaparecido junta mente con el agotaniiento
de las grandes 1ninas de plata del pais. De la gran industria que por
centenares produjo los millones sólo quedan minas abandonadas i ve~-

( 1) Sobre la historia i desarrollo de la metalurjia de la plata en Chile pueden encontrarse
datos en Los Anales de la Universidad de Chile, año 1876, 3.• iparte. Los depósitos metalíferos
de Chile por Ignacio Domeyko: en La produccion en Chile de los metale.r1 i minerales mas impor·
tantes, etc. aii.o 1903, pájina 47; en la Rcsefía histórica de la niinería i metulurjia en Chile, aiio,.
1894, por Francisco J. San Roman.
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tijios de las innúmeras Haciendas, l\Jáquinas, Buitrones, de beneficio,
esparcidas por todo el valle de Copiapó. Como única escepcion se babia
1nantenido activa la Máquina de Pabellon, último reducto de aquel
pasado opulento.
El método de Krohnke satisfizo plenamente a los beneficiadores
del pais por su elevado rendimiento, i como los minerales beneficiados
eran mui ricos (2 kgs. por ton.) i la plata tenia mui buen precio, los
fuertes gastos de la elaboracion se pagaban sin gran esfuerzo.
Actuahnente las condiciones de la minería de la plata son mui diversas, los minerales han en1pobrecido i el precio en el mercadq se ha
reducido a 1nénos de la mitad del que hace 30 años tenia. El 1nétodo
de Krohnke es de difícil subsistencia en tales condiciones i los sistemas meta]úrjicos, actuales de cianuracion, hiposulfitacion i fundicion lo
aventajan por su meuor costo de elaboracion.
El procedimiento de Krohnke a pesar de su elevado rendimiento
no es perfecto i los relaves que producía llevaban en algunos casos
leyes en plata bastante altas, susceptibles de poder ser estraida por
sistemas mas modernos.
Tal ha sucedido con los 1ninerales de la Elisa de los Bordos. Esta
mina ha produciJo grandes cantidades de una especie arjentífera irreductible por el método de Krohnke i actualmente existen abandonados
en la mina muchos macizos que por dicha razon han debido despreciarse a pesar de su alta lei. Los pozos en que se acumulaban los relaves de Pabellon i Totoralillo encierran tambien gran abundancia de
plata refractaria, alcanzando su lei media a 300 i 400 gramos por
tonelada; pero tambien hai arenas gruesas cuya lei sube a 700 i 800
gramos.
Y o he dedicado algun tiempo a estudiar este problema metalúrjico, primero haciendo investigaciones de gabinete i despues esperimentos en escala industrial en el plantel de Pabellon, sólo con la mira
de poder aprovechar la frastalacion existente dest'inada al método de
KriJhnke.

En el presente trabajo espondré los resultados obtenidos, que son
desfavorables, pero que por el gran acopio de observaciones científicas
i prácticas durante la esperi1nentacion, los conceptúo merecedores de
su publicacion. Muchas de mis observaciones i esperimentos son de
carácter jeneral para el trabajo de amalgamacion en barriles, 1nolienda
de relaves, etc., i me parecen provechosas para los amalgamadores de
la plata i del oro.
Pero creo que ántes de comenzar con la descripcion de mis estudios i trabajos tiene bastante interes el conocimiento exacto del sistema
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K.rüh11ke de claboracion, al cual he ligado de una 1nanera tan íntima
1nis procedi1nientos, i que conviene esponer a les nuevos n1etalurjistas
chilenos que no tienen una buena fuente de informacion al respect.o. Si
bien es verdad que ya el siste1na es anticuado i no tendrá gran aplicacion, servin1 no obstante como un escalon de apoyo a los nuevos investigadores, que no lo encuentran descrito en los tes tos ni revistas sobre
1netalu1:jia, al 1nénos con la estension i exact.itud de informacion necesarias, en idio1na castellano. El señor B. Krohnke ha publicado en
idi01na aleman en un volúmen de 165 pájinas (año 1900) una descripcion co1npleta del siste1na metalúrjico de que es inventor.
fensamos que la 1n~jor descripcion del sistema Krohnke es la
que él mismo hace en el pliego de esplicaciones, digno de conocen,e,
i que eleva al solicitar el privilegio esclusivo al respecto, i por eso la
copia1nos en seguida, completándola con algunos datos sobre el 1nétodo co1no se ha conducido en la Mríqidna de Pabellon.

§ 2.

MÉTODO

PARA BENEFICIAR

MINERAL.ES DE PLATA, INVENTADO POR

DON BERTOLDO KRÓHNKE

(Anales de la Junta de Minería de Copiapó, tomo I, número 1, Enero l. de 1877)
0

Mi 1nétodo para beneficiar 1ninerales de plata, sin previa calcina,
consiste en la combinacion de dos acciones, por 1nedio de las cuales se
consigue obtener la plata en un estado amalgamable por el mercurio;
una puramente galvánica i la otra directamente química, como mas
adelante esplicaré, primero respecto a la teoría i despues a la ejecucion
práctica en escala grande.
!.-Principio de la accion galvánica.-Cuando se vierte sobre rosicler 1nolido una disolucion concentrada de sal marina i en seguida se
introduce una lámina de zinc, se observará que en mui corto tie1npo
se forman en 1nedio del sedimento rojo del rosicler i pri1neramente
en inmediato contacto del zinc unas manchas negras i que al 1nismo
tiempo el licor de agua salada que ántes se aclaraba con facilidad
viene a enturbiarse por un precipitado blanco, liviano i jelatinoso.
Las manchas negras van creciendo alrededor del zinc, hasta que ulti1namente todo el rosicler se ha descompuesto i cambiado de aspecto,
el color rojo se ha cambiado en negro i el volúmen se ha au1nentado
considerable1nente; en lugar de un polvo rojo pesado i cristalino se
encuentra una materia negra de consistencia esponjosa i jelatinosa, la
cual, en fin, no tiene ninguna semejanza mas con el rosicler orijinal.
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El zinc, por sus propiedades mui electropositivas respecto a la
plata, el arsénico i antimonio, produce una accion galvánica sobre el
rosicler, la cual es fomentada por la conductibilidad de la disolucion
de sal i que da por productos plata metálica en estado mui subdividido,
arsénico (respectivamente antimonio) metMico i súlfuro de zinc, efecto
que en cierto modo, principalmente parala amalgamacion, equivale
a una calcina sin tener los graves defectos con que ésta sieinpre esM.
acompañada, es decir, sin que cause muchos gastos, pérdida de tiempo i
ante todo volatilizacion de plata o pérdida de este 111etal por algunas
de las otras causas, que influyen tan desfavorablemente en la calcina
ejecutada en escala grande.
Si se hace el mismo esperimento, añadiendo agua pura en lugar
de agua salada, no se observará casi efecto ninguno, a lo ménos es tan
débil, que pasados algunos dias el cambio es casi imperceptible i la
mayor parte del rosicler queda todavía inalterado.
El mis1no efecto desazufrante tiene el zinc sobre los sulfarseniuros i sulfanti1noniuros no solamente, sino ta1nbien sobre el súlfuro simple de plata, pero siendo ya de color negro, no es tan aparente como·
sobre el rosicler. Sin embargo, puede convencerse del efecto sobre el
súlfuro simple con facilidad i sin que quede la mas mínima duda sobre
la naturaleza de la reaccion, cuando se emplea en lugar del súlfuro en
polvo o en estado recien precipitado un pedazo de plata pura, que se
ha ennegrecido superficialmente con súlfuro de amonio o un s{1lfuro alcalino i se pone en contacto con zinc despues de haberlo sumerjido en
agua salada concentrada. Casi inmediatamente se blanquea ol pedazo
de plata, i la disolucion de sal, que fué clara, se enturbia po:· un precipitado blanco de súlfuro de zinc. Añadiéndose, ·despues do separar
el pedazo de plata, ácido sulfúrico o muriático debilitádo al licor enturbiado, se desprende luego gas sulfídrico, lo que no sucede con el
ácido acético, reaccion que indudablemente da a conocer la presencia
del súlfuro de zinc, siendo que, ni el rosicler ni el súlfuro de plata se
descomponen por estos ácidos en fria i cuando son debilitados.
Como en toda accion galvAnica el efecto crece con la superficie i
no con la cantidad de los reactivos, i por consiguiente, si se e:nplea el
zinc en estado mui dividido, por ejemplo, en estado de polvo o 1nas
bien en estado de amalgama, la accion es tan rápida, que luciéndose
el esperimento con 20 a 30 gramos de rosicler en un frasco tapado i se
1nezcla por algunos minutos, la desulfuracion se verifica con produccion de calor que puede llegar hasta la ebullicion. Cuand.J el rosicler está mezclado con mucho criadero, naturahnente no se calienta la
n1ezcla sensiblemente, aunque siempre el efecto del zinc en estado de
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a1nalganrn. es 1nucho 1nas n1pido, qne en forma de lárnina. Pero aun
en esto caso no tarda en efectuarse la descomposicion del rosicler,
cuando ~o einplea al 1nis1no timnpo el calor.
Los otros 1netales tienen esta accion desazufrante en tanto menor
grado cuanto n1énos pronunciadas son sus cualidades electropositivas
con res pecto a la plata, al arsénico i antimonio; así son el fierro, el plo1110, cobre i n1ercurio. El efecto del fierro es débil é imperfecto, lo 1nismo
el del plo1no; pero la accion del plomo es 1nas enérjica, cuando está en
estado de an1algama i en presencia de disoluciones de cobre, probable1nente porque la reduccion lenta del cobre de esta disolucion lo favorece; pero el efecto del cobre por sí, sea en e~tado precipitado o
en an1algama i la del mercurio son casi nulas.
Siendo indudable por lo dicho que la plata se reduce de este modo
al estado 1netálico, debia presumirse que desde luego la plata así separada de otros eleinentos podria entrar en combinacion con el 1nercurio, pero si se trata de efectuar la a1nalgamacion en un barril, se
obtendrá solamente una cantidad de ainalgama de plata tanto mas pequeña, cuanto n1as zinc queda en exceso disuelto en el mercurio, i
cuanto 1nayor cantidad de súlfuro de zinc se haya formado, siendo el
zinc un 1netal 1nui perjudicial para la amalgamacion, i la cantidad jelatinosa del súlfuro de zinc, con q ne estún cubiertas las partículas de
plata, ta1nbien impiden hasta cierto grado el contacto con el 1nercurio.
Porque si se trata de amalga1nar un mineral de plata, que sin ingrediente ninguno rinde cierta proporcion de plat.a al 1nercurio puro, con
1nercurio que contiene zinc disuelto, se observará que no se efectúa
en este caso amalgamacion sino en un grado mui inferior, i tanto ménos, cuanto 1nayor es la proporcion de zinc disuelto en el mercurio.
Por estas razones es del todo necesario, ántes de proceder con la
amalgamacion, destruir todo exceso de zinc, que acaso quedase, i
destruir el súlfuro df., zinc o reemplazarlo por otra c01nbinacion
1nénos pe1judicial. El cloruro cuproso (subcloruro) a mas de ser cuerpo mui a propósito para este objeto; porque disuelve al zinc, precipitando en cambio una pequeña parte de cobre metálico, i causa con el
súlfuro de zinc un cambio mútuo de elementos con formacion de cloruro de zinc i súlfuro cuproso, el cual no es jelatinoso ni perjudicial en
la amalgamacion, i tiene la pr9piedad de descomponer ciertos s{11furos
que no se reducen por el zinc, como la blenda i la galena, i no obra
destruyendo sobre el mercurio. Ademas no se descompone con el carbonato de calcio, materia que forma gran parte del criadero de casi todos los minerales de la provincia de Atacama. No se puede en su lugar sustituir el percloruro de cobre o bien una n1ezcla de sulfato de
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·cobre, con sal c01nun, porque no habiendo criadero calizo: destruirá
1nucho mercurio, i con el carbonato de cal se descompone inmediata1nente formando cloruro de calcio, subcarbonato de cobre i anhidrido
-carbónico. El carbonato de cal en lugar de ser perjudicial, es mas bien
favorable, porque Ünpide ah8olutamente toda formacion de percloruro
-de cobre, o destruye la pequeña parte, que al contacto del aire inevitableinente se forn1aria.
Conocido es que el subcloruro de cobre descompone el súlfuro de
_plata directa1nente del mismo modo como el súlfuro de zinc o de plomo, formando cloruro de plata i súlfuro de cobre, pero si se trata el
·súlfuro de plata en presencia de carbonato de cal con subcloruro de
cobre i sal en temperatura ordinaria o elevada, resulta que solamente
una parte de la plata se ha clorurado i hecho soluble en hiposulfito de
sodio o agua salada caliente i concentrada. lvias favorable es el resultado si se emplea al mismo tiempo mercurio, probablemente porque la
calidad mas electropositiva en comparacion con la plata favorece la
descomposición. Sin embargo, aunque el resultado que se obtiene, es
es mui superior a la ainalga1nacion con mercurio solo, efectuán·dolo en un barril principalmente cuando los minerales no contienen súlfuros dobles, la dificultad de preparar el subcloruro de un mo-do espedito i económico ha sido tan grande, que no se ha podido ejecutarlo en mayor escala con ventaja; ademas la pérdida de mercurio
que se sufre es 1nui considerable, a p~sar de que el subcloruro mismo
no ejerce accion directa sobre el mercurio. En este caso se pierde como sub-cloruro de 1nerclll'io (calomelano) a razon de casi una libra por
marco de plata; ademas la pérdida mecánica del mercurio por su bdivi ·
dirse es de1nasiado crecida. Sobre los polis{llfuros (sin previa calcina)
el efecto del sub-cloruro de cobre es todavía mas débil que sobre el
sí1lfuro simple, pero ta1nbien es 1nas favorable cuando el 1nercurio es
acompañado por un metal 1nas electropositivo, con10 el estaño, plomo i
el zinc en el estado de a1nalga1na. El cobre, además de impurificar mucho la plata, por no ser mui soluble en el 1nercurio, tiene poco efecto.
Por la presencia de estos nietales se disminuye considerablemente la
pérdida de mercurio., la cual es tanto menor, como el efecto es mayor,
cuanto mas pronunciada la propiedad electropositiva del metal que .acompaña al mercurio. En este caso, el plomo, aunque mas débil que"'
el zinc, es preferible por la razon de que este último precipita mucho
-cobre de la disolucion de sub-cloruro, miéntras que el plomo lo hace
mui lentamente, de modo que los dos cuerpos, el plomo i el sub~loruro de cobre, tienen suficiente tiempo de hacer el efecto deseado,
.ántes que se precipite el uno por el otro, y parece que esta misma
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precipi tacion parcial i la preBencia si1nultánea de una cantidad insignificante de cobre, intluye favorableinente sobre el efecto del plo1no.
1laciendo uso de los principios gal vi\nicos i químicos arriba esplicados i habiendo descubierto un método sencillo i económico para
fabricar el sub-cloruro de cobre e investigando las precauciones necesarias que deben observarse para obtener el resultado inas favorable
i constante, he podido ejecutar en escala grande el método que voi a
describir para beneficiar todos los minerales de plata de la provincia
de At.aca1na, escepto las piritas i puras galenas platíferas, sin previa
calcinacion, i de estraer en.mui poco tie1npo i con pocos gastos aproxi1nativamente 97 hasta 99~16 de su verdadera lei por copela; i una larga¡ continua práctica durante los dos {1lti1nos años sobre 900 cajones de·
minerales y residuos de an1algamacion (relaves) me ha probado que la
perfeccion de la estraccion depende solament.e de ]a prolijidad que se
haya e1npleado en la molienda.
II.-LOS PREPARATIVOS NECE!ARIOS PARA EL BENEFICio.-La amalga1na de zinc no se puede preparar disolviendo simpleinente zinc
del comercio en mercurio calentado, como la amalga1na de pl01no,.
pues rechaza el 1nercurio, pero se a1nalgama i disuelve con n1ucha facilidad, cuando se cubre el mercurio con una capa de agua aci-dulada por unas gotas de ácido sulfúrico o 1nuriático, i con tanto mas
facilidad cuanto mas caliente está el 1nercurio i n1ayor es la cantidad de·
este metal en proporcion del zinc. Despues de enfriarse queda \lUa partedel zinc en disolucion con el mercurio, i otra se separa en forma de una
a1nalgama que consiste de 8 a 10 partes de mercurio por una de zinc~
La proporcion de zinc que se ha de emplear para desco1nponer
los súlfuros i polisúlfuros no debe ser ni demasiado pequeña ni de1nasiado grande. Porque en el primer caso se perderia 1nercurio, i la estraccion seria ménos perfecta; en el segundo caso la plata result.aria
mui impura por las razones arriba indicadas, principaln1ente cuando se
empleaba al mis1no tiempo mucho exceso de sub-cloruro de cobre, pero
nunca, escepto cuando el 1nineral contenía ya plata nativa, debía hHjar de
30% del peso de la plata contenida en el mineral, i el mejor efecto resulta siempre cuando se emplea en tal proporcion, que la plata e1npiece a
.._.resultar un poco cobriza. Teóricamente basta~ia sien1pre un eqlli,·alente
de zinc por un equivalente de plata, siendo indudable que la plata sulfúrea se reduce con preferencia, ántes que los s11lfuros de arsénico i antin1onio, sea separada de estos o en combinacion co1no sulfoarseniuro, sulfoantimoniuro, etc.
El sub-cloruro de cobre es una combinacion que se altera con 1nucha
facilidad al aire, i como se necesita en n1ayor cantidad para el beneficio,.
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es necesario prepararlo cada vez inmediatainente ántes del uso. En la calcina de piritas de cobre al contacto del aire con sal 1nar:na, se forma en
pri1ner lugar cloruro de cobre, el cual, en seguida, con el mismo calor del
horno se descompone en cloruro i sub-cloruro de cobre, que se puede estraer con una disolucion caliente de sal, 1nétodo que a primera vista parece cómodo, pero es solamente ejecutable con éxito algo satisfactorio en escala pequeña; 1niéntras que en escala grande es del todo imposible evitar
que la mayor parte del cobre quede en estado de óxido en los residuos;
además el sulfato de sodio que se forma durante la calcina obstruye en
poco tiempo la filtracion completamente. Tampoco es posible guardar el
metal así calcinado algun tien1po, sin que se descorr1ponga todavía la pequeña parte del subcloruro de cobre gue contenía, por efecto del oxíjeno
i la humedad del aire.
Yo preparo este cuerpo en solucion directamente para el uso del
1nodo sjguiente: 1 parte de sulfato de cobre (que se puede hacer por
falta de sulfato de cobre, de silicato o carbonato de cl>bre con ácido sulfúrico) la disuelvo en 30 a 40 partes, 1nas o ménos, de agua salada perfectamente concentrada; el licor verde, despues de aclararse perfectamente, lo echo con un poco de ácido sulfúrico (2% del peso del sulfato·
de cobre) en una tina de madera que contiene hojas o planchas de cobre
viejo (los fondos de buques son mui a propósito), la tapo con tapa de madera, e introduzco por un tubo de madera que alcanza casi hasta el fondo de la tina, una corriente de vapor de agua, hasta que el líquido haya
logrado la temperatura de ebullicion, i que el exceso de vapor e1npiece
a salir por la tapa. Por razon del au1nento del volúmen resultante de la
condensacion del vapor no debe llenarse la tina sino hasta las!- partes
de su capacidad con el licor de subcloruro. Dentro de una hora se habrá descolorizado perfectamente el licor, i del cobre metálico se habrá
disuelto igual cantidad a la que era contenida ántes en la disolucion de
cloruro. El producto así obtenido es una disolucion de subcloruro de
cobre en agua salada, que se saca por una llave de madera en baldes
de madera que sirven al mis1no tiempo de medida para repartirla aun
caliente a los barriles de an1algamacion.
La proporcion de cobre en estado de su bcloruro necesaria para la
amalgamacion depende primero de la cantidad de zinc que-se ha usado
para descomponer los súlfuros i polis{1Ifuros, segundo, de la riqueza
del mineral, i tercero, tambien de la calidad del criadero. En cuanto
a este último, he observado constantemente que con un criadero arcilloso se necesita mas subcloruro que con ningun otro, probablemente
porque la mayor cantidad de aire que absorbe en la molienda o que
mecanicamente retiene, destruye una parte por oxidacion. Seria por
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c~ta razou iinposiolo establecer otra regla fija a este respecto que la de
-c1nplParlo sieinpre en exceso, es decir en tal cantidad que despues de
mezclar el contenido del barril, quedo todavía una pequeña cantidad de
~nbcloruro indescon1puesto. Para conocer con seguridad si hai exceso
de suhcloruro se diluye una parte del todo con agua, filtra i vierte inrnediata1nente al licor filtrado unas gotas de a1noníaco cáustico, el cual
C'~1 nsa in1nediatamente al licor el efecto de tomar color azul al contacto
del aire, si habia todavía subcloruro en disolucion; en jeneral el exceso
no debe ser deinasiado grande, no solamente porque perjudica la estraccion en algo, sino ta1nbien porque la plata resulta ria mui cobriza. Para un
cajon de n1inerales de Tres Puntas, Ohañarcillo, etc. de baja lei (10 a
30 marcos por cajon) varía la cantidad de cobre necesaria en estado de
subcloruro de 7 a 14 libras; i rárísimas veces se necesitarán hasta 20
libras, por cajon, pero para leyes altas se necesitaria mayor cantidad,
por eje1nplo, para un cajon de relaves de 800 a 1,000 rnarcos bastarán
jenerahnente 150 hasta 250 libras de cobre.
La disolucion de sal 1narina la empleo sieinpre concentrada i caliente, aunque para 1netales 1nui pobres se puede disminuir t~n poco la
proporcion de sal. Para obtenerla oie1npre en unifor1ne i perfecta saturacion cuelgo en una tinü que se ha llenado hasta las t partes de agua,
un canasto, cuyo fondo alcance a entrar algunas pulgadas en la superficie del agua, i sigo llenando este canasto de sal hasta que no se disuelva 1nas, lo que sucedert\ en 2 o 3 horas. Saturada el agua se le
hace entrar en un tondo de hierro o una caldera para calentarla ántes
del uso.
III.- LA EJECUCION DEL BENEFICIO.- Es ventajoso que los
barriles que se empleen para la amalgamacion no sean 1nui chicos porque segun la esperiencia que he obtenido con barriles
de 14 i otros de 42 pies cúbicos de contenido, el resultado en
los últimos era invariablemente un poco mas favorable. La. carga
para un barril de 42 pies c{1bicos de contenido no debe exceder de 18
quintales de mineral molido en agua i disecado. Despues de introducir el mineral, se echa el agua salada caliente, suficiente para que tenJ¡a consistencia espesa i al fin el a1nalgama de zinc disuelto en un poco
mas de mercurio. La cantidad de agua salada es varia ble, segun la
naturaleza del 1nineral, principalmente del criadero; es menor por ejemplo, cuando es cuarzoso, mayor cuando es arcilloso etc., i varía por
consiguiente de 5 a 8 quintales por cada 18 quintales de mineral. Hecho esto se tapa el barril i se le hace andar por una hora mas o n1énos
hasta que todo esté perfectamente mezclado i los súlfuros reducidos;
ent6nces se abre la tapa, echa la disolucion de subcloruro_ de cobre i
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todo el mercurio (120 a 1,000 libras segun la riqueza del 1nineral), i se
efectúa la an1algamacion, haciendo andar el barril 15 a 17 revoluciones por minuto, hasta que esté completamente acabada, lo que sucede
jenerahnente en 4 o 5 horas.
Acabada la amalgamacion, se diluye el contenido del barril con
agua fria, se hace andar otra vez por dos horas para que se reuna el
mercurio repartido, se vacia el barril, i separa el mercurio i amalgama
de plata cmno es costu1nbre.
Para minerales pobres se pueden reunir las dos operaciones: la reduccion i la a1nalgamacion con subcloruro en una sola, i tambien se
puede sustituir la ainalgama de zinc por una cantidad equivalente de
plomo.
Para este objeto se cargará el barril con mineral, agua salada,
mercurio, subcloruro de cobre i a1nalgama de zinc o de plomo de una
vez, se tapa i se hace andar el barril con 15 a 17 revoluciones por minuto por 5 horas consecutivas o con mas provecho ·por medias horas
alternativa1nente con interrupciones de 2 a 3 horas, es decir en 12 a 18
horas desde el principio. Aunque por esta reunion de las dos operaciones se ahorra trabajo i fuerza motriz, el resultado es siempre algo
inferior, principalmente con súlfuros dobles, la pérdida de 1nercurio
1nas grande i la plata resulta algo mas impura, i para 1ninerales ricos,
que piden mas cantidad de reactivos, es este modo de1nasiado desventajoso.
La plata que resulta es en jeneral mui pura, si se han observado
las precauciones indicadas, i contiene mas o rnénos 990 a 993 1nilésimos
de fino, pero en caso que por alguna casualidad o por no haber tenido
-cuidado de guardar buenas proporciones entre los reactivos, la amalga1na resultara cobriza, se puede remediar este mal con facilidad, i sin
pérdida de plata, del modo siguiente: en uno·de los barriles de amalgamacion se prepara la carga de costumbre, pero sin añadidura de zinc o
plomo usando por esta razon i para este objeto un mineral que sea lo mas
dócil ( cálido) posible, es decir que contenga cloruro o súlfuro simple de
plata sin polisúlfuros i quesea al mismo tiempo de baja lei; se echa la
a1nalga1na cobriza con suficiente mercurio para darle alguna liquidez i
se ~jecuta la a1nalgamacion corno arriba indicado; en este caso el cobre
obra principalmente descomponiendo el cloruro de plata, que ya
preexistia o que se haya formado, i la amalgama resulta así bastante pura, con tal que la cantidad de cobre contenido en ella no fuese demasiado grande.
Tengo que advertir, que en lugar de una disolucion de subcloruro
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de cobro en agua salada concentrada, he empleado una disolucion
a1noniacal de este 1nismo cuerpo, i con el mismo resultado favorable
eu cuanto a la perfeccion de la est.rnccion, pero aunque se ahorra en
este caso In sal cornun, la he hallado ser mas costosa, ménos cómoda
para el uso corriente i desagradable para los trabajadores, ademas de
ser esta combinaciou 1nas ávida para absorber oxijeno del aire, i de
inutilizarse. Sin embargo, la uso para hacer en.sayes sobre 1ninerales
ricos por la vía húmeda por el método siguiente:
Ataco 5 gran1os del mineral mui bien molido, primeramente por
el ácido nítrico puro añadiendo en seguida bastante exceso de ácido
1nuriático concentrado, evap0ro casi hasta la sequedad, disuelvo en
agua, mezclo sin filtrar con exceso de amoníaco i precipito del licor
amoniacal filtrado por una solucion amoniacal de subcloruro de cobre
la plata en for1na de un polvo ceniciento. Este lo recojo en un filtro, lavo bien con agua destilada i ültimaznente con una disolucion débil de nitrato de pot.asio, que sea libre de cloruro, seco el filtro con plata, quemo
el papel, disuelvo el resto en ácido nítrico puro i precipito por una disolucion graduada de cloruro de sodio. A veces es preferible, principahnente cuando babia mucho fierro en el 1nineral, reducir el 1nineral, despues de atacarlo con los ltcidos, por zinc, laYar el resíduo,
atacar otra vez por ácido nítrico, 1nezclar con amoníaco i filtrar, ántes
de precipitar la plata. En todo caso es útil guardar el resíduo estraido
i ensayarlo por copelacion para saber si fué bien estraido.
Aunque este método para ensayar por la vía hú1neda es 1nas complicado que la copelacion, da, s_in embargo, resultados que corresponden con mucha mas exactitud a la lei obtenida por el beneficio en
grande i el pequeño resto que quedó en los relaves, que la vía seca.
El método que acabo de describir para beneficiar minerales eleplata sin previa calcina, consiste por lo dicho en la accion de dos
fuerzas, la una pura111ente galvánica i la otra directamente química, las.
cuales en su combinacion producen el efecto no sólo de reducir al estado
metálico la plata sulfúrea simple, sino ta1nbien ciertas combinaciones
que son mas jenerales en los minerales, i por sí solas son inaccesibles al
1nercurio, como los rosicleres i otros polisúlfuros i e_l mercurio tiene
solamente el objeto de recojer la plata reducida i diseminada, pero no
como en la amalgamacion ordinaria ejecutada en Oopiap6, de descomponer en parte el súlfuro simple.
La accion galvánica sobre los polisúlfuros en presencia del agua
salada, tan poderosa i efectiva, es enteramente desconocida hasta en
sus principios i descubrimiento propio, pero la accion quín1ica es conocida en sus principios, aunque hasta ahora en ninguna parte se ha po-
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dido servirse de é~ta en escala grande para establecer un perfecto i
ventajoso sistema de beneficiar i como el método de preparar el react.i vo correspondiente con facilidad i economía es tambien nuevo i co1no
ade1nas las dos acciones en su combinacion constituyen el alto grado
de perfeccion del sistema, me he creido justificado en reclamar por
nuevo todo el método, siendo ademas notorio que hasta ahora no ha
sido ejecutado en grande en Chile ningun método, que sea al 1nismo
tie1npo tan corto i económico, que permita estraer casi con la 1nisrna
exactitud i seguridad, que la copelacion, la plata de los minerales, sin
que haya causa sistemática de pérdida, como volatilizacion, etc., i sin
que el resultado dependa de otras casualidades inevitables en escala
gr~nde, como la inesperiencia o la mala atencion de los traba adores.
Insisto por consiguiente en solicitar p1·ivilejio esclusivo:
1. º Para el método de hacer uso de la amalgama de zinc o de plo1no segun lo esplicado.
2.º Para la preparacion del uso del subcloruro de cobre conforme
está descrito.
3.º Para el método de purificar la plata cobriza segun el 1nétodo
descrito.
4.º Para el conjunto de las operaciones como están descritas.
Santiago, Abril 19 de 1865.-(Firmado).-B. Kri:ihnke.-Está conforme.-Santiago, Julio 13 de 1875.-J. A. Soffia, oficial mayor.
Está conforme con la copia archivada en el :Museo Mineralójico de
la Junta de :Minería, por acuerdo de esta corporacion, fecha 22 de Julio de 187 5.-Copiapó, Diciembre 21 de 1876.-Elías C. de la Cruz.Rica1·do Passi' G., secrelario.

§ 3.

DESCRIPCION DE LA MÁQUINA DE PABELLO

El establecimiento de Pabellones el 1na.s moderno de los planteles
similares del Valle de Oopiapó, para la elaboracion de la plata segun
el sistema de Krohnke. A pesar de ello adolece de errores de concepcion que recargan el costo del trabajo, i que pudieron evitarse aprovechando la esperiencia adquirida.
El plantel 1noderno, actual, sucedió a otras máquinas o buitrones
que allí había instaladas para la amalgamacion directa i despues por el
método de Krohnke. Se componía de seis trapiches 1novidos por tres
ruedas hidráulicas; cuatro grandes estanques de albañilería para r'ecibir el barro 1nolido, donde se depositaba i secaba al sol ántes de benefi-
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ciar1o en los barriles; un 1noliuo de ciliudros se usaba para moler el
barro endurecido.
La inolienda h{uneda, en trapiches, obligaba a mantener hasta un
1nes los barros en las canchas para secarse e implicaba una inmovilizacion considerable del capital invert.ido i un crecido gasto en operarios
empleados en las operaciones de secar los barros. Por eso la molienda
f'll ~eco en los 1nolinos de bolas, vino a revolucionar, puede decirse, la
1netalurjia de la plata en Copiapó, pennitien<lo en s6lo 24 horas hacer
la estraccion de la plata de los minerales recibidos en el plantel. Aunque, segun 1nuchos beneficiadores, la molienda hü1neda en trapiches,
seguida de un secan1iento del 1naterial, contribuia a producir un 1nayor
rendiiniento en la estraccion en los barriles, debido probable1nente
al efecto oxidante del aire h{1n1edo sobre las especies a1jentíferas, no
puede considerarse tal ventaja como superior a las que ofrece la 1110lienda en seco, i prueba es que ella la ha suplantado totalmente.
El actual plantel de Pabellon cuenta, pues, con molinos de bolas
para la 1nolienda en seco, i barriles i tinas de amalgamacion i de
repaso.
Sus 1náquinas se 1nueven por potencia hidn1ulica su1ninistrada
por el rio Copiapó. La ton1a permite, en casos de escasez de aguas,.
con<lucir toda la del rio por el canal. Hai varias co1npuertas para regular el gasto de agua i para li1npiar el canal. Esta operacion se hace
_ segun la turbia del rio, cada dos dias, por ejen1plo.
El canal se ensancha en gran estension, frente a las pri1neras
co1npuertas de desagüe i allí se deposita la principal parte de las arenas i materias suspendidas que las aguas abandonan al disminuir la.
velocidad. La li1npia se produce levantando las compuertas; el agua
al salir, con gran \Telocidad, arrastra en media hora lo que por 1nedio
de operarios no se haria en un <lia. La lonjitud del canal es de cerca
de 1.000 metros, todo labrado por la ladera del cerro i bien protejido
contra las grandes crecidas del rio Copiapó. En su trayecto lleva,.
además de la compuerta de limpia indicada, otra lla1nada ladton, vecina del plantel, i que para casos pre1niosos i de crecidas repentinas
se usa en el desagüe del canal. Para dar agua a las ruedas hidráulicas
existe una compuerta de traves en el canal 1natriz. De este se desprenden canales paralelos, con sus respectivas compuertas, para las tres
ruedas que mueven los molinos i barriles. Las aguas de los cárcainos
de las ruedas se cond_ucen por una bóveda subterránea hasta el canal
matriz que vacia sus aguas al rio.
Hai dos molinos de bolas tipo Herm. Lohnert, Bromberg, ní1mero
5 (patente 38096), de 12 I(w. de potencia, i 1nuelen con su dotacion
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c01npleta de 600 kilógramos de bolas (de 4 a 8 klg. c/u.) 1ninerales ele
dureza media como los cuarzos de la mina «Elisa de los Bordos)) a razon de 12 toneladas cada uno en 24 horas, con tamices de 27 mallas
por centímet.ro lineal. Los 1nolinos llevan a 1nas de las planchas interiores
agujereadas que. reciben el choque de las bolas, tres series de tamices
de los que el mas grueso es de planchas agujereadas, el segundo, de
ala1nbre de acero, i el mas fino que mide la fineza de la molienda, de
tela de bronce. Este últ.imo va fijo a 10 bastidores de madera de fácil
colocacion, con lo que puede hacerse el cambio de tamices en una hora
1nediante dos hombres.
Cada molino recibe el movimiento de una rueda hidráulica de artesas 6 cajones de madera con radios de fierro, · por medio de varios
engranajes i de una tras1nision final de correa y jira con 20 a 25 revoluciones por 1ninuto.
Las ruedas de los 1nolinos son de 4,50 m. de diámetro i de 1,80 111.
de ancho.
g1 material molido se conduce á carros tolvas mediante elevadores~,.
estos son de correas de capachos discontínuos con lonjitud de 8, 70 1n.
i 40 grados de inclinacion. Un molino tiene, ademas, una tolva grande
con capacidad de 25 toneladas i por cuyo buzon se cargan los carrosque se conducen a la seccion de los barriles por un plano inclinado con
una cigüeña hidráulica.
Hai 16 carros tolvas ó embudos, de planchas de fierro; su capacidad es 1,5 toneladas, o sea en total, 24 toneladas que es la de los barriles.
El edificio de los barriles incluye tambien el cuarto de manga. El
movimiento se produce por una rueda hidráulica de artesas, toda 1netálica de 5,40 1n. de diámetro i 2,10 m. de ancho; jira con 7 revoluciones por minuto; i su potencia es de 25 kilowatts. Por rnedio de engranajes se trasmite el 1novimiento a un eje central provisto de 4 piñones
que engranan cada uno con dos baáiles. Estos están colocados en dos
series de cuatro a á1nbos lados del eje de trasmision; son, pues, 8.
Los barriles reciben así una velocidad de 3 a 4 revoluciones por
1ninuto. Son construidos de madera, su largo es de 2, 75 1n. i su diámetro 1,80 m.; cuatro barras de madera los atraviesan en sentido lonjitudinal para revolver las masas durante la elaboracion. Tienen dos
boquillas o aberturas laterales en una mis1na arista para cargar el material i una 1nas pequeña en el centro para el agua. A 90 grados i en el
centro del perímetro hai otra boquilla mas para usarla en el lavado. Los
ejes de los barriles descansan sobre chu1naceras de bronce en caballetes de madera. U na de aquellas, en cada barril, la vecina al piñon
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central, e~ n1oviole con el objeto de c01nunicar o quitar el movimiento
al barril.
Sobre los barriles está el plan de carga con doble línea <le rieles
para los carros. Estos, por 1nedio de embudos de fierro, vacian su
contenido a los barriles que reciben así hasta 3 toneladas de carga.
1-Iai cañerías de agua para el lavado i ta1nbien para el agua caliente
que se usa en el beneficio Krohnke.
El plan de desca1·ga, debajo de los barriles, lleva 4 bateas trasversales de 1nortero que sirven a dos barriles cada una. Hai una cañería
de agua para arrastrar el barro i azogue de las bateas, el cual es con<l ucido por un canal a las tinas lavadoras del cuarto de manga.
El cuarto de manga,-Ha recibido este no1nbre por la forma de la
lona en que se esprime la amalgama, que simula una 1nanga. Esta seccion está dentro del edificio de los barriles i resguardada, ademas, por
un enrejado completo de barrotes de fierro, seguridad necesaria para la
proteccion de la plata fundida, i demas productos finales que aquí se
guardan o elaboran. Contiene tres tinas lavado1·as, de 1nadera i con
fondos de fierro. Su alt.ura es 1,50 1n. i su diá1net.ro 1,20 m. en la primera i 2 111. en las otras dos, que, se suceden en serie durante el trabajo del laYado. Cada tina posee un eje con crucetas de fierro; la prin1era lleva ta1nbien arrast1·es del mismo metal para el mejor lavado de
la a1nalga111a. Los ejes dan habituahnente 12 revoluciones por 1ninuto.
Hai ademas cañerías de agua para facilitar el lav~do. La amalgama i
el azogue de la primera tina se vacian por el fondo lateral a un cazo
de fierro, i de éste en frascos. Las otras dos tinas tienen, en conjunto,
otro cazo de fierro, suficiente para colectar el azogue que a ellas alcanza a pasar.
Contiguos al cuarto <le manga se encuentran un pozo o canal,
para recibir los relaves o residuos de la amalgamacion, i 6 tinas aisladas entre sí llamadas de repaso para relavar los residuos ántes de
abandonarlos en los pozos. Las tinas repasadoras tienen 1,20 m. de
altura i 1,50 de diámetro, son de 1nadera con fondo de fierro. Su eje
único, que recibe el movimiento despues de pasar por la seccion de los
barriles i cuarto de manga, con gran complicacion de engranajes,
1nueve ta1nbien crucetas de fierro, oblícuas respecto del fondo, para
obligar a los relaves a ponerse en contacto con el azogue. Jiran con
35 revoluciones por 1ninuto. Las tinas llevan abel't.uras laterales a diversas altura para el vaciado. El azogue se recóje en cochas o receptáculos a lo largo del canal de evacuacion.
El horno para destilar la amalgama, caperuza para quema1· la pella, es un cilindro de fierro, vertical, cerrado ·superiormente i rodeado
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Motores de petróleo i alternadores trifásicos.
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de una hornilla de ladrillos que se llena con coke. lnt.erionnente penetra al cilindro, calentado así hasta el rojo, la a1nalgarna que descansa
finalmente en un fondo de fierro lleno de aO'ua
i en la cual se sumer1·. e
b
el borde inferior de la caperuza. Así todo el azogue dest.ilado se recoje
en el agua. Esta se renueva constanten1ente por una cañería.
Como el gasto de coke en este aparato es mui grande lo sustituí
por una retorta-crisol de fierro número 3 (construida por la l\tlaestranza
de Caldera) de 197 n1m. de diámetro superior i 327 mm. de largo. El
azogue destilado conducido por un tubo de fierro de 3 m. de largo, se
recojia en el agua.
La an1algama destilada o piiia, que no ha alcanzado a fundirse
en la operacion anterior, se funde en un horno de viento en crisoles de
grafita. U na pequeña grúa polar maniobrada, se e1nplea para poner i
sacar del fu ego el crisol.
Para la preparacion de la salmuera hai dos estanques de fierro
de 4,50 x 1,80 m. de superficie por 0,90 rn. de profundidad, con dos
fogones para calentar la disolucion i con chimenea metálica.
El cuarto del sulfato, co1no se le llama al de preparacion del cloruro cuproso, contiene dos tinas de 1nadera i cañería para el vapor que
calienta la disolucion. El vapor se produce en un pequeño caldero de
dos a tres kilowatts.
El agua para éste i los estanques de disolucion se eleva mediante
una bmnba de émbolo instalada en la seccion de los barriles.
Los resíduos de la amalgamacion, o relaves, se conducen por canales a grandes estanques llamados pozos, donde el agua se sumei]e i
evapora.
Para terminar, debemos añadir que el establecimiento posee un
pequeño gabinete quíinico i un cuarto de muestras para efectuar las
operaciones mas indispensables. Una herrería, ademas, con una provision bastante completa de útiles, satisface las necesjdades de la escasa mecánica del plantel.

§ 4.

LA ELABORACION DE LA PLATA

nl archa

de la operacion.-Los barriles se cargan prin1eramente
con el azogue (mercurio) i amalgama de zinc o zinc lavado con agua
acidulada para limpiar su superficie; hácense en seguida jirar durante
inedia hora para conseguir la perfecta disolucion del zinc en el azogue.
Se vacia despues el mineral, el agua i la sal, i se hacen jirar durante
una hora a razon de 4 vueltas por minuto, terminada la ,cual se detieE.

MI~ERA.-
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tkHt apan t.01nan 1ntrnstras de loH Lan·oR para examinar su con~ústeneia, dura o suami, i aµ;regar 1na~ agua o 1nineral segun ol reEmlt ado.
V erL~lllOH, al oenparnos de la tianuro-amal9r11nacion, los efectos de
la conHistuncia do laH masas.
r1\~rminado Pl ex;bnen de las 1nasas, se agl'ega la disolucion caliente de C'loruro cuproso, se cont.in{1a el t.rata1niento durante 8 horas
con una vdocidad de 4 revoluciones por 1ninut.o. Despues de la pri1nera hora, es preciso to1nar nuevas 1nuestras para ver si la cantidad de
cloruro cuproso es suficiente; con dicho objeto la rrntestra se deslie en
agua salada i filtra, probando en el filtrado la presencia del cobre mediante el ainoníaco i el aire r¡ue lo trasfonnan en hidróxido azul. Si
falta cloruro cuproso, debe agregarse nueva proporcion; en caso contrario los relaves no rinden toda la plata en el beneficio. En cambio uu
exceso considerable de la sal puede producir la cloruracion del azogue
que se pierde en el tratamiento.
Concluido el beneficio se t.01na nueva muestra para deter1ninar la
lei de la pella i del relave i para apreciar la calidad de la estraccion.
Despues de 15 horas de trabajo comienza el lavado de los barriles.
Para ello se llenan con agua i se hacen jirar dos horas, vacü1ndose una
porcion del contenido por la boquilla central puesta en ángulo de 45º
sobre la horizontal; ll{·nanse nueva1nente i despues de otra hora de
· 1narcha se vacian hasta su 1nitad; se repite el lavado otra vez llenándolos de agua i vaciando tres cuartas partes (o el t.otal si el lavado ha
sido bien hecho) i se continúa la operacion otra vez mas para tenninar. Cuando las masas no están 1nui duras, tres lavados de esta naturaleza son suficientes.
De las bateas, el azogue, arenas i li1nos se conducen por medio de
chorros fuert.es de agua i de rastrillos de fierro a Jas tinas lavadoras
del cuarto de 1nanga.
Las crucetas i arrastres en 1novimient.o~ con velocidad inedia de
12 revoluciones por 1nin11to, revuelven i levantan el li1no i arena pesada que entra lateralmente i por la parte inferior de las tinas. Estas llevan azogue para facilitar la coleccion de la a1nalga1na.
Los barros pasan sucesivamente por las tres tinas lavadoras; i el
trabajo del lavado tennina cuando 1nediante un exá1nen del agua con
la mano, se observa que toda la arena ha pasado i el agua está clara.
De las tinas los barros pasan a un pozo de seccion trapezoidal de
unos 20 metros de lonjitud por 1 de profundidad i 1,50 de ancho medio. Las arenas pesadas se depositan en él i los limos livianos escapan
por el canal que los conduce a los pozos o estanques.
11011,
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Des pues de tres beneficios, el pozo de arena está llen J i es preciso desarenarlo. Este trabajo se hace a pala i las arenas depositadas al
costado de las tinas repasadora~ se la van con agua i azogue para recuperar la pella i azogue que escapa .. El repaso de las arenas se hace en
tres horas de trabajo, i diariamente se hacen tres repasos por tina. La
capacidad de estas es de 1,5 toneladas en 1nezcla bastante líquida.
El azogue i amalgama de las tinas lavadoras del cuarto de manga,
se recoje en los fondos de fierro de que hemos hecho mencion. Se bota
el agua con un balde de madera i despues con un plat0 de fierro; la
arena pesada q ne cubre el azogue se saca con un trozo de bayeta o franela i se lava en un balde para recuperar lo que así escapa, Con la bayeta se limpia i seca el azogue que en seguida se pone en frascos de fierro
para pesarlo.
Cuando se dispone de bastante azogue no es necesario separar la
amalgama mui a menudo; pero si es escaso, est.a operacion debe hacerse
mas a rnenudo para evitar que el azogue se ainalgame o apelle de1nasiado, estado en que siendo ménos móvil está 1nas propenso a perderse en
las operaciones del lavado.
El azogue li1npiado con un pedazo de franela está listo para ser filtrado, se vacia ent.ónces al filtro que es de lona de buque; el azogue lo
atraviesa por su propio peso i se recoje en un gran balde cilíndrico de
madera de doble fondo, . el superior es agujereado i soporta al filtro,
el azogue lo atraviesa, i pasando al segundo fondo, corre por una
abertura al depósito de fierro en que se guarda. La mayor parte del
azogue se separa de esta manera. Las últimas porciones se espri1nen
por taqueo, El taque((d01· que se usa, es un cilindro hueco de fierro de 1
metro de lonjitud i 0,3 1netros de diámetro que se abre en dos partes
a lo largo de una jeneratriz con bisagras. Colocado vert.icahnente en
un fondo de lona sobre una placa de fierro agttjereada, se llena con la
a1nalgama en 30 centímetros de altura i se taquea con un pisan de 1nadera de 8 a 10 centímetros de difünetro; terminada la operacion se cubre
la pella con una rodela o disco de lona o de saco i sobre ella se taquea
nueva cantidad de pella. De este modo se obtienen cilindros superpuestos compri1nidos, fáciles de maniobrar. El taqueador se abre· y los
panes de amalgama se sacan facihnente.
La pella se refriega o quema en la caperuza descrita, i el azogue
se rec~je en un fondo con agua. La operacion dura 24 horas i se gastan 50 kilógramos de cake i otro tanto de leña o hulla para destilar
2 toneladas de pella taq ueada.
La pella taq ueada tiene una parte de plata en 5 a 5! partes, es
decir, que su lei en plata es 18 a 20%
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La pifia

d.e la de81.ilaeiun e:,;Ut a veces superficialmente
fundida por el calor intenso. EA p<woAa i Llanca mate, ~i su lei es superior
l"l'8tdlant.e

a !)f>O mil(•::,;irnos de plat.a; con 111enor leí, i 1nas rica en cobre, einpieza a
apan~cer amarillenta. La piña se rompe a cin<~e] i He funde en crisoles
de grafila o pl01nbajina, 70 kilógra111os de piña, exijen 3 kilógramos de
hiearbonat.o de sodio i otros tantos de bórax. La piña pierde de 2 a 4: %
de su peso al fundirHe, en resto8 de azogue, de zinc i cobre oxidado. El
gasto de co1nbustible es de 40 kilógramos de hulla i DO kilógramos de·
coke.
La plata fundida tiene una lei superior a !)50 1nilésimos.
La pérdida de azogue llega a 20~'6 de la plata producida.
La 1narcha de los barriles dura, pues, hasta 16 l1oras. El trabaju
de lavado se hace en seis horae;.
El plantel beneficia por consiguiente 24 toneladas por dia, pero podría forzarse e] trabajo para hacer <los tratamientos diarios, aumentando
el personal y reduciendo el tiempo de la estraccion, si los n1inerales son
con ven ien tes.
Lo:-- 1ninerales de la 1niua El isa son puraincnte aijentíferos, es <leci1·,
no contienen~:otro:-; 1netales {itiles en proporcion cmnercial, c01no la galena, blenda, ('ocla"zn (cobre gris) y otros. Su ganga es bastante arcillosa con
proporcion variable de carbonato de calcio, aproxiinativn.inente de 10~{¡.
La plata se encuentra en estado nativo, de sales aloides, entre las que se
han presentado bellos cristales ainaril1os ele yoduro, i · en c01n binaciones
con el azufre, arsénico i antimonio. Se halla asociado tainbien a la plata
el mercurio, que fonna con la plata nativa una a1na lga1na específica,
i en ciertas épocas se obtuvo una considerable est.raccion de este
metal.
Qiertos 1ninerales lla1nados azules, i que contienen rnucho 1nanganeso, llevan la plata asociada probable1nente a este ele1nent.o, i el método de K rühnke no es para ellos eficiente, de tal manera que ha habido que abandonarlos en gran parte. Este co1npuesto de la plata,
abunda, por lo de1nas, en toda la mina i por esta razon los relaves
escapan siempre con una 1ei alta, que en prornedio ha llegado a 300·
gramos poritonelada. La lei inedia de los minerales puede considerarse
de 1 kilógramo por tonelada, que, comparada con los de Chañarcillo,
Tres .Puntas, etc., es baja, pero en cambio la mina ha. t.enido en su
favor el facto~Ede la abundancia.
Ingredientes o reactz"vos. - Los principales son la amalgama de
zinc, el cloruro cuproso i la salmuera.
La amalgama de zinc.-Se prepara disolviendo planchas de zinc
en azogue. El zinc se moja con agua acidulada i entón~es el azogue-·
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se adhiere a la superficie limpia del metal i 1nui pronto penetra en toda
la 1nasa. :Mediante una vara de madera se aiit.a el todo en una olla de
fierro para acelerar la disolucion. La cantidad de zinc que se usa es
teóricainente de 30 part.es por cada 100 de plata (el zinc es bivalente i
la plata monovalente), pero prácticamente se e1npleaba en -Pabellon
-60~/o de la _cantidad de plata fina del n1ineral. J eneralmente, despues
del primer tratainiento resultaba así la amalga1na mui zinquífera i cuprífera, por cuyo 1notivo, para elevar la lei, la a1nalgama de plata i zinc
se volvia en el trata1niento siguiente, agregando una 1nenor cantidad de
zinc, hasta obtener una pella de ]ei conveniente en plata. Un exceso
de zinc suele retardar la estraccion.
El zinc deberá usarse en lá1ninas delgadas, a fin ele conseguir su
pronta disolucion en el azogue. Se empleaba 1.5 kilógramos por barril,
calculado sobre 2,5 kilógramos de plata (60~6)·
Mui rara vez se sustituyó la amalga1na de zinc por la de plomo o
pir. Esta se prepara 1nediante pl01no i azogue con el auxilio del calor,
razon a la cual probablemente se debe su n01nhre; el ácido no es en
€se caso necesario.
La cantz'dad de azogue usada es de 12 a 15 i puede ser hasta de 7
veces el peso de la plata fina contenida en el mineral, cantidad 1nas que
suficiente para obtener una amalgama líquida. Se usaban de 40 a 50 kilógramos por barril.
La disolucion de salmuera para minerales de Bordos con 0,8 kilógramos a 1,2 kilógramos de plata por tonelada tenia un peso específico
de 1,037 a l ,045; par1:t minerales de Chañarcillo de 1,5 a 2 kilógramos,
de 1.07 5 a 1,091; i para minerales de 6 kilógramos, de 1,162.
A cada barril se ponian entónces 120 kilógramos a 150 kilógra1:11os de cloruro de sodio i unos 960 litros de agua caliente de los estanques de fierro, conducidos por una cañería, i que equivalen a 11 cms.
de profundidad de dichos estanques.
La proporcion entre líquido i 1nineral resulta, pues, de 1 a 3, que
con minerales arcillosos de Bordos es suficiente para formar un barro
suave. Minerales mas calizos de Chañarcillo necesitan menor proporcion de agua.
Para calentar el agua i cocer el sulfato se gastan 500 kilógra1nos
de hulla_ por cada beneficio de 25 toneladas.
El sub-cloruro de cobre.-(01 Cu) se prepara en tinas de madera de
doble fondo. En el superior agujereado se colocan planchas de cobre
1netálico. Por la parte inferior penetra vapor de agua que se mezcla
calentando la disolucion de sal i sulfato de cobre. En la tina se ponen
480 litros de agua, 115 kilógramos de cloruro de sodio, 40 kilógramos
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de sulfato do cobro(~ 0.1 Uu,5l-I/)), con1ei Je 25% en cobre i 1asplaneha~de cobre ( 1O KgH.) niuncionadaH. El cloruro ci'1prico (C 1 2 Cu), formado entore la sal i ol Htd 1':üo de cobre de."1ptteH de t.reR a cuatro horas de hervor se red uco a elornru cu pros o (Cl Un), entrando en disolucion cobre en
igual eantidad a la q uo tenia el sulfat.o. La lei resultante de la dis,Jlucion
es 8% en cobre. Cuando todo el cobre se encuentra en est.aJo de subeloruro, la disolucion Halina es incolora (o parda, debido a las sales de
lierro) i al agregar agua fria debe producirse un precipit.ado Llaneo
cristalino de clon!ro cuproso.
La cantidad de cloruro cuproso usada en el beneficio es tal que
contiene en cobre 2 a 2,5 veces el peso del zinc empleado. Para 1,5 kilógra1nos de zinc a~aremos, pues, 3 kilógramos de cobre o sean 37 ,5
Iitros de di sol ucion.
Costo de la elr1Úorac/on.-Co1no lo he1nos hecho notar, el 1nétodo
Kri>huke es caro i atendiendo a que en jeneral sn rendi1niento es menor
que el de la fundicion 1noderna, considera1nos a este últi1no sistema rnas
conveniente. Los otros 1nétodos 1nodernos de la hidro1netalurjia tambien lo superan.
A 1nas de los grandes gastos eu reactivos quí1nicos i car bon, la obra
de 1nano es elevada en los planteles usados en Copiapó a causa de los
pocos 1nedios 1nec"ínicos que en ellos se han e1npleado. El poderoso
factor que en tan desfavorables condiciones ha pennitido tratar con
provecho los minerales de baja lei ha sido la ene1:jía hidn1ulica del rio
Copiapó.
Indica1nos en seguida los gastos de elaboracion en el molz'no de
Pabellon, con los precios de 1909, i con ca1nbio internacional de 10 peniques por peso billete.
La capacidad máxi1na del molino, a 2.1 toneladas diarias, seria de
7 50 toneladas por 1nes, pero esta cifra no se ha alcanzado nunca por
causas di versas, como turnos de aguas que obligan a paralizar hasta
seis dias 1nensuales; desperfectos en los 1nolinos, ruedas i otras 1naq uinarias, faltas de los operarios i otras. Por esÓ considera1nos solo una
capacidad de trabajo de 24 dias 1nensuales, que equivalen al beneficio
de 600 toneladas. No obstante, el promedio del 1nineral tratado en 15
años de 1narcha del 1nolino de .Pabellon, puede apreciarse tan sólo en
400 toneladas mensuales, por causa, las 1nas veces, de escasez de minerales.
Admiti1nos, por tanto, trabajo de 24 dias a. ra.zou de 25 toneladas
diarias de 1ninerales con lei de un kilógran10 de plata por tonelada.
~os salarios se pagan por contrato en cuanto es posible, pero se garantiza. al operario un t.raba1· o constante de 30 dias de n1odo quf' en dias
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de paralizacion, los molineros, barrileros, etc., deben ser ocup~dos en
otros trabajos del plantel como la fundicion de la piña, reparaciones,
etc. Los 1nolineros se c01nprometen a n1oler 25 toneladas en 24 horas;
lus barrileros, a lavar el beneficio, cargar los barriles, atender el caldero, etc.

I ngredú.ntes o reactivos
Zinc usado (40 % de la plata, total (1 k;. por tuu.),
en atencion a que la estraccion solo llega a
76~'6): 10 kilógramos a $ 1,20 por kil6gramo., $ 12,00
Cobre usado (2,! veces el peso del zinc): 25 kilógramos. Forma de sulfato, 12,~ kilógramos,
equivalen te a 50 kilógra1nos de vitriolo azul, a
$ 0.50 por kilógramo.................. .... .. .. ... ... .
25,00
En forma de planchas de cobre, 12,i kilógrain0s a
$ 2 por kilógramo......... .. .. .. . ... .. . . . .. . . . .. .. .. . .
25,00
Cloruro de sodio ( 120 kgs por barril): 960 kilógra1nos a $ 0.60 por tonelada............ .. . . .. . .. . . .. ..
57 ,60
Azogue perdido (20°/c> de la plata producida con
rendimiento de 70%) 3,5 kilógramos a $ 220
por frasco de 34,5 kilógra1nos.. ........ ...........
22,30
Gastos ji=merales, intereses, coke, hulla, etc., a $ 700
1nensuales, en 24 Jias de trabajo..................
29,16
Total .............................................. $ 171,06

Personal
4 molineros, a $ 90 mensuales, ~obre 24 dias,
$ 3,75 c/u ........................................ ·. $
4 barrileros, a $ 105 1nensuales, sobre 24 dias,
$3,75c/u ........................................ .
l sulfatero i tiner0 a $ 105 mensuales, sobre
24 dias, $ 4.37 5 ................................ .
4 cancheros: a $ 90 1nensuales, sobre 24 dias,
$ 3, 75 e/u ........................................ .
1 herrero i carpintero a $ 150 mensuales, sobre
24 dias $ 6,25 .. ... ·.............................. .
1 Avudante del herrero a $ 90 1nensuales, sobre
"
24 dias S 3,75....................................
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14,00
17,40
4,375
14,00
6 ,25

3,75
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l n1avnrdomo dP cand1a a$ 100 mensuales sobre
.
'
~-! dias f -~, 1H7 ................................. .
:? 1nayordo111os de barriles, a $ 100 rnensuales,
sobre :?-! d ias $ 4,lf->7 ......................... .
1 Herono, a. $ 100 1nensualeH 1 sobre 24 dia8,
$ 4,1()7 .. ......................................... .
1 heneliciador i ensayador a $ 150 men~uales,
~obre 24 dias, $ 6,25.. .... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .
1 adn1inistrador, a $ 4,50 mensuales,. sobre 24
di as, $ 18, 75 . ••.•• . . . ••••. . ..• •••. . •••••••••. •. . . .
rrotal.

1 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••

4,167

8,333
4,167
6,25

18, ·7 5
$

101,44

Gran total cotidiano para 25 t.oneladas diarias en
24 dias de trabajo................................. $ 272,50
6.540,00
El costo n1ensual será de 24 por 272,50 ........... .
El costo por tonelada beneficiada resulta, a 600
10,90
toneladaf. por n1es, igual a ...................... .
A razon de 400 toneladaA 1nensnales, prmnedio
con q ne ha trabajado Pabellon, tendria1nos,
con10 gasto de sueldo n1ensual, el mis1no,
3.043,20
igual a ...........•.............•.••..•••...•..••.....•
I como gastos de reactivos, sólo 16 dias de trabajo
S 171,06 por dia........ ...................... ...... 2.736,96
Que equivalen, por meH, a .............................. $ 5. 780, 16
O sea, por tonelada a......... . . . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . •
14 ,45
El costo de elaboracion por kilógra1no de plata con
una estraccion de 70%, sobre la lei de un kilógra1no por tonelada i con el costo de $ 14~45
por tonelada beueficiada, resulta ·equivalente a ................................ ···,················
Si se considera que en los últünos años, la lei inedia de los mil).erales beneficiados, llegaba sólo
a 800 gramos por tonelada i que la est.raccion
alcanzaba sólo a 500 grarnos, se ve qlH- 1 ei
costo por un kilógramo fino ha sido superior,
e igual a .............•.....•..•........•.............
en las condiciones actuales.

20,64

28,HO
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Estos costos podrian reducirse fuertemente con el aumento de capacidad en el molino, segun lo pennite el procedimiento Krohnke cuya
operac10n con minerales adecuados, puede reducirse a seis horas de
tiempo i con tr~bajo constante durap.te todo el nies; pero veinos que no
pueden cmnpehr con los de fundicion en hornos de mangas que aproximativamente calculo allí en $ 15 por tonelada de mezcla i con la ventaja de que la pérdida de plata en )a fundicion tendria que ser mui inferior.
El n1étodo de Krohnke, aun en 1nolinos modernan1ente instalados.
econmnizando en cuanto se pueda el trabajo manual i sustituyéndolo
por 1nedios 1necánicos, es caro por el gran gasto de enerjía que exije i
no puede aprovecharse, por tal razon, sino donde se dispone de potencia hidráulica; i en segundo término, por ·el costo excesivo de los reactivos químicos. Si se considera, ademas, que el rendin1iento de la estracciones inconstante i variable con la clase de minerales, lo que no
sucede en igual grado con el 1nétodo de fnndicion, sea a plomo de
obra o a eje de cobre, se llega a la conclusion de que en la actualidad
este sistema 1netalúrjico queda fuera de la práctica 1noderna. I esto es
111as evidente si se le compara con los 1nétodos 1nodernos de ciánuracion, a que tendremos oportunidad de referirnos mas adelante.
En cuanto a la hiposulfitacion, previa tuesta clorurante, es
mas barata que la amalgamaeion I{róhnke, aun para 1ninerales de 0,5
Kg. de plata por tonelada.
No c:reemos de mayor interes dar otras esplicaciones sobre el método Krohnke.
Don Alberto Hermann ha publicado un estudio 1nui interes_ante
sobre costos de a1nalga1nacion, segun el sistema Krohnke, de fundicion
i lexiviacion con hiposulfito, en el Boleti11 de la Sociedad Nacional de
Minería, correi:::pondiente al 1nes de Abril de 1905.
•

•
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ENSAYES

Los que la práctica del 1nétodo Krohnke requie_re son_ los del mineral o carga de los barriles, del relave, de la pella, 1 tan~b1en la p_rueba metalúrjica del mineral en pequeña escala, para apreciar su cahdad
en la estraccion.
El ensaye del mineral por plata no necesita descripcion.
El ensaye del relave se hace sobre la muestra tomada en los barriles de amalga1nacion. Alrededor de 100 gra1nos de ba~·ro se deslien en agua en mezcla con azogue puro cuyo objeto es reun1r la amal~
ga1na dise1ninada en el 1naterial. Una vez así separado el relave 1
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do a,iitarlo .íntos que se asient.e la arena grumm, se toma una
pnrl'ion eon u na cuchara i se vacia en un filtro <le papel colocado en
una ea.ia n~ct.angular de fierro, de 8 x 15 cent.í1net.ros de seccion i 5 cent ínwl ros de profundidad, de fondo agujereado. El agua filtra i el residuo llH~jado se seca directarnente sobre el coke encendido del horno de
1nulla; si~ nn1elo despues i se efectúa el ensaye sobre 10 gra1nos. El ensaye así efeetnado es exacto en cuanto se refiere al cornun de relave
obtenido.
Pa1'a ensaya1' la a111algania o pella, so emplea la que se ha recojido con el azogue en la 1nuestra del relave. El azogue se espri1ne en piel
de ga1nuza o lona; ]a pella obtenida se pone sobre una copela fria i se
quema graduahnente en la 1nufla. Terminado el degprendiinient.o de
vapores 1nercuriales (mui venenosos), i cuando la piña está roja, se saca la copela de la 1nufla i se deja enfriar. Segun el aspecto de la piña,
podrá apreciarse su lei en plat.a. La pi11a se parte con un cincel i se
ensaya sol=re 0,300 grarnos, n1ozcla<los con plo1no 1netálico, copelándolos directamente. Cuando la piña tiene n1ucho zinc, es necesario e1nplear gran cantidad de plo1no, o hacer una escorificacion previa.
La prneba del mineral por el mitorlo l{riihnlce, se efectúa sobre 100
gra1not-; se 1nezclan en un 1natraz con 10 gra1nos de sal i agua caliente
hasta fonnar un barro suave. En seguida se le agregan 10 gramos de
azogue con zinc en mnalga1na, en proporcion de 60 partes de zinc por
100 partes de plata contenida en el mineral. Se ajita el todo durante
inedia hora, forrando el 1natraz con un paño para 1nantener el calor.
Finalmente se agrega la disolucion de cloruro cuproso, preparada con
10 gra1nos de vitriolo azul, 30 gramos de cloruro de sodio, cobre en
virutas o láminas i el agua necesaria .. Esta solucion se añade calient.e,
una vez reducido todo el cloruro cúprico a cloruro cuproso incoloro.
La ajitacion debe durar dos horas. Concluidas, se añade agua fria y
algo de azogue. Se ajita inedia hora para reunir el azogue i el relave
se ensaya c01no se ha indicado.
Las cantidades de ingredientes indicadas son superiores a las
usadas en el beneficio; pero los resultados de la estraccion son iguales.
Puede contarse, no obstante, con que en el 1natraz la estraccion, en
los minerales de Los Bordos, excede en 50 gra1nos por tonelada a la
obtenida en grande escala.
dt'S}HWs
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PRUEBAS l\IETALÚR.JICAS SüBRE LOS MINERALES DE LA MINA ELISA DE
BURDOS

Datos para el estudio.-~l problema que se presentaba para su
resolucion era el siguiente: el tratamiento 1netalúrjico dE relaves arjentíferos con lei de 350 gramos por tonelada en una rejion en que la
fundicion, tuesta o cnalq uier otro 1nétodo que requiera el empleo de
combustible-que es de precio elevado-son inadecuados, i en donde
se dispone de un molino de plata para el 1nét.odo Krohnke, ya descrito,
con potencia hidromotriz abundante aunque intermitente i barata. La
cantidad aproximada de relaves de la lei indicada se calcula en 12.000
toneladas. Para casos de proyectos de nuevo plantel de beneficio, puede considerarse ademas que la mina Elisa de Bordos, surtidora del
1nolino dA Pabellon, situada a 9 kiló1netros de distancia por ferrocarril, dispone de inestimables cantidades del mismo 1nineral con lei
de 400 gra1n9s por tonelada, en gran parte en fonna de pircados internos de la mina, de atierras i de des1nontes esternos.
Las c01nbinaciones químicas de la 1natriz de l9s relaves i minerales en estudio fueron sólo determinadas lijeramente, i resultaron ser
principalmente sílice i carbonato de calcio; este {llt.imo en promedio de
10%; diversos óxidos de fierro i de manganeso, felspatos i arcillas,
estas últimas mui ligosas.
Las especies mineralójicas de los 1ninerales son plata nativa i en
amalga1na, sales haloides, combinaciones con azufre, arsénico i anti-'
monio i probablemente con manganeso. No existe selenio oi teluro, a lo
ménos en proporciones inquietantes para el beneficio. Los miner::des
son puramente arjentíferos, i no se presentan por tanto, en cantidad
industrial, galena, blenda, cobres grises, piritas, etc.
Los relaves de Pabellon, objeto in1nediato de nuestro estudio,
arrastran sólo la plata irreductible por el procedimiento de Krohnke,
que yo considero es la combinada al manganeso. Los de1nas compuestoo a1jentíferos precipitados, estraidos en la ainalgamacion, no se encuentran sino en proporciones ínfi1nas escapadas al tratamiento en
grande escala por la iinperfeccion 1necánica i física de las operaciones
i q ne son las que en canti"d ad mas o ménos constante se han rendiºdo en
los ensayes metalúrjiºcos a q_ue los he sometiºdo. Es posible, ademas, que
a esta porcion corresponda la que proviene de una probable descmnposicion que con el tie1npo han producido sobre los relaves los ajentes
.atinosféricos. Desde luego establezco, no obstante, que n1is observaI
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cionPs 1ne inclinan a considerar este efecto quí1nico de la at.n1ósferaeon1parable a una tuesta-casi nulo.
(}ran cantidad de arenas gruesas-retenidas en ta1niz de 30 mallas por cent í1net,ro lineal-con leyes hasta de 750 gramos por tonelada
i que se produeian por irnperfecciones de la molienda, por rot,uras de tan1ices no observadas a t.ie1npo, acu1nuladas, despues de las operaciones
de repai:w de las tinas, den t.ro del recin t.o 1nis1no del plantel, se estudiaron eHpeciahnont.e. Se creyó que una 1nolienda 1nas fina permitiria
hacer de ellas una aceptable estraccion sobre metales crílidos o reductibles por el 111<'-t.odo de l(rohnke, de ese modo, libertados de la
nuttriz que los en vol via. Pero estas arenas azules concentradas en tal
grado, co1no los <lemas relaves, azules en su mayoría por la ganga 1nangánica que los especializa, ensayados por el método de Krühnke dejaban sie1npre tal cantidad de plata on los residuos, que, sin mayores
dudas, debia corresponder a especies mineralójicas int.ratablee: por dicho procedi1niento. La estraccion no era superio1·, con leyes mui diversas, a 150 gra1nos por tonelada. Por el contrario-i est.a observacion
nos con vence n1as en esta creencia-arenas 1nas gruesas C(Uidas, tratadas sin previa molienda por los ingredientes de Krühnke rendían admirable1nen te todo su contenido en plata.
Preciso era, pnes, considenir que no eran defectos de conducciun
del 1nétodo. de I{rühnke, que yo probé repetidaH veces, sino compuestos
ai:jentíferos refractarios a la ainalgamacion, los que causaban tan 1nala
est raccion.
Conociendo por propia esperiencia que las investigaciones pura1nente científicas, hechas en libros, de _métodos con éxito empleados en
la práctica 1netalúrjica de la plata, no son de valor decisivo sino para
cada caso esenciahnente estudiado, 1ne concreté de preferencia a someter los relaves a pruebas 1netal{1rjicas de las mas variadas especies.
Los conocimientos metalúrjicos i quín1icos en los órdenes científico i técnico no han llegado toda vía hasta el es tremo de per1nitir resolver, con el conocimiento de un análisis quí1nico perfecto de un 1nineral
los prohle1nas hidrometal{1rjicos de can1ct.er con1ercial, como el que
abordamos por el hecho deque cada mineral lleva consigo incógnitas
de tan variada índole, que no se descubren en un estudio teórico así
basado, de 1nodo que es indispensable i únicamente seguro concretarse
de lleno a esperimentos prácticos de toda especie, i en las condiciones
industriales, en tanto sea posible, para poder encontrar el n1t)todo de
aprovecha1niento industrial.. Es preciso insistir, tratándose de 1nétodos hidro-met.al{ujicos 1nucho mas que en los 1nétodos piro1netalú1jicos i de fundicion, cuyos resultados discrepan 1nénos de
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los calculados, que cada mi.neral encierra un caso metalúrji'co especial,
que sin esperimentacion puede considerarse desconocido. Esta observacion debe t.omarse en su sentido mas absoluto. ¡Cuántos fracasos met.alúrjicos han tenido i tienen por única causa el olvido de este precepto!
Aun cuando sea examinada bajo todos los aspectos imajinables una innovacion de esta naturaleza, por mas insignificante que aparezca, i seguro el éxito por obtenerse, deberá dudarse de ella, 1niéntras la esperimentacion no lo testifique. La sabiduría i esperiencia, cuanto mayor
es, tanto ménos seguridad mostrará sobre los resultados simple1nente
teóricos; paradoja de sencilla concepcion.
Hasta sucede con frecuencia que los resultados previstos, sin esperimentacion, tienen una resolucion práctica opuesta a la esperada.
¡Tal es el grado de inseguridad de la 1nera teoría! I he aquí un
ejemplo. Hai ciertos n1inerales de plata que se cianuran con n1ayor
éxito en forma de arena gruesa, que en forma de polvo mas fino; la
estraccion es 1nayor en el prin1ero que en el últi1no caso, cuando el
buen sentido puramente científico indicaría la solucion contraria. La
discrepancia de opiniones entre los diferentes n1etalurjistas tan1bien es
justificada i reconoce como única causa las diversas clases de minerales con que cada uno de ellos ha tenido práctica. Hai quien~s creen
favorables en la cianuracion, por ejemplo, la presencia del cianuro de
zinc, otros arguyen lo contrario; aquéllos aconsejan el empleo en gran
propotcion de la cal; éstos recomiendan su eliminacion; los primeros
prefieren el uso de 1nuchas disoluciones diluidas de cianuro, al paso
que los {1ltimos creen mas ventajoso el uso de pocas disoluciones mas
concentradas. I todos tienen razon, cuando se basan en su propia esperiencia, singular para cada especie de 1ninerales.
La especialidad de los tratamientos metalí1rjicos adecuados a
cada mineral no exije sólo al investigador que éste se considere satisfecho con fructuosos resultados de pruebas de gabinete en pequeña
escala.
Ellos deben servir de base simplemente para esperimentos en
forma comercial. La opinion de los metalu1jistas a este respecto, mui
discrepante, hasta hace n<? 1nuchos años, se ha uniformado con la firmeza, que da la esperiencia, en los ·últimos tiempos; i ahora ningun
especialista aconsejará la ereccion de un plantel hidrometal{u~jico, miéntras no conozca los resultados de las investigaciones en grande escala
comercial. Penaan1os de igual 1nodo, i nosotros decünos que s6lo des-pues de haber tratado un mineral por todo el procedimiento en estudio
i en todos sus detalles, hasta obtener el producto final, podrá estarse
Reguro del éxito 1netalúriico de una empresa. Puede establecerse <prn,,
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en ,ienoral os n1ni difícil prever con n1ediana seguridad i que es necei:-ariu oh·idar que exist.e la corleza del t\xit.o, por grandes que sean las
prohabilidadeH fa.vorahles.
JL~ parecL\ tiual111ente, por las razones espresadas, de poco valor
pr:íct icn la a pl icabi lid ad de los 1n(·todos liidro1netal úrjicos que 108 libros indican respecto de las diversas especies 1nineral~jimu_;, i cree1nos q ne solamente deben aceptarse co1no guía.

Los esperimentos.-Despues de estudios quí1nicos i metalúrjicos
de gabinete, abordé las investigaciones verdadera1nente industriales
sobre los 1ninerales de Los Bordos.
Seria inconducente indicar los raciocinios, programas ideados .i
bases que me condujeron a esperimentar los 1nunerosos métodos, algunoH de los cuales indicainos 1nas adelante, i que pueden parecer estraños; pero deseo dejar constancia que para todos ellos he llevado un
órden razonahleinente científico.
Detenida1nente estudiado el n1étodo Krohnke no dió resultados
8atisfactorios. Se s01neti6 el 1nineral priineran1ente a la accion de la
amálgama de Z'Úzc i en seguida a la del cloruro cuproso, con resultados
estériles. Se invirti6 despues el órden de aplicacion de estos reactivos
con 1nejor resultado, lo que me hace pensar que en dicho 1nétodo 1nayor es la accion del cloruro cuproso que de la amalga1na do zinc sobre
las especies arjentíferas. La aplicacion repetida del cloruro cuproso,
previa la del zinc, pern1itió hacer una estraccion co1npleta en concentrados rebeldes de 30 kilógramos de plata por tonelada. Estas operaciones desgraciadamente no son c01nerciales.
U na ohservacion inesplicada es la siguiente: al vertir el cloruro
cuproso sobre el 1nineral tratado con la a1nalgama de zinc, en el 1nétodo precedente, oe producia sobre la superficie del 1nercurio una capa
negra intensa, que con la ajitacion desaparecía lentan~ente. (¿ Cu,
Hg 2 O ...... ?)
El hiposulfito de sodio i la di"solucz'on de Russell (hiposulfito doble
de cobre sodio) no produjeron efecto i la estraccion sólo llegó al 20~-'6
sobre leyes de 350 gramos por tonelada. El tratamiento se kizo, como
todos los 1:ndicados despues, en forma de ba1'ro espeso i en contacto subsiguiente con amalgama de zinc, que precipitó la plata en el estado de
amalgama i nó de súlfuro como en el método corriente se usa.
Recuerdo desde aquí que de las disoluciones en h/posulfito, la plata
puede ser precipitada en forma 1neMZ1:ca mediante el, zinc, mas ventajosa-
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mente que enforma de súlfuro, con el súljuro de sodio o caldo, cuando las
disoluciones no son ricas en plomo, cobre, etc., que harían inaceptable
el gasto excesivo de zinc. La plata precipitada, solo se disuelve en el
hiposulfito, c01110 en el cianuro, en presencia del aite.
La accion del hiposulfito de sodi·o i zinc fué nula.
Una disolucion de 2o/0 de 8 2 0 3 Na 2 , 5H 2 0, 1°/o de 80 3 Na 2 ; i
1º/o de SO 4 Cu. 5H 2 0, no produjo una estraccion de mas de 30% sobre
leyes de 700 gramos de plata por tonelada.
La esposicion de los relaves a la accwn ele los aJentes atnwsférfros no
ha tenido efecto sobre los compuestos de la plata que se pres0nt.an rebeldes a todos los procediinientos ensayados.
Los o.xiclantes ltcidos como el cloro i sales ácidas como el cloru?'o férrz'co no eran aplicables a los minerales calizos en cuestion, que destruyen los reactivos. El bro1no, buen disolvente del oro, por otra parte no
lo es de la plata. El cianobromo no se ensayó, admitiendo que el gasto
excesivo, tratándose de minerales arjentíteros, no lo hacen aplicable.
Recordemos que la plata no se disuelve en cianobromo, segun la esperiencia de algueos. El cianoyodo solo i en presencia del yoduro de potasio no se probaron, aunque estos reactivos r:melen ser eficaces en los
telururos de oro.
El agua oxiJenada i peróxido de sodio son caros; sin embargo, esperimentóse con ellos sin resultados, c01110 ausiliares en la cianuracion.
La amalgamacion en presencia del nitrato 1nercuri·oso, que Egleston reco1nienda (The Metallurgy cf Sil ver, Gold & l\1ercury in the U nited Sta tes, N ew York, 1887; Vol. I, Sil ver, páj. 385) en presencia de
telururos de oro, fué ineficaz.
Tampoco dió resultado el Cl 2 Hg al 0,2% en solucion de 2~/o de
Cl. Na.
La amalgama de sodio no dió resultado; a ma8, es mui cara i se
descompone en el agua lij eramente.
La amalgama de aluminio, sustituida a la de zinc, no dió resultados; se descompone como la de sodio.
Tampoco surtió efecto la amalgama de manganeso. (Esta se preparó directa1nente de manganeso metálico, que obtuvo en el horno
eléctrico por reduccion del óxido mangánico, pardo, artificial, en combinacion al carbon se oxidaba lentan1ente en el agua con produccion de
acetileno, etc).
La accion do la cal i sosa crtusticas en caliente fué nula, aun seguida de amalga1nacion.
0,5% de Mn O 4 K, en disolucion de 5% de 01. Na, fué insensible.
Probé el efecto de los polisúljuros alcali'.nos, usados con éxito en
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la di~uluvion del oro autin1oniai en Sud-Africa. El resultado fué nega1ivn.

El /r'1T/.,;1dfato en disolucion de 8<y0 i de

~~la

de cloruro de s<,dio
produjo una e~tra<'cion algo superior a 33% sobre leyes de 400 gra1110~ por t onelaJa.
lp;ual sucedo eon el jerrosuljato mezclado con sal.
PaHl~ en seguida a usar el cianuro de potasio, en diferentes condiciones.
La posibiliJad de la ciannracion en barriles, en forma de barros
espesos en presencia simultánea o subsiguiente de la amalgama del
1nercurio 1ne pareció practicable tainbien i abordé este campo de la esperi1nentacion. La plata disuelt.a seria, en el mismo aparato, precipitada por la amalgan1a de zinc, et.e., i colectada en el acto por el azogne,
evitándose así la filtracion u otros métodos de separacion de la disolucion del relave.
Cmnencé por usar 1ninerales C(Ílidos, retenidos en un t.a1niz de 20
1nallas, por centÍinetro lineal. Por filtracion durante 40 horas con una
disolucion teórica de 20~~ de CNJ(., la e8traccion fué de 4~)0 gra1nos
de plata en un total de 600 gra1nos por tonelada. Disoluciones de cianuro
de 3% en barros espesos, con ]a accion subsiguiente de la a1nalgama de
zinc, rindieron igual cantidad.
Disoluciones de 0,5~/o de GN I( produjeron igual resultado en presencia o ausencia de ](OH al 1 ~'6Disoluciones de 0,2º/o de CNK en iguales condiciones, sobre el
1nis1no 1nineral sólo estrajeron 200 gramos de los 600 gramos por tonelada.
Sustituido el CN K al 0,5~1o por (ON) 2 Ca. (preparado mezclando
CNK i 01 2 Ca) en igual concentracion, no hubo diferencia.
Empleóse despues con la disolucion de ONK a 0,5% hipoclori'to de
calc/o(Cl 0) 2 Ca, en proporcion molecular. Este oxidante no dió señales
de actividad.
M1ºnerales rebeldes, azules, de Los Bordos con 300 grainos de plata
por tonelada se sometieron a la aC'cion, por filtracion durante 40 horas,
de una disolucion de GN !( al 15~{.; la estraccion fué ~e 2~/0 •
No se puede argüir la destruccion del cianuro porque comprobé
su exceso despues del tratamiento, en la disolucion.
El ausilio de la KOH en la cianuracion de estos minerales fué nulo.
Tampoco mostraron su influencia el 01 2 Oa i el (Cl 0) 2 Ca.
~Iinerales cálidos del Manto J ardin, Los Bordos, con la lei dé un
kil6gra1no por tonelada rindieron por filtracion al CNK, 910 gra1nos
por tonelada.
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Relaves de 400 gramos por tonelada rindieron 8Ólo 60 gramos a
disoluciones de 0,5~~ de CNK, en presencia de la amalgama de pl01no
i de zinc.
Disoluciones de 0,3% de CNK sobre estos relaves 110 estrajeron
nada.
Los mismos relaves con una disolucion de 0,5<¡6 de CNK i amalgama de zinc i mercurio, durante 24 horas, i despues con S 2 O 3 Na 2 ,
5H 2 O hasta hacer en la disolucion, 2,5o/0 , rindieron 200 gramos por
tonelada, al cabo de 36 horas.
Est.a accion conJunta del cianuro i tiosulfato es mas eficaz que la
del cianuro aislado, segun varios esperimentos. Pero la atraccion e8
toda vía 1nui pequeña.
El hiposulfito aisladamente, al 5% en solucion, estrajo 100 gramos
por tonelada, en dichos relaves.
"Gna disolucion al 0,5% de CNK, 1 % de 8 2 0 3 Na 2 SH2 O
i 1 ~/0 80 3 Na 2, no produjo niayor efecto 1nanteniéndose la estraccion
como con los reactivos anteriores, en 20%> sobre 700 gramos por
tonelada.
Tampoco tuvieron efect.o los siguientes reactivos: CNK, 0,3%;
Cloruro de cal, 1 %; CO:~ Na 2, 1 % (para formar ClO Na), i Cl Na
al 2%.
El Mn O 4 K en mezcla con CNK, para formar CN OK, en exceso
de CNK, no fué eficaz.
Los siguientes métodos preli1ninares a la cianuracion i que no ensayé, se indican para minerales de 1nanganeso i plata (Mim:ng and Scientific Press, Dic. 4, 1909, páj s. 756 i 7 5 7):
a) Tuesta con azufre en ausencia de aire;
b) Tratamiento con súlfnros alcalinos;
e) Tratmniento con ácido clorhídrico;
d) Tratan1iento con ácido sulfuroso.
La tuesta oxidante no ha dado resultados. }\1inerales con 700 gra1nos por tonelada tostados en colpa en los hornos de reverbero de la
fundicion de Tierra Amarilla no rindieron a la amalgamacion subsiguiente sino 100 gramos por tonelada. La tuesta fué bastante bien
conducida, pues el mineral se desmenuzaba a la presion de los dedos,
por efecto de la accion del calor.
Tostados al rojo (700º C.) 35 kgs. de arenas negras de 15 kgs. p01•
tonelada con cloruro de sodz"o al 20o/0 no rindieron la plata en la amalgan1acion subsiguiente.
El efecto de la tuesta en presencia de sal i de pirita de fierro no
se prob6; en presencia de carbon, tampoco.
l·: . .MINERA--3]
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Una ,lisnlueion inHpir:ula por F'. tT. Hobson (véase nota) con .iº/
,O
CXK.; O.f>º/0 Ul IIg, C:·,; ~,e K 1 i Ca (OH) 2 al 0.5%, estrajo50~t en
l't'la \'l'S de -100 µ;ramo~ por t.onelada. ( 1)
'
,J. l lobson

eHttdio sobre Oynidation in Jléjico, pnb'icailo en los
IIÚllll'l'OH dt• ¡\g-o:-;to I ." i H de I B08 del 1.1fi11iny mul Scienlifir Pres.,; de Snn Francisco,
l 'al., dil'e q lll' <'t1l)1l1:·1rndo durante la cianurn.cion de plata i oro, cloruro mercúrico (para
oxidar sales ferrosas que destrnycn el cianuro), observó que la esLraccion se elevó notable111rnt.e: atribuye este hecho a que el clornro mercúrico, despucs de oxidar a la sal ferrosa,
i, rellucirse de ese modo a cloruro mercurioso, se combina el cianuro de potasio formamlo
cianuro mercurioso i de potasio, sal doble cau~ante de la mayor e~traccion. Estudia entónces esperiment.almente e~tas reacciones i llega a las conclusiones que el cianuro mercurioso
potásico, tiene la propiedad de disolver la plata de sus compuestos con azufre, arscnico i
antimonio en presencia de ciannro libre de cal cáustica i de ferro-cianuro. de potasio. La
acciou de esle último es reductora i evita la oxidacion del ciannro mercuriosJ potásico.
En cuanto a la cal, le atribnye accion sobre las sales de plata conjuntamente ·con el
cianuro doble citado. Comprncba toda estas observ.1ciones cou enrnyes esperimentale~.
Al leer el eRtnclio citado me sorp,·endió todo cuanto se refería al cianuro mercurioso
potúsico, q ne hasta entónces se ha considerado desconocido. Anoté los espcrimento~ ind :cados para ponel'los en práctica con los minel'ales de Los Bordos, que espon~o, e inrcstignt'~
sobre la existencia del nuevo compuesto mercurioso.
~J i5 Ül\"estigaciones, como las ob:i•·rvaciones de químicrn,, publicadas despues en el
mismo periódico científico, demuestran que tal compuesto mercurioso no existe, qne todas
lns ecuaciones que Hobson escribe en su pnhlicaciun son simples fantasías de hechos mal
esplicados.
•
Lo que puede considerarse realmente positi\'os son sus esperimentos con mezcla de
cianuro de potasio, cloruro mercúrico i mercurioso, ferro-cianuro de potasio i cal cáustica.
Estos reactivos podrán probarse en cada caso especial para estudiar su accion.
Yeamos ahora mis esperimentos sobre la existencia del cianuro mercurioso potásico.
El Cy 6 Fe K 4 con CI Hg- o N0 11 Hg da un precipitado blanco, insoluble en exceso de
Cy 0 Fe K 4 •
,.
E:,te precipitado que contiene todo el niercurio'so, tratado con UNK produce un pricipitado negro ele Hg, reducido, con formacion de (CN) 2 Hg. Poi· consiguiente, Hobson se
eq11i ,·oca a1 decir que el Cv,, 6 Fe K 4 impide como reductor ( que se trasformaría en ferrocianuro) la oxidacion del hipotético Cy 2 Hg K a (CN) 2 Hg. El cianuro mercurioso
simple o combinado al de pota~io no existe en estas reacciones.
Agregando Uy(j Fe K 3 a la disolncion i precipitado negro de mercurio, anteriormente
obtenido, el mercurio gris negro se disuelve, oxi lado por el ferricianuro (que se trasforma
en ferro-cianuro) en presencia del UX K. Pasa, pues, lo contrario de lo que Hubson dice,
(trasformacion del ferro-cianuro en ferriciannro por reduccion del Cy 2 Hg).
El Cl 2 Hg con Cy 6 Fe K 4 produce un precipitado blanco insoluble en agua, e insoluble en Cy O ·Fe K 11 • En exceso del precipitante, diluido, se disuelve, i el líquido se pone azul
por formacion de (Cy~ Fe) 11 Fe 4 , azul de Prusia.
Pudiera suponerse que el precipitado del sublimado corrosivo con el prusiato amarillo,
fu~~e de ferro-cianuro mercurioso ( segun la ecuacion):
( 1). Frn,wis

e11 1111

caso en que el cloro oxidaria a prusiato rojo parte del prusiato amarillo); i que el CNK lo

___

483

EL llIÉTODO
DE KROHNKJ!: I LA CIANUR0-A2\IALG.A.l\[AUI0N DE LA PLATA
_________
"

Se observa, pues, que el Cy 2 Hg _no t.iene gran accion sobre el
con1puesto arjentíforo. Otras pruebas con la 1nis1na disolucion rindieron aun 1nenor cantidad de plata. Se usó para preparar el Cy2 Hg calomelanos a veces, i sublimado corrosivo otras.
disolviese sin fonnacion de Hg se esplicaría por la presencia del ferricianuro formado. La
reaccion seria inversa de la anterior en la que el C1 2 Hg daria Cy 2 Hg, es decir, el CNK
haria invertir la reaccion doble descomponie~do, en buenas cuentas, al Cl 2 Hg.
Las reacciones espresaclas i las deducciones hechas permiten, pues, decir que no existe
en estos casos el CNHg o Cy 2 Hg· K, i que sólo se forma Cy~ Hg. Pero existe la posibilidad de que el 01 2 Hg, forme con el Cyrr Fe JC 4 ferro-. ünnro mercurioso, en cuyo caso el
ferro-cianuro de potasio se oxidaría en ferricianuro. Mas en presencia de CNK el ferro-cianuro mercurioso se trasforma en Cy 2 Hg (segun reaccion anterior), con produccion de Hg,
que puede disolYerse en presencia de ferriciannro.
Si el Cl 2 Hg forma ferro-cianuro mercúrico, el Hg tambien pasa al estado de Cy 2 Hg
en presencia de ONK porque aquel es insoluble i éste lo disuelve, siendo lo mas probable
su disolucion química, ya que la afinidad del Hg por el CN es mui grande.
Si _el ferro-cianuro mercúrico se ha disuelto previamente en un exceso de prusiato
amarillo con posible formacion de ferro-cianuro mercúrico, tambien seria razonable admitir que el CNK disolvería al Hg en forma de Cy 2 Hg. (1 ).
El Cy 6 Fe K 3 tratado con N0 3 Hg o Cl Hg da un precipitado pardo rojizo, caseoso,
insoluble en exceso de Cy 6 Fe K 3 , soluble en CNK sin formacion de Hg. El Uy 6 Fe K 3 no
oxida a la sal mercuriosa, trasformándose el mismo en CyiJ Fe K 4 , pues en tal caso el precipitado seria blanco. Como el Cy K lo di~nelve en formacion de Hg quiere decir que la
sal mercnriosa es en esta reac*cion oxidada por el Cy 6 Fe K 2 ; i esta se trasforma en Cy r. Fe
K (solo en presencia de Cy K):
Cy 6 Fe Hg 3

+ 6 Cy K +

=

2 Cy 6 .Fe Ka

3 Cy 2 Hg

+

3 Cy 6 Fe K

4

-La, sales mercnriosas, como sabemos, con Cy K producen Cy 2 Hg. i Hg, pero en
presencia de Cy 6 Fe K 3 el Hg se clisnel,e i trasforma en Cy 2 Hg, i el prusiato roJo en
amarillo.
El Cy 6 Fe Ka con 01 2 Hg no da precipitado i con Cy K despues, tampoco.
Dice Hobson ademas:

+ 2 01 Hg = G.y
Fe Hg + 2 Cy K = Cy

Cy 6 Fe K 4 .

Oy 6

2

2

+ 4 ClK.
Hg K + Cy Hg K.

6

Fe Hg2"

6

Fe

2

Pero hemos visto que Cy2" Hg K no existe. Tambien sabemos que el prusiato roJo
disuelve al Hg trasformándose en amarillo i produciendo Cy 2 Hg.
No es posible tampoco, segun dice Hobson, que el 01 2 Hg pueda oxidar al Cy 6 Fe
K 4 , trasformándose en Cy G Fe Ka, que es a su vez un oxidante sumamente enérjico, mas
aún que el Cl 2 Hg.
El cicmuro.mercurioso no existe, por consiguiente, i el mercurio obra como ciannro
mercúrico, al que deben atribuirse los efectos disolventes sobre los minerales de plata.
Lo hemos probado cualitativamente. La prueba cuantitativa es tambien evidente.
Aprovechamos el haber hecho esta disquisicion en la descripcion de nuestros ensayes
(1). En caliente: Uy FeK
6

4

+so

Hg=Cy K+ SO Fe.

4-

2

4
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La aceion ck la~ sales .f/rrfras en la rz'anuracion eH mai; bien pernw10Ha; dmwompmwn al cianuro fol'nu1ndose ~,ciclo cianhídrico e hidróxido terrico. A un con el on1pleo dt> la cal e{urntica, para la saturacion
del :tC"ido, la estraeciou permanect1 igua1.
mrtnlúrjit·os pnrn hacer otrus a11otaeioneH de car;'u•ter qui111i1·0 11111s que metalúrjico, rclacionn.<lns con nuestro estudio.
Hemo3 observado esperimentalmente, mas atms, que el Cy 11 1fg no es reducido por
el Cy 11 Pe K,, sólo o en presencia de Cy l{, a Cy Hg o Cy:il Hg K.
En cambio 01 2 Sn en disolucion alcalina de KO H, es decir, el Sn 0 2 K 2 reduce el
Uy 2 Hg neutralizado con KOH, (en que es soluble), a Hg negro, directamente, sin pasar
¡or el estado de mercurioso, pues pequeñísima cantidad de estaüito potásico produce d
. .
mercurio gris:
Sn 0

2

K2

+ Cy:;i

Hg

+ 2 KOH =

Hn 0 3 K 11

+

2 Uy K

+

H 2 O+ Hg.

La reaccion es amUogn a la que el e:::;tañito potásico produce con el hi<ll'óxido de bismuto, Bi (011) 9 , qne se reduce a Bi O, negro.
Los elornros ferroso i cuproso, no actúan como el estafíoso; en cnm bio, se obse1Ta que
lo, clornros férricos i cúprico, cloruran al mercurio metálico, reducióndose ello, al mínimo
de clorurncion.
El Cl 2 Cu ataca r,ípidamente al Hg en fria, con produccion de Cl Hg i Cl Cu, blancos i el exceso de Hg se diYide i trasforma en mercurio gris.
Frémy en su Enciclopedia química dice que Ilg con el CI 2 Cu proJuce amalgama de
cobre i, por consiguiente 01 2 Hg, en cuyo caso el Cu·no precipitaría al Hg de su disolucion,
lo que no es exacto, pues en los proceclimiento3 de amalgamacion, por ejemplo, en que se
nsa la amalgama de cobre, este metal preserva el mercurio de la clornracion.
Hacemos aquí notar a quienes no tengan esperiencia en el uso de los libros químicos
i en jeneral de todos los libros científicos, por reputados que sean sus autores, que no debe
darse fe ciega a sus informaciones, muchas de las cuales son copiadas de otros libros i sobrelas cuales ellos no pueden contestar, i muchas otras, deducidas por simples razonamientos.
teóricos, sin comprobacion esperimental, para completar sus tratados.
Lrn, estudios publicados en periódicos científicos i cuyo objeto no es otro que el de
dar a conocer determinadas observaciones practicadas por su autor, sin un objeto mas amplio, como el de publicar libros que, por especiales que en su materia sean, abarcan temas
(¡ne no son de la esperiencia del autor, merecen al respecto mucho mas confianza, no obstante que deben siempre ponerse en el tapete de las dudas.
El 01 3 Fe clorura al Her
en frío i despnes de corta ajitacion. El exceso de Hg se
t,
trasforma en polYo gris, que no es fácil reunir. La clornracion es mas rápida en presencia
de Ul H que actúa como intermediario entre el Cl 3 Fe i el Hg.
Si el Hg tiene amalgama de zinc o cobre, no se clorura, sino despues de la del zinc i
cubre; el Ul 3 Fe, rojo, se descolora trasformándose en CJ 2 Fe i la disolncion permanece
limpia, sin produccion de Cl Hg ni Hg gris.
La lis o mercurio en polvo gris, prodncidcr'I)Ol' friccion, mecánicamente, se puede
aglomerar, limpiando su superficie, con ácido sulfúrico i zinc; el hidrójeno naciente limpia la lis i el azogue se aglomera i amalgama al zinc; pero la operacion es lenta.
El mejor método que he encontrado para destruir la lis es el lavado con cianuro
de potasio. En pocos instantes todo el mercurio se aglomero. El mercurio químicamente
precipitado en forma de polvo negro, no se reune meJiante este tratamiento ni el anterior.
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El acetato de plomo, que tan usado es en la cianuracicn para la
precipitacion de los súlfnros solubles, no prod~jo efecto ninguno sobre los minerales en estudio. El cianuro de plmno básico, que es el
.ünico que existe, es insoluble, blanco, soluble sólo en gran exceso de
potasa cáustica, de 1nodo que si el acetato de plomo no es precipitado
finalmente como súlfuro, arrastraria consigo parte de cianuro (como
-cianuro básico de plomo) debilitando la disolucion.
En vez del acetato de plorno podria aplicarse el cloruro o sulfato
férrico en presencia de la cal cáustica, para la precipitacion de los súlfuros solubles. El súlfuro ferroso i el azufre así precipitado no son
pe1judiciales aunque el pri1nero es débilmente soluble en cianuro. Las
sales ferrosas no podrían emplearse porque destruyen el Cy K trasformándolo en ferro-rianuro.
El cianuro de amonio, solo o con el de cobre, no fueron eficaces.
El cianuro de zzºnc se mostró poco mas eficaz que. el cianuro alcalino. Repetidas pruebas me permiten aseverarlo. No puedo esplicarme
cuál es la causa de este efecto.
La cal apagada no aumenta la estraccion del cianuro alcalino,
·Como el mineral es calizo no hai gran destruccion de cianuro.
El jerricianuro de potasio al 0,35% en presencia de cianuro i cal
t.uvo una débil accion: sobre relaves de 520 gramos por tonelada
estrajo 190.
El perúxzºdo de plomo al 0,2º/o, cianuro de potasio al 0,4% i cal al
1 o/0 produjeron igual estraccion en la 1nuestra anterior.
Las amalgamas de cobre o plomo no son mas eficaces que la de
zinc en la precipitacion i estraccion de la plata por cianuracion. Tienen al contrario el inconveniente de que no reunen el n1ercurio con la
misma facilidad que la amalgama de zinc.
Los esperi1nentos citados se han hecho sobre cantid~des de
100 a 200 gra1nos, en frascos de vidrio i las disoluciones se han
usado en cantidades necesarias para fonnar barros espesos q ne se
ajitaban de 24 a 48 horas, solas o en contact.o con el a·¿;ogue i amalgama
de zinc.
El niercurio no predpita ·za plata u oro de sus disoluciones de danuro.-En cambio la p1ata precipita al mercurio del cianuro de 1nercurio en ciertas condiciones.
Cy 2 Hg puro no es descompuesto por Ag o Au.
Iguai sucede con el cianuro básico Cy2 Hg, Hg O.
Cy 4 Hg K 2 es descompuesto por Ag y Au segun la temperatura,
estado de division del oro, dilucion, etc.
U na disolucion de Cy4 Hg I{ 2 i Oy K es descompuesta por Cu,
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Ag i ,.\u, con precipitacion do Hg. Cuanto 1na8 Cy 1{ hai, mayor es la
canl idad de Ag i A u disuelto en proporcion a] Hg precipitado.
Cy 2 llg en disolucioneH alcalinas es precipitado _por Au i Ag.
La conccntrac/on por el agua es factiLJe en los minerales de Los
Bordos, pero no creo que el 1nét.odo sea industrial por la fuerte pérdida (} lH) :--e esperi1nenta.
•
En las tinas repasadoras, durante el trabajo se obt.ienen arenas
negras de 3 kilógramos por tonelada. Por concentracion a n1ano mediante la chua (plato <le fierro en forina de casquete e~férico) logré eleYar la lei de estos concentrados a 20 kilógramos por tonelada i separando el Fe 3 Ü 4 con un irr1an, a 30 kilógramos por tonelada. Final1nente mediante el acei~e i· haciendo el vacio, elevé la lei precedente en
el producto obtenido, a 100 kilógramos por tonelada o sea a 10% de
plata.
Para que el nceite se adhiera con mas facilidad a las superficies
1netálicas de los minerales concentrables por este sistema es necesario
s01neterlos a un lavado previo o si1nultáneo con ácido (sulfúrico, etc.),
cuyo objeto es disolver los óxidos e irnpurezas superficiales que ol>staculizarian o impedirian la aplicacion del 1nétodo. La cantidad de ácido
sulf{irico empleada llega en casos jenerales, a 1 ~lo del peso del mineral. Cuando estos son calizos, el {tcido se destruye en su saturacion i
hai un lí1nite, pasado el cual, por esta razon no es posible la aplicacion
do la concentracion por el aceite. Algunos autores lo señalan en 10%
de carbonato de calcio. Pero sólo la esperimentacion podrá indicarlo
segura1nen te.
Los nlinerales de Los Bordos son 1nui calizos; para obviar la dificultad predicha sustituí el disolvente ácido por el cianuro de potasio,
pues sin usar estos reactivos la concentracion era detestable. El cianuro produjo buenos resultados. Arenas de 0,5 kilógramos por tonelada se concentraron así a 1,5 Kg.
Creo que la concentracion por el acezºte es apliºcable como tratamJento prem·o, a los minerales de Los Bordos.
Las arenas negras concentradas en las tinas repasaderas se so1netieron a estudios. Visto que podia elevarse su grado en plata fácihnente por medio de la chua se operó una concentracion en 1n~yor escala.
Se construyó una canaleta de 1nadera de 4.50 m. de largo por 0:30 m.
de ancho i se le dió una gradiente de 8%. Sobre el fondo se coloc6
una tela de lona, rugosa, áspera para facilitar la separacion i se le dió
un 1novin1iento trasversal vibratorio.
Arenas de 2 kilógramos por tonelada eleváronse en lei a 20 kilógramos por tonelada.
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Por medio de un imau se separó el Fe3 Ü 4 , cuya cantidad alcanza
a 20°/0 •
:Mucho azogue apellado se separó por tamizacion i lavado con azogue puro.
La lei 1nas alta fué de 30 kilógra~nos por tonelada.
Tratados con ácido acético diluido, éste disolvió cobre i algo de
carbonatos. La disolucion no llevaba sino dé hiles cantidades de plata,
como se probó por medio de una lán1ina de cobre.
Investigado el manganeso se encont.ró en fuehe proporcion (H 2 0 2
con NH 3).
No se encontró cobalto ni níquel.
Selenio ni teluro tampoco existían en la disolncion.
El residuo negro del trat.amiento con ácido acético, hervido con
amoníaco, no disuelve mas cobre ni plata. El oxalato de amonio se
colora débilmente de azul (indicios de cohre ). El tartrato de amonio
da igual reaccion (verde); tambien el acetato de amonio se porta de
igual modo.
La sosa cáustica caliente no produce efecto visible.
El cianuro de potasio, hidróxido de potasio i peróxido de hidrójeno son inertes.
El ácido clorhídrico produce desprendimiento de cloro (disolucion
de los peróxidos mangánicoe) i un gran precipitado blanco de cloruro
ar}-Sntico. La disolucion con NII 3 i H 2 0 2 produjo un precipitado
pardo, evidenciante del manganeso.
Los óxidos superiores de manganeso existentes son sin accion
sobre el cianuro, al cnal no oxidan, ni dest.ruyen.
El mineral i concentrados no contienen clanz'cidas que hagan inaplicable el cianuro. Los obstáculos son químicos i provienen de la especie mineralójica arjentífera.
La cantidad de 1nanganeso en el concentrado es 1nui grande.
El compuesto arjentífero se reduce a polvo mas fino 1nas fácilmente
q ne el Fe 3 O 4 i otras gangas; con' él van los óxidos superiores del
manganeso.
El concentrado tratado con Cl H concentrado hirviente, lo disuelve
por fin totahnente, con produccion de una disolucion verdosa (Cl i CI 2
l\fn) i de un precipitado grumoso abundante de Cl Ag.
La porcion 1nas refract.aria a la disolucion la forma una sustancia
de hermoso color rojo bermellon, 1nui pesada, que por su caracteres
111e parece hemat.ita roja. No se disuelve rn SO 4 H 2 concentrado ni
caliente, not/indose sólo que cambia de color i se pone p{U'pura, pero
recobra su color primitivo, una vez fria.
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El NO:; H eonc(~111 rado i diluido en caliente es inactivo.
El Cl lI lo diHuel ve despues do lal'go at.aquo en caliente, con prod uccio11 du CI :i Fe.
g[ SO .1 II ~ concentrado i fuman te no da las reacciones del selenio ni del teluro sobre los coucent.rados negros. No aparece color
verde ni rojo. Sin embargo, des1Jues de 2-1 hora~ de accion se nota
~obre la superficie de cout.act.o del ácido i concentrado un intenso
culor púrpura (parecido al que da el teluro). Con agua no desaparece
(ni hai precipitado eoposo gris de teluro), tampoco en caliente. Con
CIH desaparece el color rosáceo i aparece el verdo8o. Co:n KOH da un
precipitado pardo que se oscurece con H 2 O:l. Todas las anteriores son
reacciones del 1nanganeso.
Los concentrados tratados por sítlfuro a1narillo de sodio hirviente
no se disuelven ni t.rasforinan. La plat.a se mantiene intacta.
Tratados con Cy l{ i C0 3 Na 2 hirviente los concentrado8 no rinden s11 phüa. El q uí1nico japones Shin1os(~ dice que los telururos se
disuelven en una disolucion l'Oino ésta, de cianuro i carbonato alcalinos, concentrada e hirviente.
·Tratados con Oy :! Hg hirvient1i, no entregan plata.

§

6.

LA CfANURO-Al\IALGAMAC IOK DE LA PLATA

No obstante que 1nis investigaciones de laboratorio no hahian
dado resultados aceptaLles, resolví esperin1entar en grande escala i
estudiar el método 1netalúrjico que lla1no c1·anuro-arnalgwmacion.
Consiste este sistema en la cianuracion i amalgamacion simultáneas que se efectúan en un solo aparato. El n1ineral reducido al grado
de fineza mas conveniente se 3:jit.a en un barril, tina u ot.ro aparato con
una disolucion de cianuro en cantidad suficiente para forn1ar una 1nasa
o pulpa de consistencia espesa, -apropiada para la dise1ninacion
del azogue en ella, a fin de que se efectúe la a1nalga1nacion subsiguiente a la disolucion. Disuelt:.~ en el azogue se agrega la a1nalgaina
(de zinc, cobre, etc.), que lleva el elemento precipitante de la plata o
del oro disuelto en el cianuro (c01no hemos visto anterionnente, el azogue no precipita dichos metales de las disoluciones cianuradas).
A medida que se efect.úa la disolucion del oro i de la plata en el
cianuro, la cual es favorecida por el movi1niento del aparato i por la
accion del aire, que se produce fácilmente en contacto del barro espeso,
Re precipita 1nediante la a1nalga1na de zinc.
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El zinc, aleado al azogue, precipita así intensa i completamente
la plata, gracias a la accion del elemento voltaico zinc-1nercurio.
Este siste1na combinado de ~ianucacion i a1nalgamacion tiene la
ventaja sobre los otros sisteinas conocidos de cianuracion, de que ha~iéndose la precipitacion de los metales preciosos en el mismo aparato
de disolucion, no es necesario ningun procedimiento para la separacion
de la disolucion, como las :filtraciones diversas, o la decant.acion, que
complican los procediinientos.
Como desventajas del 1nétodo en estudio figuran principahnente
el gran gasto de potencia motriz, para el 1novi1niento de los barriles
etc., i la pérdida de azogue que es de consideracion. Sin e1nbargo,
siendo barata la enerjía hidráulica i mediando otras condiciones económicas c01no las que encontra1nos en Pabellon, el procedimiento es
recomenda ble.
La plata se separa en forma de a1nalgama, que se purifica por destilacion, la cual permite recuperar el mercurio; la piña zinquífera, fundida, produce plata bastante pura, por volatilizacion del zinc.
El tratata1niento· mecánico i conduccion de las operaciones son
análogos o los del mét.odo Krohnke que he descrito. No repito, pues,
la descripcion i sólo haré observaciones sueltas que creo de algun
in ter es.
"f..1olz"nos de bolas.-La n1olienda de los relaves es difícil. Aunque
parezcan secos, tienen humedad, i los tamices se tapan fácilmente,
impidiendo continuar la operacion. Conseguí buenos resultados moliendo 12 toneladas por molino, en 24 horas, del modo siguiente:
La carga de bolas era de 300 a 350 kgs.; se usaron las bolas gastadas, con peso no mayor de 4 kgs.
Los tamices de bronce tenían 27 1nallas por cm. lineal. Las arenas
que se 1nolieron no llevaban azogue en gran cantidad, temible para las
telas de bronce.
El relave se carga uniforniemente con 4 paladas cada 5 1ninutos
mas o ménos; esta observacion es importante; el molinero aprendjz
que carga el molino sin cuidado, pronto tapa los ta1nices; las bolas
deben sonar con claridad, 8n caso contrario el molino está tapado i
entónces se pierde una o mas horas en espera de que el molino recu ·
pere su 1narcha normal. Las telas deben 1nurJarse una ve.z cada 24 horas: la operacion dura una hcra, efectuada entre dos hombres. Se
1nuele 1nas lijero, sacrificando una hora a esta operacion que aprovechándola en 1noler sobre ta1nices tapados. Los tanu'ces deben ll'm,piarse
con agua a fin de estraerles toda la arcilla. Las roturas se tapan con un
parche de jénero pegado con colapiz.
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Barriles.-St~ hicieron e:-;pcri111c11to~ sobre la velocidad 1nas conven it•n t t', t'll colll paraeion con el tie1n po del trat:unicnto, consistencia de las
ma:-;a~, ek.

Jlucl,a l'el0<:idad ltace remoler demasi:ulo el azogue, i la lis producida.
t'-"' dt• difícil reeuperacion. En trabajo de l.1 horas, una velocidad de 4 reYolucio11es por 1uinnto con 1nasas suaves es conveniente para conseguir ]a
buena :uualgamacion i contacto con el 1nineral.
Las masas blandas o suaves son aconsejables para evitar el remolido.
El lnYado es ta1nbien 1nas faícil de hacer bien i 1nas lijero, pudiéndose
cvimr una operacion de en:fuague.
Si el trata1niento previo de disolucion de la plata, ántes de la amalga1nacion, debe ser largo, no se cargará el azogue hasta las últimas horas,
para evitar ]a produccion excesiva de lis. Para apurar la disolucion podr}i.
ntunentar la velocidad de los barriles.
Si el 1niHeral requiere la acc,·on del aire, podrán cargarse los oarriles
s<ílo hasta su 1nitad a fin de que disponga de la suficiente cantidad. Podrán
con el ulisn10 oqjeto usarse 1nasas duras. En tal caso el azogue deberá
cargarse al fin, i al 1nis1no tie1npo, ter1ninada la disolucion se ablandartín
la:-; niasas con agua.
La arena agregada a los minerales mui arcillosost pern1ite ta1nbien
fm·1nar 1nasas 1nas porosas para la accion del aire.
Si la disolucion es rápida podr}Ín hacerse varios trata111ientos diaria1nente en cada barril. Hasta 4 ve~es en 24 horas, hai casos de haberlos
hecho.
En tales casos no es necesario descargar el azogue delJbarril i se puede
dejar durante dos o mas beneficios.
El barro deberá revisarse de vez en cuando para examinar su condicion. Con el trabajo se endurece i calienta i a veces requiere mas
agua.
En 1nis esperiinentos he obtenido por friccion, trabajando con masas
duras, ternperaturas de 60º C. El aire se dilata en el barril, i a 1nas de la
accion del calor se tiene la de la presion. Estos factores no producian efecto sobre los relaves en estudio.
La molz''enda jué favorable en la estraccion, aunque su efecto era
débil.
Ba1·riles medio cargados, sin embargo, pern1itian hacer sobre arenas
gruesas, 1nayor estracciou que barriles llenos con arenas 1nolidas. No creo
deberse esto a la accion del aire sino a accion 111as perfecta de las condiciones i reactivos sobre 1nenores cantidades.
Las arenas gruesas necesitan ·ménos agua que las finas. Los 1ni11era•
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les arcillosos cmno los de Los Bordo~ requieren 1nas disolucion que los calizos de Chañarcillo.
La canti"dad de dz"soliicion usada en 111is esperiinentos era de 1 tonelada por 3 toneladas de relaves secos, por barril, en prmnedio; al paso que
en la cianuracion moderna se usan por lo ·:01énos 3 toneladas de disolucion
por 1 tonelada de n1ineral. Sin e111bargo, el lavado de los barriles exije
gran gasto de agua, respecto a la cual los métodos modernos creo que la
e111plean en n1enor cantidad.
El tzºempo de la cz"anuradon varía con cada nlineral. En 111is esperimentos observé que despues de 10 horas de trab3:jo, la parte estractible
se habia disuelto. Esperin1entos de 48 horas no 111e dieron mejor resultado.
Se ve que la estraccioü es rápida, i esta es una gran ventaja, que viene a
aumentar la especialidad del molino. En los barriles in111óviles no hai estraccion.
Desgaste r!Íp1~do de los descansos. o chumaceras de l~s barriles i remolido excesivo de azogue son los inconvenientes de las 111asas 1nui duras
i de la n1ucha velocidad.
Tinas lavadoras.-Su nú111ero no es suficiente para el lavado i escapa gran cantidad de pella i algo de azogue. Las crucetas no deberán jirar
con mas de 12 revoluciones por minuto. Mayor velocidad produce un gran
arrastre de pella.
El lavado de arenas es difícil. C01110 son pesadas, las crucetas deben
jirar con 20 revoluciones por lo 111énos, i entónces la pérdida de pella i
azogue es grande. Las arenas ex~jen un trabajo rápido en las tinas. Dos
veces se me quebraron las trasmisiones de engranaje, ocupado en el tratamiento de arenas. Las arenas, mui pesadas, se adhieren fuerteinente a los
canales de cemento i el rastrilleo manual que obliga a hacer a los operarios es dificultoso.
Tinas repasadoras.-·-· Es necesario repasar las arenas para recuperar
el azogue i pella perdidos. El trabajo se ha descrito en el método de
Krohnke. Las crucetas jiran con 35 revoluciones por:n1inuto i cada repaso
dura 3 horas.
Aumentando las tinas lavadoras, podrian suprimirs~ las repasadoras,
cuyo trabajo manual es caro.
Una concentracion final de los relaves así !lavados permitiria recojer
eu mesas los últi111os restos en pella i azogue, con mas ventaja que en
planchas a111algainadas. E1npleé planchas an1algan1adas de zinc con n1al
resultado.
Cianuro de potasz"o.-Puesto a bordo en la costa de Chile, la casa
'\V. R. Grace 111e lo ofreció a ~ 89, por toneiada, procedente de Glasgow.
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El precio eorril'U te e11 Estados U 11 ido8 es <le $ O, 18 dollar por 4.13 grs,
(l lb), en lot,es de t'> to11cladas, i hasta O,lH dollars en cantidades menores.
La casa ~talnner & Cía., de Caldera, 1ne lo vendió a 12 peniques por
4t>3 gr~. ( l lh). El l'l'activo puecle considerarse barato. Se vende en latas
dl' zinc (le -!fi kg~. i tiene sobre D8% de cianuro de potasio. Lo prefiero
al <le ~rnlio porque es 1nénos delicuescente, i 1nas n1anejable, por esta razon,
cuando llurantc 1nuchos dias se halla t:$puesto al aire. La ventaja de aqi;.el
e:-. q ne sobre 1nenor peso lleva 1nayor lei en cianójeno, i hai entónces una
econo1nía en fletes, porq ne en á1nbos cianuros la parte activa es el cian6jeno i no el álcali. 130 partes de Cy 1( tienen igual cantidad de cianójeno
que 100 partes de Cy Na.
El c,·anuro de potasio se cargaba en estado srUido en los barriles. En
seguida se agregaba agua. Pri111era1nente los hacia jirar media hora para
disolver el reactivo. Vi despues que ello no era necesario i que su disolucion se efectuaba fAcihnente. Cargábase despues el relave i se añadía el
resto de agna. En poco tie1npo el cianuro era disuelto al comenzar el tratainiento.
No: hubo que l:unentar e,ivenenamientos ni accidentes. El cianuro se
quebraba a 1nartillo bajo un trapo i al pesarlo se tmnaba con tenazas de
fierro. Se cuidaba de Yentilar bien el local.
El layado de barrile~ 110 era peligroso, pues el cianuro se destruia
(J uímicarncnte dentro de ellos tintes de vaciarlo, i no era, pues, peligroso
introducir los pies desnudos en los canales. Las disoluciones eran por lo
de111as 1nui diluidas.
La cantidad de cianuro usada en los esperi1nentos fluctuó entre
1,5 kg. i 4 kgs. por barril de 3 toneladas de capacidad. Como la cantidad
de agua usada era de una tonelªda, la disolucion activa tenia 0,15% a
0,4 ~~ de cianuro de potasio.
Cal vz·va.-Ca 0.-Se e1npleaba con el objeto de precipitar las sales
1nagnésicas i ahunínicas de las aguas, que transforn1an el cianuro de potasio
en ácido cianhídrico. Su efecto en la estraccion es, por lo de1nas, nulo: ni
favorable ni perjudicial.
Se usaba en cantidad de 3 kgs. por barril, suficiente para con1uuicar
reaccion alcalina a la disolucion sensihle al tornasol.
La cal se., cornpraba en la fuudicion de cobre de Tierra A1narilla i su precio era de $ 45 1noneda corriente por tonelada, puesta en la
fundicion.
Vi'triolo verde 80 4 Fe, 7I{z 0.-Lo destinaba para la destruccion
del cianuro en los barriles, despues del tratan1Íento. Al co1nenzar el lava<lo se agregaba la cantidad necesaria para trasfor1nar el cianuro en
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ferro-cianuro. Aüadiendo ferrosulfato al ~ianuro se forma un precipitado
primero pardo rojizo i despues verdoso, de la fórmula probable Cy 5 Fe~l·
K; la disolucion debe ser debi!mente alcalina.
Todo el ciannro es arrastrado así con el relave en fonna sólida, poco
a poco oxidado y trasformado en azul de Prusia.
Usaba igual proporcion de ferrosulfato que de cianuro.
El vitriolo verde se vende en barriles de 138 kgs. (3 quint.ales de 46
kgs.) a $ 21,30 de l 8 peniques los 100 kgs. en Valparaiso.
Zinc.-U sado en la preparacion de la amalgama, tiene forma de
planchas delgadas. Su precio es variablé; valia x 29 tonelada a bordo en
la costa chilena.
Su gasto es proporcional al de la plata estraida. El cianuro no lo disuelve, cuando está. en for1na de a1nalgama, a lo 1nénos en proporciones
atendibles.
Azogue i anialgamas.-El azogue se vende en frascos ~de fierro con
peso neto de 34,.5 kgs. (7 5 lbs.) i su precio fluctuaba entre ~ 8 i x 8-! por
frasco. Fácil era com¡¿rarlo a 1nas bajos precios, usado ya en la ainalgarnac1011.

La amalgama de zinc es preferible a la de cobre o plomo por .ser de
mas fácil preparacion i porque tiene la propiedad de reunir enérjicainente
el azogue i de disminuir así la produccion de lis.
El efecto precipi"tante de la amalgama de zinc es n11ü poderoso sobre
las disoluciones de cianuro, como ya lo hemos hecho ver. El zinc es tan1bien en esta forma mejor protejido de la accion disolvente del cianuro de
potasio, el cual así conserva 111ejor su actividad.
El grado de pureza de la pella de plata es elevado, no contribuyendo el zinc amalgamado a bajar la lei de la plata.
La accion amalgainante del azogue sobre el zinc tiene lugar interior
i esterior111ente sobre este metal, el cual inn1ed.iatamente la mu_estra poniéndose quebradizo a la presion de los dedos. Basta sólo limpiar la superficie oxidada del zinc para provocar la amalgamacion. Esta es dificultosa cuando se usa poco azogue.
La amalgama de zinc bien comprimida no cruje a la presion de los.
dedos, es perfectan1ente suave.
La amalgama de plata, cruje fuertemente; tanto 111as, cuanto 1nas
rica es en plata.
La amalgama de cobre no cruje, pero es dura, ríspera i seca.
Todas son de color blanco. La de zinc se pone lustrosa con el frotamiento de los dedos. No así las otras dos, con igual facilidad.
La lei de la pella comprünida es de 16 a 20o/0 de plata o zinc, o sea
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('011tie1w nna part(~ de plata o zi11c en.~ a 6 partes de pella, o por 4 a
f> dt• azogue. :\f II i l íq 11ida e:-: una arnalg·:una (J llC tiene 20 partes de azogue
por 1111:1 dt• pifl:1.
La ,·ant ir/ad de azo,r¡ue necesaria para la estraccion es la que se nece:-:i ta p:1r:1 formnr una anrnlg:una líquida.
Cn g1·nn exce:-;o <li:,.e111i1rn nms el zinc, i la precipitacion es .inas
r:1 pil ln.
El ent/queczºuu"ento de la pella :::zºnquíjera se consigue volviendo a
n:-:nrla en el trata1niento de nuevas cantidades de 1ninerales. Pequeñas
cantidades se enriquecieron frotándola en un almirez con agua; el zinc se
oxida i tmnbien se separa en forma de polvo negro. La eliminacion mas
sencilla consiste en la destilacion durante la fusion de la aleacion.
Las 1nuestras del a.-zogue apellado son mui irregulares en su lei en
pella. Es preferible estrujarlo todo para 1etern1inar la cantidad de a1nalgaina.
Dcstilacion de ln a malgania.-La pella taqneada tiene hasta 20 %
de pifia. Envuelto e II ll ll papel se coloca en el crisol, retorta o caperuza
de de~tilaciou. U sa1110~ un crisol de fierro por cuya tapa un tubo de fierro
conducia el azogne destilado a uu recept,1eulo con agna, en <1ne su estre1110 ~e sumerjia. La tapa ~e adhiere con ceniza 1nojada.
El enfria1niento del tubo zJor el agua era innecesario.
Esplosiones por absorcion de agua por el tubo, al enfriarse el crisol, no se produjeron. Tal te1nor no debe existir; el agua, lenta1nente
calentada se vaporiza iinpidiendo que entre al crisol en estado liquido.
El azogue de$tilado se recupera en gran parte en forn1a de lis.
El 1nejor n1odo de aglo1nerarlo consiste en lavarlo I con cianuro de potasio.
La acciou eH rápida i la preferí a la friccion ántes usada en las tinas
repasadoras.
l.1a caperuza aventaja a la retorta i crisol para la destilacion: en
ella gran parte del azogue cae al fondo i se recupera sin destilacion lo que
significa una econon1ía de tien1po i co1nbustiblo. El inconveniente de este
siste1na es que el azogue arrastra pella i cuando es aurífera las pérdidas
en los nuevos trata1nientos pueden ser considerables.
La pifia mui zinquífera es amarillenta en su superficie; negra, si
mas rica en plata; de albo color i 1nate, si tiene mas de 95% de plata.
Su aspecto es poroso, pero si la tempen\tura ha sido mui elevada
se corre ~ funde superficialmente.
Es dura i necesita partirse a cincel i n1artillo.
ljlll'
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FUNDICION DE LA PIÑA

Se emplean crisoles de grafita. Antes de vaciar la piña debe fundirse el bicarbonato de sodio i bórax usados para la escorificacion,
a fiu de "que hayan perdido todas las materias volátiles, que podrian
hacer esplotar la plata fundida.
La plata fundida, una vez fria, se limpia con sal i arena i golpea
con martillo.
A fin de evitar que la barra al solidificarse, quede ahuecada en su
centro, debe cuidarse de golpear el molde con un martillo durante el
enfria1niento.
Cianuro-anialganiacion en tz'nas.-Se sustituyeron los barriles por
las tinas repasadoras en el tratamiento.
La estraccion en tJ'nas es tan aceptable como en barriles.
El procedz'mz'ento es mas rápido, cuando las crucetas jiran con 35
revoluciones -por 1ninuto.
Jl.lénos 1.;elnddad exije barros 1nas espesos, que producen 1nucha lis.
El lavado se efectúa en el 1nismo aparato con la simple agregacion de. agua.
Seis horas de tratamiento fueron suficientes para obtener los 1nismos resultados que en 12 horas en los barriles.
La capacidad ele las tinas es de 1,5 toneladas i pueden efectuarse
dos ~ratmnientos completos en 24 horas.
Lri pérdida de azogue es nienor, i el lavado puede prolongarse
cuanto tiempo sea necesario, lo que no puede hacerse en las tinas lavadoras.
Es preferible por estas razones, la cianuro-a1nalga1nacion en tinas
que en barriles.
EL EFECTO DEL CIANURO MERCÚRICO

Esperimenté con Cy 2 Hg, sin resultados favorableF-.
La preparacion se hizo mediante nitrato me~·cúrico i cianuro de
f¡Otasio que se mezclaban en -los barriles.
El nitrato mercúrico fué preparado tratando azogue con salitre i
ácido sulfúrico en tinajas de arcilla cocida, calentadas por un fuego
de leña.
Los reactivos se mezclaban en las proporciones que da la ecuacion
quí1nica. Se activaba la reaccion revolviendo la mezcla bastante líquida
con una botella de vidrio, a falta de otro útil mas perfecto. Cesado el
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dei..;;prendimicnto de vapores nitrosos i:;e Haturaba el exceso de ácido
con cal. I"'a cal en uxceso del>ia producir un precipitado a1narillo de
<>xido 1neret'll'ico, lfg O, i no negro, de Hg 2 O, caso en que la oxidacion no era plwfect.a. Sabetnos que en tal caso, sólo la rnitad del mer<'Hrio ~u 1rasforma en Cy 2 Hg.; la ot.ra, se precipita como 1nercurio negro en polvo.
La eal tiene por o4jeto neutralizar el exceso de {wido que destruiria el cianuro eu el barril.
La <>apacidad de las tinajas era de 4 a 6 kgs. de azogue, o de la
correspondiente cantidad de nitrato mercúrico.
La sal 1nercúrica se vaciaba a los barriles en ca~os de arcilla o
greda. Debia estar perfectamente líquida, co1no una lechada de yeso
insoluble, para facilitar la disolucion del nitrato i óxido de mercurio
en el cianuro.
La cianuracion con este reactivo fué ineficaz.
La amalgamacion subsiguiente se hacia en presencia de mayor
can ti dad de zinc para precipitar ta1nbien el mercurio cianurado.
Torio el mercurio en forma de cianuro se recuperaba en la ainalga1nac1on.
La cantidad de cianuro de mercutio varió entre 0,5 kg. i 3 kg. por
barril.
El efecto del cianuro de mercurio fué la (Hsolucion ii arnalgamac,·on
de cobre.
Se oótuvieron pellas excesivamente cuprife;·as i piñas con 80°/o de
cobre.
Ha1~, pues, dzjerenr,2·a entre la accíon del cianuro de potasio ,¡ de
.
mercur20.
La procedenc2·a del cobre fué discutible. No proviene de sales cupríferas solubles en agua ni en cianuro de potasio, (co1no el oxicloruro
de los relaves provenientes del sistema Krühnke), pues he1nos visto
que en los tratamientos con cianuro alcalino la pella no tenia cobre.
El cobre procede del 1nineral i del súlfuro indesco1npuesto resultante de la a1nalga1nacion de l{roknke. Estos compuestos son solubles
en cz'anuro de mercurio, pero n6 en cianuro de potasio.
El compuesto resultante del mercurio, insoluble, ha entregado el
mercurio a la amalgamacion.
La cal .fué 'l:nerte en presencia del cianuro de mercurio.
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EL CIANURO DE Zll\C

Cmno en las pruebas de laboratorio, se obs9rvó en el tratamiento
en grande escala que su efecto era debilment.e 8uperior al del cianuro
de potasio en la estraccion de la plata.
Se preparó mediante blanco de zin6 en los mismos barriles. El óx1·do ele zinc comercial es un producto mas puro que el anterior, pero de
igual composicion. Para efectos industriales, era mas económico el
primero.

CONCLU~ION

Se trataron 450 toneladas de relaves diversos, llegando a los
siguientes resultados:
La estraccion por el cianuro de potasio es imperfecta debido al
compuesto rebelde de la plata (especie manganesífera).
El cianuro de mercurio no tiene efecto sobre la estraccion de la
plata; pero disuelve compuestos de cobre que en seguida son amalgamados.
El cianuro de zinc tiene un efecto estractivo debilmente superior
al del cianuro de potasio.
La accion del aire es nula en la cianuracion.
La ternperatnra elevada ni b. presion tienen efecto en este procedimiento.
La tuesta oxidante ni clorurante son eficaces.
La molienda fina contribuye debilmente a amnentar la estraccion.
La cianuro-amalgamacion en tinas es mas económica que en barriles i el gasto de agua es rr1enor.
Este método es aplicable cuando la fuerza motriz es barata, como
la hidráulica.
Su inconveniente es el gran gasto de potencia n1otriz i la pérdida
de azogue.
Ventaja puede lla1narse la de la amalgamacion, que evit.a la separacion de las disoluciones, complicada unas veces por el empleo de los
aparatos de filtracion o decantacion, demorosa otras por la fiitracion
lenta durante el tratamiento.
Ventaja tambien es la rapidez de la estraccion motivada por el
1novimiento de las disoluc_iones en las tinas o de los barros en los Larriles.
E.
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Puede dnd,wiri:-w c·on10 lo l1e111os hecho en el procedi1nient.o Kri,hnk,·. Los g·asro~ dL· opurarius son los n1i!'.Hnos. Pero los costoH de reactivos son n1ucll() nrns baj:>s. I~I ite1n de hulla desaparece.
~i el trabajo se efectúa HMo en las tinas la reduccion es aun 1na-

.yor .
D,:~pom'endo de potenci'a hz'dr1íuli'ca, en el 1ílt-i1no c,rso, los costos no
pueden supera,1· en mucho a los de los m/todos modernos de cz'anuracion,
con l'l ventaja de la rapzae.z en la operac1'on i' ma.7;01· .fac1'lidad de precipita e ion de la plata de las disoluciones i tratamiento posterior. Equivale al trafo miento de los limos en los a/itadore., Hendri.c o Brown (Paclnwa) con la combinrrcion ¡;worable de la amalgrzmacion .

§ 7.

.

AP.ENDICE

Consignarnos en m,ta parte algunos conoci1nientos indispensables
para el cianurador co1no son las propiedades 1nas irnportant.es de los
c01npuestos cianurados, sus efectos tóxicos, t.ratarniento de los casos
de envenena1nientoi et.e., i, finalrnente, los métodos de ensaye de las
disoluciones por cianuro, por oro i plata, etc.
f }iitnt!f'eno, O. N.-Es un gas incoloro, con olor de almendras
amargas; irrita las 1nucosas i provoca el lagrirneo. 8u densidad es de
1.8064 respecto del aire; 1 litro pesa 2,235 grarnos. El agua disuelve
4.1/2 volúmenes, a 20º C. Se liquida a 20º 7 a la presion ordinaria, i a
lf/ C. a 4 o 5 atrnósfe.ras. t{.l líquido es trasparente i 1nóvil; su densidad es 0,866; al evaporarse, produce un descenso de la temperatura i
se solidifica en parte, fundiéndose nueva.rnente el cianó,ieno sólido a
34º C. Arde con llama púrpura en el aire i 8e trasforma en CO:! i N.
El calor lo descornpone fa.cilmente. Se forma por union directa del C
i N; la cornbinacion es endot.énnica. La !-;olucion acuosa se altera facilmente con la luz, enjendrAndose un precipitado ·negro gn11noso de
ácido azúlmico, por fija.cion de 4 moléculas de H:!O sobre 4 de ON; la
solucion lleva entónces ácido cianhídrico, CNH. El UN no se combina
directamente al H pero con algunos metales, a elevadas te1nperaturas.
El Cl Cu lo absorbe; el sulfato 1nangánico lo oxida en 00 2 i N; el
Hg 2 O l_o absorbe lenta1nente. No existe lib_re, pero el gas de los altos
hornos lo lleva en proporcion hasta el 1,5~~-
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Acido cianhídrico, ONH.- Llámast' tambien nitrilo fonnico 1
ácido prúsico, porque se preparaba con el azul de Prusia.
Se desprende en el ataque de los cianuros por los ácidos clorhídrico, sulfúrico i otros; aun el cianuro de plata insoluble se descompone
así por el ácido clorhídrico. El prusiato amarillo o ferro-cianuro de potasio es tambien descompuesto por el áeido sulfúrico con produccion
de dicho cuerpo.
Es un liquido incoloro de densidad 0:7058 a 7º C. i 0.69(:;9 a
18º C.; se solidifica a 15º C., hierve a 26º 5 C.; la densidad de sus va ..
pores es 0,~)467. t-5u olor es el de las ahne11Jras amargas. Es soluble o
1niscible con agua i alcohol. La densidad qe la solucion disminuye con
el au1nento de CNH; la solucion es mas bien una combinacion. Arde
al aire. A la luz se descompone produciencio amoníaco i un precipitado
pardo. Pequeñas cantidades de ácidos minerales ayudan a conservarlo;
por el contrario una pequeña cantidad de amoníaco lo descompone
rapida1nente. Los ácidos minerales lo trasfonnan por combinacion con
dos moléculas de agua, en amoníaco i ácido f6rmico.
En frio se combina con los álcalis diluidos formando cianuros; si
son concentrados i calientes se producen formiatos i a1noníaco.
El cloro i el br01no actúan sobre el ácido cianhídrico, produciendo ácidos clorhídrico i bron1hídrieo, i el clorocianójeno i bromocianójeno (Cl Cy, Br Cy).
El hidrójeno naciente lo trasforma en metilamina, CH 3 NH 2
El calor lo descompone en C, N, H i CN.
El bióxido de manganeso absorbe entera1nente al O~H gaseoso,
si está mezclado con H.
El O N H no descmnpone los car bona tos; es insensible para el tornasol.
La medicina emplea las soluciones de CNH al 1/10 i 1 / 100 en
las enfermedades del pecho i en todas aquellas en que la sensibilidad
es aumentada de un modo vicioso.
Accion sobre el organisnw. Toxicidad.-El CNH es un veneno
fulminante i uno de los 1nas violentos que se conocen, 50 milígramos
bastan para matar al hombre, aunque a veces son necesarios 180 milígramos, Destruye inmediata1nente la sensibilidad i la contractibilidad
1nuscular, particularmente la del corazon.
Scheele, su descubridor, 1nurió envenenado por él; Scharinger,
químico de Viena, murió en ~ horas por la accion de 2 gotas que dejó
caer en su brazo desnudo.
Un pájaro, que se acerque por un instante a un frasco lleno de este
ácido, cae 1nuerto. U na gota en la boca de un perro, segun los esperi_
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du ~lagnnd ie, lo hace caer ríjido, 1n11erto. La mi81na cantidad
apli<'ada mi t>I o.io de un animal o inyectada en la vena del cuello, lo
f uhnina.
Los ,·apore~ Jel ,1cido Hon I anl bieu 1nui t6x icos. Su respiracion
ocasiona violenloH tlolores de cabt;2a, n{tuseas, dolores i opresion del
pecho. Cuando se respira en peí}ueñas cantidades se elimina r{tpidanwnte. Al 1no111ent.o de respirarlo produce una sensacion de calo1·,.
notable en la garganta.
Injerido por las vías dijestivas produce uu dolor quemante en el
estó1nago, espuma en la boca, pérdida de la fuerza en los rnie1nbros,.
insensibilidad, respiracion espasn1ódicn., convulsiones, contraccion delos diverRos músculos del cuerpo i, 1nui a menudo, ántes de la muerte,
la víctima es presa de violentos accesos tetánicos.
Los operarios de los molinos de cianuracion son atacados por los
1nales precitados. A 1nenudo se obser7a en ellos una especie de erupcion, notablemente en los brazos.
El CNH parece obrar mas bien sobre el aparato circulatorio que
sobre el sistema nervioso; destruye la sensibilidad n1uscular i la
1nuerte viene por suspension de los movimientos del corazon.
C1ºannro de potasio i otros--Los cianuros alcalinos i alcalinos-térreos son sol u bles en agua i su reaccion es alcalina. Los cianuros metálicos, a escepcion de los de mercurio i oro, son poco solubles en agua,
pero se disuelven en exceso de cianuro, fonnando sales dobles. El único cianuro cuya insolubilidad puede ser aplicada en el análisis químico
es el de plata.
Los cianuros alcalinos calentados con azufre o polisúlfuros alcalií1os producen sulfocianatos.
El oxíjeno con ausilio del calor se combina al CNK formando
cianato CNOK; es pues, reductor.
Las disoluciones acuosas son descompuestas por el calor.
Los ácidos minerales producen CNH, el ácido nítrico, sin embargar
produce 00::?, N i H 2 0.
El CNK es blanco, de sabor acre, algo amargo i deja en la boca
un gusto de ONH. Su olor fuerte i penetrante es característico. Tiene
reaccion alcalina, cristaliza en octaedros anhidros delicuescentes, mui
fusibles. Se volatiliza al rojo blanco sin descomposicion. Es mui soluhle en agua fría, mas aun en agua caliente, 100 partes de agua hirviente disuelven 122 partes de CNK. El 00 2 i la hu1nedad lo descomponen
en CNH i 00 3 K 2 • Igual descomposicion efectúa en los de1nas cianuros alcalinos i alcalino-térreos, pero no en los otros metálicos.
Su solucion hervida, al abrigo del aire, se trasfonna en H COOK
llll'll1 OH
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(formiato) i NH 3 , i se le puede así descomponer tot.almente. El CO::?
seco no lo ataca. Calcinado con 1\iln O 2 o Fe 2 O 3 se trasforma en CNO R.
El cloruro de cal lo trasforma en ONO R. Fundido con S, se trasforma
Bn sulfocianato. CNSR. Calentado con NO :1 K o Cl O 3 K, esplota violentan1ente. Su solucion acuosa concentrada, tratada por una corriente de
SH 2 toma coloracion roja intensa i se depositan agujas a1narillas de
chryseano 0 4 H 5 N 3 8 2 •
El S0 2 a traves de una soluc:ion fria de CNK al 40~/0 desplaza el
CNH, el líquido se poue pardo i despues de algunos dias se forman
cristales de cianosulfito de potasio, SO 2 CNK + H 2 O. Este compuesto
reduce las sales de Ag i Au, i con ácido~ forma ,í.cido cianosnlfuroso,
desc01nponible por el calor.
El Mn O4 K, como hemos visto, es reducido por el CNK, que se
trasforma en C.NOK; i el Mn 0 4 K, violado, toma primero color verde, por reduccion a M O 4 K 2 i despues se deposita Mn :o 2 • pardo.
El CNK disuelve al Au, i Ag en contacto del aire. No detallamos
el sinnúmero de reacciones que tienen lugar en la ciannracion del Au
i Ag.
Disuelve tainbien ciertos Rúlfuros metálicos, co1no los· de Cu, Ag,
Au, Zn, Fe, etc., susceptibles de uso metalú1jico.
20 milígramos n1atan un hombre, produce los mismos efectos que
el CNH.
El cianuro ele sodio, CN Na, es de propiedades idénticas al CNK,
es difícil de obtener cristalizado. A peso igual tiene mas CN que el
CNK. El peso molecular del CN Na P,S 49 i el del CNK es 65; en ámbos
pesos hai igual cantidad de CN. El primero tiene 53% de CN, i el últi1110, 40%; 130 partes de CNK tienen tant.o CN como 100 partes de
CNNa.
El CN Na es delicuescente, desventaja sobre el CNK, i no soporta
1nejor el trasporte.
Se prepara Cy 2 , KNa que tiene las ventajas del CNK i C:N Na.
Es tan venenoso como el CNK.
El cianuro de amom:o (J N Nlt4 es un sólido incoloro, de reaccion
débilineote alcalina, su olor i sabor recuerdan al CNH i NH 3 • Es mui
alterable al aire i sobre todo a la luz; a 36º C. se volatiliza parcialmente produciendo Acido azúlraico. Sus vapores son inflainables. Se obtiene por 1nezclade CNK, Oy 2 , Hg o Cy 6 Fe K-1 con 01 NH 4 •
Es mui venenoso.
El cianuro de mercurio 0.lJ 2 H_q, es tóxico a la dósis de 200 milígramos.
Toxiddad de los cianuros . - Los efectos tóxicos de los cia11
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11uros ~iu1plrn:; son an;tlog-os a los del UN H i proporcionales a 8U Iei en
este ;Í< ·ido. Cnandn loH eian u ro~ son i11!-ml uhle~ e inataca. bles por el jugo
g.í.~t ricn (01 :, .:\.n) son inol'ensi vos, pero los cianuros insolubles atacables por la acidez dL'l jugo g.í.stricu son venenosos.
Los ferrocia1111rns i ferricianuros no son t,lxicos, salvo el caso en

que sean iu_jeridos con un ácido capaz <le desco1nponerlos, poniendo
l 'NH en lihertad.
Los sulfo~ianatos i cianat.os no tienen accion tóxica cuando el
1netal es inactivo.
Tratamiento de los into;cicados,-l\Iuchos 1nedicarnento~ se han
propuest.o para curarlos. Pueden tener por causa injest.iones por las vías
respiratorias, dijestivas i subcutáneas.
Deberán provocarse los vórnitos i hacer~e lavados de estómago,
ad1ninist.rarse estin1t1lantes con10 el aguardiente, a1noníaco (2 grs. en
agua o azúcar) <-!loruro de etilo, (2 grs. en agua), agua oxijenada al
30~~ nitrato de cobalto, licor <le Labarraque, antídoto míiltiple de
J eannel, pociones de esencia de treinent.ina en emulsion (30 gramos)
una solncion de sulfat.o de cobre <le 1,75 grs. en ;30 grs. de agua, la
1nitad en el acto i el resto 5 1ninutos despues, etc. Si el paciente no
puede tragar, se darftn los medicamentos en eneinas.
E1n pl<'·ense las inhalaciones de cloro i aire i de mnoníaco, en pañuelos mojad0t:,. Provóquese la respiracion artificial continuada por una
hora, a razon de 16 inspiraciones por minuto. Aplíquense corrientes
eléctricas interru1npidas en el pecho o en la rejion del corazon.
Desen duchas alternas frias i calient.es (para envenenamientos est.ernos se reco1niendan baños calientes con soda de lavar i sal comun)
proyectando el agua sobre el pecho. Son recmnendables ta1nb_ien las'
abluciones de agua fria en la columna vertebral i en el occipucio. Empléense calmantes tónicos.
Usen se ta1nbien las inyecciones hipodérniicas de atropina o tintura
de belladona (30 gotas en el agua), o de agua oxijenada, H2 O 2 (preconizada por Robert y l(rohl) en solucion de 3 % (2 CNH+ H2 02 =
CO NH2-CO NH 2 , oxamida no tóxica). Los operarios aprenderán
para ello el uso de la jeringa hipodénnica de Pravartz.
Las erupciones en los brazos se combaten con eficacia por ad1ninistracion interna i esterna de ferro-cianuro de potasio.
La importancia vital que en los 1nolinos de cianuracion tiene el
exacto i preciso conocimiento de los métodos de trataniiento de los envenenamientos con cianuro nos obliga a dar una descripcion completa
de los sist.en1as mas usado~i en la actualidad. La innúmera lista de medicamentos i mét.odos mas arriba indicados sólo sirven para dar una idea
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de la diversidad de medios que pueden usarse en los tratamientos.
De (( The ~lexican l\il ining J oGrnah, es t.ractamos los sigL{ien tes datos al respecto:
En caso de envenenamiento, todo depende de la accion rápida en
la curacion, despues de algunos minutos de haber tomado una dósis fatal hai pocas probabilidades de salvacion. Se mandará buscar un médico. Entretanto comenzará la curacion. Neut.ralícese la accion del veneno por el antídoto mas abajo indicado, provóquese despues vómitos i
lávese el estómago rápidamente.
El antídoto lo forman dos soluciones en frascos sellados i un polvo ta1nbién sellado. Rómpanse las puntas selladas de las botellas i mézclense las dos soluciones dentro del tarro de lata en que se guardan;
i agréguese además el contenido en polvo del otro sello; esta solueion se
administra al paciente a la mayor brevedad. Si no se ha desmayado lo hará el 1nismo. Pero si está desmayado o inconsciente deberá usarse el tuboestómago: Se le pondrá una 1nordaza entre sus dientes para impedir
que quiebre el tubo, cerrando la boca. Se introduce despues el tubo-estómago i se vierte el antídoto seguido de agua. A 11 tes o despues de la
administracion de aquel, se int.roducirá en cualquier caso el tubo. estómago i estando el paciente en posicion reclinada se le lavará con 250
c. c. de agua.
Es posible que la introduccion del tubo produzca vómitos, esto favorece la curacion. U na vez introducida el agua, se usará el tubo a manera de sifon para vaciarla. Estos lavados se repiten varias veces, i se
quita despues el tubo.
Si no hai tubo, ae tratará de hacer vomitar al paciente despues de
haber usado el antídoto. i miéntras vomita se esforzará por hacerle tragar el resto de aquél, si t.odavía queda.
Los vómitos se provocan por un emético como la mostaza, o por
cosquilleos producidos en la garganta con una pluma o goma elástica,
o el dedo. El agua tibia, t.ambien es mui eficaz; a falta de ella, úsese
agua fria.
Lavado i vaciado el est.ómago, se efectuará la respiracion artificial;
si el paciente est.á desmayado i no se nota respiracion se le aplicarán
sales de olor, o amoníaco, a las narices. Si no se obtiene resultados
así, se tratará el paciente como en los casos de asfixia.
Entre tanto el 1nédico habrá llegado.
El envenenamiento por cianuro es fatal dentro de 20 minutos.
El antídoto se c01npone de:
U na botella azul, hennéticamente sellada con 7! gramos de sulfato ferroso (vitriolo verde), en 30 c. c. de agua.
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lT nn. l)()tdl a blanr·a, ~o liada eon 1 Yz gnunuH de hidróxido de sodio
di ~lW lto en ;~()() <'. <'. do agua.
U 11 111 bo <'( m :! gramos de ()xido de 1narrnesio
(mao-nesia
calci:-.
h
nada).
lla l>r:'t 1am hiun n na 1nordaza i un tu uo-est.<Ín1ago.
Todo du her:í e~1 ar 1isto para eualq uier easo.
~~s prndtmto tener dos aparato~ iguale~, situados bien visiblemente un el 111olino.
Ilúlr(fjeno arsenz"ado i sales de mercur1'0.--Han producido envenena1nientos en los establecimientos 1netalúrjicos. El prirnero se produce al
atacar el zinc por ácido sulfúrico. Oo1no ant.ídoto puede usarse el agua
oxijenada en inyecciones al 2º/o.
Oont.ra las Rales mercúricas emplc'·ese clara de huevo: li1nadura de
fierro o sulfato ferroso.
Ensa,1¡e de las disolucz'ones de cianuro pnr oro i plata.--La disolucion
de cianuro se hace de 0,5% si es de menor lei. Se toman 200 c. c. i se
le añade 10 c. c. de otra de acetar.o de plo1no al 10~~' dehilmente acidulada con ~1cido acét.ico, para que sea perfecta; se agregan despues 0,3 a
OA grs. (no 1nas) de poh·o de zinc, el cual precipita al Pb a la Ag : al
Au. Se revuelve i hace hervir, se agregan 15 c. c. de CJH concentrado
para disolver el exce8o de zinc; (1) el Pb. queda esponjoso. t,e quita el
todo del calor porq ne el Ph podría disolverse, se decanta en seguida,
deteniendo el Pb con los dedos; se lava 2 a 3 veces por decantacion
con agua; el Pb se saca, comprime con los dedos i se envuelve en u.na
hoja de papel de filtro (o de plo1no) d~jando un escape para el vapor
de agua. El todo se copela despues i i:,e determina Ag i Au del 1nodo
usual.
El mét.odo da igual resultado que evaporando la disolucion, i tiene
la ventaja que evita la evaporacion, filt.racion, fusion i escorificacion. Ni
el calor es indispensable para el ensaye (2).

(1) Es conveniente al comenzar la ebullicion con ClH. agregar un trozo de
aluminio, que es atacado despues de disolverse el zinc, i ántes de actuar el ácido sobre el plomo precipitado, que se subdividirá finamente, obligando a recojerlo sobre un filtro. Cuando
comienza la disolucion de aluminio, se suspende el ataque i se continúa segun se indica.
(i) Otro método de ensaye mui recomendado es el siguiente: La disolucion aurífera
o arjentíf~ra se adiciona de ácido sulfúrico hasta reaccion ácida, i de una hoja de aluminio;
se hace hervir enérjicamente durante 10 minutos o mas; el oro i la plata se precipitan finalmente en e~tado metálico (la plata lo hace intermediariamente como cianuro simple). La
hoja ele aluminio se saca i lava cuidadosamente; el líquido se decanta en un filtro, i el residuo precipitado recojido en el filtro, se quema, se escorifica con plomo i se copela en seguida.
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AURÍFEROS I ARJE.KTÍFER08

Tienen la composicion de la piña, cuyo ensaye por An i Ag he1nos
descrito. Si la lei en zinc es elevada, se escorificarán ántes de la copelacion.
DETERMINACION DE LA ACIDEZ DE LOS MINERALfü3

Cualitativamente se ensaya la disolucion acuosa con fenoljtalez"na
débilmente acidificada para que adquiera color violado. Tornasol no se
usará, porque los bicarbonatos i ácido carbónico (que destruyen los
cianuros) no actúan sobre este indicador.
La acidez puede ser soluble i latente.
La primera se disuelve por ajitacion en agua fria, la últi1na, no.
Su cantidad se determina por acidi1net,ría o alcalimetría.
La disolucion de fenolftaleina es alcohólica al 1 por mil; se basificará con hidróxido de sodio o potasio (no con amoníaco).
Se usará una disolucion de ácido oxálico cristalizado que contenga
23 gramos ( C 2 0 4 H 2 , 2 H 2 O, de 98%) por lit.ro. Cada c. c. de esta
disolucion satura 10 nlilígran10s de cal viva Caü (que es el reactivo
usado en la industria para la saturacion de la acidez), 13,2 rngr. de
cal apagada, Oa (OH) 2 , 14,28 1ngr. de hidróxido de sodio, Na OH o
26.429 1ngr. de hidróxido de potasio seco, KOH, H 2 O. La solucion
oxálica se guarda en frascos de vidrio negro i en la oscuridad.
Se prepara ta1nbien una disolucion de hidróxido de potasio, KOH,
H 2 O di sol viendo 28 gramos por lit.ro i se titulará con la de ácido
oxálico anterior (que debe ser exacta) usando como indicador la jenolftalez·na neutra, incolora; el ácido oxálico se pone en la bnreta i en una
cápsula de porcelana la cantidad 1nedida del álcali. Se añadirá agua
al álcali hasta qne el ácido i base se saturen con volúmenes iguales. Si
el álcali se carbonata al aüe, pierdA su fuerza, pues la fenolftaleina no
es influenciada por el carbonato alcalino.
La acidez soluble se determina ajitando 10 gramos del mineral eon
50 c. c. de agua pura, durante 10 minutos, filtrando, lavando el residuo i titulando la dis<-'lucion con el hidróxido de potasio preparado en
presencia de la fenolftaleina neutra, incolora. Uada c. c. de la disolucion de álcali equivale a 10 rngr. de Ca O. La acidez soluble se puede
eliminar, pues, por un lavado con agua.
La addez latente corresponde a sales de reaccion ácida, etc. ; se
detennina en el residuo de la operacion anterior. En una cápsula de
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pnrc~elaua, t·nn aµ:ua i fi~nolf1alci11a He trata con cantidad 1nedida de la
~nltl<'i()n dn pota~a c{uu-;tÍ('.a valorada, l1asta q uo el indicador 1narque la
rt:"a<·eion alt·:dina a 70 º C., su titula d0~pneH cou el {tcido oxálico. Parte
del :\ll'ali lll'lllraliza la a<·idez latente; el reHt.o lo neutraliza el ácido
nxú l ieo; la menor ean tidad de {wi<lo gastado equivale a la de álcali
('()llSlllllÍ<.lo.

La act'dez total equivale a la su1na <le laR an t.eriores. Se puede
determinar direchunente de igual modo que la acidez laten fe, pero
operando sobre el 1nineral pri1niti vo, Jespues de una ajitacion de 20
1ninuto8 en caliente.
Por 1nedio del ácido ox}Uico se puede der.erininar tainbien el exceso de cal de las disoluciones disolventes.
,
ANALI:--1~ CUALITATIVO

DE LOS COMPUESTOS DEL C[ANO,JENO

La i::mstancia sólida se t.rata en caliente con una disolucion acuosa
i saturada de Na OH., i pocos 1ninutoH despues se agrega C0 3 Na 2 ; se
contin{ia calentando t.odavía algo mas i por fin se filtra.
El resl'duo, fuera de silicato8, fosfatos alcalino-térreos i fiuoruro
de calcio, puede contener cianuro de plata. Para reconocerlo se 1nezcla
con hiposulfito de sodio i se funde en el anillo de un ala1nbre de platino en la llama del queinador de Bunsen. El producto fundido se trata
con gota~ de Cl H i de Cl 3 F; si existia cianuro, se producirá una coloracion roja de sulfocianat.o férrico.
La disolucion contiene los diversos ácidos del cian~jeno en forinade
sales de sodio. Priinero se investiga la presencia de otros cuerpos: una
pequeña porcion se acidula con S0 4 H 2 ; si se forma precipitado (quizás ácido wolfní1nico, titcínico o súlfuros provenientes de sulfosales
df1sc01npuest.as ), se filtra; el filtrado se trata con SH 2 gaseoso, se pueden precipitar los súlfuros de Sn, de As i de Sb; en t!tl caso se filtra
otra vez i la nueva disolucion se alcaliniza con N H 3 i trata con súlfuro de amonio para ver si hai nuevo precipitad{). Si alguno de los
reactivc)S indicados da precipitado, toda la disolucion se trata de igual
1nodo para elirninar dichas sustancias i finahnente se investigan en el
líquido así obtenido, los co1npuestos del cianójeno. En caso de no
haber precipitacion, el líquido se somete directarnente a estos recono-.
cimientos.
Se hacen tres disoluciones; aciduladas con Cl H.. con SO 4 H 2 i
con N0 3 H.
Los fe.rro-cianuros se conocen en una porcion de la disolucion. clor-
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hídrica o sulfúrica con Cl 3 Fe, q UP. produce nn pr13cipit.ado azul (de
Prusia), si existen. En Qaso contrario, otra porcion, de la disolucion
clorhídrica o sulfúrica se trat.a con 80 4 Fe, el cual da un precipitado
azul (de Tnrnbull) si hai ferro-cianuros. Si no hai ninguna de las dos
sales investig1das, se buscan cianuros en una porcion diluida de la disolucion sulfúrica, tratándola con SO 4 Fe i 01:{ Fe en pec¡ueñas cantidades i despues con una lf:jÍa de Na OH hasta reaccion débilmente alcalina, i por fin con 01 H hasta reaccion ácida. La formacion ele un
precipitado azul (de Prusia) indica entónces la existencia de cianuros.
Los suljocz·anntos o rodanu1·os se reconocen por la coloracion roja
que las disoluciones tornan con 01 3 Fe, aun en presencia de ferrocianuros.
Si los cuatro compuestos del cianójeno están n1ezclados, el procedimiento de investigaciones diverso. Lo8 ferrocianuros se investigan corno ya se ha espresado. En seguida la disolucion sulfúrica ·se
trata por NO 3 Ag, se filtra, lava i trata el precipitado con NH 3 sobre
el nlÍs1no filtro ( el ferrocianuro de plata, blanco es insoluble en OH 3 ;
el ferricianuro, rojo pardo,. el cianuro y el sulfocionato, blancos, se di·
snelven). La disolucion amoniacal se trata con S0 4 H 2 diluido hasta
reaccion ácida, el precipitado (arjentífero ,de ferricianuro, cianuro, roclanuro i sales haloides) se recoje en un filtro, i lava bien. Trátase despues
con una disolucion acuosa de 01 Na, que doble descompone las sales arjentíferas insolubles. El filtrado, con SO 4 Fe produce un precipitado
azul (de Turnbull), que evidencia a los ferricianuros. Los cianuros se
reconocen precipitando la disolucion sulft'uica primitiva con CI 3 Fe
i S0 4 Fe e investigándolos en el filtrado con Na OH, hasta reaccion
alcalina i despues con ClH para reacidificarlo, se forma azul de Prusia. Si la disolucion es roja, hai, además rodanuros.
Sales haloides en presencia de compuestos del cianó.feno. La tercera de las tres disoluciones ácidas preparadas, la nítrica, se trata con
NO 3 Ag. El precipitado se filtra, lava, seca i quema en un crisol de
porcelana, al color rojo. Los compuestos del cianójeno se destruyen; el
residuo contiene CLAg, Br Ag, I Ag, Ag i Fe 2 Ü:n los dos últimos
provenientes de los compuestos cianojenados. El residuo se trata con
SO 4- H 2 diluido i Zn, que descomponen i trasforman los haloides en
OlH Br H, IH. Se saturan con CO 3 Na 2 i se fiitra la disolucion (el
precipitado es 00 3 Zn), que se hace nítrica.
Si no hai compuestos del cianójeno se elimina el tratamiento precedente i se opera directam8nte como sigue, sobre la disolucion nítrica.
Con NO 3 Ag. un precipitado blanco, soluble en NH 3 , indica al
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CI II. ~i eH a111:1rillrn1t.o 111ás dificihnente i;oluble 011 NH:1 existo el BrH,
i si t'S nias a1narillo idsoluble en NH:¡ lrn~ IH.
Para nwonocer el I H se trata la di8ol ucion nítrica con en harado de
ahn idnu (de t riµ:o), l'rio i NO:! K.; una coloracion azul ele yodo-almidon
indica la ¡1n•Ht·11cia del vodo. Si no hai vodo se aoTeO'a a la 1nünna di"
"
'
r:,
b
solnl'inu ( ~:!' i 8e a,iit.a con una varilla; nna coloracion ainarilla rojiza
indica al br01no. Si hai yodo, la disolucion nítrica se trata con N0 3 H
f uma.nte i engrudo de ahnidou; se agrega agua de cloro con cuidado
hast.a que desaparezca el color azul, se aj ita con CS:! i débil cantidad
de agua de cloro (para libertar al brmno); si el súlfuro de carbono se
pone rojizo hai bro1no.
Si no hai bro1no ni yodo, pero si precipitando blanco con NO 3 Ag,
existe Cl H.
Para reconocer el CI 1-I en presencia del Br H i del IH, eB preciso
primero separarlos de los compuestos del cianójeno como se ha indicado. Si no hai tales sustancias, la disolucion nít.rica por ensayar, se precipit.a con N0 3 Ag; el precipitado, filt.rado, se seca i calienta al rojo
oscuro en crisol de porcelana, se trata despues con SO 4 H 2 i Zn; la
disolucion se neutraliza con CO 3 Na 2 i se filtra. El filtrado se 1nezcla
con Cr :! O 7 K. 2 i se evapora a sequedad; se calienta el residuo al rojo
en 11 n tubo d 9 vidrio resi st.ente. El cloro, se c01n bina entónces con el
óxido de cro1no i se desprende en forma de vapores r~jos de cloruro de
cro1nilo, CI 2 Cr O 2 • que lo e,·idencian.
Estos vapol'es recojidos en una disolucion de a1noníaco producen
Cr O 4 A1n 2 , rojo, i con CI 2 Ba, un precipitado an1arillo de Cr 0 4 Ba.
El 01 NH 4 debe trasformarse, segun la n1archa indicada, en Ul
Na, 1nénos volátil, a fin de obtener la reaccion final del cloro.
Ensaye del cianuro ele potasio en diºsoluciones.-Se apoya el método
1nas usado i 1nejor, en la co1n binacion del nitrato de plata con el cianuro de potasio, en forma de Cy 2 Ag K. Despues que todo el cianuro ha
to1nado dicha forina, un exce:;o de nitrato produce una opalescencia i
precipitado blanco de üy Ag, que indica el ténnino del ensaye.
Las sales haloides i den1as c0tnp11est,os del cianójeno no perturban el ensaye i el nitrato de plata las precipita despues de combinarse
con todo el cianuro en la fonna indicada de Cy ~ Ag K. El método se
aplica a todos los cianuros si1nples solubles en agua como los de Na, K,
NH 4 , Ca, pero nó al cianuro de n1ercurio, que no reaceiona con el nitrato de plata. (1) Los cianuros do·bles inestables como los de Zn Cu,
1

(1) El cianuro de mercurio debe descomponerse previamente con súlfuro de potasio
que precipita al mercurio. Sin filtrar se precipita el exceso de súlfuro soluble por carbonato
de. plomo en polvo. Despues de la ajitacion se filtra i determina el cianuro en el filtrado.

1

1
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etc. precipitan inmediatamente la µlata como Sy Ag. Igual sucede con
los cianuros dobles estables, como el ferro-cianuro de potasio i otros.
Si la disolu<!ion c0nt.iene súlfuros, como es frecuente, 88 deben
precipitar con carbonato de plomo (fresco, preparado por precipitacion)
filtrado el líquido se hace el ensaye por cianuro. El cianato, Uy OK, se
conduce como el Cy K. Las reacciones que tienen lugar son:

(1) N0 3 Ag+2 CyK=Cy 2 Ag K+N0 3 K.
(2) Cy 2 AgI{+N0 3 Ag=2Cy Ag+NO:, K.
Segun la reaccion (1), 170 partes de N0 3 Ag, equivalen a 130,2
de Cy K; o 1 parr.e de Cy K a 1,3056 partes de NO 3 Ag.
La disolucion de nitrato de plata se prepara disolviendo 13,056
gramos de la sal pura cristalizada en 1 litro de agua. Se guarda en
frascos negros. Cada c. c. de la solucion (con 13 mgr) equivale a 10
rngr. de cianuro de potasio.
El ensaye se efect{ia en un vaso de vidrio sobre 10 c. c. de la disolucion CyK. El número de c. c. de la solucion de nitrato de plata multiplicado por 100 da niilígramoR por 100 gramos de disolucion o milésimo por ciento.
Ensaye del dcido danhídr1:co. En el ensaye anterior, este ácido
no es dosado. Para determinar su cantidad se neutralizan 10 c. c. de
la disolucion con 10 c. c. de una solucion de bicarbonato de potasio
(con 15 grmnos por litro), se diluye a 60 c. c. i se titula despues con el
nitrato de plata. La diferencia de este ensaye con el anterior, corresponde al cz'anuro de potasio del áddo cianhídrico. A veces el bicarbonato produce un pequeño enturbiamiento que se debilita o desaparece por
dilucion.
Ensaye de los cianuros si'mples. Se tra~sfonnan en cianuros alcalinos, priineramente, añadiendo a 10 c. c. de la disolucion, 10 c. c. de
otro hidróx~do de sodio al 2%; se diluye a 60 c. c. i se titula con el nitrato de plata, usando como indicador algunas gotas de una disolucion
al 5~/o de yoduro de potasio. Así se observa en el límite un precipitado
amarillo, que se destaca de entre los hidróxidos metálicos insolubles,
blancos, como el de zinc. lVIucho hidróxido de sodio debe evitarse; poco
no alcanza a precipitar todo el zinc. La cantidad indicada basta para
disoluciones que t.ienen 0,7 5% de zinc y 0,5 de ácido 1cianhídrico.
Análisis cmnercial clel cianuro. -Se detennina la cantidad de
insoluble en agua, operando sobre 25 gramos. El insoluble, recojido i
quen1ado en un filtro, se pesa corno sílice, óxidos ele calcio i de fierro.
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El unhid,·ido rurl><>lli(~o que s<~ encueutra co,no carbonato, se prel'ipita C'll td líquido liltrado ,k~l insoluble con nitrato ele calcio, por
ajit,H'ion i a~enta1niento de una l1ora. El carbonato <le calcio precipitado :-;p recoje en un liltro, se lava, seca i calcina. I•] peso <1<~1 óxido
(le <·a leio obten ido, nntlti plícado por O, 7HG da el peso del anhidrido
ca rl lllllico eOJTPsp< m<lie11 t <'.
La 1lisolncion filtrada se diluye a 500 c. c., 100 c. c., se tratan con
nitrato de 111ag11esio i se dejan obrar durante una hora, para precipitar
hidróxido de 111agnesio; éste se recoje en un filtro i se pesa por fin
co1110 óxido, cuyo. peso n1ultiplicado por 0,85 da la cantidad ·de hidr,í."Cilo, OH, en 5 gra1nos del cianuro.
El cianuro se deter1nina segun el 111étodo indicado 1nas atras, en
una parte de la clisolucion restante de 500 c. c.
El cianato se ensaya sobre 50 c. c. de la disolncion de 500 c. c.
Se trata con una porcion de nitrato de plata, que precipita todo el cianójeno 1le cianuros i cianatos, i a<lernas el cloruro se ajita i filtra, laYan<lo con agua 1nui fria. En el precipitado se t.rata sobre el filtro con
10 c. c. de una disolucion al 10'¡~ de ácido nítrico, titulada. El ácido
disuelve al cianato. En el líquido filtrado se deterniina por titulacion el
exceso de ácido nítrico. Una 1nolécula de NO 3 H corresponde a una
1nolécnla CNOH i el peso del N'O 3 H 1nultiplicado por 2 / 3 da la cantidad de c~o.
El cloro se detennina fundiendo el cianuro con una rnezcla de 5
partes de 00 3 Na 2 i una parte de N0:1 Na, para desco1nponer el cianójeno, disolviehdo la 1nasa en agua, acidulándola con ácido nítrico, filtrando la disolucion i ensayando el cloro por titulacion con nitrato de
plata o por pesada como cloruro arjéntico.

CAPITULO XV

El Mineral de Los Bronces.
Las Condes, Santiago
El centro 1ninero de Las Condes pertenece a la provincia de Santiago; se estiende por la hoya superior del rio ~lapacho hasta sus nacientes i deslinda con la provincia de Aconcagua, donde los yaciinientos de cobre cubren los oríjene:3 del rio Blanco. Los 1ninerales de Las
Condes están situados en la Cordillera de los Andes i ocupan varias
quebradas o cajones, cuyas aguas confluyen, fonnando el rio Mapocho.

\
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La principal de ellas es la de San Francisco, en cuyo oríjen está el
gran 1ninera\ de cobre de Los Bronces, i la cual es asiento tainhien de
nu111ei·osos yaciinientos de plata y plon10. Otras quebradas m.ineralizaclas son las de la í erba Loca i del Arrayan.
El 1nineral de L::is Condes se dió a conocer en sus principios por
sus depósitos de plata i de plomo arjentífero. Durante el apojeo de
estas nlinas, hace de él unos 20 a 30 años, el trabajo de 5.000 operarios era invertido en la esplotacion i en el beneficio de sus 1ninerales.
Entre las grandes 1ninas de aquel entónces, figuran la Isolina,
de plmno arjentífero, i que fué la base del establecimiento de fundicion San Enrique, ele don Enrique Concha i Toro, actuahnenre en
paralizacion, a 18 kiló1netros al este de Santiago, en el cainino al l\lineral. Las 1ninas de plata San Lorenzo i Fortuna, descollaron tan1bien entre las primeras.
A n1as de la fundicion nombrada, ha bia otros planteles de estraccion; tales eran el de amalgamacion de Barnechea, ubicado en el pueblo de igual nombre, a 20 kilón1etros al este de Santiago, perteneciente
a don Ricardo Montaner; el de Central, en Villa Seca, a 5 kiló1netros
de Santiago, de don -Francisco de Paula Pérez i de, don José de Respaldiza, que beneficiaba por el fuego con los 1ninerales d.e Las Condes, los de San Pedro N olasco, N al tagua, Tiltil i otros.
El fir1ne descenso en el precio de la plata, a la par que disfavores
en la produccion de las minas i beneficio de los minerales, hicieron
decaer la vida de la minería en Las Condes, decaimiento que afortnnadan1ente hubo de ser pasajero.
El cobre aun no habia sido tocado en•sus 111anantiales rnas poderosos, en el mineral de Los Bronces.
Si bien la actividad que este nuevo 1nineral ha traído hasta ahora
a la rejion, no es de la magnitud de la anterior, debe estarse seguro
de que la riqueza raramente singular de sus yacimientos cupríferos
podrá ser con el tiempo justo motivo de aplicacion de la industria i
del injenio en las magnas proporciones que puede soportar.
Actualmente produce bronces a1narillos con lei inedia de :rn°/0 en
cobre en cantidad de unas 5.000 toneladas por teinporada de trabajo.
CAMINOS

El cainino carretero a Las Condes arranca desde la Providencia,
en Santiago, pasa por el crucero de El Tropezon i llega a la Puerta
de Las Condes. Esta parte del camino atraviesa terreno plano en el
valle central. Desde la Puerta penetra en el cajon del rio l\lapocho,

Universidad de Tarapacá, Arica, Chile.

r, 12

EKTAllÍKTH'A )IJNMUA IH:CIIILE E~

}!)08 I

]!)()!)

t'll'\·:índosl~ gra<lual11ie11to sobro el 1nar hasta llegar al mineral de Los
Bronl'l'S, i pasando por diversos puntos habitados. Esta carretera de
El.~uin, Cll)~º u0111bre debe a llon Agnstin Nazario Elguin, quien, co1110 (hwíio de la principal nliua ele Los Bronces, la labró, es una vía de
7 1netros lle ancho, con una lonjitnd de .50 kil61netros, i que asciende
a la altitud lle ~.700 1netroe.
Especificnn1os en seguida las lonjitudes i altitudes del camino en
diversas secciones:
Altitud

Lonjitud

Providencia a El Tropezon ............ .
La Puerta .. ................................. .
Puente de Ñilgüe ......................... .
Corral Que1naclo .......................... .
)Iaitenes ....................... ............. .
Hotel ......................................... .
Los Bronces (mina San Agustín) ......

6 kl:ns.
))
12
7.5 ))
10.5 ))
7.2

))

n.s

))

13.4

))

850 m.
1.000
1.350
1.500
i.400
3.6ó0

66.4 khns.
Desde Corral Queinado parte un camino carretero al cajon de la
Yerba Loca, con una lonjitud de unos 8 kiló1netros, i que se conoce
con el nombre de Respaldiza. El mismo camino conduce por una senda
al paso de Las Pircas, poco transitado, i que deja a escasas horas de
Santiago la t.ierra arjentina.
El niineral de Los Bronces no tiene comunicaciones telegráficas
ni telefónica; pero la hai postal dos veces por semana con Santiago.
El trasporte de pasajeros se hace diariamente ·hasta Maitenes n
Hotel en carretelas; la tarifa es de $ 4 por persona. Desde Hotel a Los
Bronces el trayecto, que tiene una gradiente 1nas pronunciada, se hace
con n1as frecuencia a caballo. El viaje de subida dura regularmente de
12 a 14 horas, i el de bajada de 6 a 8.
Los minerales se venden en lWaitenes donde la Co1npañía Esplotadora de Lota i Coronel posee un estableci1niento de fundicion, cuya üuica base es la compra de dichos minerales. El flete desde las minas
hasta est0 punto es de.$ 45 por caJon, ·(de 3.000 kgs.), o sea de$ 15
por tonelada. El trasporte se efectúa en carretas a mulas i a bueyes,
que cargan el 1nineral ensacado.
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PROPIEDADES MTNEl{AS

Los Bronces es un centro 1ninero cuyo descubrimiento data desde
el año 1869. La prin1era mina allí trabajada se llamó la Descubridora,
i tuvo por base la esplotacion de 1ninerales de color, principalmente
sulfatos, que en escasa proporcion se presentan en esta rejion de lluvias i nieves, que arrastrando i disolviendo las especies oxidadalii del
cobre mantienen, en jeneral, como nivel jeolójico superficial a los súlfuros negros ménos desc01npuestos o a los bronces amarillos.
El hallazgo que de mayor iinportancia iba a hacersA allí, fué el de
don Agustín Nazario Elguin, minero, que en el año 1869 halló en
forn1a de rodados los primeros bronces, que dieron el nombre al 1nineral.
Actuahnente hai numerosas propiedades mineras en Los Bronces,
en muchas de las cuales se han trabajado los yacimientos. Pero en
ninguna de ellas be han esplotado con industria. Las principales minas
que por hoi se trabajan son las de la Con1unidad Elguin, llamada San
Agustin, i la mina Disputada de la sucesion de don Francisco de Paula
Pérez. La mina San Agustin posee una superficie de 1.200 varas de
lonjitud por 100 varas de latitud; la Comunidad Elguin posee ademas
la pertenencia de San Lorenzo, de 100 por 200 varas, colindante con
la anterior. La n1ina Disputada ocupa una superficie cuadrada con 200
1netros de lado.
CONDICIONES ESTERNA;:,

El 1nineral ele Los Bronces está situado en la alta cordillera nevada, entre las altitudes de 3.500 a 3.800 metros. El clima inclemente de
las épocas frias del año i 1~ nieve, que durante meses, interrumpe la
co1nunicacion a las minas, obliga a trabajarlas temporalmente entre los
meses de Octubre a Abril o Mayo.
El sistema i el valor de !\os trasportes, como lo heinos indicado,
son costosos.
Los operarios reciben un sueldo medio de $ ~00 1nensuales, jornal
que .es necesario pagar, debido a las duras condiciones en que se efectúa el trabajo i que, por la competencia, producen una seleccion conveniente del personal.
El costo de los 1nateriales de trabajo i de la alimentacion ( $ 45),
corresponde en jeneral, al costo del trabajo, i los fletes elevados, recargan bastante su valor.
E.

)lI.NERA
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La situacion <lL•sfavorablc de las 1ni11as ha i1npedido, a los esfuerzos
q 1w :-;e han dc:-;p]cgado, <fo:,,;arrollar en 1nayor escala su trabajo. Pero las
<litie,tltades de la altittHl, <le las faltas de vías de trm,portes, <le la ri.queza
de los ,1¡a<·im/entos i otras sin1ilare:-; no han sido, en casos parecidos, como
l'l dl Collahna:-;i, ohstúcnlrn, insalvables para la aplicacion de la gran in<ln:-:tria n1inel'a.
El n1iueral de Los Bronces produce al visitante dos Ílnpresiones singnlarc~: la ri<1neza rara de sns depósitos, i los pésimos siste1nas de esplotacion.
Situado en el cajon del rio San Francisco, el 1nineral puede aprovecharlo en la concentracion i en los hidrmnotores. Las aguas son abundantes i es fácil producir grandes saltos.
1

,

DATOS ,JEOLOJICOS

El c~~on del rio San Francisco es característicainente glacial; su perfil escalonado, i la presencia en su oríjen de lagunas acusan la accion de lo:-;
Yentisq ueros. (lueda separado del cajon del Rio Blanco por un gran cordon o dique volcúnico de r1ºolita descmnpuesta en arcilla i en trozos de
cuarzo visibles, <lique q ne di vi ele en gran estension la roca principal1nente diorítzºca de la rejion, i que se estrella hácia el sur con los priineros
cordones que forinan el pico de La Palo1na. Por el Norte no seguí su
curso. El dique riolítico constituye el Portezuelo de Rio Blanco, o cerro de
la Enjalma. A á1nbos lados del cordon volcánico se presentan los cajones
de los rios citados con el análogo aspecto jeol6jico; estensiones considerables de terrenos verdosos, amarillos i rqjizos delatan la presencia superficial del ferrosulfato, ferrisulfatos i ocres, como productos de la oxidacion
gradual de los súlfuros cuproférreos. Las aguas cargadas de sulfato, revelan fácihnente la presencia del cobre, i la brecha diorítica, que hácia
~íinbas laderas del cordon volcánico aparece, n1uestra una 1nineralizacion
1narcada, tanto en la sustancia negra aglutinante del c011gl01nerado co1no
en la diorita 1nisma que lo constituye.
Lo brecha diorítica, que los 1nineros lla1nan el panizo castellano, por
su color, es la matriz d.el cobre: el cual se pres en ta princi pahnen te en el ce1nento negro, i penetrando a veces en forma de fina peca en la diorita descmnpuesta del conglmnerado. El cemento negro, de estructura granulada
fina i compacta es inatacable por el ácido clorhídrico.
La brecha se aleja hasta 2 kilómetros aproxiIY1ativa1nente del dique
volcánico i gradualmente da sucesion a la roca diorítica compacta de los
cerros adyacentes. En partes la brecha está interrumpida por diques de
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algunos centenares de 1netros de espesor, forinados por la 1nisma diorita
compacta.
No hai reconociinientos 1nineros en el contacto nlisn10 de la roca volcánica con la brecha.
El congl01nerado encierra inmensos bolsones de bronces riquísimos en cobre, que alcanzan una estension de 50 111etros, i que son el
objeto del trabajo actual en las minas.
No hai vetas de i1nportancia. En partes las fracturas de la brecha
suelen t01nar esta forn1a i se presentan mineralizadas, con salbandas
.
precisas.
Los bronces afloran a la superficie en estension horizontal de 1nas
de un kiló1netro, por lo que he podido observar.
La pequeña profundidad de las 1ninas, 1náxiina de 150 1netros, no
ha pennitido observar carnbios en la formacion del yaciiniento. Los
bronces ainarillos, en parte morados, empavonados i atornasolados de las
rejiones superiores dan .sucesion a los bronces a1narillos ménos desc01npuestos.
.
Los bolsones de mineral esplotado, lo están en una pequeña estension horizontal que no pasa de 130 nietros en las dos minas San
Agustín i Disputada, colindantes entre sí.
La especie mineralójica del cobre es la calcopirita, con diversas
graduacio.nes de oxidacion en las zonas superiores, pero de poca potencia; tiene por compañero a la marcasiºta (arsénico, de los mineros),
que aparece con frecuencia en cristales cúbicos, i al óxido férrico, olijz"sto, (arenilla de los rnineros). En los bolsones de mineral, en que la
lei de cobre sube a 23~/0 en promedio, no tiene otras gangas i solo suele ser impurificada por la brech~ 1natriz. El cuarzo no existe, ni ta1npoco el carbonato de calcio, c01no criadero. El cobre no tiene oro ni
plata.
Los sulfatos básicos superficiales, que aparecen en los cerros 1nas
.elevados, son principalmente {errujinosos, pero llevan alguna proporcion de cobre. Dada su situacion en las laderas nevadas de los cerros,
parece que deben a la proteccion de la nieve, su conservacion parcial.
Los sulfatos básicos de fierro i cobre son poco solubles en agua;
el cobre entra rápidamente en disolucion en el agua débihnente acidulada.
FACTORES INTERNOS

El yacnniento cuprífero es esplotable tanto en sus bolsones de
mineral rico, corno en la brecha de 1nenor lei.
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I.a dureza de esta roca parciahnent.e alterada no es grande.
El metro corrido de labor ordinaria se paga a $ 60. La forma irregular del n1ineral que ocupa grandes m,tensione8, contribuye con el
factor anterior, a hacer posible un arranque a b~jo costo.
El bi·once rico, exento de gangas, podní ser tratado directamente·
por 1nét.odos pironiet.alúrj icos.
La brecha cuprífera, falta de limn~jeneidad, podrá serlo previa1nente por concentracion, reduciendo así subsecuenternente el costo
1netalúrjico. No es fc1cil calcular, sin invest.igaciones, la lei media que
en cobre pueda tener la brecha. El número de 4% no parece exajeradoaplicarlo a enormes estensiones.
La roca del cerro es resistente, i la fortifica~ion de las labores
es escasa.
El agua puede llegar a ser abundante, i 1notivo de grandes gastos en las épocas de calor. Durante el invierno, el hiel(, obstruye las
grietas i la baja teinperatura conjela el agua.
La topografía del terreno no permite hacer con 1nt1eha facilidad
socavones de esplotacion. Un socavon de 580 1netros, corta el yaci1niento a unos 200 metros verticales. Para bajar unos 100 1netros 1nas.
los socavones tendrian una lonjitud poco económica.

TRABAJOS PRESENTES

No(referireinos a los que 88 ejecut.an en las dos 1ninas principales:·
la San Agustin i la Disputada.
La estension horizontal agregada de ámbas minas, que están comunicadas, es de 130 metros; i la profundidad vertica_l, de ,130 metros.
En las dos se ha trabajado desordenadan1ente i mui 1nal, por chiflones en todos ru1nbos e inclinaciones. La mina Disputada actualn1ente hace el trasporte del mineral por · un soca von de 580 metros,
que deja la boca-mina a 130 metros verticales.
En la mina San Agustin se hace la estraccion con apires.
Los trabajos de reconocimiento son reducidos; todos los operarios
van persiguiendo el 1nineral en loH bolsones (o el choclo, segun la espresion vulgar). Estrai<lo el 1nineral, se dejan grandes caserones
vacíos. La saca estéril eH poca, i por lo tan to tain bien el relleno.
Los desmontes en grandes cantidades de 20 a 30.000 toneladas,
tienen 1111a lei en C')n1u11 q 11n 110 lmja de 5~1~, en especie concentrable
por el ngna.
El desagiie de 1m; n1i11a~ t-io hacp uaturahnente por grietas de
la roca.
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No hai 1náquinas de estraccion, ni quebrantadoras del mineral.
Los nüneros trabajan en cuadrillas, que se dividen el trabajo del
arranque, del a pire o i de la realizacion en la cancha. La realizacion
no tiene otro objeto que dar al 1nineral el tamaño conveniente
para ensacado; el escojido es insignificante.
En la 1nina San Agustin se pagan $ 60 por cajon (3.000 kgs.)
realizado i pesado en la cancha. En la mina Disputada, en que el
trasporte por carros reduce notablemente el trabajo de esplotacion, se
pagan $ 20 por igual cantidad.
Por metro corrido en labores cerradas sdpaga a Tazon de $ 60 a
$ 70 en la brecha diorítica.
La 1nina San Agustin tiene unos 70 ho1nbres, i la Disputada, alrededor de 40. En estos núrneros no queda incluido el personal de las
·Carretas i mulas de trasporte, que para ámbas minas llega a unos 100.
La esplotacion que es tos 7O hombres hacen diariamente en la 1ni11a San Agustin llega· a cerca de 20 toneladas, con lei de 24~fo.
La mina Disputada se prepara para fundir sus minerales en una
fundicion en construccion en l\iiaitenes.
La mina San Agustin vende sus productos a la Compañía Esplotadora· de Lota i Coronel en la fundicion de Maitenes. La tarifa de
compra-venta de los 1ninerales es la siguiente:
El cobre del mineral se paga segun el precio del cobre en barra
puesto en tierra en V al paraiso, dado por la Revista J ackson Brothers,
disminuyéndolo en $ 3 por quintal español de cobre puro, i en $ 12
por cajon de mineral, i descontando, ademas, 4 quintales españoles de
cobre puro por cajon de mineral. Si la lei en cobre es inferior a 20~,~'
la maquila serú de 3 quintales i la rebaja por quintal español de cobre
puro, $ 4 en vez de $ 3, manteniéndose el descuento de $ 12 por caj on de mineral.
Durante la teinporada de 1908 a 1909, la mina San Agustin vendió 2.913,8 t0neladas de mineral, con un gasto total de $ 221.846,86
i produjo una utilidad líquida de $ 307.459,95.
En la mina Disputada se hizo una esplotacion parecida.
Grandes capitalistas yankees están interesados en la adquisicion
del 1nineral, i con este motivo se hacen actualmente los estudios ne.
cesanos.
Los yacimientos en el Rio Blanco, en la ladera opuesta del dique
riolítico, oríjen probable del n1ineral de Los Bronces, apénas han recibido atencion, i el terreno cobrizo talvez no esté totaln1ente cubierto
de pertenencias 111ineras.
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CAPITULO XVI

The Central Chile Copper Co. de Panulcillo
Este estableciiniento minero de cobre se encuentra en la provincia de Coquin1bo, a 25 kilómetros al N. O. de la ciudad de Ovalle;
tiene un ra1nal propio de ferrocarril de 10 kilómetros que lo une con
la estacion de Higuerilla, en la línea central de Serena a Ovalle.
Posee un gn1po de 111inas de cobre, de las cuales la inas importante es la Panulcillo Alto, i un plantel de fundicion a eje en horno
ele 1nanga.
La 1nina Panulcillo .Alto, distante unos 2 kilón1etros del estableci111iento de fundicion, consiste en una potente veta que presenta bolsones niineralizados de g1,andes dimensiones; el pro1nedio del espesor
111ineralizado alcanza a 50 nietros. La esplotacion se hace en fonna
<le caserones; la perforacion se hace a 1nano y ta1n bien con perforadoras de aire co1npri1nido; el producto se estrae en carros por un socavan de 1.000 metros de largo aproximada1nente, llamado socavan de
San Gregario. La esplotacion diaria alcanza por térn1ino 1nedio a 100
toneladas ele 1nineral.
El jornal de 1os obreros varía entre.,$ 2,50 i $ 4 al dia; los barreteros trabajan a trato i ganan alrededor de $ 120 1nensuales libres.
No poclen1os dar mayores detalles sobre las características de la
mina, porque no se nos permitió la entrada a ella, obedeciendo a una
órden del Directorio de la Co1npañía residente en L6ndres.
La composicion 1nas o 1nénos constante de los 1ninerales de la Panulcillo Alto es la siguiente:

c. u

......................................... .

.................

Fe ............................................................ .
Si 0 2 •••••••• ª················································
Al 2 O 3 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ca O..... ................................................... .
ñlg o ..... ................................................... .

s .............................................................. .

Ag.-gramos por tonelada ................................ .
A u ............................................................ .

3 ' 93°1
/0
14,80
30,4.4
18,41
.) 91;.
l "-',..,¡u

2,81
8 72

12 '
no hai
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Otra de las minas importantes de la Con1pañía i próxima al establecimiento es la Nioñile, que produce unas 200 toneladas de. 111inerales mensuales ·de la siguiente composicion:

Cu ........................................................... .
Fe ............................ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Si O 2 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Al 2 O 3 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ca O ......................................................... .

1I g O ........................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

s .............................................................. .

Ag-gramos por tonelada ................................ .
))
Au
))

.................................

6' 11 O/
'o
29,76
25,31
16,57
3,00
3 00
'
4,80
20
3

Fuera de los minerales de estas dos minas i de otras de 1nenor
importancia propias de la Compañía, compra el establecimiento a los
mineros de la rejion una cantidad de mineral que puede estimarse,
término medio, en 1.000 toneladas semanales.
Estos minerales de compra, entre los cuales(figuran los del célebre mineral de Tamaya, ahora en decadencia, se reunen todos en una
gran pila o acopio, distribuyendo los diversos minerales en capas horizontales superpuestas i de manera a obtener un cmnun homojéneo i
de cmnposicion determinada, apto para ser fundido.
Damos a continuacion el análisis de los minerales de compra mas
abundantes, que forman el acopio i tambien el análisis de una muestra tomada de este ültimo:
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z·1nc ......... o,
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,...

grs. p. tonelada
grs. p. tonelada

Establecz·niiento de jundici'on. - Hasta la cancha del estableci1niento llega el ramal de ferrocarril que empahna en la estacion de
Higuerillas con el ferrocarril de Ovalle a Serena; por este rarnal se
t.rae el coke i la mayor parte de los minerales de cmnpra.
En la cancha se depositan lo8 nlinerales de la 1nina Panulcillo
Alto que llegan por una línea Decauville de 2 km. de ]argo; los 1ninerales de coinpra que llegan por ferrocarril u otros medios se reunen
en un acopio como dijimos mas arriba.
El muestreo de los minerales se hace a n1ano en un departamento especial que poseA los aparatos de 1nolienda i cuarteo necesarios para
formar los paq uet.es que van al laboratorio.
El laboratorio de química instalado con todos los elementos necesarios, corre a cargo de un químico i su ayudante, que efeQtÚan los
ensayes para la compra de rninerales i los análisis para controlar la 1narcha de la fundicion.
Los 1ninerales reunidos en la cancha del estableci1niento, son conducidos al plan de carga del horno en carros Decauville que se vacian
directa1nente en él.
Se dispone de un solo gran horno de soplete de 4 metros de largo, por 1.20 n1. de ancho en el plano de las toberas, i 4 1netros de
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altura; tiene 12 toberas por lado i las chaquetas deiagua alcanzan hasta el nivel del plan de carga, de 1nodo que se ha suprimido la albañilería.
El ante-crisol montado sobre ruedas tiene 3 1netros de láTgo por
2 metros de ancho i, uno de alto.
No existe," propiamente hablando, una cáinara de humos; éstos salen por dos chimeneas de ladrillo situadas a uno i otro lado del horno;
la parte inferior de estas chimeneas, que llegan hasta el suelo, hace el
papel de cámara de humos. Esta diposicion ha sido adoptada para utilizar las dos chimeneas existentes con anterioridad a la instalacion del
horno de soplete.
Cada carga del horno se comprende de:
Dieciseis quintales métricos de despinte (1nineral de la 1nina Panulcillo Alto).
Quince quintales métricos de acopio.
Trescientos cincuenta kilos de coke.
De estas cargas se hacen 50 a 60 en 24 horas. Segun estos datos
la capacidad media diaria del horno es actuahnente de:
3.100 kgs. x 55 = 170,5 toneladas en 24 horas.
La capacidad nominal del horno es de 300 toneladas en 24 horas;
en la actualidad se funde a razon de 170 toneladas diarias por escasez
de minerales.
-El consumo de coke corresponde a 11, 3% de la carga, segun los
datos apuntados.
La materia fundida, pasa del horno al antecrisol, la escoria se conduce en carros al des1nonte, i el eje se recibe en 1noldes de fierro puestos en el suelo unos al lado de otros.
Despues de frio el eje, se le retira de los moldes, se chanca, ensaca i esparta.
La c01nposicion media de la escoria de la fundicion durante el 1nes
de Dicieinbre pasado, se d.a en seguida:
1

Sílice .......................... . 41,42
Fierro (Fe); ................. . 19,10
Cal (Ca O) .................... . 14,45
Al í11nina ...................... . 15,48
1,10
Magnesia .................... .
C)
9""
• ,.:>D
(;o b1. e .. ....................... .
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Se verifican an,Uisis de los productos del horno cada 12 horas,
correRpondientes a la 1narcha del dia i de la noche; da1nos a continuaeion a lgnnos análisis:
•
EscoRIA (1)
Dia

Noche

Fe
18,10%
Si O~ 40,00 1)
0,50 ))
Cu

18,30º/o
41,10 ))
0,65 ))
EJE

Dia

Noche

--Cu

51,60~~

51,90

El costo del cok e es de 3 7 sh. la tonelada puesta en el establecin1ient.o.
La instalacion de fuerza, que suministra la potencia necesaria para el servicio se compone de:
Dos calderos que trabajan a 7O libras por pulgada de presion.
Dos calderos de reserva.
Un viejo motor a vapor horizontal de 100 HP. con distribucion de
válvulas, que 1nueve un ventilador Root, sin marca, que consume unos
50 HP. para su funcionan1iento.
Existen ademas: una maestranza movida por un motor a vapor
tan añoso como el anterior, i una herrería.
La instalacion de fuerza cuenta con unos 50 años de trabajo; se
comprende que debe dejar mucho que desear.
El agua para la refrijeracion de las chaquetas del horno i alimentacion de las calderas, es escasa i hai que bmnbearla desde léjos.
(1) La lei en cobre de la escoria, es mas alta de lo comun; estos análisis corresponden a

un dia de marcha no del todo normal.
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CAPÍTULO XVII
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1

1

Estudio jeolojico e hidrolojico en las prov1nc1as
de Tacna i Arica

§ l. La Pampa de Tacna i Arica.-§ 2. Desde Tacna al Hospicio.-§ 3. Desde el Hospicio a
las Salinas i Lagunitas.-§ 4. Entre Hospicio i la Yarada.-§ 5. Entre Lagunitas i la Yarada.-§ 6. Entre Lagunitas i Lluta.-§ 7. Entre la Yarada i la Punta de Sama.-§ 8. Las
Chimbas, composicion de la Pampa.-§ 9. Las aguas subterráneas de la Pampa.-§ 10. El
valle de Tacna.-§ 11. Terrenos cultivables en este valle.-§ 12. Cómo podrian regarse
estos terrenos.-§ 13. Estudio de las quebradas trasversales, de Pachía a Chuschuco e Higuerani.-§ 14. Quebrada de Viñani.-§ 15. Valle de Lluta.-§ 16. Poconchile.-§ 17.
Molino.-§ 18. Valle de Azapa.-§ 19. El :Morro.-§ 20.-Notas.

§ 1.-LA PAMPA DE TACNA I ARICA

La llanura cmnprendida entre el l\lorro de Arica, por el Sur, i la Punta de San1a, por el Norte, que llega hasta el 111ar, por el Oeste, i que se
estiende hasta el estre1no del valle de Tacna, por el Este, abarca una
grande estension.
Desde Arica hasta el punto opuesto de la bahía, hai una distancia de
cerca de cincuenta kiló1netros; desde Tacna hasta las playas marítiinas en
línea recta, hai treinta i seis; i desde esta ciudad hasta el lí1nite del valle,
en Calientes i San Francisco, veinticuatro kiló1netros.
La parte mas estensa de esta zona cmnprende una superficie ele 90
1nil hectáreas.
La seccion siguiente, hasta enfrentar a Tacna, tiene una superficie de
12.000 hectáreas. En esta parte, el valle 110 tiene 111as de 7! kiló111etros
de anchura, Desde Tacna, hasta 9 kiló1netros al Oriente, este ancho dis111inuye hasta 5 kilón1etros, i esta parte 110 abarca 111as de 4,500 hectAreas.
l\Ias adelante, el valle se angosta n1as i n1as hasta llegar a una anchura n1edia de 3 kiló111etros, con igual superficie de 4,500 hectáreas.
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La :-;mna de e:-;taR :írcas da 11ms o lllPllOf-: unas 111 hectúreas.
Anll<¡ne estas 1ncdidas no son rignrosmncnte exactas, son sin e1nbargo,
bastante aproxi111adas, cmno pne<le verse en el plano que se acon1paüa a este
informe, que ha si<lo lcntntado por el injeniero de esta sub-c01nision don
,J eranlo Fo11tecilla.
T0<lo este terreno es de forinacion relath'a1nente n10(lerna, i se halla
cmnpncsto de los detritus i acarreos que tienen su oríjen en los cerros que
li1nitan la Painpa i en las quebradas que en ella dese1nbocan. Estas se
prolongan hasta la Cordillera en número de once 1 i cortan el terreno de
arriba abajo; i por ellas han sido arrastradas esas enormes 1nasas de sedi1nentos i cantos rodados detoda especie que forinan el subsuelo de la llanura.
Oo1no la casi totalidad de las quebradas se halla for1nada por cerros
traquíticos, i con10 son de traquita todos los que limitan la Pa1npa, el desgaste <le estas rocas, o sea el polvo traquítico, constituye en su mayor
parte la superficie de ese terreno.
Para estudiarlo bajo el punto de vista del regadío, conviene dividirlo
en secciones, en el 1nismo ,írden en que ha sido recorrido, o sea en la forn1a siguiente:
l.º Desde Tacna a la quebrada del Molle, 10 kiló1netros;
2.º Desde Tacna a Hospicio, 21 kilómetros;
3. º Desde Hospicio a Lagunillas, 17 kiló1netros;
4.º Desde Hospicio a las Salinas, 4 kilómetros;
5. º Desde Hospicio a la Y arada, 24 kilómetros;
6.º Desde Lagunillas a la Yarada, 19 kilómetros;
7. Desde Laguriillas a la quebrada de Lluta, 18 kil61netros;
8. º Desde la Y arada a Punta de Saina, 11 kilómetros;
9.º Desde la Yarada a Tacna, 38 kilómetros.
Las distancias dadas no son 1natemáticas, pero se hallan n1ui aproximadas a la Yerdad.
A continuacion 1ne ocuparé separadamente del estudio de estas distintas rejiones.
0

I
§ 1. DESDE TACNA A LA QUEBRADA DEL MOLLE

. Desde 'faena a la_ desembocadura de la quebrada El l\folle, se pasa
primero por la estre1n1dad de un cerro de traquita llainada Punta de
Arunta. Hasta mui cerca de ella llega el cultivo, pero el espacio estéril
que existe entre la línea de actual vejetacion i dicha Punta, es cultivable.
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Pasada la Punta, entre ésta i el cerro que sigue, hai una superficie plana
que tiene 1nas de 400 hectáreas, que tainbien son cultivables, que sumadas con los terrenos ántes indicados, pueden llegar a 600 hectifreas.

II
§ 2. DESDE TAUN A AL HOSPICIO

Si se sale de Tacna en direccion al Hospicio, no tarda en dejarse
atras la línea de vejetacion. A la vez aun1enta el nún1ero de guijarros,
que concluyen por forn1ar una gruesa capa de cantos rodados, como puede verse en los cortes de la gran curva que hace allí la linea férrea, que
tienen mas de 4 1netros verticales. Estos acarreos ocupan por ese lado gran
parte del valle.
Los cultivos for1nan, saliendo de Tacna en direccion al mar, una línea curva que avanza considerablemente 1nas por el lado derecho, o sea
por el Norte, que por el de la izquierda.
Mas allá de esa línea, i en direccion a la costa hai ta1nbien terrenos
cultivables que podrian ,facilmente regarse, en una estension aproximada
de 400 a 600 hectáreas.
La n1uestra número 1 de tierra ha sido sacada de un lugar que se
halla entre la Punta de Arunta i Para chico, i que se encuentra, cmno
los <lemas, señalado en el plano. La altura de ese punto sobre el 1nar es de
450 metros.
La llanura pedregosa sigue despue~ en descenso. En la 1nilla 10
de la línea férrea, su altura es de 300 1netros.
Cuatro kiló1netros mas allá se encuentra, a la izquierda, la Punta
Blanca. Desde la 1úilla 1O, la piedra suelta disniinuye considerablen1ente i
la arena aumenta. En la 1nilla 12 la altura de ese punto sobre el 1nar es
de 225 1netros.
Entre Punta Blanca i la de Magollo, que se halla en el lado opuesto
del llano, a la derecha, el terreno es 1nui arenoso. La arena cubre allí en
todas partes el terreno de acarreo. Al pie de la Punta Blanca el barón1etro
marca 195 metros de altura sobre el 1nar.
Un cauce seco, ancho i pedregoso, que circunda la punta de Arunta
i que se reune 1nas allá con otro que viene de la quebrada del l\ilolle, sigue
paralelamente la gran curva del ferrocarril, pasa cerca de la Punta Blanca,
i cruza la Pa1npa en direccion al 1nar a 2 o 3 kiló1netros a la derecha de

Hospic·io.
Desde Punta Blanca a Hospicio, todo el trayecto es de 1nédanos casi
inútiles. para el cultiYo.
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:L DESDE EL HOSPICIO A LAS SALINAS I LAGUNITAS

A mia legua frente al Hospicio, en las faldas de los cerros que lin1itan la P:nnpa por ese larlo, hai capas <le sal, que se han esplotado {tutes de
a hora. Las hai tmnbien distribuidas en casi todas esas faldas, pero no todas son regulares ni se prestan a una esplotacion industrial. Todo ese trayecto (de Hospicio a las Salinas), es arenoso.
De Hospicio a Lagunitas, ta1nbien lo es. A tres kiló1netros de aquel
punto encontré traquita rosada, i cerca de allí capas de ~O centímetros de
espesor, de arenisca salada. Debajo de ella habia arena. Esto 1nisnio se
repite en nn1nerosos puntos de la Painpa.
Cerca de Lagunitas, c,1si a ]a orilla del 1nar, hai una pequeüa estension de terreno de buena calidad; pero a medida que uno se aproxima
a la cost1-, aumentan las arenas i se forn1an pequeños 111ontículos de la
111is111a, i verdaderos 1nédanos. Sin einbargo, la hu111edad de la atn1ósfera i aun la del terreno 1nisn10, hace brotar en toda la costa, hasta
cierta distancia húcia el int.erior, numerosas plantas rastreras, que
crecen sobre la arena.
En los cauces secos, pedregosos i arenosos, brotan tambien algu·
nas plantas, pero de otro jénero; así he visto frente al Hospicio, un algodonero, que, aunque desmedrado i pá.lido, tenia entre sus hojas capullos pequeños de algodon. En 0tros cauces sem~jantes he visto higuerillas, i en casi todos, plantas de 1nolle, conocido en Chile con el no1nbre
de pimiento. Todo esto prueba q u~ debajo hai una capa de agua, co1no
se verá por lo que tendré ocasion de decir 1nas adelante cuando 111e
ocupe de esta 1nateria.
En Lagunitas se encuentra el agua dulce a un 111etro de la superficie, segun puda ver en una escavacion hecha a 200 metros de la
playa.

V
§ 4. ENTRE HOSPICIO I LA YARADA
Tambien reconocí el terreno entre el Hospicio i la Yarada. En ese
camino todo el terreno es arenoso; en 1nuchos puntos tiene sal, i en
otros alguna arcilla.
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To1né muestra de un punto intennediario.
Al acercarse a la Y arada au1nentan las arenas i aparecen las dunas, todas casi cubiertas en la parte superior con algunas plantas achaparradas.

VI
Entre Lagunitas i Y arada el 1nejor camino es la playa, porque los
espesos 111édanos i numerosas dunas de mas al interior hacen por ese lado el trayecto mui lento i 1nui penoso. Sobre esas dunas, que casi no 1nerecen ese n01nbre, porque son sólo pequeños montículos alongados de
arena de cuatro a seis metros de diá111etro, se han establer:ido plantas que
las cubren i que producen por esta razon un efecto estraño. Desde 111ucho ántes de llegar al término del viaje se divisan las pahneras i otros
árboles que crecen en la Yarada. E::,te n0111bre deriva de una planta
deno1ninada yara, que abundaba ántes en ese lugar.
Como a 200 o 300 metros de la playa se hallan en ese punto los
restos de un antiguo plantío, i algunas habitaciones que constituyen lo
que se conoce con el nombre de Yarada.
El terreno que rodea este lugar i que es mui bueno, alcanza talvez
a 150 hectáreas. Se halla rodeado de otro tanto de terreno arenoso, i
después, de dunas, médanos, i arenas saladas.
Hai cerca de allí una especie de cauce seco en que existe una
maquinaria de pozo artesiano, que me aseguran haberse labrado hasta
150 metros de hondura.
A unos 200 metros escasos del pozo, en direccion a la playa,
existe una escavacion rectangular de 10 metros de largo por cinco o
seis de ancho, con una hondura de un metro i 25 centín1etros. Allí pueden verse las siguientes fonnaciones:

. . . . ....,.. . . . ..
:·: ·. ·.:·· -=.~. '. : .· . :·· ~

0,05 de arenas i conchas.
0,25 de sal con algo de arena.

0,70 de igual formacion.

0,15 de arcilla.

n,10 de conchas.

Sigue para abajo otra capa de conchas.
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Cerca. de la.s casas de la Yarada hai ot.ra escavacion de tres metros
de profundidad con agua dulce.
En el trayecto c01nprendido entre la Y arada i Lagunillas hai a
igual distancia de la playa, dos pozos con agua de buena calidad a la
111is1na hondura.

VII
§ 5. E:NTRE LAG UNIT AS I LL UTA

El trayecto entre Lagunitas i la desembocadura de la quebrada
del Lluta, hasta llegar cerca de este punto, es todo de médanos i dunas
de arena.
Pero ántes de llegar al valle existe una llanura unida de cascajo
fino azulejo en que habrá talvez n1ás de 200 hectáreas, i que convendria
reconocer, porque parece ser de buen terreno. Pasado el rio, vuelve a
aparecer este terreno a la entrada del valle; pero tanto en uno como
en otro punto, no hai manifest:acion alguna de que se haya intentad<?
culti varios, ni restos de plantas de ninguna especie.

VIII
§ 6. ENRE LA YARADA 1 PUNTA DE SAMA

Al salir de la Y arada en direccion al estremo de la bahía, por ese
lado, hasta la punta rocosa que allí se encuentra, denominada Punta de
Sama, se atraviesa pri1nero una superficie de conchas i arenas saladas, i despues médanos espesos hasta llegar al· punto indicado.
Los cerros que se hallan allí son de rocas entera1nente distintas de
las traquitas que limitan el llano por todas partes. Se co1nponen de
una especie de p6rfido i de rocas que no son otra cosa que margas arenáceas metamorfizadas, a veces mui ferrujinosas.
A unos cuantos kil61netros en direccion a 'faena estas rocas se
ven sustituidas por las traquitas que allí aparecen i circundan ta1nbien el llano por esa parte.
Esa formacion eruptiva no puede n1énos de relacionarse con la
que existe en el lado opuesto de la bahía, en Arica, i que constituye el
Morro i demás cerros que limitan ]a ribera por el sur.
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IX
El ca1nino que condnce de la Yarada a Tacna, atraviesa primero
'la~ arenas saladas que rodean aquel punto i despues el trayecto co1n'puesto de arenas, cascajo i arcillas que se estiende hasta llegar a los
primeros cult.ivos que se encuentran a una tres leguas ántes de llegar
a esa ciudad. Hai puntos sumamente arenosos, sobre todo los que se
hallan a la izquierda en la proximidad de las lomas traqníticas.
He sacado dos muestras de tierras en la Yarada i dos en este
trayecto.
En algunos puntos la arena se halla mezclada con sal; en otros
eon sulfato de soda.
Desde la punta de l\fagollo adelante empiezan a verse restos de
.antiguos campos de cultivo, con una estension de unas 400 a 500 hectáreas, preparados para el riego, pero actualmente estériles.
§ 7.

LAS CHIM BAS

Llámanse así unos cuantos lotes de terrenos situados a la orilla
·del mar, en las cercanías de Arica, i perfectamente cultivados. Frente
a esa parte dese1nboca el valle de Azapa. Entre la barranca en que termina i el mar, hai c01no ténnino medio una distancia de unos 200 a 300
metros, ocupada por terrenos bajos, ántes fangosos, i convertidos ahora por 1nedio del drenaJe en productivo verjel.
El agua subterránea que viene del valle, brota i se echa al mar en
el malecon mis1no de Arica, a un metro de la superficie. Lo 1nismo pasa mas al norte, frente a las Chi1nbas, en donde existian antigua1nente
pantanos insalubres actualmente ditiecados.
El cróquis que a continuacion se copia manifiesta la disposicion de
los trabajos de una chi1nba.
T01no con10 tipo una de dos hectáreas de don Isidoro Hidro,
hábil cultivador del norte de Italia.
Inmediatamente al pie de la barranca se ha abierto una zanja de
.donde brota el agua desde un 111etro i 1nedio de hondura; la que se
conduce a un pozo de unos cuatrocientos metros e1íbicos de capacidad.
Una acequia recibe el agua de este estanque i la distribuye en toda la
propiedad.
A dicho depósito va tambien el agua estraida por una bomba B,
E. Mn,ERA--3-!
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1novida por un molino de viento, i c1ue la estrae de uno i 1nedio metro
de hondura por un tubo de 6 pulgadas, que la conduce hasta el estanque A. Este pozo está en coneccion con otro subterráneo, que recibe por
drenaje el agua de todo ese espacio de terreno, por n1edio de los canales, jgualmente subterráneos, c. s.
El molino tiene unos 7 a 8 caballos de fuerza i se 1nueve durante
seis a siete horas al dia.
Toda el agua estraida durante ese tiempo va al estanque A. Despues, cuando no hai viento, el agua se escurre hasta el rnar por el canal de drenaje D.
Por este sistema se cultivan las Uhi1n bas con toda clase de legu111bres, i aunque los salarios que allí se pagan son caros (80 a ~)0 pesos
mensuales, ademas de la aliinentacion) i el nún1ero de operarios considerable, pues no baja de seis a siete por hectárea, sin einbargo, el producido de ese terreno es escepcional, pues sube de cuatro 1nil pesos
anuales por hectárea como utilidad.
El número de chimbas alcanza a ocho, i su superficie total es de
cerca de treinta hectáreas.

§ 8.

UO}IPOSICION DE LA PAl\IPA

Los eleinentos que constituyen la parte superficial de la Pampa,
son no s.ólo cantos rodados graníticos, feldspáticos o piroxénicos, acarreados desde el interior por la setie de quebradas que desembocan en
la llanura, sino ta1nbien la enonne cantidad de tierra traquítica
proveniente de los cerros de esta naturaleza que la rodean.
Estas tierras se descon1ponen por el aire húniedo i producen arenas silíceas, arcillas i otras sales. Las traquitas son silicatos de
alumina, cal, soda i algo de potasa, i como el ácido carbónico contenido en el aire ataca a la larga todos los silicatos, aun las piroxenas,
micas i anfíbolas, con mucha mayor facilidad descmnpone aquellas rocas, produciéndose carbonatos alcalinos i de cal, i arcilla hidratada.
Los granos de cuarzo contenidos en la traquita fonnan gran parte de
las arenas n1as o 1nénos gruesas que se observan en la Pa1npa.
La accion del aire h{unedo i la variacion de la temperatura contribuyen no sólo a redondear las aristas de las rocas mas sólidas, sino
tan1bien a desagregarlas i pulverizarlas.
Este interesante fenó1neno se verifica dia a dia insensible1nente
en todas partes, formándose as~ los eleinentos de las tierras cultivables. Por ejeinplo, en la de?e1nbocadura de las quebradas de Higuera-
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ni i Uovani, en una llanura que t.iene unos cuat.ro kilómetros de superficie, existen iunu1nerables cantos rodados, principaln1ente trozos redondeados de esa especie de pórfido cuarzoso q ne pasa facihnent.e al
estado de t.raquita cuarzosa, cuyas erupciones aparecen en todas part0s. desde el gran 1nacizo de Huailillas hasta las vecindades del valle,
i puede observ¿Írselas en las quebradas de Lluta, así co1no en las de
H iguer:uá i Chuschuco.
Pues bien, innumerables de esos bloques, que tienen hasta un metro i 1nas de diá1netro, aparecen desgastados interiormente, i a veces
con1pleta1nente huecos, quedando como restos de la primitiva roca, un
cascaron casi esférico i un pequeño montan cónico de polvo, cmnpuesto de arcilla i granos de cuarzo.
¿Qué se han hecho los silicatos de soda i cal, con algo de potasa,
qne completan esta roca?

La obra silenciosa de continua trasformacion lo~ con vierte en
otras sustancias, que el viento i el agua arrastran a otros puntos i que,
en contacto con nuevos cuerpos, vuelven de nuevo a trasfonnarse.
Un hecho realmente estraño a primera vista, es que la parte hueca se halla sieinpre vuelta hácia el interior, o sea hácia el oriente, en
direccion a la cordillera. A veces, aunque por escepcion, la accion corrosiva del ácido carbónico destruye la roca de una manera irregular,
tal como lo manifiesta la figura de la derecha en el cróq uis adjunto.
En las micas i piroxenas el ácido carbónico to1na la magnesia i
fierro i forma carbonatos de estas sustancias.
Tambien, gracias a la humedad del aire i al contacto, se forman
reacciones entre el carbonato de cal de las conchas i la sal de que se
halla muchas veces penetrado el terreno, i se forma carbonato de soda
i cloruro de calcio.
L?s carbonatos de soda en ciertas con~iciones se nitrifican por los
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vapores nit.rosos q ne se fonnan en la at1nósfera i llega a producirse el
nitrato de soda.
Así esplica el eminente Forbes la fonnacion del salitre.
Es indudable que en los terrenos de la Pampa debeiencontrarse,
por esta causa, cierta proporcion pequeña de nitratos.
Lo que la hu1nedad del aire produce en la superficie, el agua que
lleva aire en disolucion, i por consiguiente ácido carbónico, lo produce
mucho mas rapidamente en profundidad, disolviendo los carbonatos
de cal i el yeso, e igualmente la sílice de los silicatos, i en su circulacion incesante deposita en puntos a veces mui distantes de su oríjen,
las sales que lleva disueltas; i así suelen formarse capas calcáreas o
silíceas o cementos de esta naturaleza, que interponiéndose entre los
fragmentos de otras rocas, forman en ciertos casos conglo1nerados
compactos, produciendo en otros, con las arenas, verdaderas are.
n1scas.
Por estas consideraciones, i dada la composicion de estos terrenos,
sólo los médanos compuestos esclusivamente de arena silícea, o las
areniscas saladas, dejarian de ser productivos en la Pampa.
Aun en terrenos sumamente arenosos crecen en esos sitios algunas plantas i se produce el algodon i la alfalfa.
Tambien crecen plantas forrajeras en tierras que tienen hasta
80 % de arcilla.
La buena tierra debe contener entre 50 a 70o/0 de arena, 5 a 20%
de arcilla, 5 a 10 de cal, otro tanto de materia orgánica i algunos 1nilésimos de fósforo.
Pero la combinacion de estas proporciones, en mas o en ménos,
da siempre lugar al cultivo dl.:3 detenninadas plantas; así, con 30% de
arcilla se produce rd trigo, i con mucha mayor cantidad, algunas legumbres.
No es, pues, la cmnposicion qnímica de las tierras de la Pa1npa lo
que p1.1ede orijinar eludas respecto a su cultivo, sino la·_cantidad de agua de
que pueda disponerse, ya que, si ésta es limitada, debe einplearse esclusivamente en las tierras 1nejores.
Al final de este informe se agrega el ensaye de las distintas ~nuestras
de aguas i tierras tmnadas por mí en la Pampa i en el valle.
§ 9.

LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA PAMPA

Un estudio de grande interes es el de las aguas subterráneas en esta
rejion que, por su clima i otras condiciones, tmnaria un in1nenso valor si
pudiera regarse.
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En 1natcria de :1guas <le C8ta llaturaleza, hai q uc considerar dos claSl'~ ern n plet:uncnte <fo,,ti n ta~: l:18 8U bterl'Úneas prof nndas, separadas de la
superficie por rocas i111pcnncables, i las aguas <le 1nas encima, vecinas a
Ycccs a la snpcrficie, de la q uc 110 las separa capa i1npcrmcable de ningu-

.

na C8Pl'ClC.

Las .pri1neras son aquellas que, Yiniendo desde los 1li,·eles i-;uperiorcs
i circul:trnlo consta11te1nentc aisladas por dos capas ignahncnte irnpermeable8, la del piso i la del techo, surjcn con fuerza hasta la superficie i aun
1nas arriba, si se las pone en c01nunicacion con la at1núsfcra por 1nedio de
un pozo o de un sondaje.
Estas son las aguas artesianas o surjentes.
¿ Pueden existir en la Painpa? Para ello hai que t01nar en cuenta la
c01nposicion del subsuelo i Yer con10 se ha formado.
Aunque no me ha sido posible hacer reconocimientos en profundidad,
i 1ni opinion carecerá por esto de la fuerza de evidencia que dan los hechos;
~in c1nbargo, se lec tan clarmnente en la. for1nacion de esta clase de terrenos, q ne no te1no eq uiyocar1ne al es presar aquí 1nis ideas sobi·e la 1nateria.
La Pa1npa e:-; el resultado del rellena1niento ele una enor1ne hahía
de la época secundaria, probable1nente del período colítico inferior.
Los cerros de Arica en el estreino Sur, los del interior a partir ele
San Francisco i los del lado Norte o ele la Punta de Saina, así lo 1nanifiestan.
Estas rocas secundarias se encuentran desde cinco o seis leguas de
Tacna,:en las quebradas que Yan hasta la Cordillera, con10 las de San Francisco, Higuerani, i Puluni i llegan hasta la Cordillera. ·
En la Cordillera 111is1na se encuentra ade1nás el pórfido 111eta111órfico
de D01ney ko, atravesado en parte en el punto de H uailillas del Norte por
el túnel que conduce las aguas del Uchusu111a hasta el valle de Tacna.
Estas rocas han sido calificadas c01110 secundarias por Forbes. Philippi ha
clasificado como cretáceas rocas sen1ejantes que constituyen una in1nensa
formacion en Chile.
Todo lo den1as, son rocas traquíticas posteriores, que se presentan,
ya sea al estado de rocas eruptivas, ya al de tofos; de n1odo que los 1nares
secundarios han ocupado en pasados•tie1npos todo el espacio c01nprendido
entre la costa actual i los lugares citados.
A 1nedida que se marcha hácia el sur, las traquitas se acercan 1nas i
mas al valle i a la Painpa. Así, al Sur de San Francisco se hallan en contacto con los terrenos secundarios que allí existen. En la quebrada de Higuerani i Covani llegan hasta unas cinco o seis leguas del valle i en las de
1nas al Sur, c01no en la de Yiñani, se estienden hasta el valle 1nis1110 i lle-
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gan hasta cerca de la línea de la cun1bre. Lo 1nis1no pasa en el valle de
Lluta i en el de Azapa; de tal modo que los 1nares secundarios han penetrado en el terreno ántes de la erupcion traquítica, for1nando una ensenada enor1ne.
Una serie ele solevanta1nientos sucesivos, con el agregado natural del
acarreo 1necánico ele toda clase de rocas, ha ido poco a poco restrinjiendo
los li1nites de este golfo, hasta darle su forn1a actual.
No sólo las riberas n1aríti1nas de esa época sino ta1n bien las aguas
que sin duda han corrido periódica o constante1nente por las nu1nerosas
quebradas que arrancan de las cmnhres, han arrastrado a las partes bajas
esa cantidad de rocas sueltas i de detritus de toda especie, que un corte vertical profundo las nrnnifestaria cmno una serie de capas for1na(las por
-cantos rodados, por arcillas, arenas, etc,; capas que es 1nui difícil que tengan car~icter de continuidad, i que deben hallarse a distintos niveles i tener distinto espesor, i que deben encontrarse resquebrajadas i rotas de
1nil 1naneras.
Por las quebradas de San Francisco i el interior de las ele Higuerani
i Covani, deben haber arrastrado rocas-•graníticas, silíceas i calcáreas hasta la Pan1pa nüs111a, i por otras, con10 las de Vifiani, Lluta i Azapa, etc.,
conglon1erados antiguos, traquitas i tofos. Las de111as, sólo tierras o légamo traquítico. I esto, de una manera intermitente i desigual, ele tal 1nodo
que parece casi i111posible concebir la unifornüdad de accion que requiere
la formacion en capas regulares, que pueden dar lugar a la circulacion regular de las aguas i a su aislainiento entre dos capas i111per1neables continuas.
Por eso creo sun1a111ente difícil que existan aguas surjentes en la
Painpa en los terrenos de trasporte.
De mui distinto 1nodo debe opinarse cuando se trate de las aguas su·perficiales.
Es evidente que en rocas de esta naturaleza, con10 las que forman el
·valle i las llanuras, que se hallan en pri1nera línea entre las sustancias per ..
111eables, el agua venida por las quebradas, i que escapa1a la evaporacion, se
infiltra en estos terrenos, desciende por ellos i circula siguiendo la pendiente del subsuelo con10 circula el agua de drenaje por los canales subterráneos de captacion.
¿Habrá en profundidad una capa i1npermeable uniforme que detenga
las aO'trns
en esa direccion? Es casi seQ.'uro.
La circulacion subterránea
ü
._,
produce acciones 111ecánicas i quhnicas de grande iinportancia. C01110 llevan disuelto ácido carbónico to1nado de la at1nósfera, éste a la larga disuelve las rocas calcáreas que hai en el interior i arrastra las arcillas tenues
-contenidas en ellas, así con10 lo hace cun las corrientes de lodo que bajan
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de la~ innntafia~, i qnc 1lespue::; se han solidificado. El agua se Jleva la arcilla i la arena i I h:ja en ::;u Ingar los pedazos lle roca que esas 1nasas loclo:-;:1:-- traen en suspension; o bien arrm;tra la arena i redondea con ella las
ari:-,t::t~ de los guijarros <1ne encuentra a .su paso.

Por su finura, e.l léga1no arcilloso penetra por los menores intersticios, i puede llegar haHta la base de la formacion i formar allí una
capa impenneable. No siempre sucede, sin ernbargo, que la arcilla sea
en absoluto Ílnper1neable, porque si se rnezcla con arena, esta imper1neabilidad se hace jeneralinente nula. El agua puede decirse que penetra. todas las rocas, aun las mas sólidas, como los granitos, la sílice i
los p6rfidos. Se encuent.ra hasta en el interior de los granos de cuarzo
de los granitos. Eminentes jeólogos modernos atribuyen· la in1nen8a
cantidad de aguu arrojada por los volcanes a las rocas interiores, líquidas o sólidas, que la contienen al estado de disolucion o de absorc10n.
gi se calcina una roca cualquiera, que parece hallarse completa1nente seca, se encuentran entre los productos que arroj~, gases i vapor de agua.
~
Xo cabe, pues, duda que en el subsuelo de la Pampa existe un
enorn1e depósito de este líquido.
El agua que se encuentra en las cercanías del 1nar, en toda la
costa, es una prueba evidente de lo que digo.
Pero esta agua no es surjente. Si tiene base inferior es 1nui difícil
que tenga un techo que la cubra i que la aisle de la superficie, i es seguro que si esto pudiera suceder en uno que otro punto detenninado,
ello no podria en ningun caso dar caráct.er de continuidad a cualquier
fenón1eno de esta naturaleza.
Si existe agua surjente debe encontrarse debajo de esta masa de
terrenos de acarreo, en los terrenos terciarios o secundarios no dislocados, que pueden for1nar capas impermeables continuas escapadas a la
accion solevantadora o mejor trastornadora de las rocas eruptivas ter. .
c1anas.
La resolucion del problema no puede darse a priori, i solo un sondaje a grande hondura podria resolverlo prácticamente en sentido positivo o negativo.

§ 10.

EL VALLE DE TACNA

Por el plano anexo al presente infor1ne, podrc:Ín verse la ccnfiguracion i dimensiones de este valle. Es la prolongacion de la Pa1npa
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que se angosta dándole una forma que se asemeja en conjunto a un
embudo irregular.
La jeolojía de esta seccion es la 1nisma que ya se ha descrito en la
llanura, pero como aquí el terreno es ménos ancho i se halla mas próxi1no al oríjen de las grandes avenidas, los caract.éres de la fonnacion ele
acarreo se hallan mui acentuados i aparecen en grandes proporciones.
En el estremo del valle, entre Calientes i San Francisco, que se
halla al Noreste de Tacna, en todo el ancho que separa ámbos puntos,
que es aproximadamente de cuatro kilómetros, existe una enonne formacion de congl01nerados, que tiene un grueso de 80 a 100 1netros,
sobré el nivel del suelo.
Se compone de canto8 rodados de diverso volt'unen i de distintas
clases, ciinentados por arenisca arcillosa.
Las aguas termales de Calientes brotan ele este terreno con una
temperatura de 39 grados C.
Por el otro lado, por el de San Francisco, el estremo-de esta enorme capa de cascajo, descansa sobre una formacion estratificada, profundamente accidentada, como se observa en el lado Norte de la quebrada i de lo que el croquis adiunto puede dar idea.

.o

o

Q

o

ºº
o oºe
o
o

oo oº o 00, a " o o
o o O o e 0 º o o oo
o
o
o
O o o e, oº 4 a

Conglomerados de 80 o mas metros de
potencia.

Capas sedimentaria!'! secundariru; ,·erticales .

• .. ' •• .., \ \ 1 ' '\ \ ' \ '
\.

"'''º
'

~,.
\

'

'

.\

\'

\\

~

'

.

' '

' \ ' ' •
\

•,'•,'.

\

1 '

'

1 \

•

. ..

' 1 ' . ~'.
1'
'

'

• '

1

'

1

Acarreos modernos.
Nivel de la quebrada.

En el lado Sur existen tambien terrenos de acarreo, pero no afectan las dimensiones de los del lado opuesto.
En este 1nismo lado i casi al llegar al valle, frente a la fonnacion
indicada, existe una erupcion diorítica que se estiende hácia el Sur i se
halla cubierta tambien por una serie de capas de conglomerados i acarreos, que posteriores corrientes de agua han dividido en distintos puntos, d,í.ndole en unos la fonna de montículos i en otros, la de c~rrillos
alargados. A cuatro kilómetros mas al Sur, esos cerros toman grandes
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di1nensiones i se hallan formados por acarreos que alternan con capas
de tofo traquítico.
Esta fonnacion reciente de piedras i cantos rodados de toda especie, debido a la accion hidrodinárnica provocada por los movi1nientos
del suelo, es enorme.
Aparte de este gran depósito de congl01neradoE,, que tiene, como
he dicho, Ull grueso 1nedio de 80 a 100 1netros, existen capas de la
n1is1na naturaleza que no tienen 1nas de 15 a 20 i 30 metros de altura.
lT na de ellas arranca del cerro que se halla cerca de Calientes, i se
prolonga hácia el Sur por unos tres kil6metros,en forma de una lengua
de cascajos que divide en dos partes el valle.
Se observan en estos acarreos dos pequeñ~s capas paralelas de
tofo traquít.ico, encerradas entre los cantos rodados, i que tienen una
pendiente uniforme sensible1nente horizontal.
Al occidente de San Francisco los cantos rodados que aparecen
cubriendo una gran superficie, alternan despues con tofos traquíticos
en cerros que tienen mas de 200 1notros de elevacion. Por el costado
de estos cerros que miran al valle, los acarreos se prolongan con alturas de diez i 1nas 1netros, hasta una distancia ele cerca de seis kiló1netros desde el arranque del valle.
El cordon de cerros que lo limita por el Norte es todo compuesto
de tofo traquítico. Su altura media sobre el valle es mas o ménos de
150 1netros; pero, a unas tres leguas al Sur de Calientes, desde el punto denominado Calana, el tofo traquítico penetra mas hácia el valle,
en fonna de l01nas de 20 a 30 metros de altura, que llegan hasta el
pie de los cerros altos.
De la mis1na manera, lomas de una altura de 20 a 30 1netros co1np11estas de cascajos, corren a lo largo de los cerros altos de traquita, a
partir de Calientes en direecion a Pachía, por unos cuatro o cinco kiló1netros.
Entre Pachía i Calana, en el centro del valle, existe tambien una
lengua de cascajos de cuatro a seis 1netros de altura, completamente
aislada.
De todo esto se deduce que existen actualmente los siguientes
niveles de cascajos o conglo1nerados:
l.º El que hai entre Calientes i San Francisco con grueso de 80
a 100 metros, i que se estiende por el Sur de San Francisco hasta
cerca del punto denominado Chuschucp.
2.º Las lenguas de conglomerados que arrancan de las proximidades de Calientes, la una aislada i la otra pegada a los cerros

E~Tl-DIO ,JEOLÓ.JH'O E HIDROLÓ,JICO EX LAS PROYWC'fA.S DE TACXA I ARICA

539

traquíticos que existen por ese lado, i que tienen una altura de 20
1netros los priineros i de 30 a 1:0 los segundos.
A esta clase pertenecen los pequeños cerros aislados que se en·cuentran al Sur de San Francisco, en el valle i frente a la ensenada
de Chuschuco, i el cerrito alongado i angosto ele cascajo que se en·cuentra entre Calana i Pachía en el centro del valle.
3.º El nivel actual del terreno.
Aparte de los cascajos, hai testimonios de denudacion traquítica
manifestada por restos de esta sustancia, que se halla en capas ele
igual altura (15 a 20 1netros), con10 la que existe a partir de Calana al
pie ele los cerros altos i que se interna al Yalle; i con10 los cerrillos
blancos que se ene uen tran aislados en la desein bocad ura de 1a
quebrada de I-Iiguerani por donde llega el_agua del canal de l'"chnsurna.

Puede deducirse de esto que en épocas jeolójican1ente n1odernas,
un inmenso depósito de cantos rodados en algunos puntos i de capas
ele acarreos alternadas con tofo traquítico en otros, se encontraba cubriendo los terrenos sedimentarios antiguos, pertenecientes a la época
terciaria, que descanBan sob~e los terrenos secundarios, que actuahnente afloran en la quebrada de San Francisco.
Los 1nares de esa época llegaban, sin duda, hasta allí; pero 1novimientos sucesivos del suelo, lentos i talvez aparenteinente insensibles,
fueron elevando el fondo de esos estuarios, dando lugar al desgaste i
arrastra1niento de esos depósitos, hácia abajo, o sea hasta el lugar que
ocupa la Painpa actual.
·
Las distintos niveles existentes parecen indicar distintos períodos
de pennanencia de esos n1ares en esos lugares, 1nares que iban retiníndose a 1nedida que se verificaban nuevos solevanta1nientos, los que
:se continúan hasta ahora, c01no puede observarse en la costa, en las
playas actuales de la pampa, así c01no sucede en nuestras costas hasta
las partes 1nas australes del territorio chileno.
Debajo del nivel del valle, como puede verse en el cauce de cuatro
-0 mas 1netros de hondura que el Caplina se ha labrado cerca de Calientes i en otros pnntos ele su curso, las capas de congl01nerados continúan en hondura, alternados a veces con pequeños depósitos de tofo
traquítico.
I aquí debo observar, a propósito de corrientes ele agua por esta
clase ele terrenos, que en pendientes como estas de cuatro a cinco por
ciento, es in1posible evitar el ahondamiento del suelo, i por consiguiente el arrastramiento ele la arcilla que resulta de la descomposicion
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continua de las traquitas, i que, eu un canee ele poca pendiente, podria l'orrnar a la Jarga 1111 di(pw a la inliltracion de las aguas.
Estoi seguro q ne por esta cansa se pierde parte ele las del Caplina, i que a ello se debe sin duda la disminncion visible que se observa
en sn caudal.
Seria de interes Lletenninar la proporcion ele agua qué se pierde
por la razon indicada, ya que actualn1ente existen en el valle 1nuestras inequívocas de haberse cultivado en pasados tiempos mayor estension de tierras.

§ 11. TERRENOS' CULTIVABLES EN ESTE VALLE

Por el plano levantado puede verse que la cantidad de terrenos
cultivables del valle se calcula aproxin1adamente en 9.000 hectáreas;
pero si se recorre el terreno de un estreino a otro, se verá que en algunos pnnt'.:)s la irritad de ellos pertrlanecen estériles, i en otros los dos
tercios. Podria, pues, calcularse en 4.000 hectáreas la superficie no
cultivada de esta parte del terreno, que es siL duda de mejor clase i
la mas valiosa de todo el que existe.
En efecto, aquí no hai 111éclanos ni areniscas baladas, ni estensos
pechegales. En jeneral, la superficie del terreno es plana en casi su
totalidad, i los cascajos sólo abundan hasta unos 3 o 4 kilóinetros 111as.
abajo de la línea que va desde Calientes a San Francisco.
Si se agregan a estos terrenos cultivables los que existen al Este·
de la Punta de Arnnta, i los que se hallan sin riego entre ésta i las
proximidades de :Magollo, la estension de terrenos regables podria
aun1entarse en unas l.000 hectáreas mas, o sea un total de 5.000 hectáreas.
§ 12.

COMO PODRIAN REGARSE ESTOS TERRENOS

Basta ver el plano i observar las proyecciones verticales i las alturas correspondientes para comprender que no eeria posible utilizar
el agua echándola por quebradas como la de Higuerani (por donde
,yiene actuahnente el agua del Uchusuma) en la totalidad del terreno
por regar.
Todo el que se halla mas arriba de la desembocadura de Higuerani quedaria en seco, o sea una estension de 2.000 hectáreas de 1nagníficas
. tierras .
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La desembocadura de la quebrada se '.encuentra a 740 1netros sobre el nivel del mar; Pachía a 1.095 i San Francisco a 1.425.
Los cerros de tofo traquítico que no tienen mas de 150 a 200
metros de elevacion en su parte 1nas alta, absorberian casi toda el
agua que por allí se llevara, i aun cuando fuera posible labrar canales
en ellos, quedaría sin regarse 1nas de la 1nitad de los terrenos que hai
en los niveles superiores.
Por estas consideraciones ere') que debe tratarse de echar el agua
por la quebrada de San Francisco.
A este respecto habrá que hacer dos estudios: el uno por las cumbres de Huailillas del sur, abriendo, si fuere necesario, un socavan
a traves de ella, i conduciendo el agua hasta la cun1bre de la Cuesta
Blanca, para echarla a la quebrada que baja de ella, hasta la de Palea
un poco 1nas arriba de Causuri.
Este es un estudio de nivelacion inti1namente relacionado con los
·que el jefe de la c01nision de regadío, ha mandado hacer en la rejion de
Laguna Blanca detras del Tacora.
El otro estudio se reduciría a buscar el medio de echar las aguas
que vendrian por la quebrada de Higuerani, a la quebrada de San
Francisco.
Podria recorrerse la quebrada secundaria que nace de aquella,
frente a Tres Cruces, i que se dirije al sur en direccion a Higuerani, i
ver si es posible llevar el agua por ella.
Este proyecto se funda en que el agua puede venir sin dificultad
por la quebrada de Puluni o Palcota, por terrenos de rocas sólidas. Si
este proyecto pudiera realizarse, seria mas barato i de mas fácil ejecucion i podrian así regarse todas las tierras cultivables de esta r~jion.
Podria·n tambien regarse atravesando desde la quebrada de Higuerani a San Francisco, por Chuschuco; pero esto hai tambien que
.estudiarlo.
13.-ESTUDIO DE LAS QUEBRADAS TRASVERSALES
QUEBRADA DE SAN FRANCISCO

·Deseinboca en la estreinidad Sur-este del valle de Tacna, a 1.400
metros sobre el n1ar, i entre las gruesas capas de conglomerados
1nodernos de que he hablado.
En el lado Sur de la quebrada se encuentra una erupcion diorítica (feldspato, cuarzo i anfíbola) i en el lado Norte, altos cerros forinados
por capas 1nargosas solevantadas hasta darles en algunos puntos la
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posicion vertical. Estos terrenos Hedi1nentarios pertenecen, sin duda. a
la fonnacion secundaria, i afectan las inclinaci,)nes 1nas variadas, entre
la vertical i la horizontal.
A cuatro kih',metros hácia arriba, cerca del punto denominado
Tres Cruces,vuelven a encontrarse las dioritas, i un poco n1as all{t en
el lugar den01ninndo Las l\Iinas se hallan en estas mis1nas rocas, vetas
platosas, 11 ne contienen 1nui buena lei de cobre i algo de oro. U na de
estas vetas se esplota desde hace 1nuchos años i todavía da buenos
provechos.
A partir de las 1ninas, a unos dos kilómetros, se halla Lluta. Todo
este trayecto es granítico, hasta unos tres kilómetros mas allá, en dondevuelven a encontrarse las rocas estratificadas con una direccion aproxi1nada de Norte a Sur, i con inclinacion al Sur-oeste.
Estas rocas se c01nponen de 1nargas i 1nargas silíceas alternadas
con otras compuestas casi esclusivainente de sílice. Su color es mnarillento; pero ántes de llegar a Palea, r.on1an un color blanco i aparecen
en dos o tres kilómetros del camino en forma de conglomerados que pasan a tofos traquíticos sin ninguna estratificacion.
Vuelven despues a do1ninar las rocas estratificadas, en que pueden
observarse algunas que parecen verdaderas cuarcit.as. Tan1bien se ven
muestras de conglomerados 1net.a1nórficos de color azulado i 1norado, i
diques de anfibolita i de porfirita. l\ilas allá, por el lado Norte, se encuentran margas i esquistas carboníferas, con alguna lei de carbon.
En el punto denon1inado Causuri (véase el plano), a 2.97.0 1netros
sobre el 1nar, i a 25 o 26 kilómetros de San Francisco, la quebrada sigue al N or-este, i el camino se aparta hácia el Sur-este, i trepa por
1nedio de curvas i zig-zag la e1npinada cuesta Blanca, que alcanza
hasta 3.600 metros de altura.
Toda ella se compone de capas estratificadas, margosas, silíceas
i meta1n6rficas, en quA se encuentran posidomas i a1nonites que dan a
esta formacion el carácter de secundaria.
Se desciende la cuesta i vuelve a subir el camino a t.raves de los
mismos terrenos. Se bifurca en un punto. La senda del N or-este sigue
por una quebrada profunda hasta la cima de la cordillera lla1nada
Huailillas del Norte; la del Sur-este, conduce a otra cumbre que seconoce con el nombre de Huailillas del Sur. A1nbos pasos forn1an parte
de un macizo de riolita que 1nodi:fican profundamente la inclinacion
de las capas sedimentarias que se hallan al Norte i en contacto con esa
masa eruptiva.
En H uailillas del Norte se encuentra el túnel que da paso a las
aguas del Uchusun1a. En los desmontes se ven muestras de esa rora
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arcillosa dura, que D01neyko llama pórfido 1netainórfico, i que Philippi
ha calificado cmno secundaria.
Tambien han atravesado el t{1nel n1asas de roca piroxénica negra,
verdadero basalto, que proviene sin duda de las erupciones del Chnpiquiña i del Tacora.
Ambas montañas se hallan unidas en su base i forman dos enormes masas volcánicas. La prin1era se divisa del paso de Huailillas con
rumbo Norte 40º al Este, i el Tacora, en direccion de Norte 60º Esto.
Sus cúspides se hallan a una línea N or-oeste i a una distancia que no
llega a 6.000 1netros.
,,8 La traquita
cuarzosa i las rocas basilticas se encuentran en gran
cantidad al rededor de estos volca~es, actualn1ente al estado de solfataras, convertidas en campo de esplotacion industrial.
El azufre del Tacora se encuentra a veces al estado casi puro, i en
muchos puntos con leyes de mas de 80~t. La lei inedia, sin ~embargo.
puede considerarse en conjunto al rededor de 60º/o·
El color del azufre varía aquí desde el negro al blanco, pasando
por el an1arillo característico de esta sustancia, i la estructura desde el
estado cristalino al terroso.
Rodea al Tacora en su base una gruesa capa de terrenos de acarreo, en gran parte volccínico, en que se encuentran rocas sueltas basálticas de gran volún1en.
El canal del U chusu1na ha sido abierto en este terreno, i circunda
en parte la 1nontaña por el Sur i el Este, i llega hasta el rio que le da
su nmnbre.
Erupciones graníticas o traquíticas cuarzosas aisladas, es lo {mico
que interrumpe en tres o cuatro puntos esta enorme masa de rocas
sueltas, que testifican los colosales trastornos jeognóst,icos producidos
por las pasadas erupciones de estas cin1as volc~1nicas.
No se halla completan1ente estinguida su fuerza eruptiva, como lo
atestiguan la multitud de fumarolas que depositan azufre en los flancos del Tacora.
El rio Azufre, que sale de esta 1nontaíi.a, lleva c1cido sulfúrico libre
i sus aguas son absoluta1nente inadecuadas para la agricultura o la
bebida. (Véase el análisis respectivo).
Ambas cumbres ele Huailillas pasan de 4.000 111. de altura. La del
Norte llega a 4.200.
A las ocho de la 1nañana el higrómetro 1narcaba allí cero. A las
nueve, casi lo mismo, cinco grados.
El Tacora eleva su ciina en que existe un cnHer de pequeñas di1nensiones, a cerca de 6.000 metros.
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Entre 'l'acna i Pachía el agua ha arrastrado en 1nuchos puntos el
1nfo traquítico hasta una hondura de dos, tres i 1nas 1netros, i corre sobre la capa aluvial de cantos rodados de 1nas abajo.
Nos alojainos frente a la desembocadura de la quebrada por donde se ha echado el agua del canal de Uchusuma, en un punto del
valle que se encuent.ra a 960 metros sobre el 1nar, i a unas cuatro leguas de Tacna. Desde la mitad del trayecto, toda la párt.e de la derecha, hasta los.cerros que limitan el valle por ese lado, carece c01nple"'.
tamente de agua, i unicainente podria obtenerse del Cap]ina, porque el
agua. del Uchusuma sólo riega los terrenos de 1nas abajo.
1\Ie dirijí a Chuschuco, pasando al norte del cerro de Guaguapasi
que nüra al valle.
La cima la constituyen capas de traquita, la parte media conglo1nerados traquíticos, i la base, una capa compuesta de rocas de acarreos constituida principalmente por cantos rodados cimentados por
arcilia i arenisca. La posicion de estas capas es 1nas 0111énos horizontal.
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Los conglomerados !,raquíticos que se encuentran en 1nuchos
·puntos en contacto con las traquit.as, se co1nponen de piedras suelt.as
casi siempre angulosas, a veces redondeadas, incrustadas en tofo traquítico.
A unos dos kil6metros ántes de llegar Ohuschuco, i ántes de subir la cuesta que conduce a este pequeño oasis, existe una erupcion
porfírica compuesta de felspato, penetrada de granos de cuarzo Yi·drioso i raras hojillas de 1nica (riolita). Esta roca es dura, pero se des-
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·compone facilmen te, i a est,a descornposicion se de be la cantidad de arena cuarzosa que existe en todas las partes en q ne aparece.
Vuelven des pues a presentarse las formaciones anteriores, en
grande estension, i en un espesor de 1nas de cien 1netros.
La parte superior de la cuesta acusa 1.320 metros de altura, i el
vallecito en que se encuentra Chuschuco, al pie de dich:i cuesta, solo
1.230 I}1ts.
El higrómetro marca 60.
Separada por una loma traqnítica i a un kilómetro de distancia
hácia el sur, se halla la quebrada de Hignerani, por donde ,·iene el
agua del canal de U chusuma.
A las 10 A. M. el termómetro marcaba 1nas de 35º i subiendo
por la n1is1na quebrada, el higrómetro sefialaba 25 i 30º.
Las traquitas terminan a unos tres kilómetros 1nas arriba, i apa1·ecen rocas sedi1nentarias en capas duras, silíceas, en parte metamórficas, que dos kil,S1netros mas allá, se sustituyen por una roca granítica
-cmnpuesta de felspato i anfíbola (diorita).

La figura adjunta n1anifiesta la accion solevantadora de los granitos sobre la roca sedi1nent.aria que aparece en capas inclinadas en la
parte superior; i esto a 10 kiló1netros mas arriba del punto de esta
quebrada situado frente a Chuschuco.
A l.500metros de altura, un corte trasversal de la quebrada manifiesta la posicion respectiva de las traquitas con nuevas capas sedimentarias estratificadas que aparecen despues del tofo traquít.ico que se
halla en contacto con las rocas graníticas anteriormente citadas.
Este tofo recorre una estension de dos a tres kiló1netros.
Las rocas sedin1entarias en contacto con las erupti ,·ar-, manifiestan un
estado 1netan1órfico 1nui marcado, i se hacen 1nui sólidas.
En el punto clenmninado Puluni la altura es de 1800 1netros. AI:í
conve1jen dos quebradas: una por donde Yiene el agua del canal de UchuE.
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sunrn, ]a de la izquierda, i que pasando por Za l)ortada, a nnas .1 o 6
leguas 1nas arriba, llega hasta el paso de H u~ilillas del Norte, i la otra, la
de la derecha, que "ª hasta II uailillas del Sur.
Por ésta corre una pequefia canti<1ad de agua.
La te1nperatura <le ese punto es de 20º, i el higrón1etro 1narca a esa
hora, las 12, unos 25 a 30º.
En ese lugar se ven algunas higueras raquíticas, con fruto, las
que han dado el nmnbre a la quebrada.
El cróquis que sigue 1narca la direccion i posicion relatiYa de esos
lugares. El punto en que se bifurcan las quebradas lleYa en el nrnpa el
nombre <le Puluni.
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Bonlc:u 1 laH bases de CH to:-; cerros, a áinbos lados <le la q ne brada, fajas
de Íl'ITeno de acarreo 1noderllo cp1e se elevnn hasta 20 i 1nas 1netros sobre
d fondo de la ~1nis11rn. El agua corre sobre terreno de igual naturaleza en
la parte inferior.
Una 1ncdicla aproximnda n1e clió 577 litros por segundo.
A seis leguns n1as abajo, en el punto en que el canal penetra a lm;
st'1nbríos 1ne<lí 327 litros.
Estas n1edidas, para que den garantía de exactitud, hai que hacerlas
1ne~ a mes, siinultánea1nente, i durante un año entero. Las que yo doi
aquí son si1nples indicaciones sin carácter de exactitud, pero que pueden
ser de alguna utilidad.·
Al bajar la quebrada i desandar el cainino, puede observarse a una
legua de Higuerani un derra1ne de traquita sobre las capas sedin1entarias
fuerte1ncntc inclinada lu1cia el Sureste, segun se Ye en la figura siguiente:

Traquita.
Terren<Js estratifica
dos secundarios.

La quebrada de Covani dese1nboca co1no a dos 'kilómetros al sur de
la de Higuerani.
La ten1peratura a las nueve de la mañana a la entrada de la quebrada de Covani, el 15 de Febrero, fué de 31 º. El llano a a está con1puesto
de terreno aluvial constituido por una capa delgada de tofo, debajo de la
cual se encuentra el de acarreo, co1npuesto de cantos rodados i de arena.
En la superficie se hallan numerosos bloque(de que ya he hablado,
redondeados, de distintas di1nensiones, hasta de un metro i mas de diámetro. Se componen de la 1nisma roca eruptiva que se halla cerca de Chuschuco, o sea de una masa de feldspato impregnada de granos de cuarzo
vidrioso i de algunas hojillas de 1nica, i se descomponen en la forn1a que
ya he esplicado anteriormente. Esta roca es una riolita.
La tierra vejetal de Pachía i Pocollay tiene tambien granos de cuarzo, ele feldspatos i hojillas de mica, perfecta1nente discernibles, aparte de
polvo foldspático i la arcilla.
El agua ha éavado su curso a traves del tofo traquítico de arriba, i
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llegado al cascajo suelto que, en jeneral, for1na con la arcilla un fondo
poco penneable, pero en algunos puntos, el agua ha pasado 1nas abajo i
corre sobre un nuevo lecho de traquita.
De la dese1nbocadura de la quebrada de Covani sale un cauce lleno
de piedras rodadas ele todo tamafío, que tiene una anchura ele 80 a 100
metros, i que lleva con10 límite, por el sur, una 10111a traquítica f1ue se
prolonga hasta mas hallá de la ciudad i que ter1nina en la punta ele Arunta, cerca de la cual pasa la línea férrea.
ha
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(¿UEBHADA DE VIKANI

La quebrada ele Yiñaui tiene una direcciou jeneral de N. E.-S.
O. casi invariable.
Las cuatro pri1neras leguas son casi t.odas de arenas i cascajos.
Las loinas que la forinan son medanosas i se elevan a cerca de doscien tos 1netros.
El cauce del fondo se halla agtietado en todas partes i cubierto
de cantos rodados graníticos, feldspáticos o cuarzosos, i de unos conglomerados duros, de 30, 40 i mas centÍinetros de diámetro ....~ medida
que se reinonta la quebrada, aumenta, como es natural, el volúmen de
estos cantos, hasta llegar a un metro cúbico i 1nas; i se encuentran
escepcionahnente bloques de 12, 15 i 1nas n1etros cúbicos.
A las seis leguas pude ver agua corriente (18 de febrero), que en
esta parte del año a parece en c.::1si todas las quebradas en 1nayor o 1nenor cantidad. La altura del punto en que se halla el agua es d~ 1.900
1netros. Una 1nedida aproximada dió allí cerca de 150 litros por segundo.
Pasados los cerros arenosos puede observarse sin dificultad la estruc! ura jeolójica de esas montañas.
Se coznponen en gran parte de conglomerados cubiertos por capas
de ro~a8 traquíticas. Estos conglo1nerados tienen hasta 100 1netros de
potencia. La traquita es j eneralmente cuarzosa.
L~ altura de Viñani Chico, en donde hai algunos cultivos al pie
de lo~ cerros, es de 1.920 metros. Existen allí algunas plantas de algodon, algunas higueras, pacayes i znolles. El higrómetro marca 30º.
A un kilómetro mas arriba se halla Viñani Grande, donde se cultiva alguna alfalfa, merced a una pequeña vertiente de corriente constante.
El agua que corre por la quebrada actualznente, i que se su1nerje
a las dos o tres leguas en la arena del lecho, es agua de teinporada, que
sólo aparece en la época de lluvias, es decir en enero i febrero.
L:i distancia de Tacna a Viñani, tmnando la línea mas recta, la
calculo en 8 a 9 leguas.
LrJs conglon1erados que se encuentran alternando con las traquitas
se componen de distintas clases de rocas, rodados o angulosas, jeneralmente g1·aníticas, unidas por un cen1ento arcillo-arenoso bastante
duro.
!\las arriba de Viñani Chico se encuentra una roca traquítica for-
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mando una alta 1nontaña. Se
c01npone de feldspato rosado;
con raros cristalitos de anfíbola i hojillas de mica, i gran
cantidad de cuarzo vidrioso.
Es la misma roca de qul' se
ven trozos en el camino de un
volúmen de cuatro i ocho metros cúbicos, i en Viñani 1nis1no. Es la niisma roca cuarzosa
de Cliuschuco, la misma de los
cantos roáados grandes de Higuerani, frente a Pachía, i la
1nisma que se descmnpone i
hace brillar por 1nillones como
diamantes los cristales de cuarzo en la arena que cubre la llanura c1ue se encuentra 1nas
alhí ele la punta de Arunta· i
ántes de trasmontar la loma
arenosa que se atraviesa para
caer en la "quebrada de Yiñani.
Esta roca forma tarnbien el 1nacizo de la cu1nbre de la Cordillera conocido con el nombre
de b uailillas, con sus pasos
del ~orte i del Sur. Es tan1bien una riorill'l,.
En el órden de las eru pciones es seguramente posterior
a las capas estratificadas i a
los granitos que las han elevado i trastornado. i coetánea
con los tofos traquí~icos.
La figura que se copia a continuacion puede indicar claramente el orden en que han aparecido estas distintas rocas.
El fondo áspero i rocoso d'3
la queorada de Viñani i la naturaleza arenosa del fondo ha-
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(I) La hmrndai normal corresponde a 50°.

rian mui sensible la filtracion,
del agua en todo su curso. En
ese punto como en la quebrada de Higuerani el higrómetro
marca 30º (seco), Hobre el
curso mismo del agua , i un
poco ma8 arriba, desciende
hasta 20º, salvo cuando sopla el viento del mar, que lo
hace subir de nuevo a 30º. (1)
Seria 1nui interesante deter1ninar la pérdida del agua por
evaporacion en estas quebradas.
El cr<Jquis adjunte manifiesta la formacion de estos.
terrenos cerca de Viñani.
Los conglomerados se componen de cantos de todos tamaños, de granito comun i anfi bólico i otras rocas, redondeados o ~emi - rerlondeados,
cimentados por una arenisca
rosada, que forn1an una 1nasa
de considerable dureza. Algunos de los bloques rodadoshasta el fondo de la quebrada
son de esta naturaleza. Los
hai de todas dimension~s, hasta~de 150 metros cí1bicos de
volúmen, i talvez de 1nayor
tamaño.
Las capas de esta roca, que·
es e vi den t~men te antigua i metamórfica, tienen un grueso de·
6 O mas metros, i su posicion
es mas o ménos horizontaJ. A
veces se halJan entre dos deestas capas una de traquita
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Conglomerados metamórficqs de Vitiani.

enci1na, i ot.ra de acarreos modernos en la base, tal como se Ye en la
figura de mas arriba.
§

1.,Q,
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VALLE DE LLUTA

Al acercarse a la entráda de la quebrada de Lluta existe una parte plana, bastante estensa, cubierta de ripio 1nenudo, arenoso azulejo,
que podría aprovecharse para el cultivo.
Desde que se penetra por ese camino en el valle, se encuentran
cantos rodados que forn1an a veces mantos de ocho a diez 1netros de
espesor.
Los cerros traquíticos del sur i norte de la quebrada están cubiertos de arena. En sus flancos hai costras i venas de sal que en algunos
puntos se esplota con provecho.
La altura de estas lomas va disminuyendo hasta desaparecer en
la Pa1npa, pero mas al interior se elevan hasta 400 i mas 1netros.
El 25 de Febrero, a cuat.ro o cinco kilón1etros de la ent.rada del
valle, el barómetro marcaba 90 metros, el hjgrómetro 65º, el tennó1netro 23º. Esto a las 5 de la mañana.
}\;las arriba de est.e punto vuelve a encontrarse una parte plana
sin cultivo, de cascajo azulejo, igual al observado 1nas abajo. En la fecha indicada el rio llega hasta el 1nar, talvez con un 1netro cúbico de
agua. Esto se verifica todo el año eón igual o menor vol{unen, salvo en
los 1neses de Ü<?tubre i Noviembre, en que el agua desaparece casi del
todo.
A medida que se asciende por la quebrada los rodados graníticos
aumentan de volúmen; los hai hasta de un metro c{1bico i mas.
Estos cantos sueltos provienen sin duda de un 1nanto de cascajo
que cubre una capa de tofo traquítico. U na muestra clara de esta for-
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macion se halla a la derecha del camino en el punto llamado Yascapa.
Allí se ven algunas capas inclinadas al No roes te en un úngulo de 1nas
<le 20º.
Un poco 1nas allá i al lado ta1nbien del canlino, se encuentra una
ruca porfídica que aparece en la supPrficie en fonna arriñonada, o sea
en grandes bloques redondos cimentados por la 1nisma roca. No es
otra cosa que aquella n1asa eruptiva c01npuesta de feldspato i cuarzo
vidrioso, en parte cristalizado i que contiene raras hojillas de 1nica,
que se encuentra en distintos puntos formando erupciones que atraviesan el t.ofo traquítico o que se hallan cubiertas por él o sea riolita.
Esta roca está íntimamente ligada a las erupciones d·e traquita, i
puede considerarse como una variedad cuarzosa en que el cuarzo Ke
encu )ntra en grandes elementos I i el feldspato en estructura compacta.
Su color es oscuro, o gris café caracterí:::;tico, i que, a algunos metros de
profundidad se halla en 1nasas compactas, como cualquiera otra roca
granítica o porfídica.
La traquita pura, los conglo1nerados traquíticos i esta roca cuarzosa, alternan un poco mas arriba, en un espacio de dos a tres kilómetros, como lo 1nanifiesta la siguient.A figura:

Traquita pura

Traquita 1·- con- _1 Roca e- 1 Congl amerado~
l
;1
gl omerado t raqu i- rupt 1 va
traqu i tic o
.ti eo

~ c''üarz os-a
1•

·i
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POCO:N"CHILE

A los 37 kilómetros (1nedida del Ferrocarril~ valle arriba, exiRte el
caserío de Poconchile.
Altura sobre el 1nar .. ,~ ............. ..
Temperatura a la sombra ......... .
Al sol ................................. .
ll igrómetro .......................... .

570 rnetros
29 grados

34
45

»
))

El valle, en gran parte sembrado de alfalfa i en que crecen 111ultitud de sauces i 1nolles, se halla todo cultivado. Desde las alturas se leve como una cinta verde que ondula a traves de las áridas lomas detraquita.
En Poconchile tiene mas de 800 111etros de anchura.
El defecto de este valle es tener muchos panta1'!os, provenientes
de la impenneabilidad parcial del terreno. El agua es ademas salobre,.
a causa del rjo Azufre que se 1nezcla con ellas en la Cordillera i quecontiene 1nuchos sulfatos ácidos de fierro.
Sin embargo, las legumbres como el 1naiz, las papas, lechugas,.
etc., se dan allí de buena calidad.
En ese punto, a ámbos lados, los l!e1-ros son traq uíticos, i de grande elevacion.
§ 17.

:MOLINO

Altura sobre el mar, 900 rnetros. A las 9 A. l\I., higró1netro 55º"
tennómetro, 21 º.
Los cerros son tambien de traquita, alternada con capas de conglomerados, e interrmnpidos de trecho en t.recho por erupciones de esa
roca feldspática cuarzosa de que ya me he ocupado.
En la base se observan a veces fajas verdosas, que esti1no como
acarreos de rocas plutónicas que Re encuentran mas arriba.
La erupcion cristalina de feldspato cuarzo (riolita) aparece aquí
tambien en la superficie formando masas redondeadas soldadas con ce1nento de igual composicion, como si esta roca hubiera aparecido debajo del agua i se hubiera contraido por enfrian1iento.
Estas erupciones están barnizadas a veces con costras de sal. Se
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·encuentran en 1nedio del tofo traq uítico intercaladas!entre dos capas
del mismo.
Hai tambien allí capas de conglon1erados fonnadas por frag1nentos angulosos o seudo-angulosos incrustados en el tofo traquítico. Ta1nbien se hallan estas rocas entre dos capas de traquita.
Las capas de esta naturaleza que se ven inclinadas en algun punto
.del camino, deben sin duda su actual posicion a dernunbes o caidas de
las partes altas, porque la estratificacion j eneral es en todas partes 1nas
·O ménos horizontal.

-..,-

O bsérvanse en los acarreos 1nodernos adheridos a las~ bases de los
cerros, re1::1to de plantas i de 1nadera descompuesta que indica el antiguo nivel del valle en época reciente, nivel que ahora se encuentra a
10, 15 i 1nas metros mas abajo, lo que de1nuestra el poder de desga·sre
de las aguas, sobre todo en épocas de a venida.
A ün kilómetro ánt.es · de llegar al 1\1:olino se observa una
erupcion verdosa, que es una especie de pórfido feldspático de ese
matiz.
De Molino a Putre en la Cordillera hai 16 leguas, o sea dia i 1nedio
de camino,
§ 18.

VALLE DE AZAPA

De Poconchile al valle de Azapa hai cuatro leguas de ca1nino.
Ambos valles están separados por un alto cordon de 1nontañas de
cerca de 1.000 1netros de altura, elevacion hasta la que se llega por
una cuesta arenosa i de que se desciende por otra al valle de Azapa,
despues de cruzar una meseta bastante est.ensa. El higróinetro marca
45º en la cumbre de la cuesta, i el tennó1netro 27.
Las rocas del trayecto son todas traquítioas, pero en algunos puntos hai diques verdes o negros, eruptivos,
Tambien se observan costras i venas de sal en el descenso del
lado de Azapa.
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Becorrí en este valle el c:11nino hasta 1nas all.í de Casa Grandet
hasta el término de los cultivos, a unas 8 leguas de Arica.
A las 9 A. }l. tlel 26, el termó1netl'o 1narc-a 2!>º, el higrómetro :3(\
i :)60 1netros el baróinetro.
El rio est:í seco i sn cauce ocupa gran part.e del valle. Sin en1bargn, hai secciones cultivadas fertilísi1naR en qne so dan toda clase
de frutos: higos, naranjas, limones) plátanos, duraznos, pacayes i
otros.
En Casa Grande el valle tendrá 400 metros <le anchura, que au1nenta a 1nedida que se desciende hácia Arica .
.A. 8 leguas 1nas arriba se halla el punto de Ucipa, hasta donde llega agua por la quebrada en todo tiempo, para regar unas 5 o 6 hectáreas. De Ucipa a Putre'hai 10 a 12 leguas.
Ta1nbien son traquüicos los cerros del lado sur del valle.
En ese 1nis1no lado pueden observarse algunas erupciones grauíticas reducidas.
La quebrada se halla cubierta de cant.os rodados, principalmente
el lecho del rio.
Hai tres vertientes pennanentes en distintos puntos; en un trnyecto de 5 a 6 leguas hasta la costa. Su caudal disminuye en ciertas épocas i aumenta con las crecientes del rio de enero i febrero, qne a veces llega ha.sta el mar.
E8tas vertientes alcanzan a regar mui poco terreno, dos o cuatro
hectáreas cada una.
En jeneral/puede asegurarse q'ue el valle de Azapa no t.iene 1nncho
terren1.1 cultivable sin regar, a no ser en su desembocadura. Talvez no
p )J.rian aprovecharse actualmente 1nas de 200 a 300 hectáreas. Sólo
con un 1>lano de este valle podrían obtenerse datos· exactos sobre
la materia.
Aparte d.e las vert.ientes, hai agua de pozo, que se encuentra a distintos niveles, hasta 30 metros de hondura.
Ta1nbien del lado sur existen costras de sal, como en el lado norl.e
del valle.
Sigu'iendo h~ícia Arica, continúan los cerros traquíticos por el N orte, hasta llegar a la Pan1pa, i por el Sur hasta encontrarse con la formacion secundaria, una legua ántes de llegar a ese puerto.
A la si1nple vista se distinguen ámbas fonnaciones. La una es de,
colores claros y arenosa; la otra es oscura, sombría i carece casi de arenas. Esta se prolonga por la costa en direccion al Sur i abarca grande
estension.
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EL l\IORRO

No se puede echar una vista sobre las fonnaciones jeolójicas de
este territorio sin que llame prof un clamen te la atencion el sombrío promontorio conocido con el nombre del lVIorro.
Se le ha estudiado o citado por grandes jeólogos cmno D'Or1Jigni,
Danvin, David Forbes, i algunos otros naturalistas.
En la traduccion de las Observaciones sobre la Jeolofia de SudA.mérz"ca, de Darwin, en las p1:\jinas 384 a 389, hai una descripcion detallada de esta 1nontaña, en que se establece el descubri1niento l1eC"ho
allí de fósiles característicos del terreno secundario, cmno te'reb?'of lllos,
g?'ijeas, exajiras i otras.
Don Alfredo Escuti Orrego, traductor de dicha obra, i actual adniinistrador de la Aduana de Arica, tiene una coleccion de fósiles estraidos por él mismo de las rocas estratificadas del .Morro, tales c.:omo
Rhiºnchonellas, steplwnoceras, grijeas i posidomas, amomºtes Yason i amonites macrocephalos, todos característicos de los terrenos secundarios
del lias i de la oclita inedia.
Por nü parte, en mis rápidas escursiones por el l\Iorro, he obtenido de las rocas arcillosas estratificadas de la base, las posidonias C"aracterísticas de los n1ismos t'3rrenos.
Debo hacer notar que en la cima de Cuesta Blanca, a 3,600 metros
de altura, al llegar al macizo que forn1a la cu1nbre de la Cordillera, tuve
la suerte de encontrar las 1nismas posido1nas, junto con amonites, en
una 1narga azul, que forma parte de esa enorme fonnacion estratificada
que aparece en la entrada de la quebrada de San Francisco i que se
halla en todo ese t.rayecto hasta las cumbres eruptivas de Huailillas, i
que se estiende hácia el Sur i Norte en grande espacio. Hai entre esas
rocas capas silíceas i calcáreas, i algunas carbonosas con esquitas carboníferas. Se hallan solevantadas en varios puntos por granitos i traquitas cuarzosas, i todas ellas forman un horizonte jeolójico característico de los terrenos secundarios, que llegan hasta el :Morro, formando
co1no be dicho un inmenso golfo, i que se estienden despues por la costa
en direccion al Sur.
~l sabio naturalista David Forbes publicó en Lóndres en 1861 sus
observaciones jeolójicas sobre Bolivia, en que aparecen los estudios ,pie
hi?:o n1ui detenida1nente acerca del :Morro de Arica en 1857.
N" o cree con10 D'Orbigni que el terreno que constituye este cerro
perteneciera a la época carbonífera. El lo atribuye al período liásico, o ~ea
a ·la base de los terrenos ~ecundarios.
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I )e~cubl'iÓ Fol'lws tamhie11 en los f-latlr.o!-1 clel 1\ilorro conchas de Ballan
i lile! ll¡wra, 11101 uscos lpw Yi ven aetuah11e11te en el 1nar que Laña su base,
c<-mtirman<lo así la atir111ncio11 <lcl teniente Frcycr en su carta a Sir Charle~ Lyell, de haber cnc011tra<lo esas conchas en el rnismo sitio a 20 i 30
pies de altura. (Danrin, Jeolojical oóscrvntzºons, pújina 265).
E:,,;to acusaria un levantmnie11to reciente ele la costa, e<¡uivalente a esa
altura. I así <lcbe ser, porque 110 sólo cerca de la playa, sino tambien a
cierta di~tancin del 1nar, en toda la bahía de Arica, pueden observarse capas de conchas n1odernas q uc corroboran ese hecho.
He8pecto a la composicion del Morro, ella es 1nui característica.
El 1nar ha destruido su base, g ue sin duda se estendia anteriorinente
hasta la isla del Alacran, i el cerro se encuentra ahora por ese lado for1nando una 1nnral1a vertical de ciento cincuenta n1etros de altura.
Para darse cuenta de la estructura de esta montana, hai que observarla sucesivainente por el lado del mar i por el lado de tierra.
Por aquella parte se ve en la base una rnasa eruptiva parda oscura,
~obre 1a cual descansa una serie de areniscas rojas i otras capas 1netainor·
fizadas, que tienen una inclinacion pequeüa hácia el Noreste, i una direccion de Norte 4.1º al Oeste, aproxin1ada1nente.
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Por el otro lado se descubre al pie del Morro una serie de capas fosilíferas arcillosas, 1\1, cubiertas por la roca eruptiva, P, que sustenta las
areniscas, margas i calcáreos de encin1a, S.
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Llaina la atencion en el :Morro (por el lado del mar) una serie de
fallas, algunas con nunbos N. E., otras N. O., i la mayor parte con una
direccion de Este a Oeste i con inclinacion al Sur.
Conté hasta ocho de estas fallas.
En cinco de ellas se han for1nado grande3 grutas o concavidades que
siguen la direccion de las fallas, i cuyo interior no he tenido tie1npo de visitar. La altura de estas grutas sobre el 1nar, rne ha parecido ser de mas o
1nénos de diez a veinte 1netros.
El :Vlorro bordea la ribera, uniéndose con otras 1nontaiias nrns elevadas que se prolongan a lo largo <le la costa hácia el Sur, i en que,
desde léjos, puede discernirse con toda claridad su estructura estratifi·cada.
La rnca que n1as llaina la at.encion en el :Morro es eruptiva, c0111puesta de felspato oscuro con cristales !1egros aujíticos i otros al parecer
fclspáticos. Forbes califica esta roca con el 1101nbre ele aujita porfídica.
Podria ta1nbien llam~í.rsele pórfido andesítico.
En la parte de encin1a de esta roca existen 1nasas esferoidales de se¡.;enta a ochenta centírnetros de cliá1netro, cimentadas por una sufitancia
f.ilícea, en las que el seiior Escuti Orrego ha encontrado i1npresiones de
braq uiópoclos i conchas.
La presencia de esta sustancia silícea puede atribuiri-ie a la precipita.E. l\h;'IERA.-3G
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cion de la sílice de nguas que 1a han disuelto de las areniscas o rocas silícea8 de nms arriba, o bien, cmno lo creen algunos, a la erupcion de aguas
cargadas de sílice o geisers.
Esto últi1no podria ad1nitirsc si las distintas fallas que cruzan el Morro estuvieran rellenas con esa sustancia, cosa que no he tenido tiempo de
verificar.
Enci1na de ese pórfido descansa la serie de rocas estratificadas <1ue
Forbes ha descrito en todos sus detalles.
(cl\1as arriba de la roca eruptiva, dice, se ven costras parecidas a la~
de la base, de un color rojo, i como calcinadas. Encima de estas hai m ia
capa de acumulacion salina i reciente, con frecuencia mui calcárea, i mas
o ménos de un grosor de uno o dos pies. Las costras se ven sustituidas
por un pórfido Hegro Robre el q ne yacen costras alteradas, entre las cnales se ve una capa delgada de caliza gris, con seiiales nuli marcadas de
restos orgánicos; enciina de estas un pórti<lo rojo con cristales blancos de
felspato i 1nanchas aujíticas del misn10 color seguidas con una serie de
costras en que hai nna capa <le piedra calcárea igual a la pritnera. Encima
de estas costras existe un segundo pórfido rojo; de;;pue3 una tercera cap.t
de costras, i por último, gruesas capas de pórfido rojo, i algunos conglon1eraclos porfídicos pedregosoH que contienen ,\gatas i nódulos de espato calcáreo, cubierto este últirno con una especie nlineral verde>).
X o terminaré estas observaciones sobre el l\Iorro sin recordar el hecho apuntado ya cuando n1e ocupé del valle de Lluta, que állí ta1nbien se
encuentra una roca eruptiva que, en su parte superior se halla constituida
por gruesos bloques redondeados de la rnisma sustancia, cimentados entre
sí por una e=,pecie de arenisca. E:;ta roca, que tiene todo~ los caractere8
de la Ryolita, es distinta de la del :Morro, i su estructura, como la de
éste, puede atribuirse al hecho de haber aparecido debajo del agua, produciéndose por esto un enfriamiento rápido que dió lugar ia la contraccion<le la n1ateria en fonna globular.
§ 20.

NOTAS

Para completar este informe se ha procedido al arnHisis de aguaettierras i rocas que he tomado en el terreno mis1no i que he puesto en
n1anos del señor Inspector de Hidráulica.
AGUA

DE-

UCHlTSUMA

Reaccion neulra.-Fuerte olor de hidrójeno sulfurado, que desapare!?e por oxidacion, en contacto del aire. ·
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Dosificado este gas, inmediatamente despues de abrir el frasco
orijinal, dió una lei de gas 0,017 por litro.
Residuo a 110º gramos por litro . ......................... .
))
» 180
))
» ))
))
))
al rojo
»
» .......•••...................
Sulfato de sodio ... ............................................ .

0,357
0,337
0,257
0,143
Cal ............................................................... . 0,070
~1agnesia ....................................................... . 0,020

............................

El estado salino de cal i magnesia, es posiblemente el de bicarbonato.
Bien aereada, hasta oxidar el ácido sulfhídrico, seria una agua
de buena calidad.
Santiago, l\'Iayo 4 de 1910.
(Firmado ).-J O:RJE w ESTMAN.
NOT.A.-El agua de Uchusuma no contiene ácido sulfhídrico i el que !aparece en el
análisis debe provenir de la reaccion de sulfato de sodio sobre alguna materia orgánica contenida en el líquido o sobre e] corcho mismo.-A. ÜRREGO ÜOR'l'ER.

AGUA DEL RIO AZUFR~

Contiene algunas materias de carácter orgcí.nico en suspension.
Reaccion ácido inodora.
Residuo a 110° gramos por litro ......................... . 14,246
))
)) 180
)) ))
11,986
8,368
>)
» al rojo
>)
>)
........................ .
4,081
Sulfato de alu1ninio gramos por litro .................. .
.r., .
))
1,033
1e1·r1co .•.••••••.••...•••.....••.••.•••••..•..•.• , .•
))
1,394
de calcio ............................................ .
3,196
Acido sulfúrico libre ....................................... .
2,076
Cloruro de sodio ............................................... .
eloruro de magnesia ..... ~ ..... ........................... . 0,071
Absolutaniente impropia para regadío e industrias.
Santiago, Mayo 4 de 1910.
(Firmado).-JoR.JE
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Las n1ue st ras de agua l1an sido analizadas por don ,Jorje
est1n:ln do la seccion d(• ,J cografía i Minas, i las de tierras por don Francisco Rojas H unceus, jefe de la estaciun agronómica de la Quinta Nor1nal. Las 1nuest ras 1ninerales han sido clasificadas en la misma Seccion
de .Teografía i 1\1 inas por do11 Alfredo Vallejo (noventa i siete muestnts).
Acerca de las aguas solo debo observar que en la del Uchusuma
no existe hidr<Jjeno sulfurado en ninguna forma i que, si aparece en
el an~Hisis, ello se debe sin duda a una reaccion producida en la muestra 1nisma entre el sulfato de soda i alguna sustancia orgánica .

•
,
A~ A LISIS DE LA~ AGT AS

Jfuestras del Ur·husuma al llegar al valle de Tacna.
<íReaccion neutra.-Fuerte olor de hidrójeno sulfurado que desaparece por oxidacion en contacto del aire.
ccDosificando este gas in111ediatamente despues de abrir el frasco
orijinal dió una lei de 0,017 por litro.
Residuo a 110", por litro .................................. .
))
)) 180º ))
)) ......... · .. · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
>) al rojo
>>
>) ••••••••••••.••••••••••••••••••••••
Sulfato de sodio ............................................. .

Cal ............................................................. .
J.\,I ag11 esia ..................................................... .

0,357
0,337
0,257
0,143
0,070
0,020

«El estado salino de la cal i 1nagnesia es probableinente el de bicarbonato.
((Bien aereada, hasta oxidar el ácido sulfhídrico, sería una agua
dé buena calidad.
AGUA DEL RIO AZUFRE

«Contiene algunas materias de carácter org,1nico en suspension.
«Reaccion ácido inodora.
Resíduo a 110º gramos por litro ......................... . 14,246
»
)) 180º
))
» » .......................... 12,980
))
))
>>
al rojo
))
......................... . 8,308
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Sulfato de alu1ninio, gnis. por lit . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .
' .
)) f e1--r1co..
.. • .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .
))

de calcio .......................... -....................

Acido sulfúrico libre.........................................
Clor11ro de sodio.............................................

Oloruro de magnesio........................................

4,081
1 ,033
1,394
3,196
2.07 6
0,071

ccAbsoluta1nente impropia para regadío e industria.

AN.ALISIS DE LAS TIERRAS

-LVúmeros 1 i 2

Núm. 1

Análisis físico

Humedad .............................................. .

Núm. 2

U,900
0-un-2 ,_,:J
36,000
10,100
0,550

1,800
42,650
33,200
20,050
0,800

0,119
0,015
0,453
Indicios
0,Ulü
l0,164

V, 171

Arena grnesa ......................................... .
Arena fi11a ........... .................................. .

Arcilla .................................................. .
Humus ....... -..·........................... ·············
Análisis químico

Anhídrido fosfórico total. .......................... .
Id.
soluble ......................... .

Oxido de calcio ....................................... .
Potasn, ................ ................................. .
Azoe total .............................................. .
Cloruro de sodio ..................................... .
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U,076
3,329
0,015
0,045
O,ü87
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4 (1)

Núm. 4

Núm. 3

Análisis físico

H11medac.l ........... ................................... .
Arena grt1esa ......................................... .
Arena fina ............................................. .
Arcilla ................................................. .
Hnmt1s ................................................. .

1,600
66,500
3,100
17,730
10,350

2,600
87,150
O,iOO
9,050
0,510

0,163
0,040
1,174
0,011
0,065
0,92

0,116
0,061
0,680
0,()28
0,033
0,578

Análisis químico

Anhidrido fosfórico total ........................... .
Id.
soluble .......................... .
Oxido de calcio ....................................... .
Potasa .................................................. .
Azoe total ............................................. .
Clor11ro de 1odio .................. .................... .

;.Yúmero:, 5 i 6 (2)

Análisis físico

Humedad ............. , ............................... .
Arena gr11esa ..................... ~ ................... .
Arena fina ............................................. .

Arcilla ................................................. .
Hnm11s ....... ......................................... .

Núm. 6

Núm. 5

o ü5

1)

'
17,550
22,400
55,530
1,640

:¿,600
42,430
22,730
20,210
1,540

Análisis químico

Anhidrido fosfórico total .......................... .
Id.
sol11b]e ............... ........... .
Oxido de calcio ....................................... .
Po tasa .......................................... · · · · · · · ·
Azoe total ................ ·............................. .
Cloruro de sodio ...................................... .

(1) El núm. 4 correaponde a tierras de la Yarada.
(2) El núm. 5 corresponde tambien a la Yarada.

0,186
0,148
0,337
0,019
0,039
0,012

0,081
Indicios

7,85:i
Indicios
0,013
10,434

ESTUDIO ,TIWIÚJICO E HIDROLÓ,TICO EN LA.S PROVINCIAS LE TAC'~A I ARICA

567

.1.Yúmeros 7 i 8

Análisis físico

Humedad ............................................. .
Arena gruesa ............ : ............................ .

Arena fina ..................-............................ ·
Arcilla .................................................. .
Hn1nns ....................................... .

Núm. 7

3,300
48,890
13,970
31,880

3,970

Núm. 8

1,500
67,300
10,550
18,800
1,850

Análisis químico

A n l11.d r1.d o fioswr1co
1!1.. •
total ........................... ..
Id.
soluble .......................... .
Oxido de calcio ....................................... .

Potasa ................................................. ·· I
Azoe total. .......................................... .
CI, ornro d e so d.10 ....................................... ,j

0,145
0,023
3,578
0,027
0,02G
...9 ,3.1 ')..,

0,104
0,027
O,,Ii
In<licio~
0,024
1,128

Tales son los resultados de los análisis de las aguas i tierras. Respecto a las rocas, creo inútil enumerarlas aquí, por haberme ocupado
de ellas estensa1nente en el texto del inforn1e i en los planos res.:
pectivos.
Con relacion a las tierras, el señor Rojas Huneeus, en carta del
9 de Junio, con que me acompaña copia de los análisis, 1ne dice lo
siguiente:
<e Las muestras de tierras, en jeneral, son suficientemente ricas en
anhidrido fosfórico total i sol u ble, i contienen una buena proporcion
de cal. Son en cambio casi todas pobres en potasa i en ázoe total. Todas contienen asimis1no una proporcion regular de cloruro de sodio,
pero siempre inferior a O, 1 ~/0 , 1nenos las muestras n{1meros 7 i 8, i
sobre todo la muestra número 6 que contiene 10%, cantidad perjudicial a casi todo cultivo. La composicion física es tan1bien un tanto variable; casi todas son tierras areno-arcillosas, ménos las n1uestras nú-meros 5, 7 i 2, que pueden considerarse lijeramente arcillosas.
Resumiendo, estas tierras pueden considerarse aptas para el cultivo, i solo será necesario, en jeneral, emplear abonos potásicos i
azoados. La muestra que contiene 10% de cloruro de sodio, no seria
apta para el cultivo».
Sólo 1ne resta agregar que en el plano se han marcado con los
signos :Ml, :M:2, etc., los puntos de donde han sido tomadas las anteriores muestras.
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CAPÍTULO XVIII

Las principales instalaciones hidro-eléctricas del pais
§ 1. l nstalacion bidro-elt;etrica del Toco de la <Jompaiiía /"\alitrcrn I f. B. Rlo1na11 i
l'ompaiiía.-§ 2. La Compaiiín de Luz Eléetiica de la Serena.-§ ?,, La Compoiiía de
Trneeion i .Alumbrado Eléctricos de Valparaíso.-§ 4-. La Compañía de Alumbrado
Elt'·ctrico de San Felip~.-§ 5. Ferrocarril 1Eléctrico de 8antiago n San Bernardo.§ ti. Compafüa de Luz Eléctrica de Buin.-§ 7. ·compañía ,Jeneral de Electricidad J ndnstrinl, Rancagna.-§ 8. Instalacion hidro-elt'·ctrica de la Braden Copper Compnny, Hancagun.-§ !l. Compaiíía ,Jenernl de Electricidad Industrial, Cnricó.--~ 10.
Compaiiía Eléctrica de Talen.-§ 1 l. Compañía ,Jenernl de Electricidad Industrial.
Chillan.--§ 12. Planta hillro-eléctrica de Chivilingo, Lota.-§ 13. Compañía de
Electricidad Industrial, Los Anjeles.-§ 14. Compañía MoJinera ccEI n!obo), de
Traigncn. -§ 15. Compañía Jeneral de Electricidad Industrial, Temnco.

§ l. INSTALACION HIDRO-ELÉCTRICA DEL TOCO, DE LA
'
COMPANIA
SALITRERA H. B. SLOMAN I CíA.

-

C ti liza el agua del rio Loa (Antofagasta) cuyo gasto míniino puede esti1narse en un nietro ciíbico por segundo. Las aguas son claras.
La caida utilizada es de 30 1netros, que se provoca por 1nectio de
un tranque de albañilería de 38 1netros de altura, 41 n1etros de base,.
2 1netros de coronamiento i 61 1netros de lonjitud. La laguna o represa
fonnada por el tranque tiene 4! kilómetros de largo i una anchura que
varía entre 10 i 90 1netros; su C'apacidad es de 2 millones de 1netros
cúbicos aproximada1nente.
El agua represada se conduce por un canal de albañilería de 10
1netros de largo, 3 metros de ancho i 4 met.ros de hondura hasta una
cañería de presion de palastro, re1nachada, de 2 metros de diámetro i
70 1netros de largo, que entrega el agua bajo presion a tres receptores
_ hidráulicos J. L. Voit.h (Heiclenhein1, Alemania) de 500 HP. de potencia cada uno, cuyas características comunes son:

Eje horizontal;
37 5 revoluciones por minuto;
8.000 kiI6gra1nos de peso.

Cada receptor hidráulico está directamente acoplado con un Jenerador eléctrico trifase.
Sien1ei1s-Schuckert \Verke-Berlin
525 volts;
3 70 kilowatts;
3 75 revol. uniones por 111inuto.

r

Com)laflia SaJitnwa 11. B. ~loman i U(•lllltaflia
Estacion hidroeléctrica.--Jeneradores de potencia.
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La enerjía eléctrica jenerada pasa a tres trasfonnadores de la mi~1na casa constructora, que elevan el vol taje de 525 a 20,000 volts i reducen el amperaje de 418 a 10, 7 % amperes.
La línea trasmisora de potencia tiene una lonjitud total de 30 kiló1neti;os, se encuentra tendida sobre postes de 1nadera de 91-!- 1netrosde alto i 0,15 1netros de diá1net.ro. El diámetro de los ala1nbre; conductores varía entre 5 1/2 i 4 1/2 1nilímetros.
La eneijía eléctrica tras1nitida se utiliza en las oficinas salitreras
Rica Aventura, Grutas, E1npresa i Prosperidad i para el movimientode las 1náquinas beneficiadoras de caliche i de las bombas.
Existe ademas una instalacion ausiliar a vapor que cuenta con 4
unidades de 150 HP. cada una.
§ 2. I:N"STALACIO:N" HIDRO-ELÍ~UTRICA DE LA SEHENA

Pertenece al señor Pascual Santorsola, i provee de luz eléctrica a
la ciudad i fuerza 1not.riz a los pequeños talleres industriales de la
1111sma.
El agua se deriva de un canal de regadío tributario del rio Coq ui1nbo, por 1nedio de un canal de 1 1/2 kilómetro de largo i de 1 metro 50 por 1.20 de seccion, que pasa en túnel sobre una lonjitud de
600 1netros ántes de llegar" a la cá1nara de decantacion. El agua derivada, equivalente a un 1netro cúbico por segundo, es utilizada pri1nera1nente en mover la turbina de la estacion de fuerza i entregada en
seguida para el servicio de desagües de la ciudad.
En todos los años anteriores, desde 10 años a esta parte, la ostacion de fuerza disponia durante todo el año de la cantidad de agua
apuntada. Sólo en el verano de 1909 a causa de la sequía jeneral, el caudal se ha reducido a un 1níniinun que fluct.úa al rededor dL~
50u litros por segundo.
.
El aO'ua es clara; se euturbiA. accidentahnente durante las crecidas
o
á .
violentas de invierno i en la época de deshielo 111· x1mo.
El agua llega a
una cámara de decantacion de albañide 8 por 4 nieC-,n~'f\ '" ?rrzsicr.·· lería
tros i 1 1netro fíO de
T.' 1.
profundidad, situada
!,sc"1,". ~
sobre una pequeña
colina.
En la figura 1 se
ve la disposicion de
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esta cfünara de decantacion con una reja para detener los cuerpos flotantes, i un vertedero de descarga. El agua de la cámara cae a un pozo
revestido de 1 metro por 1,50 de seccion i de 8 metros de profundidad, para llegar hast:1 la turbina por medio de una cañería inclinada
de acero de 120 1netros de largo que se_ encuentra establecida dentro
de un túnel que une el fondo del pozo mencionado con la sala de 1n~1.
quinas.
La cañería de 0,80 metros de diámetro, se c01npone de trozos de
1 1netro de largo unidos a brida i pernos. El espesor de la plancha de
acero que forma los tubos, es de 6 milímetros en la parte superior i
de 10 milíznetros en la parte inferior.
El agua bajo presion obra sobre una turbina centrípeta de eje ho ·
rizontal del tipo Francis-Spirale, construida por la fundicion D. Corbeaux i O.a, Santiago (1904).
La corona interior móvil de la turbina es doble i su diá1netro es
de 0.50 metro.
La admision del agua i su regulacion se hacen a 1nano por medio
-de un manubrio de rueda que acciona sobre una v1Uvula que cierra la
cañería de presion.
Otro manubrio acciona una válvula de desagüe que permite variar
el agua de la cañería i de la turbina cuando esta se detiene.
La descarga dol agua se hace por los dos lados del eje horizontal
de la turbina por medio de dos cañerías de desagüe que se sume1jen en
un pozo de 1 1netro de profundidad que existe debajo de la turbina; del
p'.Jzo se escurre el agua por un desagüe revestido, de 2 metros de
.ancho, que sale al interior cruzándo por debajo de la sala de máquinas.
Tres manó1netros indican respectivamente la presion del agua en
la cañería de llegada i el vacío en cada una de las cañerías de desagüe,
q ne producen una aspiracion de 1 metro 50.
La turbina ha sido calculada para una pot.encia de 250 H P; en las
-condiciones actuales de funcionamiento, suponiéndole un rendimiento
de 75% la potencia que puede desarrollar con 1.000 litros por segundo
.de gastos i 18 metros de caída es solamente de
18 x l.JOO= 18.000 kilográmetros.
Trasformando en HP e introduciendo el rendimiento tenemos:
18.000
- - - 0,75 76

180 HP, aproximadamente,

LAS PRINCIPALES IKSTALACIONES HIDRO-ELÉCTRICAS DEL PAIS .
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El eje de la turbina da 360 revoluciones por minuto i pone directamente en movimiento un árbol provisto de varias poleas.
Los dinamos son dos i reciben su 1novimiento de esas poleas por
intermedio de correas; las poleas de los dinamos son mas pequeñas, de
manera que se obtiene un aumento de velocidad.
Las características de estos dos dinamos iguales, son las siguientes:
Casa constructora: Shuckert.
Corriente continua, tetrapolares autoexcitatrices.
160 amperes;
250 volts;
790 revoluciones por minuto
Trabajan en serie.
La enerjía eléctrica jenerada se utiliza para el alumbrado de las
,casas i como fuerza motriz para los pequeños talleres industriales de
la ciudad. No existe alurnbrado público con electricidad.
La dist.ribucion se hace a 500 volts con tres ala1nbres.
El tablero de mando es mui sencillo: c01nprende los vólmetros,
amperómetros, llaves i reostatos para el control de la marcha de cada
uno de los dinamos; las llaves i aparatos de 1nedida para controlar la
-corriente estorior de la distribucion.
Normalmente el consumo de ~a ciudad es de 300 amperes a 220
volts, de manera que la enerjía suministrada alc:.inza solo a
220 x 300=66 Kilowats.
·Para los casos de escasez de agua dispone la estacion de fuerza de:
U na caldera ainei·icana K.ajel del tipo locomotora con tubos de humque produce el vapor necesario para la 1narcha de un motor a vapor de
100 H P de potencia. El motor de fabricacion inglesa de dos cilindros
-es en realidad de 200 HP; pero trabaja con un solo cilindro, de manera
que su potencia actual es de 100 HP. A esta circunstancia se agrega
que el motor es 1nui viejo, anti-económico, lo que hace que sólo se haga
uso de él en casos estremos.
Un motor a gas pobre de 36 HP ayuda a la turbina, en este tiempo
<le escasez de agua, en las horas de máximo consumo.
Su 1narcha en forma intermitente, no deja nada que desear i es
económica.
Toda la instalacion pasa actualmente por un período de evolucion;
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l::is 1náquinas auxiliares Je la turbina dejan 1nucho que desear
por
este 1notivo el servicio no puede ser bueno.
El propietario señor Santorsola tiene el proyecto de niejorar i ensanclrnr la insl.alacion existente; construyendo un canal propio de 14
kil01nct.ros qne le asegure una cantidad constante de agua de 1 metro
cúbico por segundo; pretende obtener esta agua por 1nedio de drenes
situados en un punto deternúnado del lecho del rio Coqui1nbo.
Costo de in.stalacion.-El costo tot.al de la instalacion c01nprendiendo: edificio, canal, 1naquinarias, etc.; es de $ 192,900.
Sin e1nbargo, esta su1na no corresponde a los gastos de pri1nera
in~talacion; cOJnprendc 1nodificaciones sustanciales hechas en ellas
dcspues de haber servido 10 años.
El costo prj1nit.ivo fué de $ 145,000, el resto se distribuye de la siguiente manera:
Instalacion de nueva caldera existente, n1otor a vapor i a gas pobre $ 24,000.
Instalacion de la nueva cañería de presion de 120 nietros de largo
$ 19,000.
Const.ruccion del estanque de decantacion $ 1,500.
Nuevo tablero de distribucion $ 3,400.
Segun los datos apuntados, el costo del HP útil en el eje de la
turbina resulta a
192.900

$ 1,072.
180
Cmno se ve, este costo resulta excesivo; lo que se esplica unica1nente a causa de la forina poco acertada en que se hizo la priinera inst alacion.
Segun el proyecto del señor Sant.orsola, con un gasto de$ 85,000
para construil' un canal de 14 kil61netros de lonjitud podrá obtener una
nueva caída de 18 1netros, au1nentando de está n1anera al doble la potencia actual de la est.acion; para esta nueva instalacion, el costo del
caballo, instalada, será mucho 1nas reducido.
,
En la actualidad los gastos de esplotacion de la estacion de fuerza, en trabajo continuo de dia i noche, ascienden a la suma de $ 1,200
mensuales con un persona] de ocho hombres.
El precio de vénta de la enerjía eléctrica es el siguiente:
$ 0,45 monedá corriente el K w. hora para el alumbrado.

S _0,15

1noneda corriente el K w. hora para fuerza motriz.
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Segun los datos dados 1nas arriba, el costo de produccion de enerjía en 1narcha normal i continua seria de:$ 0,025 el kilo.watt hora.

§ 3. LA CENTRAL DE FüERZA HIDRO-ELÉCTRICA D~ LA 001\IP AÑÍA
DE TRACUION I ALUMBRADO ELÉCTRICOS DE VALPARAISO

Dispone la Compañía de Traccion i Ahnn brado El~ctricos de Y alparaiso, para satisfacer a las necesidades de estos dos servicios, de una
planta jeneradora de fuerza hidro-eléctrica i de una planta a vapor, c1ue
marchan en combinacion segun las necesidades del servicio.
Planta hidro-eléctrica.-Ls estacion primaria de esta instalacion
está situada en (e El Sauce)), a ~) km. al SE. en la línea recta de Valparaiso i a 20 km. por el ca1nino carretero.
La Compañía ha construido dos caininos de acceso desde el
~amino públicq citado hasta su estacion primaria, para el acarreo de
materiales i 1naquinarias.
El agua para la_ 1narcha de ista estacion se obtiene con un 1nuro
de represa que almacena el agua del estero de La Lechuza (Estero de
Peñuelas) formando una laguna con capacidad de 250,000 m :{. Fuera
de esto cuenta con 6.000.000 de 111 3 al año, proporcionados por la
Empresa de Agua Potable de Peñuelas.
El estero de La Lechuza es fonnado únicamente con las aguas
lluvias, no tiene reserva de nieve en su oríjen. Durante los meses de
.Junio, Julio i Agosto su caudal aumenta considerableinent.e, en años
lluviosos se han observado avenidas hasta de 100 1n por segundo,
por pocas horas.
En los nueve 1neses restantes del año, el caudal dis1ninuye hasta
alcanzar un 1níni1num de 80 a 100 litros por segundo.
Las aguas son claras, escepto en las grandes avenidas.
El réiimen tan variable de la corriente hacia necesario el establecimiento de un tranque, miéntras que la configuraciun favorable del
suelo hacia la obra realizable.
Se principió por establecer un tranque de albañilería de las siguientes din1ensiones: largo 85 metros, altura media 9,6 n1etros; de
seccion trapecial 5 1netros de base, 1,80 111. de coronamiento i para1nientos esterior con talud de \; que cerrando 1a quebrada del estero
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pennit.e ahnacenar 250,000 m 3 de agua. Pero este tranque demasiado
peq uefi.o deja escapar en la época de las crecidas una gran cantidaJ deagua, i la que retiene, basta apénas para la 1narcha de pocos dias de la
estacion primaria. El agua comprada a la empresa de agua potable de
Peñuelas (6.000,000 de m 3 anuales a 5 centavos el m 3 ) no basta tampoco para las necesidades de esta Estacion.
El l.º ,de setiembre de 1907 se inició la construccion de un nuevo
gran tranque de albañilería, que cierra el lecho del mismo estero do·
La Lechuza, un centenar de 1netros 1nas abajo que el existente. De
este nuevo tranque hai ya hecho las tres cuartas partes, i se calcula
que estará tenninado en los priineros meses de 1910.
En planta tiene la forma de un arco de círculo con 125 metros de
radio eu su línea esterior, esta misma línea tiene un desarrollo de 135metros.
La altura total del muro es de 30 1netros.
Espesor en la base 20 metros.
Espesor en el coronamiento 3,50 metros.
Paramento de aguas arriba con talud de l : 15.
El paramento de aguas abajo, tiene un talud de 1 : 1,52 sobre una
altura de nueve metros; el talud varía en seguida en el sentido vertic1l cada tres metros.
El nivel del agua alcanza h!sta 1 metro debajo del coronamiento.
El muro de albañilería de piedra bolon está sentado sobre una
mole de concreto de 5,000 1n 3 que descansa a su vez sobre el granito firme del piso.
Las proporciones de las mezclas empleadas, son las siguientes:
Albañilería de piedra:
_
Mortero: 1 cemento Alsen, 1 de trass, 3¡ de arena.
Esqueleto: piedra bolon de granito mui bien trabada; las piedras
mavores alcanzan hasta 1 m 3 de volúmen.
Concreto:
1 de cemento Alsen.
! de trass.
3f de arena.
6 de grava (granito).
El trass se agrega para hacer impermeable la mezcla.
El mortero resiste 30 kg. por cm 3 , los ensayes de resistencia sehacen al pie de la obra con cada partida de cemento.
El cubo total de la albañilería del tranque es de 32,000 m 3 •
El precio por m 3 es $ 50 pape).
o/
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El costo total del tranque asciende a $ 2.300,000 n1oneda
corriente.
La direccion de la obra corre a cargo del injeniero señor C. Lynch
i se han empleado hasta 500 operarios en su ejecucion.
La cota media de la base de granito es de 295 metros sobre el
nivel del mar; la del pie del 1nuro de albañilería 298 i la de su coronamiento 328.
La altura útil del muro, sobre el nivel del suelo en el fondo de la
quebrada es de 20 1netros.
A poca distancia del tranque está situado el canal de desagüe del
embalse, cerrado por un vertedero i un si8tema de compuertas que permiten una. evacuacion de 150 1n 3 de agua por segundo. El coronamiento del vertedero está a un metro mas abajo que el coronamiento
del tranque, de manera que el agua no puede en ningun caso pasar por
encima de éste.
El canal de desagüe, evacua sus aguas por un pequeño túnel revestido que desemboca aguas abajo del tranque.
La cota del coronamiento del tranque antiguo es de 311,50 i forma
un embalse de 250,000 m 3 de capacidad, con una superficie de ag·ua
de 87 hectáreas i una circunferencia de 4 kiló1netros.
El nuevo tranque con su coronamiento a la cota 328 metros sobre
el nivel del mar, o sea 16,50 _mas alto que el anterior, formará una laguna de 8.000,000 de m 3 de capacidad, con una superficie de 3,835
hectáreas i una periferie de 40 kilómetros.
Veamos ahora cual es el consumo de agua de la estacion primana.
Hasta este momento su potencia ha sido de 3,600 HP repartidos
en tres ruedas Pelton que trabajan con una presion de 270 metros i un
gasto total de 108,000 1n 3 de agua en las 24 horas. Como se ve, el
pequefio embalse de que dispone la Compañía sirve apénas para alimentar la estacion primaria durante poco mas de dos dias; hemos
visto que cuenta ademas con 6.000,000 de m 3 proporcionados por la Empresa de Agua Potable de Peñuelas i con el exceso de aguas del mismo lago, que pasando por encima de un vertedero es recojida por el
estero de La Lechuza i conducido al embalse de la Compañia.
Durante los últimos años, que han sido escepcionalmente secos, se
ha trabajado con fuerza hidráulica en forma continua sólo durante 4 o
5 meses, el resto del tiempo se ha hecho uso de la fuerza a vapor, ayud,í.ndose sólo durante algunas horas del dia, en que el consumo es máxuno, con fuerza hidráulica producida con el agua comprada a Peñuelas.
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Clti1na1nonte se ha instalado en la estacion primaria una nueva
unidatl do 2.400 lIP ya lista para su funcionamiento, con lo cual el
consurno total de la estacion 1narchando a plena carga subirá a 180
n1il 1n : ; en ht8 24 horas; su potencia total será de 6,000 HP.
El nuevo tranque de 8.000,000 de 111 3 de capacidad podrá alimentar
la estacion durante 44 dias; pero se esti1na que durante los inviernos
nonnales, ni 1nui secos ni 1nui lluviosos, podrá llenarse varias veces el
embalse, trabajando la estacion· pri1naria dúrante el invierno a plena
carga, miéntras que el agua comprada a Peñuelas servir{1 en la época
de escasez para 1narchar en co1nbinacion con la planta a vapor.
Para la 1narcha continua i a plena carga de la estacion -primaria
durante los 365 dii~s. del año, se ne~esitarian 65.000.000 de m 3 •
La est.raccion del agua del e1nbalse se hace en la actualidad por
1nedio de un t11nel 1 cuyo orificio de entrada cerrado por una compuerta
se halla a 6 1netros bajo el coronamiento del pequeño tranque.
Este túnel con una lonjitud de 1,200 rnetros, cruza una puntilla de
cerro, con una seccion de 1 m. x 1,60 crnts. i una pendiente de 1 por
1000.
Su reYestirniento varía de espesor con la clase de terreno atravesado i se encuentra estucado en toda su estension sobre una altura de
0,80 111. sobre el piso i con la aristas redondeadas para disminuir los
-roza111ientos del agua.
En su estremo opuesto, se ensancha en un estanque de albañilería
de 2 nietros de profundidad i 3,000 1net.ros c{1bicos de capacidad, que
sirve de cámara de decantacion i regula_cion para las variaciones rápidas del gasto de agua en las turbinas.
De esta cámara parten dos cañerías de presion hasta las turbinas;
el agua se cuela al traves de una reja de barrotes ántes de entrar en
las cañerías, provistas cada una de ellas de su respectiva c01npuerta.
Un flotador colocado inmediatan;1ente delante de la reja coladora, regula
por inedia de un mecanis1no especial la compuerta de admision situada
en ot.ro estremo del túnel.
Este mecanismo consiste en-un circuito eléctrico que se estiende
desde la cámara de agua al oríjen del túnel, en el cual se introduce o
se quita resistencia automática1nente, segun que el flotador suba o baje; un galvanómetro situado en la torre del toma-agua, que forma parte del circuito eléctrico, indica en su grad uacion el nivel del agua en la
cá1nara i por sus indicaciones se gobierna la cmnpuerta de admision.
La cá1nara de agua dispone ademas de una compuerta de lirnpia i
de un vertedero para los casos en que se produjera un3, acuinulacion
exajerada de agua en ella.

Com11añia ~alitrera H. B. Sloman i Compañia
Estacion de potencia hidroeléctrica.--Turbinas i alternadores.
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Cuando se ponga en servicio el nuevo tranque, en nada cambiará
J.a disposicion del túnel ni de la cámara de agua; lo {1nico que variará
,será la tmna del agua; para este fin, se vart a establecer en la proximi-dad de la toma existente, dos torres de acero de 22 metros de altura i
de 3 de diá1netro, fundadas cada una sobre un asiento de albañilería en
el fondo del e1nbalse. Estas torres poseen a diversas alturas orificios
circulares de diá1netro conveniente, cerrados por c01npuertas maneja,das desde lo alto de la torre, por las cuales se produce la entrada del
.agua en el túnel. Por medio de las torres, se podrá estraer practicamente todo el agua de la laguna; se ha calculado que las aguas 1nuer,tas que no podrán ser estraidas de esta manera no pasarán de 24.000
metros cúbicos.
Dos cañerías de presion, iguales, paralelas i distantes un met.ro una de otra, salvan con una lonjitud de 600 rnetros, los 270 1netroe
de desnivel que existen entre la cá1nara de carga i las turbinas situa·das en el fondo de la quebrada del estero de la ·Lechuza.
Los tubos son del mejor acero, su diámetro en la parte superior,
próxima a la cámara de agua, es de 0,60 metro con un espesor de 8
milímetros; en la part.e inferior, próxima a las turbinas, el diámetro se
reduce a 0,50 metro i el espesor aumenta a 11 milímetros.
El largo de estos tubos es variable i en ningun caso es superior a
10 metros; el ensa1nble es a br1da i pernos, con interposicion de un
.anillo elástico para hacer la juntura hermética. Las dos tuberías están
fiias al suelo sólo en tres puntos, en los cuales cambian de direccion,
por medio de 1nacizos de concreto. Los demas puntos de apoyo consisten ta1nbien en macizos de concreto dentro de los cuales pueden moverse las cañerías para pennitir su libre dilatacion; este resultado se
-0btiene con un tubo de palastro que está ,fijo al macizo i dent.ro del
cual resbala la cañería por rozamiento.
La estacion jeneradora situada en el fondo de la quebrada del estero de la Lechuza, a 33 rnetros sobre el nivel del 1nar, es un hermoso
¡ sencillo edificio de albañilería con annaduras de fierro; cuenta con la
8iguiente dotacion de máquinas.
Tres ruedas Pelton iguales, de 1.200 HP cada una, cuyas carac.t.erísticas principales son:
Casa constructora: Escher-"'"iss & Cía. de Zurich (Suiza).
Gasto en litros por segundo: 420.
Presion: 270 metros.
Velocidad en revoluciones por minuto: -t:10.
E.

MISERA-3j
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Di¿í1netro e8terior de la rueda l ,80 metnis; con un HÓlo inyeclor de
8 cm. por 8,G cm. de abertura, cerrado por una válvula en fiJnna de
tapa.
Regulacion autonuhira con bo1n ba de aceite.
Di{unetro del e.fe: 18 cms.
lT na rueda Pelton de 2.400 HP, recien instalada, de la 1nis1na fá·briea i en todo sen1ejante a las anteriores, con la sola diferencia 'l_lle la
inyeccion del aguo. se hace por dos pistones de seccion cónica que per1niten un gasto total de agua doble del anterior, o sea, de 840 litros por
segundo.
Dos pefl ueñas ruedas Pel ton de 7 5 HP cada una, del n1is1no tipo de
las descritas, con un so-lo inyector de 3 cm. por 2,5 cm. de abertura, que
pennite un gasto
agua de 24 litros por segündo.
Una gr{m, o puente rodante de 10 toneladas de capacidad, recorre la sala de 1náquinas en t.oda su lonjitud sobre carriles situados en·
la parte supe1~ior.
·
La disposicion de las cañerías de presion, a su entrada a la estacion jeneradJta, se ve en (F. 3.), i es tal que pennite, con ayuda de
válvulas 1novidas a mano, quitar o. poner en servicio una o 1nas de las
ruedas Pelton sin e'storbar la marcha de las restantes.
La regulacion- de las 4 ruedas de gran potencia débe hacerse forzosamente con ayuda de los reguladores de. bomba de aceite; cuando
alguno de estos llega a fallar por cualquier 1notivo, la marcha de la
turbina se hace tan irregular que es necesario detenerla i reparar inmediatamente el reguladoi'. Afortunada1nente.este aparato es de manejo sencilio i seguro, de 11;1odo que rara vez sufre entorpecimientos.
Las dos ruedas n1as pequeñas de 75 HP aunque están provistas
tambien de sus respectivos reguladores de aceite, pueden regularse
perfecta1nente a 1nano.
Cada una de las Pelton, de 1.200 HP está directamente acoplada
a un alternador trifase de campo magnético, rotativo, e inducido fijo
cnvas característ.icas son como sigue:
"
Casa constructora·: Algemeine Elect.ricitats, Gessellchaft, Berlin.
1

de

1

7 .000 volts·.
80 amperes.
Frecuencia, 50.
Revoluciones: 430 por 1ninuto.
La excitacion es independiente i consu1ne 150 a1nperes a una tension de 65 volts.
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El acoplamiento entre las turbinas i los alternadores, es elástico i
Jel sistema Zodel-Voith que permite un juego hasta de 1 n11n. entre los
e~es. Un volante de 2 toneladas de peso montado sobre el eje comun,
sirve.de regulador de la velocidad.
La Pelton de 2.400 HP. está iguahnente acoplada, con acoplamiento elástico, a un alternador del mismo tipo de los anteriores de:
7 .000 volts.
165 ainperes.
Frecuencia: 50.
Revoluciones: 430 por minuto.
14 polos.

Las dos ruedas pequeñas de 7 5 HP mueven, cada una de ellas un
dinamo de corriente continua de 65 volts, 600 amperes i 900 revoluciones
por minuto; estos dinamos en paralelo con una batería de acumuladores de 36 elementos en serie i _con capacidad para 300 amperes durante
5 a 6 horas, sirven la excitacion de todos los alternadores.
El puente de mando reune los tableros de distribucion de los diversos circuitos.
Loe: aparatos de medida eléctrica de los alternadores: vólt1netros,
amperómetros, wattrnetros, se encuentran rnontados en circuitos inducidos, cuyo potencial no es superior a 100 volts i esto para evitar los
peligros que presenta ria un alto potencial ( en este caso 7.000 volts)
para el que maneja estos aparatos.
Los interruptores para los circuitos de alta tension son de construccion especial: sume1:jidos en aceite i encerrados en cajas de fierro;
este dispositivo tiene por objeto disminuir las dimensiones del arco
que se produce al cortar los circuitos de alto potencial. Por último
en este mismo tablero de los alternadores hn.i un sincrunoscopio, o
indicador del sincronismo, que sirve para poner en paralelo los jeneradores.
El tablero de distribucion de los dinamos de corriente continua
i de los acumuladores no presenta ninguna particularidad especial. Un último tablerG está provisto de aparatos de medida hidráulica que indican la presion en las cañerías i el gasto de agua en las
turbinas.
Entre el puente de mando i el pu~to d~ parti<la_<le la línea trasmisora exist.e un recinto cerrado a cuyo 1nter10r está interceptada la entrad~ de toda persona. En este recinto ostán las conexiones entre la
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línea tras1niRorn, jeneradoro~ i aparatos de 1nedida; los trasfonnadoreH
en cuvos circuitos secundarios están intercalados los aparatos de 1nedida i ~~1ya razon de ser hemos dado ma~ arriba; los interr,uptores sumer.iidos en aceite encerrados en cnjas de fierro, los pararrayos. etc. Los conductores desnudos i a alta potencial que cruzan este recinto en t,odaR
direcciones, hacen la estadía en él mui peligrosa.
La supervijilancia de la estacion jeneradora corre a ·cargo de un
injeniero
electricista; el' personal subalterno es el siguiente:
.
1 electricista ................... ~......
1 1naquinista...... . . . .. .. . . . . .. . .. . .
1 aceitero......... . .. . .. .. .. .. . . ... . .
1 mecánico...........................

$

150 1nensuales
180
>)
120
))
220
>)

El servicio de ~a cá1nara de agua i de la cañería se hace con 2 operarios (aguadores).
El jornal 1nedio de los trabajadores _al dia, que ,suelen ocuparse
escepcionahnente, es de $ 3,50 a$ 4.
El funcionamiento de la instalacion es perfectamente 'regular,
las reparaciones pueden considerarse nulas, a no ser por el cambio de
las válvulas de la cañería que se desgastan a la larga con la poca
arena que arrastra el agua, o por otras pequeñas refacciones sin importancia.
La línea trasmisora es aérea. i tiene una lonjitud de 14.000 1p,etros
casi de línea recta desde la estacion primaria hasta la estacion ·de transicion situada en el cerro de la Mariposa en Valparaiso. En esta estacion de tr~nsicion la línea pasa a ser subterránea sobre una lonjitud de
200 · metros, mas o 1nénos, para entrar a la estacion secundaria, en
tres cables perfectamente aislados, cada uno de. los cuales lleva en
su interior los tres hilos correspondientes a las tres fases de la corriente.
La línea aérea se compone de 4 líneas independientes (cada una de
ellas co1nprende tres conductores de cobre de 50 mm. 2 de seccion) que
van tendidas sobre dos hileras de postes, separadas las dos hileras por
una distancia de 10 metros. Sobre cada hilera de postes van tendidas
dos líneas en la forma indicada en F. 4. Una de las hileras lleva ademas una línea telefónica, t.ambien·de alto poténcial, que comunica la estacion pri1naría con la secundaria.
Los postes distan entre sí 30 metros, son de pino de 12'' por
12" i 12 1netros de altura; dos 1netros en tierra, apoyados en un toma-

Cornpllflia tle 1'raccion i Alumbrado Eléctricos de Valparaiso
2.

Estacion primaria: Cañería de presion ,~casa de máquinas i casas de empleados
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punta de inenor escuadría i pintados con una sustancia incorn bustible.
Las annaduras o crucetas son de fierro i lo~ aisladores de porcelana probados a 20.000 volts.
~n los puntos que la línea cruza los caminos, existen mallas de
segundad.
Los gastos de conservacion de la línea trasmisora pneden considerarse nulos.
La estacion secundariaJ situada en la calle Oondell, al 11 3 0'ar a· la
Pla~a de la_ Victoria., recibe la enerjía trasn1itida desde la estacion pri1nana por 1nten11edw de tres cables subterráneos con tres alan1 bres cada uno de 40 1nm. cuadrados de seccion, correspondientes a las faces
de la corriente.
Estos cables llegan con un potencial de 6.500 volts a un recinto
cerrado de la estacion, sen1~jante al que he1nos descrit.o de la estacion
primaria, i al cual eEit.á prohibida la entrada de toda persona.
En este recinto se encuentran los pararrayos de proteccion, · un
aparato destinado a quitar a la línea la carga electrostática proveniente de la electricidad atmosférica, las conexiones con el puente
de mando i con los alternadores, los interruptores de aceite, fusibles, e.te.
Los pararrayos de proteccion consisten en una resistencia inductiva intercalada en el circuito trifase, que presenta poca resistencia
al paso de la corriente nonnal de poca frecuencia (50 períodos por segundo) miéntras que opone una gran resistencia a las descargas atmosféricas de altísima frecuencia i produciéndose entónces la descarga a
tierra entre dos varillas metálicas separadas por un espacio de aire de
de pocos centímetros.
El- aparato de descarga electrostática de la línea consist.e en una
serie de delgados chorrillos de agua que salen de un_a cañería a tierra i
caen dentro de otros tantos receptáculos que forman parte del circuito
trifase; establécese de esta 1nanera un contacto entre la línea i t.ierra
que permite la descarga electrostática de la primera.
Del mismo modo que en la estacion primaria, los aparatos de 1nedida eléctrica están 1nontados sobre circuitos inducidos, cuyo potencial
no es superior a 100 volts. Estos circuitos inducidos con s~it.uyen el e~rollamiento secundario de un pequeño trasformador estat1co, cuyo primario se encuentra a 6.500 volts] de tension. Este trasformador est~í
ta1nbien en el recinto que venimos describiendo.
Los fusibles de almnbre de plata están mor1tados sobre cae.la uno
1
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de los ala1nbres principales de la línea trifase i resi~:den hasta 200 a1nperos.
La sala de 1n~1q uinas de la cstacion secundaria, estcnsa, bien ilurninada i en un estado de aseo ideal co1nprende las siguientes má.
'l u1nas:
Cuatro 1.raiu,formadores iguales eon::stituido cada uno de ello_s por:

Un 1notor alterno trifase
Un dinamo de corriente' continua
Un dina1no Oo1np0und, auto-excitador.
Estas tres 1náquinas eléct.ricas 1nont~das sobre el nliHmo eje constituyen un trasforinador. Las características de ellas son:

l\!Iotor alterno trifase.
Oasa constructora Sie1nens-Sch uckert ,Y erke.
6.500 Yolts.
3 x 78 amperes.
Frecuencia, 50.

875 1(. Y. A.
1.100 HP.
Cos r= 1 (Sincrono ).
300 revoluciones por minuto.
20 polos.
Dinamos de cor~iente continua:
Auto excitatriz.
440-500 volts.
1.600-1.490 a111peres.
10 polos.
700 kilowatts.
Dinamo de excitacion Compound:
65 volts.
177 amperes.
8 polos.

Compaüia tle rr ratdon i Alum bnulo Eléctrfros (le Yalparaíso
3. Estacion primaria: Casa de máquinas i cañería de presion
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Todo el sistema marcha con una velocidad de 300 revolucione~
por 1ninuto i para ponerlo en 1narcha, corno los motores sincronos no
parten solos, se hace andar como motor el dinamo de corriente continua. acoplado en el mis1no árbol, con ayuda de la corriente de los acumuladores o de las otras unidades en funciona1niento. En seguida se
ajusta la velocidad del 1notor hasta obtener el sincronisino; este {1ltimo
se reconoce con ayuda det sincronoscopio. Obtenido el sincronismo se
cierra el circuito alterno de alto potencial sobre el estator del motor
trifase i el sistema sigue su marcha regular; entónces se pone en servicio el dinamo de corriente continua, paulatinamente, para no provocar
la desincronizacion del motor trifase que haria detener la 1náquina.
Dos baterías de acu1nuladores independientes, una destinada al
servicio de alumbrado y la otra al de traccion, constituyen una de las
part.es 1nas importantes de la estacion secundaria.
La batería destinada al alu111brado se compone de 27 4 ele1nentos
agrupados en dos series de 137 elementos cada una; esta disposicion
da por un lado 220 volts entre el positivo i el neutro i por el otro 220
volt8 entre el negativo i el neutro. La capacidad total de la batería eH
de 2.000 a1nperes hora.
La hatería destinada al servicio de traccion se compone de 266
elementos, algo mas pequeños que los_ anteriores, agrupados en serie;
dan una diferencia de potencial constante de 500 volts, siendo la capa-ciclad total 2.200 amperes hora.
Cada una de las baterías está en paralelo con un dinamo para su
carga; poseen ademas reductores de carga i de descarga para mantener constante el voltaje.
Las baterías de acumuladoreg son instalaciones costosas i de 1nane,io delicado, a esto debe agregarse su rendiiniento relativamente bajo,
q_ue no pasa jeneralmente de 70%. Su objeto en una central de fuerza
como la que nos ocupa es el siguiente:
1). Acumular enerjía durante las horas en que hai poco consumo,
para suministrarla cuando el consumo es máximo i la potencia de los
dinamos no bastaria para satisfacerlo.
2). }lantener constante el voltaje en la red de alumbrado; la constancia del voltaje en esta red es cosa mui importante, si se toma en
cuenta que una variacion de 1 º/o en el voltaje de un circuito acarrea una
variacion de 6°/c> en la iluminacion obtenida con el misn10.
3). Sirv~ de regulador o volante en los circuitos de traccion. En
efecto, 8upongamos que en un 1nomento dado se produzca un consumb
rápido i elevado de enerjía en el circuit0, como seria el caso si fueran
de fmbida varios tranvías en diversas líneas simultáneamente; en tal
'
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ea::,;o ::-;i la red m;1.uviera direct.a1nent.e eu couexion con los dinamos,.
eHtos estarían sobrecargados i el servicio se resent,iria; pero existiendo
la batería de acu1nuladores, <'·sta se descarga rápida i unifonne1nente,
ayudando de esta 1nanera, eficaz1nente a la ·niarcha tegular del serY1c10.
El puente de 1nando reune t.odos los aparatos necesarios para el
control de la 1narcha de los 1notores, dina1nos i acu1nula'dores;, cuenta
ademas con una serie de wat.tmetros que sirven para n1edir el consumo
en Jas diversas secciones de la red de alumbrado i traccion. Cada una
de las secciones tiene RU correspondiente :ntérruptor para ponerlaR fuera de servicio cuando las necesidades lo exijan.
La potencia su1ninistrada en la actualidad por la Oorripañía de
Tranvías i Alu1nbrado Eléctricos de Valparaiso, puede estimarse co1no·
.
sigue:

Alumbrado: 3.000 a1nperes a 440 volts, o sean L320 kilowatt8.
Tranvías: 1.800 .an1peres a 500 volt8, o sean 900 kilowatts.
Lo que hace un total de 2.220 kilowatts.
La distribucion de enerjía para ]os dos servicios es completamen-t.e independiente: para el alu1nbrado es a tres alambres con 220 volts.
de diferencia de potencial entre cada.polo i el neutro; para la t.raccion
se hace a 500 volts con un cable aé1·eo i la vuelta de la corriente por
los rieles.
En el n1is1no local de la Estacion secundaria, se encuentra la
Planta a vapor, que hemos citado mas arriba, i que está destinada a s111ninistrar la enei:jía necesaria cuando la falta de agua hace in1posible·
la 1narcha con fuerza hidráulica.
Esta instalacion co1nprende:
Dos Locomóviles Co1npound, de la fábrica de R. Wolf, MagdeburgBuckan1 Alemania, de 350 HP cada uno. Cada uno de ellos mueve dos
dina1nos de corriente continua de 120 k,v. de potencia, 500 volts i 240·
amperes i requiere para su atencion:
Un maquinista.
Un aceitero.
Un fogonero.
Un lirr1piador.
Un electricista para los dinamos.
El consumo de· carbon puede e_stimarse por lo méno8 en 1,6 kg.
1
por kilo~att {1til jenerado i el . gasto 4e aceite para lubrificacion en
10 kg. en las 24 horas. La cantidad de vapor producido por cada uno·
es de 1,700 kg. po~ hora. Las trasmisiones para mover los dinamos son:

Compa.flíil (le rl'nw<·ion i Alumbrado Eléctricos <le Valparaiso
4. Estacion primaria: ruedas Pelton, alternadores i tablero de mando
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de correa, las poleas de los dinamos son 1nucho menores que las del
1~1ot~r pan~ obtener el aumento de velocidad requerido para el buen
func10narn1ento

de los priineros.

Tres jeneradore8 de vapor Babcock & vVilcox. Cada uno de estos
jeneradores produce 8.000 kg. de vapor por hora a una presion de 13
at1nósferas. Ls alimentacion del hoaar
es automática i el aire necesario
b
para la combustion se insufla debajo de la reja del hogar con ayuda de
un ventilador.
Los gases de la cmnbustion van a un rejenerador, donde calie11t.an el agua que ha de servir para alimentar el jenerador, i pasan en
seguida a u11a alta chimenea de palastro. El agua de alimentacion de
los jeneradores, llega a las bombas ali1nent.adoras, movidas a vapor,.
con 30º ele temperatura despues de recibir el agua de los condensado.
res de vapor i haber pasado por el rejcnerador.
Dos de estos jeneradores están en 1nal'cha i cada uno de ellos necesita para su atencion dos operarios.
Del re<'into de los jeneradores el vapor es conducido por una cañería de 30 c/1n. de diá1netro a la sala de máquinas, donde se encuentra
una poderosa turbina a vapor que arrastra sobre su eje dos dinamos de
corriente continua. Est.a turbina a vapor que constituye el tipo mas
perfeeto i acabado de los 1notores a vapor modernos, ocupa un pequeño
espacio de 4 1netros cuadrados; su 1narc.;ha es perfectamente regular i
silenciosa; su potencia es de 1,500 kilo watts, da 1.500 revoluciones
por minuto, i marcha con una presion de 12 atmósferas. Su regulacion
es1aut.01nática, con bo1nba de aceite, del rriismo modo que su lubrificacion
i el consumo de aceite ,-para est.os dos usos alcanza sólo a 5 kilógramo~
en las 24 horas. Ha salido de la lvlaschininfabrick Ausgburg Nürnberg.
Está directa!nente acoplada a dos dinamos de corriente cont.ínuar
de la casa Siernens Schuckert, de 500 volts i 1.200 ainperes cada uno.
Con esta turbina a vapor se tiene un gasto de 1,2 kilógramos de carbon Cardiff por kilowatt hora {1til; usando carbon Cardiff en 1nezcla con
carb.on de Lota el consumó sube a 1,6 kil6gra1nos por kilowatt hora.
Su manejo es estremadamente sencillo: basta un 1naquinista para.
atender la turbina i un elecr.ricista para el cuadro de distriLucion de
los j eneradores eléctricos.
·En la misma sala se está instalando otra turbina a vapor del n1ismo tipo de 1.000 kilowatts de potencia i 2.000 revoluciones por minuto, que llevará acoplados en el mismo eje dos jeneradores de corriente
Clmtinua de 500 volts i 1.000 amperes cada uno. La atencion de esta
nueva unidad se han1 con el mismo personal que atiende la ,,tra
unidad en servicio.
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El personal de la est.acion secundaria c01nprendiendo la planta a
Ya por, los t rasl'orrnaLlores i <lemas servicios asciende a 35 hombres durante el dia o igual n{unero durante la úoche. El jornal medio de est.os
1 )perarios es do 8 4,50.
Toda la instalacion corro a cargo de un injeniero.
De lo quo procede se deduce que la potencia total de la planta a
Yapor es de 2.000 kilo,vatts. En la actualidad
atiende al consu1no
con esta potencia i sólo en las horas de consumo máximo, cuando ella no
liast.a para satisfacer las necesidades del servicio, se recurre a la fuerza hidráulica.
1.Ina ,~ez instalada la nueva turbina a vapor, la potencia de la
planta a v,~por sen't de 3.000 kjlowatts.
En la actualidad la Ooinpafí.Ía apénas ·puede dar cumplin1iento a
~ns con1pro1nisoi::; con la potencia de que dispone, i no puede at.ender
a los nuevos pedido~ que se le hacen continuamente. Pero con las
nuevas instalaciones que se llevan a cabo i que heinos dado a conocer
podní dentro de poco satisfacer a todas estas cxijencias.
Los datos econóznicos referentes a las diversas instalaciones que
<·onst.ituyen la c<Cent.ral de Fuerza de la Compañía de Tranvías i Alumbrado Eléctr'Íc!os )) , se dan a con ti n uacion: ( 1)

se

Obras Hirlr(íulicr1s. - Tranque, canal, (túnel de
1.400 1netros de largo) dese1nbarcadero, cá·mara de agua,. esclusas.'............................. $ 2. 000.000
Cañería de con.duccion doble, con 550 metros
de lonjitud cada tubería ·······••n•···············
91.000
Estacion Priman·a.-Instalacion i costo de dos
ruedas Pelton ,de 1.200 HP i una de 2.400 HP
co'n sus correspondientes jeneradores de co1Tiente trifase de 7 .000 volts; dos turbinas pequeñas de 7 5 HP acopladas a Aus respectivos
dinamos de corriente continua para la excitacion, tableros, con los aparatos de 1nedida necesarios, una batería de acumuladores de 36
400.000
eletne11tos. . ............. -· ........................... .
Trasmz'sz'on.-Línea de alta tension con ·dos filas
-paralelas de postes i una lonjitud de 14 kiló120.000
metros. . .............•................................... .
(1) Estos datos, del mismo modo que las fotografías iuse~·tadas en esta reseña, los debemos al jerente señor C. Rapp. residente en Valparaiso.

Uom pañía <le rrrd ccitin i Alumbrt:1.do Eléctricos tle Valparaiso
5. Rueda Pe:ton de

2,400

H. P . en instalacion
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Estadon Secundaria. - Instalacion i costo de 4
trasformadores que se componen 'cada uno
de ellos de un motor trifase de 6.500 volts, un
dinamo de corriente continua de 500 volts i
un dinaino excitador; 2 motores eléctricos acoplados a dos dinan1os para la carga de acumula dores; 1 tablero grandé con los aparatos de
la maquinaria de alt.a i baja tension. . ......... .
una batería de ele1nentos para alumbrado ........ .
Una bateria de ele1nentos 1nas pequeños para
traccion. . ............................................. .

587

310.000
90.000
25.000

Planta a Vapor.-Costo en globo de la planta a vapor compren<liendo: motores, jeneradores i turbin'ls a Yapor etc. $ 1.17 5.000
Los valores 1nencionados se ent.ienden en oro de 18 peniques i
c01nprenden solo ·la instalacion técnica, sin t01nar en cuenta el precio de los edificios i terrenos.
El capital total invertido por la Compañía en todas sus instalaciones de Valparaiso asciende a 20. 000.000 de 1narcos; de los cuales
11.000.000 corresponden a la produccion de fuerza i 9.000.000 a los
tranvías.
Los gastos de esplotacion, es decir el costo de produccion de un
caballo hora es el siguiente:
A vapor............................................ 8 centavos oro.
Con fuerza hidráulica .......................... 51/2 ,,
En estos valores están incluidos los gastos j!3nerales, gastos de
-distribucion de corriente, etc.
La tarifa de venta de la enerjía eléctrica es de 40 centavos oro por
kilowat.t-hora para luz i 30 centavos oro para fuerza motriz, con sus
-correspondientes rebajas proporcionahnente al au1nento de consumo.
El nt'unero total de operarios ocupados actualmente por la Compañía en sus estaciones de fuerza es 150 .
.Algunas const.'deraciones jenerales.-Con estos datos podemos
deducir el costo de primera instalacion por caballo jenerado con fuerza
hidráulica i a vapor. (1)
El valor total de la pla'nta hidro-eléctric~, sin contar las baterías
de acumuladores destinadas a los servicioo de traccion i alumbrado es
de $ 2.921.000 oro.
(1) En esta estimacion no se ha tomado en cuenta el valor de los terrenos i edificios;
sin embargo, los números deducidos permiten establecer la ccmparacion que sigue.
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Ln. potencia t.ot.al de la 1nisn)a es, co1no he1nos visto, de 6.000 HP
LuPgo el costo de primera inst.alacion por IIP es de
:?.921.000
$

487 oro

(LOOO

De estos S 487 oro, corresponden al caballo hidráulic~ puesto en
el eje de la turbina $ 382, ,1niéntras que los 5, 105 restantes corresponden a la parte eléctrica hasta tener el caballo eléctrico puesto en los
dina1nos de corriente continua de la estacion secundaria. (1) ·
La planta a vapor cuesta:
$ 1.17 5.000 oro

i 8U potencia total es de _3.000 kilow.atts, o sean 3.900 HP. El costo de
instalacion por HP es:
1.175.000

---- =

$ 30l oro

3.900

,Diferencia a favor de la instalacion a vapor:
487-301 = $ 186 oro

por caballo instalado.
Hemos dicho tnas arriba que el costo de esplotacion por caballo,
hora es de:
centavos oro para el vapor
. 51.
))
»
>)
la fuerza hidráulica
1 2
8

La diferencia a favor de la última es de 2~ centavos oro por caballo-hora.
A nuest.ro modo de ver, esta ventaja de 2! centavos oro a favor
de la instalacion hidro-eléctrica, es todavía pequeña i se esplica que en
este caso no sea mayor, a consecuencia de las circunstancias desfavorables que actúan en contra de ella i que son: el·· tiempo escepcional1nente reducido (4-5 1ñeses al año) durante el cual puede funcionar a
(1) En este cálculo no se han tomado en cuenta las pérdirlas de enerjfa en la trasmision i
trasformadores, para no complicarlo.

<1ompaflia <le rrraccion i Alumbrado Eléctricos lle Yalparaiso
6. Estacion secundaria: batería de acumuladores
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plena carga, i el subido costo de primera instalacion, a causa de las
grandes obras hidráulicas que ha sido necesario establecer.
Con todo, la diferencia de 2! centavos oro por caballo hora a favor de la instalacion hidro-eléct.rica es una cantidad apreciable i ella
·d~eja u~ n1á1jen de u~ilidad que justifica los esfue1?os de la Compañía
Eléctrica de Valparaiso para ensanchar y regularizar en lo posible la
marcha continua de su instalacion hidro-eléctrica, con una inversion de
fuertes sumas de dinero.
Indudableinente una vez conseguida la marcha 1nas regular, el
-costo de produccion del caballo-hura será mas reducido aun.

,§. 5. INSTALACION HIDRO-ELÉCTRICA DE LA CA. ELÉCTRICA DE
SAN FELIPE

La estacion jeneradora está situada en un arrabal de la ciudad.
Recibe agua del rio Aconcagua por un canal propio de 3 m. por 1 m. de
seccion i 400 m. de largo. El larg¿ del canal desde la estacion de fuerza hasta la boca-toma en el rio Aconcagua, es de ll kil6metros; pero
en su curso superior se utiliza con otros fines, correspondiendo a la
-con1pañía de luz eléctrica sólo la última seccion en una estension de
400 metros.
La cantidad de agua disponible en la actualidad es sólo de 500
litros por segundo (término medio). La capacidad total del canal ha sido calculada para 2.000 litros por segundo. Los últimos tres años han
sido escepcionalmente desfavorables para todas las instalaciones de fuerza hidráulica tributarias del rio Aconcagua, a causa de la enorme dis·1ninucion, sin precedente, del cau4a1 de este rio.
El agua despues de pasar por una compuerta de 2.50 m. de luz cae
a un pozo de albañilería de 4 m. de hondura. Del fondo de este pozo
arranca un tubo de palastro de 1,20 de diámetro que conduce el agua
bajo presion a la turbina.
Este tubo de palastro de 5 m. de largo, presenta dos codos, lo que
constituye un defecto capital de la instalacion; esta disposicion cmnpletamente injustificada hace perder gran parte de la potencia aprovechable de la caída.
La turbina es americana del tipo S. l\tlorgan Schmith Oía., de eje
horizontal para 200 HP ele potencia, trabaja con 4 111. de agua de presion i 2 1n. de aspiracion.
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La. tra:s1nision del 111ovimiento a los dina1nos se hace por inedia de.poleas i correas.
La sala do 1náq uinaH es un edificio viejo Je adobes de 11 m. por
17 111.; en ella se encuentran instalados dos dinamos de corriente continua.

1) Cr01n pton Cía.
220 volts.
100 amp.
900 revol. p. m.

:?) Crompton Uía.
220 volts.
100 amps.
8 90 revol. p. m.
Ambos trabajan en serie i la dist.ribucion de enerjía se hace a 450
volts, i tres alambres.
El tablero de mando, fuera de los aparatos de 1nedida i accesorios correspondientes a cada uno de los dina1nos, tiene los arranques
i aparatos de medida de dos circuitos: uno destinado al alumbrado
público i el otro al alumbrado i fuerza motriz particulares <le San
Felipe.
En la mis1na sala de máquinas existe un motor a vapor ver-'
tical de 50 1IP de potencia, acoplado directamente al eje motor jene-·
ral. El jenerador de vapor instalado en un recinto aparte, es un caldero de tubos de humo ((Balfour Lyon)). En la actualidad no funciona el
grupo a vapor por haber adquirido la co1npañía un motor a gas pobre
que lo reemplaza i del que hablaremos mas adelante.
En la actualidad la instalacion .hidro-eléctrica trabaja en mui malas condiciones a causa de la gran escasez de agua; situacion que se
agrava con el defecto de instalacion citado mas arriba.
El consumo medio de enerjía es como sigue:
Para alumbrado público (servicio nocturno) 30 arnperes a 450
volts. Para fuerza motriz (consumo diurno) 40 amperes a 360 volts.
La enerjía eléctrica para el alumbradu particular es suministrada
por una estacion ausiliar ubicada en el centro de la ciudad que dispone de un 1notor a gas pobre para el efecto.
El personal que atiende la estacion hidro-eléctrica se cornpone de:
1

Compañía tle rrracciou i Alumbrado Eléctricos de Valptnaiso
7. Estacion secundaria: trasformadores i tablero de mando
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Un maquinista i
Un ayudante
que trabajan doce horas i son relevados en seguida.
La estacion ausiliar funciona en el centro de la ciudad de San
Felipe; cuenta con un motor a gas pobre Kinoch Ld. Birminghain de
150 HP de potencia~
Para la produccion de gas pobre se usa la antracita.
El motor pone en 1novimiento por trasmision de polea ·i correa un
jenerador de corriente continua.
Allgerneine Electricitats etc.
550 volts.
167 a1np.
460 revol. p. m.
92 kw.
6 polos auto-excitatrices.
El tablero de mando tiene los aparatos de medida i accesorios para
control de la marcha del dinamo.
La enerjía eléctrica j en erada por este dinamo se distribuye a 500
volts i tres alambres para el servicio de alumbrado particular de la
ciudad.
§ 6. CENTRA.L HIDRO-ELÉCTRIUA DEL FERROUARRIL ELÉnTRICO
DE SANTIAGO A SAN BERNARDO (*)

Ubicada en La Cisterna, a 7 kilómetros al S. E. de Santiago, utiliza el agua del canal Valledor, tributario del canal San Cárlos de la
Sociedad del Canal de 1Vlaipo.
El caudal del canal Valledor varía en épocas normales de 1.200
a 2.500 litros por segundo.
,
.
La planta hidro-eléctrica se ha calculado para un gas,to medio del. 500 litros por segundo.
La bgfa-toma del canal de aduccion se compone de una cácá1nara de decantacion de 30 n1. por 6 metros en planta i 2 metros de
hondura, provista de un vertedero i con1puer,ta de descarga; hai ade(1) Muchos de los datos apuntados, han sido tomados del folleto ccFerrocarril Eléctrico de
Santiago a San Bernardo)), publicado por el señor Horacio Valdes O.; otros me han sido suministrados por el mismo señor Valdes, durante mi visita a la central.
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mas una c.i1nara de presion de 8 por 8 1netros en planta, con desaguadero de fondo, dividida en dos c01npartimentos: uno de 1,50 1netro i
·el otro de 3,50 nietros de hondura, de este ülti1no, i a tres 1netros bajo
el agua arranca un tubo de concreto armado, que, con una lonjitud de
1.01.1 nietros, conduce el agua bajo presion a la sala de máquinas.
El tubo de concreto a rn1ado tiene 1, 1O metro de diámetro i O.1 O
111etro de espesor, i ha siclo calculado para resistir una presion de. 20
1l1l!tros de agua. Termina delante de la sala de ~áquinas en un tubo
de palastro, del cual arrancan tres ramificaciones de 0,60 metro de
dián1etro, que llevan el agua a tres receptores hidráulicos. Una cuarta
ra1nificncion constituye un tubo piezmnétrico de 12 metros de altura,
que sirve de v.í.lvula de seguridad.
Las 3 turbinas, del tipo Francis, trabajan con 12 1netros de presion i 7,50 m~ de aspiracion,desaguan en un túnel circular de concreto i
albañilería de 1,20 metro de diámetro i que pasa por debajo de la sala
de máquinas a 6,50 metros bajo el piso. La-Ionjitud de este túnel es
de 600 metros, su pendiente 0,001, el espesor de sus paredes 0,20 metro; se prolonga a tajo abierto en un canal de 675 metros d~ lonjitud,
de seccion trapecial con 2 metros de base, taludes de -k i una altura
máxima de 6,50 en el eje, hasta.juntarse con el canal primitivo.
La sala de máquinas comprende tres grupos electrójenos iguales,
compuestos d.e: una turbina Francis-Oorbeaux (construida en el pais)
de eje horizontal, 150 HP de potencia, acoplada directamente, por
acopla1niento elástico, a un jenerador de corriente continua de la General E.lectric Co. N. 7, cuyas característicq,s son:
100 kws.
550 volts.
600 revol. ,p. n1.
La regul.acion de las turbinas es~ auto1nática, confreguladores de
aceite Ri vo-Honn':}ret.
ausiliares de las mfquinas ~idráulicas, existen en la cas_a
de maqu1n~s, dos motores a gas pobre l\..ynoch de 125-145 HP nonunales, que por una trasmision de correa, accionan sobre los jeneradores, sirviendo de polea para éstos, los 1nismos acoplamientos elásticos
que los unen a las turbinas.
Llama la atencion~ aquí, la proximidad de la polea del dinamo i
la del motor a gas pobre, cuya distancia no excede de un metro; esto
hace suponer a primera vista una gran pérdida de potencia en la trasmision a causa del resbalamiento de la correa; sin en1bargo, el inje-

90~0

Compañía Eléch·ica lle rralca
Cámara de agua i obras de rebalse i descarga del canal
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niero señor Valdes, ha calculado la pérdida debida a esta causa, i ha
cornprobado que es completamente despreciable.
Existe ademas una batería de acu1nuladores de 27 4 eleinentos
((Chloride)) ele 400 ainperes-horas de capacidad, que trabaja en paralelo con lus dinainos. El papel de la batería de acu1nuladores es iinportantísiino en este caso, para la regularidad del servicio, a causa ele
las variaciones bruscas de consumo ocasionadas por ,la gran potencia
de los tranvías, comparada con la potencia total de la central. La potencia 111áxima absorbida por uno de los trenes de 40 toneladas a 35
kilón1etros por hora de marcha, alcanza a 7 4,5 kilowatts.
El tablero de distribucion, de la General Electric Co. es de pizarra. Consta: de tres paños para las 1náquinas de la central, un paño de
estacion, un paño de batería i' tres paños de feeders con dos alin1entadores cada uno.
Con su Jotacion completa de agua (1.500 litros por segundo) la
central trabaja con dos grupos electrójenos a plena carga, o sea una
potencia total de 200 kilowatts; el otro grupo está de reserva.
En la actualidad se pasa por un período escepcional ele sequía: la
,cantidad de agua alcanza solainente a unos 500 litros por segundo, lo
que obliga a marchar con .un un solo grupo hidro-eléctrico, ayudado
por 11110 de los motores a gas pobre que acciona otro de los clinan1os .
.Actuahnente se instala un nuevo 1notor a vapor ele 180 HP que
sen·irá para la 1narcha continua de nno de los dinamos durante la
limpia de canales o sequías escepcionales.
U11a causa de n1olestia bastante grave, es la impureza del agua,
,que ocasiona desgastes serios en los receptores hiclráulicos; se estudia
ahora la 1nanera de subsanar este inconveniente.
La .enerjía eléctrica jenerada en la central se utiliza en la traccion del ferrocarril eléctrico entre Santiago i San Bernardo, i en el
servicio interior de la central i estacion de carros.
La trocha del ferrocarril es ele 1,435 nietro, su lonjitud total es
·de 14. 760 1netros; la alirnentacion de los conductores de trolley se hace por cuatro feeders aéreos, que van de la estacion de fuerza, situada
a 1.400 metros al oriente de la línea. La vuelta de la corriente se
efectúa por los rie 1es.
DATOS ECONÓMICOS

El capital social de la Co1npañía es algo superior a un 1nillon de
pesos.
El costo del kilowatt hidráulico en el eje de la turbina es de
$ 580.
E. llllXERA.-38
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El costo del kilo\\'atJ útil en el tablero, incluyendo reserva8, 1notore::, de eo111bnstiou i batería de acmnula<lores i,;obre 200 kiló1netros,.
es de S 1.:1[)0.
La eHtadística de prrnluccion <le fuerza 1notriz en lDOD, es c01110
sigue:
K ilowatt-horas producidos, total ....................... .
)
))
con motores a gas ..... .
))
))
con turbinas ........... .

567.618
80.227
487 .391

Gastos de tntccio11, totale:3 ......................... .
)>
» 1nante11iniie11to, totales ................ .

$ 40.19!1,40

6.47 5, 70

U asto total por fuerza 1notriz ..................... .

$ 46.67 5, 10

U as tos especiales de los 1notores a gas:
Co1n bus ti ble, aceite, personal, etc ............... .
l\Iau tenüniento i reparaciones .................... .

$ 20.500,70

'l"otnl ....................................... .

$ 24.315,70

Gastos e3peciales de la planta hidráulica i
, t .
e1ecur1ca .. , ............ ,, .. , , .. , ... , , .. , .. , , ... , , .. , ,
~Ianteni1niento i reparaciones .................... .

$ 19.698,70
2.660,70

rl,otc..11 ........................ •................

$ 22.359,40

Precio de costo medio del kiJo,vatt-hora ........ .
)>
))
del kilowatt-hora a gas pobre ..
»
>)
>>
))
hidráulico ....

3.8] 5,00

$

0,082

0,302
0,045

Todos los valores apuntados_están espresados en moneda corriente de lüd por peso.
Observaciones.-En el 1nes de agosto de 1009 hubo 18 dias de·
paralizacion por falta de agua i descompostura de los motores a gas.
Los gastos de los 1notores a gas son exajeraclos, por mal funcionan1iento i personal excesivo.
En los gastos de la planta hidráulica están cmnprendidos los dela planta eléctrica, que debieran afectar proporcionalmente a la planta
a gas pobre; pero este factor es de p9ca importancia.
El número de kilowatt-horas hidráulicos es escepcionaln1ei1te bajo, a causa de la gran sequía i corta de agua exajerada en los canales.

§ 6. INSTALACION DE LA COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE BUIN

Obtiene el agua del canal de regadío Viluco; la toma del canal de
aduccion consta de un vertedero de 4 mts. de luz, provisto de dos
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c(m1p11ertas laterales du descarga idos c<,mp11ertas que cierran la en1rada del <'anal.
El canal~de Viluco es tributario del rio ~faipo; tiene una seccion de
fi m. x::? m. i su lonjitucl es de unos 15 km. desde su boca-t.oma hasta
el canal de aduccion de la Companía. B:1 agua es turbia i su cantidad
1nui Yariable a causa de ser un canal de regadío. La estacion de fuerza puede contar con un gasto mas o mónos constante de 2,000 IitroH por
segundo.
El canal de aduccion tiene 400 mts. de largo i 2 1n. 5 x 1 1n. 5 de
seccinn. El canal de desagüe, con una lonjitud t.a1nhien de 400 1nts.
aproxiinada1nente, tiene 2 1n. 50 de anchura en la base i una altura
hasta de 8 1nts. en su primera seccion; entrega el agua al mismo canal
de Yiluco.

,

C
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La cámara de agua representada en F. 2 tiene un vertedero de
3 n1. de luz i una compue_rta de descarga de 1 m. 50; el agua despues
de atravesar una reja inclinada cae a dos pozos de concreto armado de
3 m. x 3.50 en planta i 5 de hondura, en el fondo de los cuales se encuentran dos turbinas Voit.h, dobles, abiertas, de 150 HP de potencia
cada una, que trabajan con una presion de 5 1netros i una aspiracion de
3 rr,ts.
La regnlacion es automática con. regulador V oith de bomba de
aceite.

Cada turbina arrastra subre su eje un alternador unido por acopla1niento elást.ico. Los dos alternadores son iguales i sus cante: erísticas son:
Siemens Schuckert.
T1 ifase... 5.000 volts.
3 x 12,1 amperes.
84 kirs.
cos l:=0.8
3 75 revoluciones por minuto.
El dinamo excitador se encuentra montado sobre el misuu eje;
sus características son:
Siemens Schuckert..
65 volts.
57 a1np.
El tablero de n1ando consta de tres paños; en el paño central hai
dos vóltmetros de 6.000 volts, i un sincronoscopio ~para poner e11 paralelo los alternadores. Cada uno de los paños laterales tiene:

1
1
1
1

amperómetro para el alternador (10 ainperes).
amperómetro para el dinamo excitador (7 5 amperes).
kilowó1netro para 80 kilowatts.
llave corta circuitos i un reotStato.

Todos los. aparatos de medida del tablero de mando están montados en circuitos inducidos a 110 volts, para evitar peligros.
Del tablero arrancan los tres cables de la tras1nision a alto volt.aje,
provistos de pararrayos ele proteccion, que trasportan la enerj ía ,· léctrica hasta la ciudad de Buin, distante unos 3 km. de la central. La
enerjía trasformada se entrega al servi_cio a 220 volts.
La central suministra ademas eneijía a algunos industriales Je la
..
reJ10n.
Planta auxiliar.-Inmediato a la sala de m{tquinas i en reci1it.o separado se encuentra un motor a vapor Ruston Proctor C.º Lincoln de
150 HP de potencia, -nominales; es horizontal del tipo ,volf, es decir,
motor i caldero juntos; posee dos cilindros: uno de alta i otro de baja
presion i condensacion.
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Trabaja con una presion de 1HO lbs. por pu]gada cuadrada. Consume :1 kg. de carbon do Lota por kilowatt.-hora jenerado, i el coRto de
produccion de la 1nisma unidad ,~s de $ 0.30 incluyendo cornh11st.ib]e i
aceite.
El 1notor a vapor ad.úa por 1nedio de una tras1nision de polea i correa sobre el eje de uno de los grupos hidro-eléctricos cmno se ve en
F. 1, e~tando, naturalmente, la turbina sin carga de agua.
El personal que atie!!de toda la instalacion ('hidro-eléctrica i a Yapor) se compone de:
1 1n,H1uinista.
1 avudante.
"

Trab3:jan l 2 horas i son relevados.

§ 7. CUl\TPAKÍA .JENERAL DE ELECTRICIDAD INDUSTRIAL
DE RANCAGUA

L~ Co1npañía tiene derechos de agua en dos canales de regadío
tributario~ del río Cachapoal: el canal Poblacion i el San Pedro. Reune el agua prol·edente de estos canales en 1111 can:,-tl propio de 2!
kilómetro8 de lonjitud, 1,50 1n. x 1,50 n1. de seccÍon, que trae hasta
las turbinas una cantidad de 1.200 litros de agua por segundo. En la
actualidad pasan por un período de escasez de agua a causa de la séquía jeneral; pero en tie1npo normal no escasea.
El canal de aduccion se ensancha en su estremidad en una cán1ara de agua de albañilería de 2,50 m. x 2,50 m. en planta, provista de
una compuert.a lateral de descarga, de madera, de 1,80 .m. de luz i 1novida por piñon i cremallera. En F. 1 se ve un croquis de· la cámara de
agua i turbinas. Antes de llegar a la cámara de agua presenta al cana_l un vertedero lateral de 5 1n. de lonjitud, reveatido en madera, que
permite el ei:wurrimiento del exceso de agua.
El agua al salir de la cámara de decantacion, se cuela al traves
de una reja de barrotes i cae a un pozo de albañilería de 2,50 n1. x 2,50
m. en planta i 5 m. de hondura. en cuyo fondo se encuentra una turbina- de eie vertical, construida por Corbeaux & Cía., Santiago, de 80 HP
de potencia.
Detras del pozo 1nencionado se encuentra otro sernejant.e, que
puel~e recibir el agua del mismo canal por un movimiento de compuertas; en este nuevo pozo se encuentra una turbina de eje vertical Cor-
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lwaux, de JjO JII> <le poten<'ia, que trabaja con la miHma altura de
c:1ída que la antnrior, con un vol t'unen.<le agua proporcionalmente lllayor.
En la actualidad se t ral>aja unica1nente con la turbina de 8( l HP.
El canal de desagüe de la~ turbinas, tiene una lonjitud de (500 m.
aproxi111ada1nente, una seccion Je 2 1n. x 1,50, i entrega sus aguas a
nn canal de regadío.
1 i 2 son dos jeneradores de corriente continua movidos por
las turbina~ por n1edio de una t1ras1nision mas o 1nénos complt~ja de correa i poleas. Las t.ur binaf-! 1n ueven por medio de. t.rasm ision de eugranajes las poleas a i b situadas denf.ro de la sala de 1náquinas; est.aH poleas ponen en 1novin1iunto el ~je 1notor (e) que tras1nite el 1novirnienfo,
a los dinamos.
Las características de estos dinar nos son las siguientes:
1). A lgeiueine E~ectricitats de:

440-4 70 volt~.
82- 77 amperes.
760-780 revolucione~ por minuto.
Tetrapo]ar auto- excitatriz.
2). Alge1neine Electricitiits de:
500 volts.
72 amperes.
820 revol. por minuto.
Tetrapolar autCJ-excitatriz.
5) Es el tablero dé mando de los dinamos i de la red de distribucion, cada circuito d~ est.e está. provisto de su vóhnetro, amperómetro, fusibles i llaves respc ti vas.
En un edificio cont.iguo de 7 n1. x 10 1n. de planta existe una
batería de acumuladores Tudor de 250 ele1nentos, con una capacidad
de 280 a1nperes-hora. La descarga anormal es a 72 a1nperes durante
3 horas.
La batería con todos sus elementos en serie trabaja continuamente
en paralelo con los dina1nos. Durante el dia se cargan i en la noche
contribuyen cficaz1nente a 1nantener el buen servicio que no podrían
satisfacer los dinamos solos.
1..;

Planta ausz. 1iar.-Comprende:
Un mot.or a petróleo Ott.o, instalado en la sala de los dinamos, (3):

,
l
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<le 35 HP de potencia, que 1nueve por trasrnision de polea i correa un
jenerador de corriente continua (4).
Algenieine Electricitüts etc.

500 volts.
''3 mnperes.
0
1 040 r8voluciones por minuto.
Tetrapolar auto-excitatriz.
Un n1otor a ':a por instalado en un recinto aparte de 10 1n. x 6 1n
es un loco1nóvil "\Volf .de 55 HP de potencia, de doble distribucion i con
<los poleas que n1ueven por intermedio de sus respectivas correas dos
jeneradores de corriente continua (5) i (6) iguales:
Schnckert.
240 volts.
91 amperes.
850 revolucio1Les por minuto.
Auto-excitatrÍ,'es tetrapolares.
La distribucion de la enerjía eléctrica es a 44:0 volts i 3
:alambres.
El consumo 1nedio total para alumbrado es de 130 ainperes a 440
volts de tension. El 1náxi1110 ha alcanzado a 145 a1nperes. Para fuerza mot.riz el consumo medio durante el dia es de 70 a1nperes a 440 volts
<le tension.
El personal de la central se compone de:
Un jefe de rnáquina.
Dos maquinistas que se relevan cada 12 horas.
Un guarda canal.
El precio de venta de la enerjía es de: $ 0,60 el kilowatt-hora, o
bien $ 4 111ensnales por lamparilla de 16 bujías.
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§ 8. IN~TALACTON Hll>llU-I~LI::cTIUCr\ DE LA BUADEN COPPER Cº.

Esta conocida e importante Uornpañía l\linera de cobre de la provincia de O' I I ig·gins, dispone, para la eRplotacion i beneficio de los
1ninerale8 de ::rns 1ninas, de una inst.alacion de fuerza hidro-el<'•ctrica
sit.uada Pll la proxim_idad del mineral del Teniente, a 72 kilómetros al
Este de la ciudad de Rancagua, contados por la vía u~rrea en cons-
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truccion, que unira dentro de poco el importante yacirniento con la capital de la provincia. La altura del asiento 1ninero sobre el nivel del
1nar es de 2.200 1netros. El pequeño cróq uis f. 1 da una idea j en eral de
las principales partes de la instalacion.
El agua destinada a _la prcduccion de fuerza 11101.riz se capta en
los dos pequeños rios cordilleranos de poco caudal pero de 1nucha
pendiente, llamados Coya i Teniente. Las observaciones de los rej~1nenes de estos dos cursos de agua son todaYía deficientes, pues sólo
hemos podido obtener los datos correspondientes al año 1909 i de los
cuales se deducen las siguientes conclusiones:

.A.1
t

Lu..v,.\CClql L,\~~~L.
1

CA~AL

r2.
Esc~L~ ,:E:.
~---- ----- --.1~30

jo

0,10, q10

Rio Teniente.-Aguas máximas durante los meses de Oct~bre,
Noviembre, Dicieinbre, Enero i Fe?rero, que_corresponden a la epoca
de los deshielos, con un gasto med10 de 920 ht.r~s por. se~undo.
A o·uas inínimas durante los 111eses de J un10, J uho 1 Agosto, que
:::i
con. un .gascorrespond
en a las nevazones 1• con.1· elac1·on de
,. la ao·uas
o
,
to inedio de 210 litros por segundo. En los on.1enes de est~ no existen
pequeñas lagunas de poca profundidad que pueden regularizar un tanto el gasto del agua.
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lhu Coy a.-- Los períodos de .1gnas 1rníxi maH i 1ní u i rnae 1ienen l ug;1 r

las rnit4111as ópocas cinc para el anterior.
E.l gasto medio para la época de llls deshielos eH de 1.370 litros
por Heg-undo, i el gasl.o mcclio durante el invierno de 230 litros por
segundo.
La desviacion Je la~ aguas del río Cuya ::,e ha lieeho con un pe11ueiio 1nuro du pir-dra seca que cierra el lecl1u con una altura d~ 0,50
m.; este obs1áculo dirije la8 aguas a un canal Je rnaJera que con una
lonjitud de ~ kilómetros, conduce las aguas a la cámara de presion.
Este canal de 1nadera desc~ansa sobre tin corte practica.do a lo largo
del faldeo de la n1outai1a i es tapado en toda su lonjitud para evitar
las obstrucciones que 8e produzcan ü consecuencia de los de1-rumbes
del cerro, que se cmnpone de 1naterial 1novedizo. En muchas p:Lrles
del canal se encuentra cubierto de un grueso espesor de detritu-; ~in
.
haber suCndo desperfecto alguno.
Las características del canal 8e Jau a contiuuacion:
tq~

~

Ancho ......... 0,90 m.
Alto ........... 0,50 m.
La caja estiÍ. fo1·m~da por tal,lones de roble pellin, de 0,03 rn. de
espesor i 0,30 rn. de au~ho, reforzada con 1narcos de 1nadera e:;paciados, de 1 1n., en ·1a fonna indicada en la figura.
La tapa del canal está formada con tablas de deshechos de las
1nisma~ dimensiones de laR (¡ue forman la caja.
Cierra el canal de madera a su entrada, una c01npuert.a; detras
de ella existe un ensanchamiento de a'luel, con 1nayor profunJidad,
que sirve de cámara de decantacion del agua; donde, a causa de la
disminucion de velocidad, se depositan las 1nat.erias en suspension,
sobre el fondo, i de allí son arr~jadas al interior por cuatro orificios
laterales que se destapan Je tieinpo en tie1npo para efect.uar la operac10n.
~
La velocidad del agua en el canal es de 1,30 m. por segundo.
En todo semejante es la desviacion de las aguas i el canal del
rio Teniente, con la sola diferencia que la secc;iou del canal es un poco
1nenor (O, 75 ni. x 5,50 m.) i en lonjitud alcanza a 1 kilón1etro.
Los dos canales Coya i Teniente, se reunen 10 met.ros á111 es de
entrar a la c~mara de carga. En el canal de reuniou de las aguas existe
un vertedero lateral, que permite evacuar el exceso de agua que puede
llegar basta la cámara de carga.
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La cámara de carga repre~enk1Ja eu F. ;3 consis~e c11 uua caja Je
1nad1Ta por cuya parte superior llega el canal de aduccion. En la parte
inferior de la estremidad opuesta, se encuentra apernada la cañería de
presim1. La cámara tiene un orificio lateral inferior que permite la
evacuacion de las materias sólidas depositadar~ en ella. Los <letal les
de la construcciun i dimensiones se ven en la fignra.
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Se encuentra cubierto con un techo de madera.
La tubería en linea recta, es de acero, tiene una lonjitud de 1.000
metros i salva una diferencia de nivel de 270 metros (870 pies) entre
la c~í.mara de carga i la sala de máquinas.
La cañería se compone de tres secciones, el primer tercio tiene
0,60 m. de diámetro, el segundo tercio 0,50 1n. i el tercero 0,4~ m.
Los tubos que la forman tienen 7,05 m. de lonjitud; cada unoJ de
ellos se compone de 5 planchas de acero reinachadas con costuras
lonjitndinales contrariadas. La un ion de los tubos es a brida apernada.
La tubería descansa directamente sobre el suelo, a veces con interposicion de un durmiente de madera; no parece estar amarrada.
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- ----------------------------Propia1nen t.e ha blando i10 oxi~te Fa1a de 1n{u¡ uinas; en ]a parte inferior, la tubería se bifurca en dos ramas de 0,30 1n. de diámetro, cada
una de lns cualeH conducen el agua a una turbina. Una tercera ra1nificaciou q ne sale de la cañería 1natriz pone en movimiento una tercera
turbina. Las tres turbinas son iguales del tipo Peltcn; llevan la siguiente 1narca de f!tLrica: ((Doble)), San Francisco, i son capaces dedesarrollar una pot.encia de 340 HP. cada una.
El clic1metro de la rueda móvil es de 1 metro, lleva en su perjferie
:J.:? cucharas de bronce; el inyect.or tainbien de bronce, tiene 0,06 m.
de di¿11netro en la boca i se cierra por medio de una aguja central movida directainente a 111ano desde el esterior, o bien por 1nedio del regulador de bolas que actím sobre él, 1nediante un engranaje.
Dos de las turbinas proporcionan la fuerza 1notriz para la marcha
del establecimiento de concentracion de 1ninerales, que t.iene una capacidad de 200 toneladas diarias.
La tercera turbina estk directa1nente acoplada con un dina1no jenerador de corriente trifase de 17 5 kilowatts de potencia. Las características de e~te dina1no construido por la General Elect.ric Co. de Ne,v
-York, son las siguientes:
2.300 volts
75 a1nperes
600 revoluciones por minuto
La excitacion se logra por medio de un dinamo de corrieute continua mov_ida por una tras1nision de correa accionada por la~mis1na turbina. Las características de este dinn.1no excitador tambien construido
por la General Electric Co. de New York, que ha su1ninist.rado todo
el material eléctrico usado por la Braden Copper Co., son las siguientes:
650 revoluciones por minuto.
li5 volts.
88 amperes.
11 kilowatts.
Del tablero de mando parten 4 circuitos que distribuyen la enerjía eléctrica en las diversas s~ccionf3s del establecin1iento de beneficio
i de las minas.
1).-Uonduce la enerjía al establecimiento de fundicion, distante
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un centenar de metros de la estacion jeneradora; allí existe un 1notor
de induccion trifase de 100 HP de potencia 1 que recibe directa1nente
la corriente a 2.300 volts de la trasmision.
:2).-Ütro de los circuitos trasmite la ene1jía a las diversas 1ninas.
La trasrnision es aérea, con tres alambres aislados (forradoe) i tieue
una lonjitud de 3 kiló1netros. La línea descansa sobre
una hilera de postes de madera de 7 111etros de altura,
0,25 m. de diáinetro i distanciados 30 rnetros unos de
otros. La armadura que sostiene los aisladores de vidrio
es de 1nadera i está dispuesta como en F. 4.
Gran parte de la enerjía trasmitida es consumida
por un 1notor de induccion trifase de 100 HP, idéntico
al que existe en la fundicion.
Este 1notor acciona p9r medio de una tras1nision
de correa~ una cmnpresora de aire de dos cilindros, que
c01nprime el aire a 100 libras por pulgada cGadrada. El
aire comprimido es tras1nitido por medio de cañerías de
acero de 0,10 m. de diámetro a las diversas 1ninas, donde
se le utiliza como fuerza motriz para accionar las perforadoras Ingersoll.
El resto de la enerjía eléctrica disponible, se utiliza para mover
un motor trifase a 230 volts i Je 15 HP de potencia, que acciona sobre una bomba, i un n1otor trifase del mismo tipo, de 12 HP de potencia, que mueve el taller n1ecánico, en el cual se reparan las herramientas de las minas.
Todavfa. se utiliza parte de la enerjía eléctrica tras1nitida en la
ilun1inacion de las principales galerías de trasporte de las minas. Visitamos 4 tünel€s de unos 500 metros de largo cada uno, iluminado8
eléctricamente. El sistema de iluminacion adoptado es el de corriente
alterna simple, obtenida esta última por medio de trasfonnadores estáticos, montados en el circuito trifase de la tras1nision.
3).-Circuito que proporciona la potencia lnecet-3aria para la luz
eléctrica del establecimiento de concentracio~ un motor trifase de 2:10
volts i 25 HP de potencia, instalado en la 1naestranza del· 1nismo establecimiento; i una loco1notora eléctrica de 12 H.P. de potencia, que
arrastra los carros cargados de mineral que llegan al~establecimiento
de concentracion, desde Ja estacion del andarivel.
~).--Circuito de ilurninacion de las oficinas i casas de empleadoE,;.
El sist.ema de iluminacion es el mismo usado en las 1ninas.
En h actualidad con las tres turbinas en :funcionan1iento se pueden obtener 3-10 x 3 = 1.020 fIP de potencia, miéntras que segun los
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da1()s a111erinres, n'~•1wcto do altura de caída i volt'unen <le agua <lisponihl1•, se podria producir durant.o la {>poca del deshielo una cantidad
de encrj Ía cq u i valen te a
2.2~)() lt.s. x 280 mt.H.

=

618.300 kilográmetros

I suponiendo un aprovechamiento de 75~~ de la enei:jía bruta de
la caída, se logl'arian
618.300

100

6.183 HP.

O sean 6.000 HP en números redondos.
Por el contrario, durante los n1eses de invierno (Junio, .Julio i
Agosto), cuando el agua alcanza su mínimun, la potencia total de la
caída seria solo de

(210+230)
litros

X

270=118.800
1nt.s. kilográmetros

I suponiendo igualment.e un aprovechamiento de 75%, se ohtendrian 1.188 HP efectivos:
Las instalaciones de la Braden Oopper Co. con sus turbinas capaces de producir en coajunto :1.020 HP, pueden marchar sin interrupcion durante todo el año; i la enetjía que hai es mas que suficiente
para las actuales necesidades, puesto que s6lo la turl_>ina que mueve el
dina1no, marcha a plena carga, los otros dos marchan por lo jeneral a
inedia carga.
Los vastos proyectos de la compañía para ensanchar sus instalaciones de beneficio de minerales cuya capacidad será diez veces mayor
que las actualmente en trabajo, i que requerirán una cantidad proporcional de enerjíá para su marcha,. han hecho pensar en la nécesidad de
proc11 rarse esta enerjía en condiciones económicas. Con este motivo se
piensa. aumentar la caída actuahnente disponible en 40 metros 1nas, lo
que es mui practicable a•poco costo, puesto que la configuracion del
terreno se' presta para hacerlo.
Fuera de esto se está ya terminando el estudio para instalar una
gran central productora de enerjía eléctrica aprovechando para esto el
curso superior del rio Cachapoal.

Uompañia Eléctrica <le 'l1akn,
Instalacion de la segunda turbina de 178 H, ejecutada en Abril de 1910
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§ 9. COl\1PAÑIA JENERAL DE ELECTRICIDAD INDUSTRIAL DE

CURlUÓ

Deriva su agua del estero Quete-Quete, formado por las filtraciones i derrames del rio Teno. En la actualidad el caudal de dicho estero no es superior a 3.000 litros por segundo i se desvía íntegro en el
canal de aduccion, que ha sido calculado para un gasto de 5.000 litros
por segundo. El agua del rio es clara i abundante; en 1nuchos años su
·caudal no habia bajado de 5 m. 3., en la época de aguas míninrns; en
la actualidad se pasa por un período de sequía escepcional.
La captacion consiste en un muro que represa el agua del río i la
-desvía hácia el canal. El 1nuro, que cierra toda la caja del rio, con
una lonjitud de 30 mt.s. i 2 m. x 2 m. de seccion, está construido con
pilotes de rieles i un armazon de 1nadera relleno con piedras de rio.

"'1)J 1fZ,CCIOJ(" TJE L,f

cou.~~
.

r.1
!,s~L~ · 1.6/

-

12ºº

Un corte al traves de dicho muro se ve en F. 2.
En planta, la boca-toma se ve en F. l.
El canal de derivacion, de 4 mts. de ancho por 1,50 rn. de hondura, tiene a su entrada 2 compuertas de 1nadera de 2,50 m. de luz,
0,06 m. de espesor, accionadas cada una por dos tornillos i sus respectivas manillas.
Su lonjitud es de 1 km. ap1=oximada1nente,
Delante de la sala de máquinas se encuentra la cámara de agua
de albañilería de 10 mts. de ancho por 15 1nts. de largo i 2,50 m. de
hondura, provista de dos compuertas laterales de descarga, cada una
E.

.MINERA.--39
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de :! nit.~. dn luz, i do~ verl Pderm, de r, i ~ mts. de largo, respectiva1neute; la~ cmnpnerta~ i vertedt>ro~ descargan sn agua en un r·anal de

'

Cua1co.

1
Boc~-Tºf'li\
r. 1.

I

.8.

desagüe revestido, en cascada, que entrega el agua al desagüe de l!ls
turbinas a la salida de la sala de 1náquinas. Véase fig. 3.
El canal de desagüe, devuelve el agua al rio Quete-Quete, un
kiló1ne.tro aguas abajo de la estacion de fuerza.
De la cá1nara de carga, el agua pasa a la sala de 1náquinas al·
traves de 3 rejas coladoras i 3 c01npnertas, una de 4 111ts., i las otras
dos de 31nts. de luz. Lá sala de 1náquinas consiste en un buen edificio de ladrillo con annazon de 1nadera, de 10 x 14 mts. de planta;
posee una grúa rodante Raab I-Inos. de 4.000 kg1n. de capacidad.
La dotacion de rn¡íquinas es la siguiente:
U na turbina J. 1"1. V oit.h de eje vertical, que tr,abaja suspendida,.
con una caída total de 5 mts.: 4 1n. de presion i 1 de aspiracion.
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Su potencia es de 250 HP i da 120 revol. por m.; la regulaciones
autmnática con bomba de aceite.
Pone en moviiniento un alternador con una trasmision de engranaje, compuesta de una rueda dentada de dientes de madera, de 1,60
m. de diá.metro calada al eje de la turbina i un piñon calado al eje del
alternador.
•
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Las C'nraeteríst.il'as del alternador ~on:

A llge1neine Electricitats etc.
Trifase
fiO períodos
5.500 volts
.:!3.G amperes
~20 kilovolta1nperes.
Dinaino excitador calado c,n el mis1no ~je:

115 volts
59 ainperes
6;8 kilow.
El tablero de 1nando comprende: amperómetro, vóltmetro, reostato i llave para el excitador; un vólt.1netro para 6.000 volts, un amperómetro de 30 a1nperes, reostato, corta circuito e interruptor sumeijido
en aceite, para el alternador.
Los conductores a alto voltaje, se encuentran reunidos fórmando
un grueso cable bien aislado hasta salir fuera del recinto de la sala de
' .
maquinas.
Fuera del grupo electrójeno descrito existe otro antiguo que sirve
de reserva i funciona 1nui rara vez, se c01npone de:
Una turbina de eje vertical Sa1nson que trabaja con una altura
total de caída de 5 1nts.; su potencia es de 260 HP. La regulacion se
hace a mano. Por medio do una rueda dentada de madera i 2 piñones
pone en 1novimiento dos poleas de eje horizontal, las que a su vez,
provistas de sus respectivas correas, mueven 2 dinamos jeneradores de
corriente continua de fabricacion nacional, cuyas características son:

S. N. E.
80 Kw.
1.200 volts
70 amperes
550 revoluciones por minuto.
Tetra polares.

Este grupo electrójeno tiene mui mal rendiiniento, debido a la
trasmision demasiado complicado i a la mala calidad de los dina1nos.
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Como hemos dicho, se usa 1nui poco, en caso de paralizacion del otro
grupo. Para trasmit.ir la enerjía jenerada por este grupo se hace uso
de la n1isma línea trifase.
La tras1nision de la eneijia jenerada, hasta la estacion secundaria
de Cu.ricó, se hace por una línea aérea de 3 alambres de 6.5 km. de
largo.
Existen pararrayos de proteccion montados sobre los 3 conductores
a la salida de la estacion primaria i a su llegada
a la estacion secundaria.
Estos alambres, de 5 m/m., descansan sobre
~ ST-ro L:.' S
ro ..., .ne.~ . .
postes de roble, de 6 mts. de altura, 0.20 m. de
escuadra en la base i distanciados de 40 metros.
La armadura que sostiene los aisladores de
porcelana, es de fierro i tiene ~la disposicion
señalada enFig. 5.
La instalacion del grupo electrójeno de corriente trifase tiene 2i años de servicio; la de
corriente continua 10 años. Esta última se va a
reemplazar por una nueva semejante a la primera.
El personal de la estacion primaria se compone de:

1 jefe de máquinas,
2 ayudantes.

Estos últimos atienden ta1nbien al canal.
La estaciori secundaria ocupa un edificio de 15 x 15 m. en la calle
Yungai en Curicó.
F. 4 es un cróquis de la estacion secundaria; su dotacion es la siguiente:
Un transformador compuesto de:
,

1 motor trifase
Allgemeine Elect.ricitats etc.
5.000 volts
22.5 amperes
225 HP
980 revol. por min.
Frecuencia, 50.
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Est.í acoplado di roctanienl e, con acoplamiento cb'u;t ico, a un jenerador
du 1·1 >r ri en 1e continua de la n1Üm1a i?d)J'ica:
GOO volts

:100 amperes
!)80 revol. por 1nin.

lGO kw.
~

polos auto-excit at.rices con bobina neutra para distrilmcion a 3 ala1nhres.
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Un segundo trasformador de la casa Sie1nens Schukert está de
reserva; sus características son:
Motor trifase
5.000 volts
23 amperes
Frecuencia, 50.
Directa1nente acoplado a un jenerador de corriente continua de
2 x 250 volts
:300 a1nperes
485 revol. por min.
6 polos auto-excitatriz.
Cada uno de los trasformadores recibe la corriente a alta tension,
<lespues de haber pasado por un tablero con los aparatos de medida i
.
.
accesorios necesarios.
El tablero marcádo con el número 5 en el cróquis es el tablero de
distribucion de la corriente continua, con sus volt.ó1netros, a1nperó1netros i accesorios. La distribucion de .enerjía se hace a 440 volts con 3
alambres.
La sala de los trasfonnadores, de 15 x 5 m., es de albañilería de
ladrillos i posee una grúa rodante de 1.000 kg. de capacidad.
Planta auxilia1·.-Para las horas de máxiino consumo, cuando la
planta hidro-eléctrica no alcanza a satisfacer el servicio, existe· un motor Diesel de petróleo de 40 HP de potencia, acoplado por tras1nision
<le poleas i correa con un jenerador nacional de la

S. N. E.
500 volts
50 amperes
850 revol. por min.
El consumo de petróleo para el n1otor es de 0.55 lts. por caballo
hora; el litro de petróleo vale $ 0.3~); i por consiguiente, el caballo hora
cuesta S 0.21.
Está en vías de instalarse una batería de acu1nuladores que cons-
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volts.
El personal dP la ost.aeio11 Hlwnndaria se cmn pone de:

Un 'ad1ninistrador, que atiende toda la inst,alacion.
Dos 1naquiniRtas, cada uno con una guardia de 12 horas.
§ 10. INSTALAUION HIDHO-ELÍ~ CTRlCA DE LA COl\IPAKÍA

EL}~CTHICA DE TALCA

Deriva su agua del estero Piduco a su salida de la ciudad de Talca.
La característica de este estero es la constancia de su caudal; su gasto
1níni1no es de 7 metros cúbicos por segundo. El agua es bastante sucia
a causa de los degperdiqios de la ciudad que se arrojan a ella.
Las obras de captacion, de albañilería, son de caní.cter detin1tivo i
biun construidas .

.Boc~ ·TOJ"M· F.1
I:sc11..~-

JÍoo

6

F. 1 es un cr6quis de estas obras en el que se ve un vertedero
de 20 1netros de largo, dos compuertas de descarga de 3,50 metros
de luz; i dos compuertas que cierran la entrarJ.a del canal de aduccion,.
de 2 metros de luz cada una.

Compañia, Eléctrica de 'l1alca
Dinamo, tablero (regulador automático Voith, ántes de la instalacion de la nueva planta. 1909
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El canal de aduccion revestido de albañilería sobre los primeros
20 1netros i provisto de su vertedero lateral sigue a tajo abierto sobre
una lonjitud de 400 metros hasta la sala de m,í.quinas.
Su seccion es trapecial de 4 1netros de base con taludes de 1,4; la
pendiente del fondo e~ de 0,0005 por 1neti;o. El terreno que atraviesa
es de cascajo resistente i la altura
el eje varía de 2 a 7 1netros.
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El agua del canal de aduccion llega a una cámara de agua situada
delante del edificio de la central. F. 2 es un cróquis de esta cáinara de
agua, de albañilería, provista de dos compuertas de descarga de 3 metros 20 de luz, de un vertedero en arco de círculo de 15 metros de desarrollo, que permit.e la evacuacion del exceso de agua, la que cae a
un canal de desagüe de 20 metros de lonjitud que desemboca en el
estero.
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El agua decantada pasa a la i:;ala do 1n{tq uinas al traves Je dos
n~ja~ inclinadas ~ituadas dolantn do dos co111p111~rtas de cinco metros

de luz.
La 8ala de 111:íquinas es un edificio de cal i ladri1lo de L5 1netros
por l:.? metros i (i nietros de altura; recibe ol agua en dos pozos de albaií ilerín (hai uno sólo t.t •r1n iuado i en Her vicio). El pozo en servicio
tiene n na seccion de 4 nietros por f, 1netros i 3 1netros de hondura; en
su fondo se encuentra instalada una turbina abierta de eje horizontal,
,1. l\I. Voith doble, 170 HP, 1:10 revolucioues por 1ninuto, con regulacion auto1nát.ica de bo1n ba de aceite (V oith).
Los pozos de albañilería desaguan en un canal de evacuacion de
5 1netros de ancho en la base, 0,0005 de pendiente en el fondo, i 200
nietros de lonjitud que desen1boca en el estero.La turbina pone en n10vi1niento por 1nedio de una polea de 3 1net.ros 80 de diáinetro i tras1nision de correa, un jeneradQr de corrient.e
continua de la casa Sie1nens Schuckert Ld.
110
2.300
17 5
600

kw.
volts
a1nperes
revoluciones por 111inuto.

Sei~ polos auto-excitat.rices i provistos de una bobina neutra para hacer di8t ribucion a tres ala1nbres. Está en YÍas de instalacion un segundo
grupo electrójeno idéntico al descrito, i su instalacion se costea con
las utilidades líquidas de la Compañía.
En la actualidad se su1ninistra única1nente ene1jí_a para el alu1nbrado; siendo el consu1no n1edio en verano de 100 amperes a 500 volts;
durante e] invierno ha subido a 200 a1nperes con el mismo voltaje.
El sistema de distribuirse es a tres conductores, 2 por 220 volts.
La red es aérea i sobre postes de 1nadera; abarca unas 60 cuadras
edificadas de la ciudad. La cana1izacion principal fonna un cuadrado
con alambres de cobre de 40 m / 1n2 i e] neutro 25 m / m 2 •
Esta canalizacion está unida a la central por dos aliinentadores de
SO i 60 m/m 2 i con un neutro de 40 m/m 2 •
Pronto se iniciará la colocacion de nuevos alimentadores,
La red de la calle es formada por alambres de cobre de secciones
variables de 35 a 6 m 1n 2 .

DATOS

ECONÓMICOS

Obras hidráulicas

Obras de t01na con compuertas i accesorios ........
Canal de aduccion i evacuacion, cámara de agua
1 compuertas............................. .. . .. . .. .. . .
Casa de 111áquinas... ........................... .. .. .. .. ..

S

31.800
32.300
21.500

lJfaquinaria 'Ínstalada

Dos plantas hidro-eléctricas c01npletas con poder
total de 300 HP. Corresponde a la parte
hidráulica el 60% del valor ...................... $

90.000

Red

Con postes de 1nadera abttrcando unas sesenta
cuadras cuadradas................................. $ 45.000
.
. . ............................................•
Bzene.s 1·azces
10.000
Ca pital social ... .............................
250.000
e ••• ••••••••••

Gastos de esplotacion

l..ia C01npañía inició su esplotacion en Abril de 1908 con un grupo
electrójeno.
Los gastos en el primer seinestre han sido como sigue:
Gastos jenerales ................ º............................ $ 1.005
Gastos de esplotacion.............. ... .. .. . . . .. .... . .. . ... . .
2.930
Sueldos........................................ . . . . . . . . . . . . . . .
3.200
Por ser la instalacion nueva las reparaciones han sido nulas.
Siendo el canal de agua constante no se exijen 1notores de reserva.
Los gastos, una vez que la Central esté en pleno servicio, aumentarán en peg ueña proporcion.
El precio de venta de la enerjía para el alu1nbrado es de $ 0,50
1noneda corriente el kilowatt hora, con rebajas segun el consumo.
Para fuerza n1otriz diurna el precio es de $ 0,30 moneda corriente
con rebaja tambien segun el consumo.
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Las inst:daeiones particulares de alumbrado alcanzan a DO. En el
último Heinest ro la ven ta de l nz i f ,rnrza alcanzó a $ 16.286.
El personal de 8ervicio de la Compañía es:

l Tn ~J eren te.
l "'." n Adn1inist.rador.
lT n Oficinista.
l Tn clect.ricista encargado de la red e instalaciones particulares.
Dos nutquinistas a cargo de la Central.

De los datos espuest.os se deduce:
El costo de instalacion del caballo {ttil puesto en el eje de las turbinas es de $ 420 1noneda corrientJ; i del kilowatt {itil I en las bornas
del dinamo de $ 836 rnoneda corriente.
El costo de prodnccion del kilowatt año jenerado resulta en la actualidad a $ 129 1noneda corriente. Pero en este cálculo se han tornado
'3n cuenta los gastos totales de la Compañía, en los que intervienen algunos que no corresponden a la produccion misma do enerjía, como son
los gastos orijinados por las instalaciones particulares, etc. Por otra
parte el costo de produccion de la enerjía eléctrica disminuirá notable1nente cuando se ponga en servicio la nueva unidad, i llegará a ser
cerca de la mitad del actual.

~ 11. LA INSTALAUION HIDRO-ELÉCTRICA DE CHILLAN; DE LA

COMPAÑÍA JENERAL DE ELECTRICIDAD INDUSTRIAL

Tiene uii derecho de agua de 2. 700 litros por segundo sobre un canal
comunero tributario del rio Cato, afluente del rio Ñuble.
De este canal cmnunero que tiene 28 kilómetros de lonjitud, estrae la
Compañía su agua por medio de un canal de derivacion de 4.000 1netros
de lonjitud i 2 n1. x 1.50 1n. de seccion. El agua es conducida por dicho canal
a una cámara de decantacion de albañilería de 6 x 6 i 3 metros de hondura,
de la cual pasa bajo presiona un tubo de concreto armado de 1.250 metros de largo i 1.50 de düímetro que la conduce a las turbinas.
En la actualidad se pasa por un período escepcional de escasez de
agua; durante el resto del año se dispone de la cantidad suficiente.
F . .1 es un cróquis de la sala de máquinas instalada en un buen edificio de ladrillo de 26 x 26 metros.
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Su dotacion et, la siguiente:
Dos turbinas bélico centrípetas de eje horizontal que reciben el agua
directan1ente del tubo de concreto arn1ado por ioter1nedio de 2 tubos cortos de acero de 0,80 111. de diá1netro. Las características de estrr~ clos
turbinas, iguales, son con10 sigue:
Fundicion de Yungai, Corbeaux & Cfa.
Potencia: 27 5 H.P cada una.
47 5 revoluciones por minuto.
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-------------------------------Trabajan eon una pn•sion ele 8 111ctros de agua i (j 1netros de aspiraci()ll: tienen irnlicaclol'l~s (lu presion en la eaftería ele presion i de vacío
l'll la de aspiracion. Son l'Ulltl'Ípctas i de doble hélice; laad1nision se regula
a iltom,Í tica1ncntc con nn regulador de bo1n ba de aceite que obra sobre una
compuerta anular de paletas <] llC cierra Im~ ,IistriLuidores; dicho regula<lor obrn iguahnente sobrP la Y,íl vula de descarga de la turbina; de manera qne la n1ftrcha de ella es pcrfecta1nente regular, que es lo que se necesita para tener un buen ser\·icio de alu1nbrado.
Cn<la una de las turbinas arrastra sobre su eje, acoplado con acopla1niento elástico, un din:nno Bcrg1nann (Bedin) de corriente continua de:

180 kw.
550 volt:-;.
328 mnperes.

4 7 .~ rev,llnci011es por minuto.
8 polos autoexcitatrices.
lTno solo de los grupos está en 1narcha continua, el otro de reserva.
La enerjía se utiliza en sunlinistrar luz i fuerza 1notriz a la ciudad de
Chillan; la distribncion se hace a 440 volts con un neutro.
En la actualidad el consu1no 1nedio para ahunbrado es el siguiente:
En Yerano 280 mnperes a 440 Yolts. En invierno 450 amperes a
440 Yolts.
El consmno para fuerza 1notriz es en pr01nedio de 135 an1peres a
440 volts.
Se está en vías <le instalar un tercer grt:.po en todo se1nejante a los
de:-;critos, para poder satisfacer a la demanda de enerjía que es considerable.
En la misma sala de 1nc1quinas existe una planta ausiliar a vapor,
cuya dotacion es -la siguiente:
Un motor a vapor horizontal, Fitchburg, de un cilindro i 200 H P
de potencia, que pone en 1novi1niento por 1nedio de una polea ele 3 metros
de diúmetro i trasmision de correa, un dina1no Berg1nann de corriente continua idéntico a los descritos. El jenerp.dor de vapor que alin1enta el 1notor descrito, es un caldero acuo-tubular de la Atlas Engine
ork, Indianópolis.
El consu1no de carbon con el grupo existente en funcionamiento es
de 2,5 ks. de carbon po1~ HP hora; este número ha sido deducido de una
1narcha de l 7 horas continuas.
Existe ademas un pequeño locomóvil a vapor, Da,?ey (England) <le
65 HP de potencia que n1ue,?e con tras1nision de polea i correa un pequef10 dinamo de corriente continua de 35 kw., que _se usa con10 ausiliar
en caso de necesidad.

,v
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El personal de la central es el siguiente:
Un jefe de n1miuinas.
Dos 1naquinista~ que se relevan cada doce horas.
Un guarda -c~nal.
Un guarda-reja.
El precio de venta de la ene1~jfa eléctrica es:
$ 3 111ensnales por lan1parilla de 16 bujías.

S 0.45

kw. h. o bien

§ 12. INSTALACION HIDRO-ELÉCTRICA DE CHIVILINGO, DE LA
COMPAÑÍA DE LOTA I CORONEL
(PROVINCIA DE ARAUCO, DEPARTAMENTO DE AR.A.Uco)

Obras hidr(íuli'cas.-El agua se capta de tres quebradas: la Cascada Chica, la de Puente )lellizos i la tercera no tiene nombre.
Las obras de captacion son idénticas en las tres quebradas; sólo
varian en sus dimensiones. Consisten en un 1nuro de represa enfonna
de vertedero i dos compuertas, una para la estraccion del agua acumulada i la otra destinada a la limpia dP,l fondo de la represa.
En F. 1 se ve una planta i elevacion del muro de la Cascada Chica. Las di1nensiones principales están anotadas en ella.
El muro es de albañilería de piedra bolon i cemento; form:1 una
pequeña represa de 20 metros de largo por 8 de ancho, siendo ]a hondura 1náxima de 2 nietros cerca del 1nuro.
El agua se escurre por una cañería de greda cocida de 0,65 m.
de diámetro; la compuerta (1) sirve para cerrarla en caso necesario.
La co1npuerta (2) se abre de tiempo·en tie1npo, i el agua que se precipita al traves de ella arrastra los sedimentos del fondo de la represa.
La cañería de greda cocida se compone de trozos de 1 1netro de
largo unidos por en1nangamiento; de trecho en trecho se encuentra
abierta a la atn1ósfera, de 1nanera que el agua se escurre en su interior sin presion. Recorre bajo tierra una lonjit.ud de 500 met.ros, faldeando el cerro sobre un pequefi.o corte, para desembocar en la cámara
de carga.
La cantidad de agua de la Cascada Chica la esti1nainos en
nuestra visita en unos 100 litros por segundo; esta cantidad de
agua es mínima i corresponde precisa1nente a una época de sequía
escepcional. Durante e1 invierno el gasto aumenta considerableniente i el agua desborda por sobre el.vertedero de 5 1netros de ancho;
la napa de agua .desbordante ha alcanzado hasta 0,50 rn. de espesor.
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El agua dis1ninuye considerablemente en el verano, de setien1bre
a marzo, alcanzando el 1nínünu1n que heinos anotado mas arriba.
El agua del estero Puente ~lellizos se capta por medio de un
muro análogo al anterior cuyas dimensiones principales son:
Largo total ............................................. .
Largo del vertedero ................................ .
Seccion del vertedero, basn ....................... .
A ltu1. a ........ .......................................... .

13

1netros

8

))

5

))

5

))
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El caudal del estero lo esti1namos en 200 lit.ros por segundo. El
agua es conducida hasta la cámara de carga por una cañería de greda
cocida de 0,65 m. de diámetro, idéntica a la anterior i de 2.500 metros de lonjitud.
La tercei·a quebrada, rnénos importante que las anteriores, trae
una cantidad de agua que estima¡nos en 30 litros por segundo; el tranque, un poco mayor que los anteriores, tiene 19 1netros de largo i se
encuentra totalmente mnbancado aguas arriba, de manera que fonna
una represa insignificante. El agua es conducida por una cañería de
greda cocida de 0,50 1n. de diá1net.ro i 150 metros de lonjitud que se
une a la cafiería del estero Puente Mellizos, a unos 100 ·metros de distancia del muro del mismo.
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La cámara de carga consiste en un pequeí10 estanque de alLañilería de 8 1netros de largo por 4 metros de ancho i 2.50 rn. de profundidad, que recibe el agua de las dos cañerías citadas mas arriba;
un pequeño vertedero situado en un costado de la cámara permite la
evacuacion del exceso de agua, miéntras que el resto desciende por
una tubería de acero de 300 metros de largo hasta la sala de máquinas
situada 100 metros mas abajo. Véase F. 2.
La tubería de 0,80 1n. de diámetro se compone de trozos de
1 met.ro 60 de largo con costura lonjitudinal i remachados entre sí;
E.

MINERA-40
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est.1 re1 en ida al Huelo por 1nodio de collares de fierro anc1aclos en Lloq ues dt~ albaiíilcría.
La di~posicion do la sala de 1n:'Lquinas i la parte inferior Je la caüería tle pn·Hio11 :,;e ve cu F. ;>,.
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La sala de 1náquinas es un edificio sólido de albañilería de piedra
de 10 1n. por 16 m.; la techu1nbre es de fierro galvanizado, descansando sobre robustas serchas de madera. No hai grúa.
La maquinaria consta de dos grupos electrójenos que se c01nponen de:
Una rueda Pelton, de la Pelton \Vater \Vheel Co., U. S. A., directamente acoplada, por acoplamiento elástico, con un alternador de la
casa Schuckert Co.
Las características de la rueda Pelton son las siguientes:
Potencia, 400 HP.
Revoluciones, 360 por n1inuto; marcha s6lo con 245 revoluciones.
Envoltura esterior de fierro de 2 metros de diámetro.
Dos boquillas ca1nbiables controladas por un regulador de bolas.
La válvula de admision del agua para la rueda se mueve a 1nano.
Las boquillas que se emplean son de O 1n. 05 i O m. 07 de dití.metro.
El alternador tiene las sigui en tes características:
Trifase.
400 volt.s.
3 por 360 a1nperes.
215 revoluciones por n1inuto.
Dinamo excitador 1nontado sobre el mismo eje, de 35 ainperes i
110 volt.s.
Uno de los grupos está en marcha continua, el ot.ro de reserva.
La corriente pasa del jenerador al trasfonnador eatático de subida
potencial, tambien de la casa Schuckert, que recibe la corr_iente a 400
volts i 445 amperes i la entrega directamente a la línea tras1nisora a
10.000 volts i 17 ,32 mnperes.
Existen dos trasformadores 1nas del n1ismo t.ipo, de reserva.
El tablero de mando comprende los vóltmetros, mnperómet.ros i
llaves para la marcha i control de los jeneradores i de los dinamos
excitatrices.
El personal de la estacion jeneradora se compone de:
Un jefe de máquinas.
Dos maquinistas que se relevan cada 12 horas.
Un cuidador de la cañería i cámara de agna.
Un sirviente en el tranque del Puente l\tlellizos i otro en el de Cascada Chica.
La corriente de alta tension pasa directamente de los trasforma-
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dnn·H a la Iínea trai:HlliHora, provista de pararrayo8 a la t:1alida de la
~ala de 111:'tquinas.
La lírn~a se cornpono de tres ala1nbrcs de cubre desnudos que des1·an~an sobro post.ns do 111adera distanciadoA de 40 metros; los post.es
si m cuadrados do O. 1n. 2!> do lado en la base, 6 1netros de altura i
I ,.10 111. enterrados en el suelo. Los aisladores s0n de porcelana i es1:in di8p 1 1cst.os c01no en la fignra 4. Paralelmnent.e a la línea de los
p1):--teH <h~ la l.raH1nision, separada por una distancia de 5 1netros, corre
ut ra lila de post.es d isl anciados de 500 1not.rm:1 que llevan pararrayos.

'l?os-r.r,

Para la i1 t1 mi nacion <le la estacion primaria i casas de los einpleados existen :2 pequeños traEifonnadores que reciben corriente alt.erna a
-!00 volts i.~,7 a1nperes i la entregan a 110 volts i U,l amperes.
La lonjitud de la línea trasmisora es de 10 kilómetros aproxi1nadament.e hasta la estacion de paso de Lota Alto. Esta estacion ele paso
consist8 en un pequeño edificio de ladrillo de 5 111. por 5 1n. donde
llega la línea trasmisora principal i se divide en tres circuitos que
cond ncen la enerj ía a las tres 1ninas principales de la co1npañía: Pique
C{trlos, Pique Alberto i Chiflan, distantes algunos céntenares de metros
de dicha estacion de paso.
En cada una de estas minas existe una estacion secundaria que
baja el potencial de la enerjía trasmitida i la entrega al servicio.
La dotacion de la estacion secundaria del Pique Alberto, se1nejante a las otras, es la siguiente:
·
Dos trasformadores estáticos de la casa Schuckert Co. cuyas caract.eríst ieas 8on, rcspe<"tivamente:
·

LAH PRTXCil'A u;s IXHTALACJOXEH }IJDRO-J•:r.1::cTHJ('AH DEL l'A r:-:

Ilaja tension

1)

Alta te11sion

9.800 volts ................................... .
500
1,.,. ')
n,t)D amperes .................. , ............ .
:?V5
9".800 volts ................................... .
500
~ , 2 ampe res................................ 1·-, 3,~
_
~

2)

(;:!!l

volts
muperes
volts
a1nperes

El segundo de éstos está en servicio, el pri1nero de reserva.
La corriente trifase a bajo potencial pasa a un tablero de distrihucion i de allí a un trasforn1ador rotativo de la casa Schuckert, cmnpuesto de:
Un 1notor tri fase de:
500 volts.
l 56 an1 peres.
480 revoluciones.

Un dinaino de corriente continua de:
500 volts.
188 ainperes.
480 revoluciones.
La corriente continua obteuiLla se utilií'_;a en el 1novi111ieuto de las
locmnotoras eléctricas de la 1nina, de una gran bmn ba i oLros servicios de menor in1portancia.
Atiende la estaciou secundaria un electricista.

§ 13. INSTALACION HIDRO-ELÍ~CTilICA DE LOS ~\NJ~LES, DE LA

COMPAÑÍA JENERAL DE ELECTRICIDAD INDUSTRIAL

Deriva el agua del estero de Cholhuahue con un canal de 18 kilú1netros de lonj itud, 1,50 nietros por 0.80 1netros de seccion, i q ne trae
450 litros <le agua por segundo. El agua de este eanal se almacena en
una laguna artificial para el servicio nocturno de la central.
La laguna consiste en una depresion natural del terreno; tiene
unos 350 1netros de 101\jit.ud por 70 de ancho con una hondura media
dy l 1netro o sea una capacidad apro~imada de 2-!.000 metros 3 •

Universidad de Tarapacá, Arica, Chile.

E~T,\llÍI-ITICA :\IINl<:IIA 111•: CIIII.E EN ]!IIIR 1 ]!10!)

F. 1 es un cróquis do la laguna i de los canales do ali1nentacion i
ovacuacion. J~l agua que al inwnta la laguna os escasa i baE;tante t.urbia;
en olla Ro clarilica bastante.
El canal do desagiie, revestido en· 1nadora sobre una corta ei:üensiou, tiene l ,HO nietros por 1,30 nietros de seccion; la compuerta que lo
tapa, 1nontada en un pec1ueíio 1nnro do allmfliloría, de 8 metros de lar·
go, 0,(iO n10tro8 do espesor i 2 1netros de aHo, es de 111adera de I ,RO
n10t ros por 1,80 i 0,05 1net.ro8, de 08 pesur.
Esto canal con una lonjitud do 2.500 1netros conduce el agua haH·
ta. una c,hnara de albañilería próxi1na a la 8ala de 1náquinas .

.e ~L1¡..·
10••

LAG U NA

,~ro•lt1DO
--~~~~~~~~~-
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La cá1nara de agua mencionada es de alba:q.ilería, tierie una secion
horizontal de 2,50 metros por 2,50 i 5 metros de hondura i se encuentra tapada con una reja que retiene los cuerpos flotantes. El agua sale
por la parte inferior i es conducida bajo presion, en "t.i.n tubo de cemento
armado subterráneo de 1 metro de diámetro i 200' inetros de largo hasta la sala de rnáquinas.
Esta consiste en un edificio de ladrillo de 15 metros de largo por
6 de ancho en cuyo piso inferior se encuentra la maquinaria corr1puesta de:
Una turbina centrípeta de eje hO'l:izonto.l construida por la Fundicion D. Corbeaux, Santiago, 1904, de 160 HP de potencia i 450 revoluciones por 1ninuto, que trabaja con una presion de 9 1netros de agua
i una aspiracion de 5 metros. Regulacion a mano.
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El desagüe de la turbina se hace por medio de un foso de 2,50
metros de ancho, 5 1netros de hondura i 150 nietros de largo que desagua en el estero Quilq ue.
Sobre su eje están acoplados, con acoplamiento elástico, dos dinamps de corriente continua,·iguales, construidos por la Sociedad Nacional de Electricidad de A. Ri vano & Compañía i sus características son:
220 volts._
200 a1nperes.
450 revoluciones.
6 polos auto-excitatrices.
Los dos dinamo8 traLajan en serie, la enerjía eléctrica se utiliza
Ílnicarnent.e en el alumbrado de la pohlacion, la distrihucion se hace a
440 volts con un nenLro.
Como heinos dicho 1nas arriba, la central trabaja únicamente durante la noche, desde la puesta hasta la salida del sol, a causa de la
escasez de agua. No bastando para el servicio el agua acu1nulada en la
laguna, la Compañía le arrienda a un canalista vecino, sus derechos de
agua durante la noche i le paga $ 2,000 anuales por 250 litros por
segundo.
Existen cuatro circuitos principales que arrancan del cuadro de
distribucion provisto de los aparatos de medida necesarios.
El consumo m8dio total de enerjía es de 170 amperes por banda
a 220 volts.
El precio de venta: $ 0.60 el kw. hora o bien $ 3.00 mensuales
por lamparilla de 16 bujías.
El personal de la central se compone de:
Un administrador.
Un maquinista.
Un guarda-can al.
Un einpleado a cargo de la laguna.
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~ 1-t. ,~~TALAClON lllDHO-I~Ll::cr1ucA I>J~ LA COMPAÑÍA MOLI-

NJ~nA u1~L GLOBO", DE THAlGUEN

El agua se Lleriva del rio Traigucn por un canal de treinla kilúmetn>H de lonj itnd i una seccion de H met.ros de ancho por 1 nrnt.ro de
hnnd u ra. Las obras de ca ptacion son provisionales.
·
La cantidad de agua <JUO trae el canal es de unos 3'00 litros por
srgundo.
Anles de llegar a la c{tmara de carga se encuentra revestido int.erionnente en 1nadera, para evitar las filtraciones, sobro una lonjitud
de 300 1nctros.
J>e la cámara de agua parte la cañería de presion que con u na lonj it ud de 300 1netros salva una diferencia de nivel de 72 metros.
La can ería se cmnpone de tubos de palastro reznachado, de 10 metros de largo cada uno i unidos entre sí a brida i pernos; descansan sobre pequeños bloques de albm1ilería. En su trayecto cruza el rio Traiguen soLre un puente de 100 1netros de largo, de 1nadEra, con sepas de
roble de 12" por 12" de escuadra. No tiene ningnn dispositivo para
permitir la libre dilatacion dul fierro i por esta razon ha sufrido deterioros, cuando se ha. vaciado el agua de la cañería, que la 1nantiene a
una te1nperatura rnas o ménos constante. El di~íinetro de la cañería de
presion es de 0.55 111.; ent.rega el agua bajo presion a un gran cilindro
de palastro situado delante de la sala de m::1quinas; el cilindro de palastro de 6 rnetros de largo i 1 1netro de diá1netro, lJeva en la parte superior 3 campanas de aire de 0,40 1netros de diámetro i 2 metros de altura i de él arrancan 3 conductos de 0.35 metros de diámetro que conducen el agua a tres ruedas Pelton.
La sala de máquinas c01nprende:
Una rueda Pelton de la Pelton Water ,vheel C.º, San Francisco, de
70 HP ele potencia, de 0,90 1netros de diárnotro; la boquilla .o piston
por donde sale el agua es cambiable i está controlada por un regulador
de bolas; el diámetro de estas boquillas varía entre 5 í 6 112 centímetros. La admision del agua se regula por una válvula 1novida a mano
situada en el conducto que lleva el agua a la rueda.
~)os ruedas PeHon de la American Tmpulsive ,vheel C.º de 70
HP cada una en todo semejantes a la anterior,
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Una de las turbinas mencionadas pone en movüniento el molino
de trigo de la compañía, las otras dos accionan cada una, por_ medio de
una trasmision de poleas i correas, dos dinamos jeneradores de corriente continua cuyas características son, respectivamente:
~40 volts
150 amperes
680 revoluciones por minuto.

240 volts
140 amperes
680 revoluciones por minuto.

A1nbos son tetrapolares i auto-excitatrices construidos por la Allgemeine de Berlin.
La corriente jeneradora pasa a un tablero de distribucion, de donde se dist.ribuye en los diversos circuitos que alumbran la poblaciou.
Cada circuito tiene sus aparatos de medida.
Fuera del alumbrado, una parte de la enerjía se consume en la
traccion eléct.rica: exist.e una línea de ferrocarril eléctrico que, partiendo del molino de la Compañía. cruza el pueblo de Traiguen para
llegar a la estacion de los ferrocarriles.
La lonjitud de la línea es de 1 I kilómetros: su trocha de 0,60 m.;
el cable aéreo es de O,Ol 1netros de diámetro; hai una sola locomotora
eléctrica en servicio, de la Allgemeine de Berlin, que arrastra varios carros de carga con una capacidad de 4ltoneladas cada uno, i tambien carros de pasajeros para el servicio público de la ciudad.
La instalacion cuenta con nueve años de)ervicio continuo, no haLiendo sufrido interrupciones durante este tiempo. La atiende un electricista.

§ 15. INSTALACION HIDRO-ELÉCTRICA ¡DE TEMUUO, DE LA COl\Ip AÑÍA ,JENERAL DE ELECTRICIDAD INDUSTRIAL

Obtiene el agua del rio Cant.in por 1nedio de dos canales propios
de 7 i 5 km. de largo, respectivamente, que producen dos caídas independientes, una de 10 metros i la otra de 7. El canal de 7 km. de
lonjitud tiene una seccion de 3 m. x 2 m. i está calculado para una
capacidad de 3 1~ 3 por segundo, llega a la sala de 1n~1quinas en una
canoa. de madera de 70 metros de largo que descansa sobre 1nachones
de albañilería de ladrillos. Esta canoa está fonnada de marcos de roble distantes de 1,20 rn. i 0,20 m. x 0,20 m. de escuadra, que mantienen la caja hecha de tablones de roLle de 0,05 m. de espesor. La sec-
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cion do la <·.a11oa uH :?,:~o 111. x 1,:,0 in.; i la cunl.idad do ngua quu
cnnd11cu la ot-itimamos en~ 111~ durante nuuHtra vii:,ita.
En su m.;l.ru1nidad, ]a canoa so ensancha hasta formal' una c{unara
dt ~ metros do :tll(~ho que comunica con a pmws de albaiiilería Ju 1,50
x 1,50 111. du i,eccion i fl/>0 111. <le hondura. Ei;La <lisposicion 8e ve en
F. 1, del n1is1no n10du c¡ue laH compuertas que cierran la entrada del
ag·11a a die ho8 poios i las compuortaH 1atora1m; de descarga del cana].
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Del fondo de cada uno de los pozos sale un tuLo corto de lámina
de fierro, de 0,80 1n. de diámetro que conduce el agua a la turbina respectiva, que designaremos por los nínneros 1, 2 i 3 para describirla8
al hablar de la sala de 1náquinas.
,
El segundo canal de 5 lC1n. de lonjitud llega tam bien a la sala de
máquinas por una canoa de 40 mts. de lonjitud que cruza por debajo
de la ya descrita; su seccion es de 1,50 111. x 1,50 m. i la construccion
no se diferencia de la primera. Esta nueva canoa desmnboca en uu
pozo de 1nadera de 2 1n. x 2 1n. de seccion i 3 1n. de hondura, rine entrega el agua a una cuarta turbina provista do un corto tubo de fierro
de 0,80 111. de diámetro.
El pozo de madera tiene una c01npuerta, del rnis1no 1naterial, de 2
rn. x 2 n1., que lo separa de la canoa; ésta ta1nbien tiene su compuerta
lateral de descarga, que arroja el exceso de agua a un desagüe- que
cae al rio Qautin, 1nui próxin10.
La sala de 1náquinas está instalada en un edificio de 30 1netros de
largo por 11 de ancho; el piso inferior es de cal i ladrillo, el superior
de 1nadera.
F. 1 .es un cróquis de la sala de máquinas, que c01nprende:
1). Turbina hé]ico-centrípeta, de la casa J. l\L Voith, tiene 130
HP de potencia, 2 1netros de diá1netro ida 250 revoluciones por 1ninuto. Un regulador auton1ático de b01nba de aceite regula la admision
del agua obrando sobre una compuerta anular formada de paletas.
2). Turbina americana de eje horizontal fabricada por "The Dayton Iron Works Co." Ohio; 90 HP de potencia; 1,20 1n. de diáinetro,
con distribuidores de paletas i regulacion a mano. Esta turbina no
funciona mui bien i sirve como reserva.
3). rrurbina J. M. Voith idéntica a la l.
4). Turbina J. M. Voith de 100 HP de potencia, trabaja con una
caida total de 7 1netros i con el agua del segundo canal. Da 200 revoluciones por 1ninuto i la regulacion es automática con regulador de
bolas. Por lo de1nas es entera1nente semejante a las 1 i 3.
El desagüe de las turbinas se hace por un canal subterráneo revestido de 4 1netros de ancho por 2 de altura que pasa a una hondura
tal que perinite una aspiracion de 3 metros en las turbinas.
La maquinaria eléctrica situada en el piso alto del edificio con8ta
de los siguientes elementos:

a) ·Dina1no jenerador de corriente continua, 1novido por la turbina 1 con tras1nision de poleas i correa d.e 2 x 250 volts.
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l HO arn poreH,
7!l0 revoluciu1108 por 1ninul.o,
construida por la t:;iernens SehuekcJrt, do t-i polos auto-cxcitatrices i 1 m.
de diámetro.
,
h) Di na1no Je la ,J eneral Electrie Co. de corriente continua, fi
polos auto-uxcitatriceH, 1 1n. do difünet.ro cuyas característ.icas son:
volts,
120 amperes,
92:, revoluciones.
l\lovido por la turbina 2 con trasmision do polea i correa, sirve
co1no reserva.
e) Dinan10 de corriente continua de la 1nrnrna fábrica i en todo
idéntico al a) 1novido por la turbina 3.
d) ,J enerador de corriente continua, Schuckert, tetra polar auto[>()()

( xcitatriz de:

'.:?40 volt.s
125 amperes
820 revoluciones.
e) Idéntico al d) i 1novidos por la. turbina 4 con dos poleas de 2
1net.ros de di{unetro i sus respcct ivas corroas.
El ,íltim0 grupo tiene 10 años de servicio sin haber sufrido inte.
.
rrupc10nes que merezcan 1nenc10n.
Los otros 3 grupos tienen 1, 2 i 3 años de servicio respectiva1nente1 en buenas condiciones de funcionamiento.
Los dos dina1nos de 240 volts trabajan en serie i todas las 1náquinas se unen en paralelo para el servicio de la ciudad; el consu1no
medio de enerjía es el siguiente:
Para alurnbrado 340 a1nperes a 440 volts.
Para fuerza motriz 200 amperes a 440 volts.
El precio de venta de la enerjía es co1no sigue:
Para alu1nbrado $ 3 1nensuales por lamparilla de 16 bujías.
Para fuerza 1notriz 0,20 el kw. hora, o bien $ 15 por kilowat.
de consumo indicado en el 1notor i por 111Hs.
El personal de la estacion se c01Hpone de:

Un jefe de máquinas.
Dos 1naquinistas con guardia de doce horas.
Un guarda-canal q ne atiende a los dos canales.
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CAPITULO XIX

La industria del hierro en. Chile
La importancia de las minas de hierro i de manganeso de Chile i su futura i principal ~participacion en la produccion mundial del hierro.
RUMARIO.-Las edades de los minerales en Chile.-La influencia de la esplotacion de los
minerales de hierro i manganeso sobre el balance de importaciones i esportaciones de
()hile.-Las dificultades actuales para obtener ahora gran partido de estos minerales.Los minerales de hierro de Chile i las rcjiones que los pneden producir.-Los minerales de manganeso i las rejiones de su prodnccion.-Cuadro estadístico de las csportaciones al estranjero de los minerales de manganeso de Chile.-Producci,m del hierro lingote (fonte, pig iron) en el mundo.-Aumento de produccion de lingotes i minerales
de hierro en Francia.-Produccion mundial probable del 1hierro lingote i minerales <le hierro en 1911.-Rejiones productoras de minerales de hierro.-Amériea:
Brasil, República Arjentina, Isla de Cuba, San Salvador, Méjico, Perú.-Hon<luras, Estados Unidos, Canadá.-Europa: Gran Bretaña, Alemania, Francia, Suecia,
~oruega, Rusia, España, Italia, Austria-Hungría, Béljica, i otros paise3. Africa: Imperio de Marruecos, Aljeria. - Aumento del consumo mundial de
hierro lingote i minerales de hierro.-Agotamiento <le las minas de hierro en el
mundo.-Escasez futura de los minerales de hierro pnro.-Consumo de los minerales de manganeso i sus fuentes de produccion.-Cnadro de la produccion mundial de
los minerales de manganeso.-Tarifas de importacion en Europa i Estados U nidos sobre lingotes de hierro, hierro en barra i rieles, etc.-Derechos de importacion en Europa sobre varios productos siderúrjicos i manganesíferos.-Precios en Chile de los
minerales i de los elementos relativos a la siderurjia.-Minerales de hierro.-Minerales de mangane3o.--Carbonato de cal.--Materiales refractarios.--Combustibles.-Trasporte por tierra.-Fletes marítimos sobre la costa.-Flctes marítimos del estranjero.Fuerzas motricc's hidránlicas de Chile.-Mano de obra.-Precios en Europa de los
minerales de hierro, i de varios productos manganesíferos i siderúrjicos.-Precios en
Chile del lingote de hierro, hierro dulce i acero.-Oambio monetario en Obile.-La
intcrvencion posible de la electro-siderurjia en Chile.-Oonsumos de lingotes, hie1Tos i aceros en Chile.-Los Congresos europeos actuales sobre la siderurjia.-Accion
del Gobierno para el desarrollo de las industrias relativas a los minerales de hierro i
manganeso i otros. accesorios en Chile.-El aprovechamiento futuro posible en Chile de los minerales de hierro i manganeso, de los productos· siderúrjicos i otros accesorios.-El hierro en el primer Centenario de Chile.-Oonclusion.

En la historia antigua se han clasificado las edades del mundo de
la nrnnera siguiente:
l.º La edad del oro, bajq el reinado de Saturno en el cielo i el de
la Inocencia i de la .T usticia en In. tierra.
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~-º La c•dad de) la plal.a.

:Lº La c~dacl dol ln·ollcn (Airai11).
·l.º La edad del 11iurrn.

En Uhile, desdo la c~poea do HU indopmnlcncia, fuera ele sus grandes riquezas agrícolas, las odacleR de sus riq uezns 1ninorales han sucedido como Higuo:
l.º La edad del oro i de la plata, del t.ien1po de las riquezas fabulosas en plata de los centros n1ineros de <<ChañarcilJo)), «rrros Punt.as>>
hasta 1860, i n n poco 1na~ tardo de ·,< Caraeolcs ), , << Arturo Prat», «J apone~a >), <<Andacollo>), etc., etc.; como tambien para el oro los ricos lavaderos del Sur, los centros 1nineros del Inca, Cachiyuyo, Guanaco,
etc., etc., en el Norte.
rrainbien es cierto que como coute1npodtneas de esta edad, se pueden citar n1uchas 1ninas de cobro, como las de Chañaral, San Pedro de
Cacltiyuyo, Carrizal, Tainaya; pero entúnces era la plat.a principalmente la que llamaba la atencion.
2.º La edad del cobre, que sucedió desde 1860, 1nas o n1énos, como
riqueza 1ninera de Chile, con sus minas poderosas de cobre de la provincia de Copiapó (Nantoco, Tierra A1narilla) i de la provincia de Santiago (Las Condes, El Volean, Batuco, etc.)
Ya desde 1860 la produccion del cobre ha venido dis1ninuyendo.
3.º La edad del salitre. Ha sido despnrs de la guerra con el Per{t i
de la conquista de las provincias de Tarapacá i Antofagasta, cuando se
ha desarrollado en Chile la gran industria del salitre natural (nitrato
de soda). Esta industria de Chile, que constituye la gran riqueza actual
de la nacion, ha ido cada año desarrolhíndose n1as i mas hasta hoi; i no
hai duda que su existencia durará todavía algunos siglos.
Aunque sea el salitre, actualmente, el factor predozninante de la
produccion 1ninera de Chile, hai que reconoce,r que, por el momento,
fuera de la produccion pequeña de plata en el departa1nento de Talt.al,
las minas de plata en trabajo casi no figuran; las minas de cobre han
seguido, con una produccion equivalente a cerca de 30.000 toneladas al
año, i hai actualmente en buena produccion, minas icentros mineros
como la Restauradora, Las Condes, Catemu, Chañaral, Collahuasi, El
Teniente, etc., etc.
Ya durant,e este período de la edad del salitre, ha principiado a
aparecer la existencia de las 1ninas de 1nangaueso i de hierro.
Hasta hace poco, i darante un período de 15 a 20 años, se esplot.aron anualmente en Chile n1as de 30.000 toneladas de manganeso i
hubo año q 1!e alcanzó hasta 50.000 toneladas, que se mandaban a Eu-
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ropa, i, debido a la gran baja de precio del manganeso (hasta 7!d la
unidad) vino a paralizarse esta irnportante industria.
Desde diez años a esta parte, se ha sacado algun partido de los
inmensos depósitos de 1ninerales de hierro que existen en todo Chile,
empleando estos minerales c01no fundentes para la funclicion de n1ine- ·
rales de plata i minerales de cobre, i actualmente, desde hace un año,
se esplotan algunos de estos yacimientos para la alimentacion de los
Altos Hornos del Establecimiento Siderúrjico Frances en el puerto de
Corral.
4.º En un porvenir mas o ménos próximo i aunque todavía existan minerales de plata, de cobre i otros minerales en Chile, no hai duda que, en vista de la gran importancia que tornará la esplotacion de los
minerales de hierro i de manganeso, tendre1nos la edad del hierro.
Al hablar aquí de los minerales de hierro, queda subentendido que
se tratará tambien de los 1ninerales de manganeso, los cuales tendrán
que seguir la misn1a suerte que los primeros, tanto por sus aplicaciones
en Ja industria nacional, como por la esportacion al estranjero.
Sin la necesidad de tener la ünajinacion de un Julio Verne para
prever los resultados de la 1nas trascendental in1portancia, que provocará la esplotacion de las minas de fierro en Chile, es fácil, con cifras y datos concretos, hacer palpar todas las grandes ventajas que se podrán sacar de esta nueva industria nacional.
Fuera de las fuertes entradas para el Fisco que producen )os derechos
de esportacion sobre el salitre, la esportacion de n1as de dos 111illones,
( alcanza a cerca de tres 111illones) de toneladas de este ¡artículo a Europa
y Estados Unidos, etc., etc., permite a los buques de velas i vapores
traer econó111ica111ente de vuelta a Chile de los paises 1nencionaclos, n1uchas
111ercaderías i artículos en1pleados en la industria: con10 carbon 1nineral,
coke, ladrillos, 111aquinarias, herrainientas, etc., etc.
Por eje111plo, en 1909, sobre un consun10 en Chile, de 2.07 3.033 toneladas de carbori de piedra, se han importado del estranjero: 1.302.520
toneladas (de Inglaterra, Alemania, Australia, etc.) i ademas cmno 40.129
toneladas de coke.
Es de suponer que en un porvenir no 1nui lejano se reemplazará en
parte en Chile este carbon negro por el carbon blanco -la hulla blanca,-es
decir, que para la fuerza motriz i 1nuchos usos industriales, se aprovecharún
en grande escala las poderosas fuerzas hidráulicas naturales que Chile posee; ta1nbien, cmno sucede ahora, en las rejiones de Taltal i otras del
Norte, se e1npleará mucho el petróleo como c0111bustible. I adenias, se
tiene la seguridad de <1ue las industrias, en aquellos tien1pos, habrán tomado un gran desarrollo i con10 sie111pre se nccesitarA carbon 1nineral
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pal'a n11whas iwlustriw.,: como ser f undicioncs, pro<luccion de gas, vapol'l':-;, <'te,, es posihh~ qne el co11s111110 del carl,011, a111t co1t el empleo ele las
1'11t•J'z:ts 11wtrie<':-; hid1·:íulicas i el uso de petróleo, en Jugar ele diH1ninuir
t e11d 1·A q ne ir {~11 a m llell to.
Ent<'>llccs ¿cómo se dar:í ti etc de regreso a Chile a los htlíf ucs r1uc actual mcnte llevan al estranjero rnas de 2.000.000 ele toneladas de salitre?
Ko hai <lnda que cntónces, como lo va1nos a demostrar mas adelante,
:,;(•1·:in los productos siderürjicos fabricados en Chile i sus 1nis1nos mineralt>s naturales ele hierro i 1nangancso, los <¡ne vendr~ín a reemplazar al salitl'e para los tlctes a Europa, Estados U nidos, etc., etc.
Ta1nbien el n1is1no déficit que pro<luciní la supresion <lel salitre en
el balance crnnercial ele la csportaciou e iinportacion clcl país, scrA sal<la<lo
por la produccion de estos artículos siderr'1rjicos i por la Ílnportacion de
estos n1ineralesN uestro propósito, por ahora, es enunciar las causas por 1as cuales,
hasta ahora i todavía por a]gun tic1npo 1nm~, scrtí difícil contnr con este
nllioso recurso de la esportacion de los n1i11eralcs de hierro de Chile i aun
de varios de sns productos siderú1:jicos, a lo 1nénos de un n1odo mui
eficaz;, i al 1nis1no tiempo probar del 1nodo 1nas evidente, r1ue 1nas tarde
este problema industrial tendrci que ser resuelto.

Recienten1ente i con todas las dificultades que presenta toda grande
industria nueva en su período de jestacion, se ha instalado en Chile la me~
talurjia del hierro, i aunque ya el estableciiniento sider1írjico de Corral
est.c'Í funcionando i dando buenos resultados técnicos, es natural i lójico
que su produccion progresiva tendrá rp1e ser lenta, hasta cierto punto, i
solamente cou el tien1po ella podr{t alcanzar desarrollo, para llegar a la fabricacion de todos los artículos sider,írjicos qne exijen las condicion~
locales.
Por otra parte, se prcRentan grandes dificultades actuahnente para
esportar directamente, o a lo 1nénos en 1nui gran escala, los minerales de
hierro de Chile y aun los minerales de 1nanganeso.
Los n1otivos que i1npiden actuahnente la esportacion son 1núltiples,
i los principales son los que en seguida se enu1neran:
a) Los precios de los 1ni nerales de hierro como tam bien de los 1ni ·
nerales de manganeso, son toda vía de1nasiado bajos en Europa i Estados
Unidos, a causa de los numerosos yacin1ientos que en aquellos paises todavía se consigue esplotar económicamente.
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Altos Hornos ele Corral
Arriba: habitaciones para los obreros. Abajo: ferrocarril que trae la leña desde el plano inclinado hasta el Alto Horno
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b) La c01npetencia que tendria que hacer Chile, seria ahora difícil,
en vista de los precios subidos de los fletes desde América hasta Europa, i
tambien a causa de las condiciones locales, que hacen costosa i difícil la
esplotac~on de esta clase de minerales; i especialn1ente por el trasporte <le
ellos desde las 1ninas hasta los puertos de embarque en la costa del Pacífico.
Tam bien hai que tomar en cuenta los defectos actuales de estos
puertos para los e1nbarques; i ocurre en muchas rejiones de Chile que
la 1nano de obra es escasa i relativamente cara, lo que obliga a reemplazarla, lo mas que se pueda, por las maquinarias.
e) Los trasportes de minerales en algunas líneas de ferrocarriles
particulares, como las de Carrizal, Copiapó, etc., están sujetos a tarifas demasiado elevadas. En muchos distritos rnineros de Chile, hacen
falta las vías de comunica.cion por ferrocarril, i aun por carninas carreteros para sacar los minerales a la costa.
d) En fin, con escepcion de los puertos de Talcahuano, Coquimbo, Caldera i lviejillones, todos los demas puertos de la costa de
Chile presentan graves dificultades, no solamente por la demora en
los embarques, que hacen subir mucho los fletes con los gastos de
estadía en ellos, sino que tambien por las tarifas subidas que cobran
los propietarios de las lanchas. Citaremos algunas cifras en apoyo de
esta asercion:
Hoi dia con un can1bio de 11 peniques por peso papel el peso
chileno vale 1 franco 15 centési1nos.
'
Pues bien, en Coquimbo se cobra $ 3,50 papel por el embarque
de una tonelada.
En Taltal de $ 2 a :3,50.
En Chailaral de $ 4 a 5.
En Valparaíso $ 8.
I en ciertos puertos, c01no Antofagasta, estos ernharques son peligrosos i muchas veces imposibles.
No obstante, vere1nos mas adelante que todos estos inconvenientes tendrán que ser forzosamente subsanados con el tiempo.

Ya que hemos anotado los principales factores que en la actualidad impiden el aprovechamiento de las grandes riquezas siderúrjicas
de Chile, vamos a examinar el partido que se podrá sacar de estas riquezas en un tiempo mas o ménos lejano.
E. MINERA.-41
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MJNERALER DE HIERRO

Conviene ,íntos de todo conocer cuáles son las bases de las futuras esplotacioncs, en gran escala, ele los n1i11erales <le hierro en Chile,
i 110 ti tu bcaiuos en declarar q ne pocos paises en el mundo poseen yaci niien tos <le niiuerales de hierro que puedan compararse en abundancia i calidad con los ele Chile.
Sin entrar en una <lescripcion <letallada de todos los grandes yaci1nieutos reconocidos hasta la fecha, descripcion que se encuentra en
varias obras i 1ne1norias en Chile i Europa, i q ne no encuadra en un
trabajo co1no el presente, citaremos algunos de los principales yaci1nientos, siguiendo de .Norte a Sui·. (1)
En la provincia de TarapacrÍ, hácia ]a Cordillera, ya aparecen
1nontoncillos de óxidos de hierro mas o ménos mezclados con otros
n1inerales.
En la provincia de Antojagasta, cerca de Mejillones, como a 30
kilón1etros de la costa, se encuentran gruesos vetarrones de óxidos de
hierro, mas o 1nénos cobrizos, i <le largas corridas. En el interior i
ta1nbien a poca distancia de la costa (El Cobre), se han esplotado
otros poderosos vetarrones de minerales de hierro cobrizos.
En el cleparta1nento de Taltal en un cerro deno1ninado la Caleta
del Hueso Parad9, (Puerto de Taltal), hai numerosas vetas de potencia. n1as que regular de 1ninerales puros i algunos un poco cobrizos
(1ninas del doctor Rivera). Este grupo de 1ninas ocupa una estension
de cien hectáreas.
Al Este de Taltal, co1no a 6 kilómetros de este puerto, los cerros
están cruzados por gruesas vetas de óxidos puros de hierro (he1natitas) depósitos que siguen al Sur en una gran estension hasta Cif nncho.
Las provincias de Atacama i de Ooquimbo son las ·que contienen
los dep6sitos de 1ninerales de hierro mas fácilmente esplotables en la
actualidad.
En el departamento de Ohaiiaral, a poca distancia de la línea del
ferrocarril que va del puerto de Ohañaral a Pueblo J-Iundido, existen

(1) Pueden consultarse a este respecto las siguientes obras:
El porvenir de la m~talurjia del fierro en Oltile, 4 volúmenes, por C,írlos Vattier.
Le Ohili .1.llinier, .llfetallurgisté e Industrie!, por Cárlos Vattier.
Oonference sur le Okili a l~ Société des Ingenieurs Civiles de France, por Cárlos
Vattier.
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numerosos mantos i vetarrones o verdaderos farellones de óxido de
hierro puro (hierro olijisto i 1nagnético).
En esta misma rejion se trabajan con gran actividad i provecho
las célebres minas de cobre de Cármen i Tres Gracias, de criadero
casi ·esclusivamente de óxido de hierro, que dan una lei inedia de 45 i
50 % de hierro metálico, con 5 i 7 % de cobre.
En el departamento de Oopiapó, a 6 kilómetros de Tierra Amarilla, se han esplotado como fundente para el Establecimiento Metalúrjico
de Tierra Amarilla, ricos minerales de hierro ( olij isto), en filones
de mucha potencia. A la altura de la caleta Obispo, cerca de El Morado
existen abundantes afloramientoE, de 6xidos de hierro.
Como a 8 kilómetros de C0piapó se encuentran numerosos afloramientos de gran poder i larga corrida de óxidos de hierro, mui puros
i vírjenes. Cerca de Ohamonate, se esplotan minerales de hierro un poco
cobrizos, para el Establecimiento de Fundicion de la Sociedad Industrial de Atacan1a i existen tambien vetas de óxido de hierro manganesífero.
En el departamento de Vallenar está el mas rico yacimiento de 1ninerales de hierro de la provincia de Atacama.
Como a 25 kilómetros de Vallen'1r, dirijiéndose primero al Oeste
i en seguida al Norte del valle que se es tiende desde Vallen ar hasta
Freirina, a un,os 10 kilómetros de la línea ferrea por la quebrada de Tarata, se encuentran los poderosos yacimientos de óxido puro de hierro
(olijisto, he1natitas, 1nagnetitas ), llamado de Ojos de Agua.
En medio de mantos i vetas poderosas se di visa un enorme farellon (dyke) de óxido de hierro puro, de un afloramiento visible en mas
de 600 metros de largo, compuesto de mantos superpuestos (estratas),
cada uno de nuis de 30 metros de potencia. En toda la superficie de este cerro i de los cerritos vecinos se encuentran cantidades mui grandes
de gruesos trozos, rodados i granallas de óxido de hierro puro.
Siguiendo como a unos 14 kiló1netros mas al Sur-este, se encuentran los colosales depósitos de óxido de hierro de Algarrobo, Algarrobillo i Cruz de Cañas, cerca del cerro·· de las Perdices i del
cerro Roi:;ario. En una estension continua de algunos kilómetros, aparecen verdaderos cerros macizos de 6xidos de hierro mui puros i en todos los demas cerritos vecinos se cruzan poderosas vetas i mantos enormes, la mayor parte de ellos de óxido puro de hierro i algunos con indicios de cobre.
Estos stockwerks, mantos i vetas ferrujinosas presentan tambien
·en la superficie de todo el terreno, numerosos trozos grandes, rodados
i granallas de óxido de hierro.
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Ureo q ne ni en todo el inundo, ni aun en !ron Mountain de los
Estados Unidos, exislen yaci1nientot1 de esta i1nportancia i pureza.
En el dcpartan10nt.o de la Serena, provincia do Coq ui1nbo, cerca de
la 1Iigucra i co1no a 7 kiló1nctros en línea recta de la caleta de Cruz Gran·
de, vecina al puert.o de Tot.oralillo, se esplotan actualmente los enor1nes depósitos de óxido de hierro del Tofo, por la Sociedad Francesa
de Altos IIornos, qne los compró a sus antiguos dueños, loe señores
Cerda i Vicuña.
Son enonnes 1nantos de óxido de hierro su1na1nente puros (olijist.o
i magnetitas), at.ravcsados por gruesos i largos farellones de óxidos de
hierro. La superficie del cerro i de las quebradas está cubierta de rodados i granallas de óxidos de hierro.
E~ verdaderan1ente incalculable el nítmero de millones <le toneladas de óxido puro de hierro (de 67~~ a fü)~~ de hierro metálico, i a lo
tnas con 0,04% de fósforo) que existe, tanto a la vista en estos 1nantos i
diques, uomo en los rodados i granallas que cubren el Buelo.
La Con1pañía Sideríujica Francesa, con un gasto de mas de un
millon de pesos, ha instalado un cable aéreo de 7 kilómetros de largo tlesde las minas del Tofo hasta la caleta de Cruz Grande, en donde
ha. construido un muelle con aparato de carga i descarga especial que
le permite llevar directamente los 1ni·nerales de hierro a los buques,
para trasportarlos por vapores al Sur, al puerto de Corral, donde ya
funciona el est.ablecin1iento de Altos Hornos.
Entre la I-Iiguera i Serena, como a 20 kiló1netros de esta t'ilti1na ciudad, existe el centro minero de El Soldado (cerca del Totoral), con
unas poderooas i bien definidas vetas de óxido mui puro de 70~~ de hierro. Estos dep6sitos habian sido esplotados anteriormente para proporcionar fundentes ferrujinosos a estableciinientos 1netal{1~jicos de Antofagasta.
En el departan1ento de Ovalle, c01no a 4 kil6metros de la ciudad de
este no1n bre i a poco distancia de la nueva línea del ferrocarril que va
hasta el puerto de Tongoi, existe el gran centro 1ninero del Dorado, con
sus poderosos 1nantos de hierro de muchos kiló1netros de estension, los
cuales probablemente en hondura contendrán zninerales de cobre.
Al lado del ferrocarril de Coqui1nbo a O,ralle, arriba de la cuesta
de las Cardas, se ha esplotado durante mucho tie1npolas vetas de minerale3 de óxido de hierro de Aguas Buenas, que se mandaban para
Antofagasta para los estableciinientos de fundicion de minerales de
plata de Bella Vista i Playa Blanca.
Siguiendo al Sur se encuentran los grandes depósitos de minerales
1

LA INDUSTRIA DEL HrnRRO F,K CHJLF.

6-!5

.
de hierro vecinos a Illapel, (quebrada de Curicó), los de Pelwin, de una
pureza notable (provincia de Santiago), etc., etc.
En el departamento de Parral (provincia de Linares), en n1ontai1as
boscosas, se han reconocido vetarrones de buen óxido de hierro.
Mas al Sur existen los vacimientos situados al Este de Temuco i
en A1·auco.
En fin, llegando a la rejion austral se encuentran cerca de la [Tnz'on,
nt11i1erosos depósitos de óxido de hierro hidratados, n1as o 1nénos puros, de la clase de las limonitas, parecidos a los de Radnor (Canadá).
'1

MINERALES DE MANGANESO

Las dos provincias de Chile que han producido mas minerales de
manganeso i jeneralrnente bajo la _forma de óxido o pirolusitas i algunas veces de brauni'tas, con leyes variables ent.re 50 i 54o/0 de manganeso metálico, son las de Atacama i Coquimbo.
Se han esplotado algunos yacimientos manganesíferos en la rejion
central, como en San Felipe, (provincia de Aconcagua), i en Aculeo
(estacion de Hospital), en la provincia de O'Higgins, etc., etc.
Tambien se han encontrado depósitos de óxido de 1nanganeso no
reconocidos todavía, en la rejion de 11aldivia i de Corral (provincia de
Valdivia).
En el departamento de Freirt'na (provincia de Atacama), ha existido
el centro 1nas productivo de 1nanganeso en grande escala, en las 1ninas
Manganeso i Negra, para las cuales se ha construido una línea especial de
ferrocarril, que va a e1npaln1ar con la de Canto del Agua hasta el puerto
de Carrizal, que era el puerto de embarque de estos n1inerales.
En el 1nis1no departamento, en la rejion del ...Morado se han reconocido superficiahnente unas vetas en el centro minero de Timbles, todavía
de difícil comunicacion con la costa.
A poca distancia de la ciudad de 'Freiri'na i en el departamento de
Vallena:r, aparecen nun1erosos afloramientos de óxidos de n1anganeso, todavía poco reconocidos.
En el departa1nento de Chaiiaral, como a 85 kilómetros al Este de la
Caleta de Pan Azúcar, hai poderosos depósitos de 1ninerales de 1nanganeso
de buena calidad, que tendrán una verdadera importancia, cuando existan
fácil~s medios de c01nunicacion con la costa. El ferrocarril lonjitudinal en
construccion pasará a poca distancia.
En la provincia de Coquimbo los grandes centros de esplotacion en
la época de la actividad del 1n~rcado de manganeso, eran los de Corral
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Qumnado, (dcpartan1cnto de OvalJc) i de la Liga de Naranfo, en el departam<·nto de ]i~lqui.
]i~11 la rC'j ion de Corral Q nemado, se encuentran lm; importantes 1ninas
de n1:111ga11C'so de Miquitaco. (1)
Al Nortt• clel departa1nento de La Serena, ~rnno a DO kilóinetros al
Este cl<•l puerto Apolillado, se han reconocido 11u1nerosas vetas de 2 a :1
111etros de potencia de c,xido de 1naugancso, (2) con 48 a 52 % de lei. Estos
yacimientos ta1nbicu tendrán smna i1nportaneia cuando un ferrocarril lrn;
ponga en comunicacion con la costa.
En el dcpart:unento de lllapcl, de la 1nis1na provincia de Uoriuin1ho,
c<~rca ele lltdntz"I, se han csplotado, pero por poco tiempo, vetas de nmnganeso de n1ui buena clase, pero todavía los inedias de trasporte son costosos
hasta lo~ Vilos, q ne seria el puerto de salida.
Segun los datos estadísticos del ainericano J ohn Birkinbine ( \V orld
Proclnction of Manganese Ores) las esportaciones de minerales de manganeso de Chile, en toneladas rnétricas, han sido las siguientes:
Año

188S
1886
1887
1888
1889
1890

Cantid. en ton.
métricas

4.041
23.928
4 7..521
18.713
28.683
47.986

Afio

1891
1892

1893
1894
1,395
1896

Cantid. en ton.
métricas

34.462
50.871
36.162
47.238
23.696

25. 740

Afio

Cantid. en ton.
métricas

1897

23.156

18D8
189~)

ºO

1900
1901
1902

.. ,

• '

;->9")
¡,.J .,,,J

40.28.1
25.31~)
31.477
23.156

Pero como lo he1nos dicho mas arriba, a causa de la gran produccion
de 1nanganeso de Rusia i Brasil, vino la baja del precio de este 1netal hasta
7! peniques la unidad, i hubo que paralizar la esplotacion de todas las minas de 1nanganeso de Chile, las cuales 1nas tarde, cuando se estén agotando los depósitos que están actualmente en esplotacion i cuando se haya

(l) Existen sobre estas minas de Miquitaco, interesantes informes de los señores
Omer Huet i Zimermann, que pueden consultarse en la Biblioteca de la Sociedad Nacional
de Minería.
(2) De propiedad del señor Enrique Valdcs González.
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desarrollado 1nas el consumo de los ferro-1nanganesos i otras c0111posiciones
manganesíferas, tendrán que volver a ton1ar su antigua importancia.
Con esta sucinta pero precisa i concreta esposicion, acerca de la importancia de los inmensos yaci111ientos de minerales de hierro de Chile,
que son de abundancia i purezas escepcionales, i tambien de los nlinerales
de 1nanganeso, queda bien de manifiesto que por 1nuchos siglos este pais
podrá contar, i en 111ui grande escala, con esta nueva fuente de riquezas.
Para forn1arse una idea del porvenir que estc'Í reservado a la esplotacion de las minas de hierro de Chile, conviene estudiar las actuales
n1inas de fierro del n1undo, comparando el pasado, su poder decreciente i
sus futuras perspectivas.
I para c01npletar el cuadro tan1bien conviene presentar algunas cifras
relativas al consu1no del hierro i sus derivados, en relacion con sus elen1cntos 111ineros de prod uccion.

PRODUCCION DE HIERRO LINGOTE (PIG IRON) EN EL l\IUNDO

001110 ha sucedido con todos los metales, el consun10 del hierro au1nenta mas i mas cada año, pero no en la mis1na proporcion.
Por eje1nplo, los estadistas nos dicen que la produccion del cobre en
1889 era de 265.400 toneladas; en 1906 alcanzó a 732.500 toneladas i
ahora pasa de 900.000 toneladas.
Para el hierro, desde 1880 hasta 1906, tornando única1nente en cuenta a Estados Unidos, Inglaterra, Francia i Alemania, 1a produccion ha sido
la siguiente;

1880 .... ~ .. . .. . . . .. .. . . . .. . . . .. .. . ..
1890......... ....... ......... .......
1900.............................. ..
1906.. .. . .. . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .

15.825.000 toneladas 1nétricas
23.999.000
))
))
))
J>
34.295.000
))
»
51.253.000

Pero durante los últimos años esta produccion no ha seguido la mis111a proporcion de amnento, c01no se puede ver en el cuadro siguiente, to111ado de The Mineral Industry de los Estados Unidos:
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Paisos

J!)()f>

A nRtria IIun. 1.:172.~00
1.:310.290
475.491
3.077.000
Alenmnia 10.D87.623
Jtalia
31.300
Rusia
2.125.000
Espaiia
383.100
Suecia
531.200
Heino U
9. 746.221
Estados U. 23.706.882
Otros país.
655.000
Béljica
Canadá.
Francia

]!)06

)!)OA

1!)07

r

J!)Ofl

1!>08

1.40:>.000
1.40~.f>OO
l .,'3!l0.000 tonR. m.
))
1.427 .9,10
1.206.440
1.431.160
)J
590.444
G72.123
550.618
)>
3.319.032
3.588.940
i\.391.150
12.478.067 13.045.760 11.813.511
»
))
30.450
32.500
32.000
2.748.000
2.350.000
2.678.220
»
))
385.000
:17 5.000
387.500
))
563.300
552.250
603.100
J)
9.438.477
10.311.778 10.082.638
))
25. 706.882 16.193.863 16.190.994
))
550.000
.556.900
650.000

54.054. 783 59.07 4.861

60.680.014

48.271.555

))

Durant.e el año 1909 se conocen las producciones siguientes:
Est.ados Unidos .............. .
Suecia (6 meses) ............. .
Béijica (10 meses) ........... .

25. 711.846 toneladas métricas.
499.000
,'
1.322.490

"

Por estos datos ya se puede ver que ]a produccion de 1909 separecerá mucho a la de 1907, pudiéndose por el moment.o tomar como
base P.Sta cifra.
Contribuye a esta creencia el aumento de trabajos i la vuelta al
estado normal, despues de la crísis de 1908, pero actualmente va aumentando mucho la proporcion de la produccion.
Los paises en los cuales se ha acentuado mas el aumento de prodnccion han sido: Francia, Estados U nidos i Alemania.
Para apreciar el movi1niento siderúi:jico del mundo, tomaremos
los datos de una nota ble pu blicacion hecha en el Boletin de la So cié té des
Ingenieurs Civils de France, del 1nes de mayo tle 1908, por el distinguido injeniero l\[ A. Coreaux.
Respecto a la produccion del lingot.e i 1ninerales de hierro en
Francia, desde 1878, encontramos en esta publicacion el cuadro siguiente:

---------·

Altos Hornos ele Corral
Varios edificios: Laboratorio, piezas para injenieros, alto horno i recuperador
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1878 Produc. de lingote
1885
"
1895
"
1903
''
1906
"
1907

"

•••

...

...
...
...
...

1.521.000 Toneladas minerales 2.470.000
1.631.000
2.318.000
''
2.070.000
3.680.000
"
2.841.000
6.220.000
"
3.319.000
8.481.000
"
3.588.000
8.481.000

"

Miéntras los Estados Unidos, Alemania i Francia aumentaban notablemente su produccion, la de Inglaterra ha sido mas lenta, como lo
prueba el cuadro siguiente:
Paises

1880

Estados Unidos
Inglaterra .......
Alemania .......
Francia ...........

3.896.000
7.800.000
2.729.000
1.400.000

1890

rnoo

1906

9.349.000 14.009.000 25.507.000
8.030.000 9.052.000 10.149.000
4.658.000 8.520.000 12.478.000
1.962.000 2. 714.000 3.319.000

En vista de la progresion de aumento que indican los varios cuadros precedentes, es probable que la produccion del lingote de hierro
en el mundo pase en 1911 de 70.000.000 de toneladas al año.
Con minerales de fierro de una lei variable entre 37~la i 69~/0 se
puede calcular, mas o ménos, que, para esta produccion de lingote, el
consumo de 1ninerales de hierro en el inundo pronto pasará de 150
millones de toneladas al año.
MINERALES DE HIERRO PRODUCIDOS EN EL MUNDO

Es interesante exa1ninar en cada una de las púncipales naciones
productoras del ·hierro, cuáles son los elementos con que pueden contar ahora i en el porvenir, para aportar su continjente a esta produccion anual de 150 millones de toneladas de minerales de hierro.
Brasil.-En la América del Sur, sin hablar de Chile, se han encontrado en el Brasil,en la provincia de l.\finas Geraes, los 1nas grandes yacimientos de 1ninerales de hierro puro i de alta lei.
•
Son estos minerales los que han dado lugar a la construccion de,l
Establecimiento Sider{irjico Esperanza.
Se encuentran tam bien la limonita de Botafogo i la hematita de
65~/0 de Miguel Brunier.

Universidad de Tarapacá, Arica, Chile.

r, ;,o

J.;:-;TAni:-:TWA MINF.HA m; r:1111,,,;

Trn

)!)08 r 1!)O!)

Poro oHtos yaci1niontos están situados :1 gran distancia de 1a costa
i aun con los ferrocarrileH ac·tuales <le esta gran nacion, en la cual son
as01nLrosos los progresos, sieinpro el .flote terrestre será caro para po.
dnr mnLarcarlos para Europa o Estados U nidos.
Segun la Revista Alemana Sud-A1nericana, so ha constituido una
gran sociedad inglesa Victoria 1\iiain en el Brasil, para llevar a la costa
por ferrocarril i esplotar 3 1nillones de 1ninerales ,le hierro al año, olij isi as de (Hl,:11 <}~>: .Fe. ac. iphoph 0,05. ,SI.a berite: Fe. G~ ,08. ac. phoph
0,0:3.
•
Rcp1íblica A rjcntina.-Segun esta misma revista, se ha descubierto en 11/ isioncs, una 7,ona de minerales do hi'erro de una superficie
de ~~.000 hect!treas, i estos 1ninerales han dado, ensayados en los estableci1nientos de ](rupp, una lei de 70~16 do hierro puro.
En San Juan hai hematitas; en Cala1nnchita (Córdoba) hai lindas
1nagnetitas; i en San Luis, sideritas.
Ta1nbien hai que temer que los precios de los fletes hagan difíciles i costosas estas osplotaciones f\n la República A1:jentina.
Isla de Cuba. -El yacimiento de Jfayari, a poca distancia de
Santiago de Cuba, ha sido reconocido hace poco t.iempo i su 1nineral
contiene de 40 a ·!.~~{ de hierro.
Es un 1nineral hidratado que necesita ser aglomerado, operacion
que es costosa.
Citare1nos t.ainbien los 1ninerales de Magdalena, de lei de 67,2°{
Fe, Silicio 12, Ph. 0,021; las minas de Sola: 61,5~~ Fe.
Uasi toda la produccion de Cuba va a Estados Unidos.
San Salvador.-Minas de hierro de San Fernando i San Juan.
Mtfjico.--El yacimiento de las Tauchas, de un avalúo de mas o
ménos de 680 millones de toneladas, proporciona un mineral Bessemer
do 60% de hierro, pero su gran distancia de los centros de consumo
será por mucho tiempo un obstáculo para su económica esplotacion.
Tambien se envían estos minerales a la América del Norte.
Perú.--I-Iemat.it.as de Pamuro (Cuzco) i de Caii,as.
llonduras.-Magnetitas de Agatacal i Santa Bárbara, todavía
no esplotadas.
Estados Unidos.--EI consumo anual en este pais de minerales de
hierro pasa de 53.000.000 de toneladas .. Solamente un millon de toneladas proviene del Canadá, de la isla de Cuba, de la Aljeria i de la

Suecia.
Las tres cuartas partes de los n1inerales son esplotados en la rej ion de los Grandes Lagos, en las provincias de Minessota, Michigan,
l\ilarquette, Cogabi, Mosebi, etc., situadas a distancias variables entre

LA INDU8TRIA DEI, HIERRO EN CHILE

651

1.200 i 1.600 kilómetros, de las provincias de Pensil vania, Ohio, Illinois, centros principales de la produccion del lingote de hierro (fonte)
en Estados U nidos.
Estos n1inerales de los Graneles Lagos, contieuen mas o 1nénos
50%> de hierro. Unas muestras de minerales de hierro de l\Iarquette
(Ashand), han dado:
Hierro: 64,80%; Ph.-0,044; Si.-1,50; Mn.-0,50; volátiles-4,50°/0
Otras muestras han tenido leyes variables entre 52,44 i 63,80~/0
de hierro.
Los minerales de hierro de Red AJountcl'in (Alabaina) son bastante nota bles.
~n la rejion de Ishpeniing (Lago Superior), he to1nado los siguientes apuntes:
La Clif f s Stapt da 500 toneladas de minerales al dia, de lei de
62~~ de hierro.
La Lake llfine, 1.800 toneladas de lei de 65~~ en Stocwerb Ph.-0,4.
"A,foro 1\1.ine da 300 toneladas de lei de 52°/o.
Salisbiiry Mine, 300 de lei de 62%.
llfichigan l\line, 125 de lei de 60<¡~ (1).
Es enorme la distancia que separa las principales esplotaciones
mineras de los centros de consumo, pero este factor' tiene poca i1nportancia, porque los precios de trasporte en Estados Unidos son mui
bajos.
Las diferentes minas de la rejion de los'.Grandes Lagos están situadas a distancias variables, entre 60 i 120 kilómetros, de las orillas
de estos lagos. Por este motivo los minerales son trasportados por ferrocarril en carros de 50 toneladas ha~ta los puertos de e1nbarque i a
precios mui bajos.
Los buques cargados de minerales tienen que recorrer en seguida
1.200 a 1.300 kilón1etros sobre los lagos para alcanzar el puerto de
Cleveland, so bte el lago Erie.
Est~ trasporte fluvial es mui barato, i varía de 3 a 5 francos la
tonelada, segun las distancias.
De Cleveland a Pittsburg (250¡kilómetros), el precio del traspor(1) Consultar las obras siguientes:
Mines et Metallurgie dans l'Amerique du 8ud et !'Electro Cbimie, par Cárlos Vattier.
Bulletin Scientifique de Marseille, 1903, por C{trlos Vattier.
Les Mines, la Metallurgie et l'Electricité a l'Exposition de Buffalo, por Cárlos Vattier.
(Bulletin de la Société des lngenieurs Civils, Noviembre de 1901).
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te por ferrocarril varía de O,O~ a 0,0:J francos la tonelada por kiló1nctro.
Ulti111ainonto estos precios han sido reducidos to<lavía para contratos especiales.
Existo nna línea do ferrocarril construida por industriales, desde
el lago Erie hasta J>ittsburg, en la cual el precio de trasporte <le la
tonelada por kil<>n1etro no pasa de nn centésimo de franco.
Se avaltm en n1il 1nillones (un 1nillar) <le toneladas el mineral que
existe toda vía en la rej ion do los Grandes Lsgos; pero estos se agotar:in en :?O a 25 afios 1nas, i entóuces los americanos tendrán que hacer
venir 1ninerales, sea del Canadá, sea de Cuba, tal vez de Europa, i segn1·a11wntc de Chile.
Por ahora, es verdad, los Estados Unidos tienen todavía en su
territorio ele1nentos suficientes para su consumo, pero ya sus esfuerzos
se dirijen hácia las riberas del Canadá.
Canadú.-El estableciiniento Sideríujico (Canad{t Iron Furnace)
de Radnor, a varios kiló111etros de la Estacion de Trois Riviéres,
sobre la línea de l\íontrcal a Quebec, produce lingotes de hierro de
calidad especial, einpleando con10 combustil:>le el carbon de leña,
co1no 1ninerales, las limonitas de los pantanos de la rejion mezcladas
con magnetitas provenientes de Quebec.
La prod uccion en las 24 horas es de 30 toneladas, i el lingote que
es mui puro, se vende en Europa (en Austria i Francia), a precios
mui superiores a los de los lingotes fabricados con cok e i minerales
con azufre o con fósforo.
En otras rejiones del Canadcí. se encuentran numerosas variedades de otros minerales de hierro, como las hematitas de Halen Mine,
de l\fichipocatan (lado norte del Lago Superior), los minerales empleados en los Altos Hornos d~ Maddlend, las 1nagnetitas de Boyd
Cad welmine, etc., etc. (1).
Actualmente, muchos de los minerales de hierro esplotados en el
Canadá van a Estados U nidos, pero tambien las grandes distancias
que estos minerales tienen que recorrer, serán una gran dificultad
para el desarrollo de las esplotacioues.

Gran Bretaña.-Como se ha podido ver en los cuadros ántes
insertos, la Inglaterra, que c:Íntes era la principal productora de los
( 1) Consúltense las publicaciones: The lron Questioni The l111purtance qf tite Charcoal Ir01t
Industry-Otawa. -189 7.
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minerales de hierro del n111ndo, está ahora en un período de decadencia.
En 1880, la estraccion de sus minerales pasaba de 18 millones de
toneladas; hoi ha bajado a 15 millones.
Examinando la situacion de la Inglaterra bajo el punto ele vista
n1etalúrjico, uno se estraña al ver la lentitud del desarrollo de la fabricácion del lingote b:isico, cuando sus minerales son 1nui adecuados
para esta fabricacion, i son estos lingotes básicos los que han hecho
la fortuna siderúrjica de Alemania.
Las hematitas inglesas son cada dia 1nas ef:!casas i hai que pedirlas al estranjero.
El principal yacimiento de minerales de hierro de la Inglaterra
está situado en Oleveland, que sólo da mas de la mitad de la estraccion nacional.
El avalúo de este yacimiento es, con10 1náximun, de unos 100
millones de to.neladas para la capa de buen mineral, todavía disponible; pero, como el mineral de buena clase es cada dia 1nas escaso, el
costo de produccion aumenta graduahnente, i, poco a poco, este yacimiento será de una esplotacion poco económica.
Existen minerales pobres en las provincias de Durham N orthumberland, Oornwall, Devonshire, Escocia; pero estos depósitos no son
de gran importancia.
En Oumberland i Lancaster se esplotan principalmente hematitas
para la fa bricacion del acero Bessemer.
Pero estos recursos, avaluados en todo en unos 250 'millones de
toneladas, no son suficientes para la Inglaterra, i hai ya que recurrir
a la i1nportacion de mas de 9 millones de toneladas por año de minerales de hierro, proveniendo principalmente de España ( 5 millones en
1906), de Suecia, Aljeria i Grecia.
Ale1nania (1).-Desde algunos años, algo así co1no la mitad del
consumo de los minerales de hierro proviene de Alsacia i Lorena.
En 1906 el consumo ale1nan ha pasado de 33 millones de toneladas, de las cuales 14 1nillones han provenido de Alsacia i Lorena, i
como 7 millones del gran Ducado de Luxe1nburgo, etc.
Pero las minas de Lorena se agotan rápidainente, i la importacion de los minerales del estranjero aumenta regularmente en estas
p!'oporc1ones:
(1) Todos estos datos provienen de la publicacion del seíior M. A. Couroux.
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En l !)0.2 la imporl.acion ha Hielo de ...... 4.370.000 toneladas.
))
l~n 1 !)0:-~
)>
))
de ...... fi.220.000
))
))
))
I~n 1 DO·l
ele .••••• n.000.000
))
)>
En 1!lOT>
»
de ...... 6.0SG.000
))
))
))
En 1 ~OH
de ...... 6.700.000
))
))
En 1~07
»
de ...... 8.470.000
Estos 1ninorales i1nportados provienen de ll1eurtlte et Muselle, de
Suecia, Espafía, Rusia, Italia, (Isla de Elba) i parte de Estados Unidos.
llottel'dam (IIolanda) ocupa actualmente el primer rango entre los
puertos iinportadores de 1ninerales, gracias a la prosperidad industrial
ale1nana.
Estos n1inerales son embarcados de nuevo para llegar a los est.aLleciinientos metal{njicos de Westfalia i del Valle del Rhin.
Se preocupan activainente en Alemania en~ hacer venir los minerales de Briey (Francia), una vez hecho el canal de la l\iloselle.
Muchos dueños de estableci1nientos siderúrjicos aleinanes han
c01nprado propiedades en el centro minero de Briey, en Francia, i las
finnas de Krupp i Thysson toman parte en las esplotaciones de Normandía (Francia), de las cuales los minerales son mandados directa1nente desde Caen a Rheinhausen.
Los grandes establecimientos de vVestfalia han conseguido del
Gobierno una tarifa escepcional de trasporte por ferrocarril, de tal modo
que los minerales de hierro franceses no pagan sino 6,93 marcos por
tonelada de Briey a Bochum.
En Alemania se importan por año 3 millones de toneladas de minerales de hierro, provenientes de Bilbao i Santander (España).
Los yaci1nientos de Bilbao i Somorrostro han sido los principales
productores que han contribuido a esta importacion.
La esportacion de la Suecia a Alemania es de 3 1nillones i 1nedio
de toneladas por año.
El Gobierno de Suecia ha tomado medidas para limitar esta esportacion demasiado intensiva, pero algunas sociedades alemanas tienen
contratos hastn. 1912.
Segun un convenio hecho entre el Gobierno de Suecia i la gran
Sociedad Minera Grangesberg, la esportacion anual ha sido liinitada
para esta sociedad a 3. 750.000 toneladas hasta 1912, cantidad rnui suficiente para la siderurjia alemana.
IIai seguridad que luego la Alemania pedirá mas de 15 millones
de toneladas anuales a la iinportacion-.
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Francia.-La Francia ocupa actuahnente en el mundo el cuarto
rango como productora de lingotes de hierro. En 1906 ocupaba el
quinto rango como productora de minerales de hierro, siendo su produccion entónces de 8.481.000 toneladas; Estados Unidos hoi produce
50 millones; la Alemania 26 millones; la Inglaterra 15 millones i la
España 9! millones.
Antes (en 1850) la metalurjia francesa estaba alimentada por los
minerales del centro de la Ohampagne, de la Franche- Comté i del SurOeste, pero casi todos estos centros mineros ya están agotados.
En Champagne, cerca de TVassi, apénas se sacan al año 100.000
toneladas de mineral oolítico.
Las minas de Mazena.11 i de Ohange en Saone et Lm:re (a 30 kilómetros del Oreusot) no dan anualmente al Creusot sino 60.000 toneladas de mineral hidroxidado, cantidad insignificante para este gran es_
tablecimiento.
En Berry, la estraccion apénas alcanza a 3.000 toneladas al año.
En Bretaña se sacan del sub-suelo anualmente 80.000 toneladas
que son espartadas a Inglaterra.
Se encuentran algunas hematitas morenas en el Lot. et Garonne
i la Loire Inferieure i hierro carbonatado espático en Ariége e Isére.
Pero tudas estas últimas 1ninas reunidas, apénas producen 400.000
toneladas por año i con gran costo, por ser filoqes o pequeños stockwerks.
En los Pirineos Orientales, la esplotacion es todavía activa i alcanza a 300.000 toneladas por año, que van a Inglaterra.
Los centros de Normandía (Calvados, Orne, Manche) han dado en
1907: 290.000 toneladas, de las cuales 237.000 han sido espartadas;
131.000 en vVestfalia i 106.000 en Inglaterra.
Pero es el departamento de l\ileurth i lVIoselle el que produce mas
minerales de hierro i este centro ~inero de la Lorena da 85o/0 de
la produccion total de la Francia.
Segun estadísticas recientes, se avalúa el yacimiento de Loréna
(Francia) en mas de 2.500 millones de toneladas.
La capa n1ineralizada es de gran regularidad, lo que hace que la
esplotacion sea fácil i económica.
En 1906 el departa1nento de lVIeurth ha producido 7 .841.000 toneladas de minerales, 1niéntras que en 1871 apénas producia 500.000 i
todavía no ha llegado a su máximo.
En el centro 1ninero de Briey la esplotacion se hace por 1nedio de
piques; la hondura de los n1ant.os está comprendida entre 80 i 140
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1notros en la. rejion de Y ocuf-H01necourt i ha alcanza<lo 250 metros en

la rejion de Baroncourt.
Las C'oncesiones de las n1inaH ele hierro en la rej ion <le Briey ocupan actuahnente 111m superficie de 1nas o ménos 40.000 hectáreas, de
las cuales con10 8.000 estltn ya en esp]otacion i 7 .000 en preparacion.
La potencia. total de la. formacion, c01nprendiendo los mantos estériles interpuestos, varía de 1!l a 50 metros. La formacion comprende
hasta seis 1nantos distintos de minerales, pero el manto gris es el de
mayor regularidad i de mejor calidad. Su potencia varía de 2 a 9 metros.
Ocho 1ninas ya están en esplotacion norinal i han producido en
1907:
1.181.000 toneladas
))
1.034.000
))
61~).250
))
354.500
Y oe11f . .............................•.••.......
))
28~.500
Lan d1·es •••........••.••........•..........••.
.])
288.500
Tucquegnieix ............................... .
))
253.000
Pienne ....................................... .
))
010.000
Sancy ......................................... .
Homecou1·t, .................................. .
A 11 bon e ..•.••••.••••••••••••••••••••••••.....•
Mou t.ie1. s ..................................... .

ToTAL.. •. • •..••••• .. • •. . .. . .•• ..• •

4.110.570 toneladas

La lei de los minerales varía de 34% a 40% en hierro puro.
Se calcula que en uno o dos años la produccion pasará de 10 millones de toneladas al año, i que, mas o rnénos en 30 años, alcanzará
de 35 a 40 millones de toneladas por afio.
Así la Francia va a ser 1Inportadora de carbon i esportacloca de
minerales de hierro, lo mismo que 11ias tarde pasará en Chile.
En 1907, por la primera vez. las esportaciones de minerales de
hierro de Francia han pasado de 2 millones de toneladas i han sido superiores a las importaciones.
Suecia. -Las esplotaciones de minas de hierro se desarrollan con
bastante actividad en Suecia, pero la industria siderúrjica no podrá
jamas tomar mucha importancia a causa de la escasez de combustible.
La Suecia posee todavía mui lindos yacimientos que representan
700 a. 800 millo.nes de toneladas de minerales de 60 % de hierro.
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Las 1ninas situadas al N. O. de Estocolnw es decir Damemora Pe'
'
'
roberg, 1Vorberg, etc., se cmnponen de minerales mui puros, consumidos
por la 1netalurjia indqena, con escepcion de los 1ninerales de Granges.ber·g. Estos 1ninerales no ofrecen interes para ser esplotados.
Al contrario los 1ninerales con fósforo de la Laponia Sueca (Gel livara, l(irunavara, Svappevava, R ut.iva, etc.,) sirven mucho para la
.esportacion.
La Suecia encuentra 1nuchas dificultades para la implantacion de
·grandes esplotaciones en sus minas i no podrá ja1nas hacer una esplotacion cle1nasiado intensiva.
Noruega.-Bancos iinportantes de Alemania han proporcionado
los capitales necesarios para una empresa minera en Noruega, la Socie·dad de Sydvaranger, la cual va esplotar minerales de hierro de 37º/o
a la orilla del Océano Glacial.
Para estas minas, con cmnunicaciones difíciles i n1inerales de lei
,inEerior, nohai grandes perspectivas para el porvenir, i la cubicacion de
sus 1ninerales esplotables es 1nas o ménos con10 la de los minerales de
.Suecia.
Ril.sia.-N o se puede negar que existen en RusiaJgrandes yaci1nientos ·de minerales de hierro.
En el Ural existe la rejion mas rica i el aval{10 de sus recursos al·Canza, mas o 1nénos 800 millones de toneladas.
Las riquezas del Oáucaso i las de Siberia no son bastante reconocidas para pronunciarse sobre ellas actualmente; pero no hai duda que
el subsuelo es 1nui rico en hierro .
. En el Sur de la Rusia, el avalúo de los yacimientos de Krivei-Reg
·alcanza a 80 1nillones de toneladas i el de los de l(erteh (parecidos a
los de la Lorena francesa) mas de 600 millones de toneladas.
Los 1ninerales de hierro de la Polonia Rusa no alcanzan para la
alimentacion de la 1netalu1jia rejional.
La estraccion total de la Rusia varía entre 5 a 6 1nillones de toneladas por año, consu1nidas en su n1ayor parte por la metalurjia nacional.
La esportacion anual no pasa de un millon :de toneladas i es principalmente Kriveig-Reg quien alimenta esta esportacion.
En resú1nen, la Rusia todavía está imJ:.>erfectamente esplorada i aun
,con sus riquezas naturales indiscutibles, no podrá dar eleinentos de esportacion, sino dentro de algunos años, ~ ~as bie~ la m_a yor parte de la
:prod uccion será reservada para su propia 1nd ustna nac10nal.
Los 1ninerales de U ral, que se funden en ~\ltos Hornos, con car bon
E.
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Universidad de Tarapacá, Arica, Chile.

l·::-iTA111:-iTI<'.\ ~ll;\'EIL\ ])E í'JIILE EN

(i .-.~

1!)08 I l!)O!)

lni en hierro varialile entrn f')3 i (1-l~{J, con produccion anual de 150.000 toneladas de lingoteH, fierros dulces i arel'~is.
/~'spa 11a.-E11 Esp:u1a es <lowle 8C ha podido apreciar la in1nensa inllurn('i:1 hern'~fiea <le la ~idcrurjia, en el <le~mrrollo de la riqueza ,le' una
d<\ lt-1-1:L 1i1'11tm

1111a

Jl:lCIOII.

rnina:-1 de hie1To de :-,;u11101·1·u:,;tro, cerca <le Bilbao) i en lH..J-8 fmu.'.Íorní el primér Alto
Horno, de dimensiones re<lncidas, con carbon de leI1a. De 18.16 a 1861, la
esportacion de lm, ~niuerales alcanzaba ap~uas a 10.000 toneladas al afio.
Ya en 1888, en el valle del rio Nervian, fIUe corre al lado <le Bilbao,
se prU(lucen ~00.000 tonela,las de lingotes de hierro al aflo, en fSiete Altos Hornos. De:-;de esta epoca, la produccion ha seguido au1ncntando rápidamente i en l ~)00 la esplotacion de los rninerales de hien·o. cerca de
Bilbao, alcanzó a (j rn illones1de toneladas al ,1110. Gracias a esta industria,
la rejion de Bilbao, que ántes era una de las 1nas pobres de España, hoi
es una de las 1nas ricas; i al la<lo del N ervion, se construyen los lnu]lteS
de la nacion i todos los artículos de hierro i acero posibles.
Los n1edios de e1nbar<1ue per1niten cargar buques de 2.000 a 0.000
toneladas en 12 horas, i 111uchas veces hai en el rio hasta 50 Luqnes ca.rgando a la vez. Para realizar estos trabajos del puerto, se había gastado
hasta 18~)6 1nas de 38. 1ni1lones de pesetas, gastos que han subido n1ucho
mas desde entónces i han sido cubiertos con los provechos de la esplotacion de las minas. Pero este célebre yaci1niento de Bilbao se va a!:?:otando i ya no tiene disponible para el porvenir mas de 100 millones <le toneladas.
Los yacimientos de la provincia de Asturias, son de esplotacio~1 poco econónlica, con medios de trasportes mui difíciles, i ya no contienen mas.
de 100 niillones de toneladas de n1inerales de hierro.
Ot1:os yaciinien_tos ménos Ílnportantes existen en las proYincias de
Sevilla, Huelva, Murcia i JI álaga.
·
Los 1nejores yaci1nientos españoles no tendrán sino una duracion
efí1nera, porque son esplotados con una actividad febril por los estranjeros. La metalurjia espaiíola ya no consu1ne sino un 1nillon de toneladas
de minerales al aiío. La esportacion a Ale1nania, de los minerales de hierro lle Bilbao i Santander, es, n1as o 1nénos, de 3 millones de toneladas
por aiío, i ya los minerales de Santander tienen una lei en hierro bastante
reducida.
Italia~ A.ustria-I-Iungría, Béjica, otro paises.-Estos paises producen, entre todos, mas o ménos 3.179.000 toneladas de lingotes por aüo i
no encuentran en sus territorios la cantidad de 1ninerales de hierro necesaria para esta produccion. Por consigu_iente, tienen necesidad de recurrir
H:H'<~ corno setenta aflos principi,í la esplotacion de las

~

~
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a la importacion del estranjero, con escepcion ele los notables minerales
de hierro de 1a Isla de Elba (Italia) esportados a Alemania i Francia.
Lo que ha habido ele notable en Italia, ha sido la tentatiYa hecha,
cerca del rio Bazza, afluente del Oglio (rejion de Brescia) pur el capitan de
artillería Stassano, para aplicar la electricidad a la fundicion de los 1ninerales de hierro de Carmona, pero hasta ahora sin resultado práctico par"''1
la fundicio~1 direcb. E11 el có1nputo de las producciones futuras de los
1ninerales de hierro, no hai para qué tomar en cuenta estos últimos paises,
con escepcion de los n1inerales de Elba.
Africa.-Iniperio de Marruecos.-Ya se han reconociclo en l\Iarruecos, al Este i al Norte, i a poca distancia de las riberas 1naríti1nas
de los nrnres l\ilediterráneo i Atlántico, poclerosos yacimientos de 1ninerales de hierro, de mui buena calidad, destinados 1nas tarde, cµando estas
rejiones estén pacificadas, a tener gran i1nportancia.
Al:feria.-En este territorio frances, es donde se encuentran las famosas 1ninas clásicas de hierro de l\Iokta, que han~'produciclo de 20 a 30
millones de toneladas, pero que ya están casi agotadas i la Sociedad de
l\Iokta-el-Hacid, ha tenido que esplotar otros yacimientos i entre ellos, el
de Beni-Saf.
La Aljeria apénas prod 1ce actualmente al afio como 800 .000 toneladas de n1inerales de hierro, de las cuales 400.000 provienen del yacin_iiento de la Tafna de Beni-Saf. Citaremos tambien las minas de Bou-Kada.
Las principales naciones iin portadoras de los nünerales de hierro de
fa Aljeria, son: la Inglaterra, con 250.000 toneladas; la Ale1nania, con
200.000 toneladas i tmnbien los Estados Unidos.
La Francia no saca de esta colonia sino 70.000 toneladas al aüo.
En la provincia de Constantina se han reconocido los grandes yaci1nientos de 1nagníficos i puros nünerales de hierro de Cuenza, concedidos
a una sociedad francesa, los cuales contienen de 40 a 70 1nillones ele. toneladas.
Pero desde hace 1nas de diez aüos, existen reclamaciones sobre los
derechos de esta sociedad i actuahnente es al parlainento frances a quien
corresponde pronunciarse sobre ellas; segurainente lo hará en sentido favorable, sobre la validez de la concesion, apoyada por el Gobernador de
Aljeria.
Habrá que hacer un ferrocarril especial para trasportar los minerales
desde Cuenza hasta el 111ar, en una distancia, mas o mé_nos, de 17 5 kil6metros. En las sesiones del parlamento frances, se discute bfljo el punto
de vista de las conveniencias nacionales, si el ferrocarril deberá llegar al
puerto de Bone o de Bizerte (Tnnicia). No hai duda, pnes, que en las fu1

(
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prodt1<-ei011e~, habr:i (p1c trnnar en cuenta las importantes 1ninas de
{'uenz:i.
En Túnieia exi~tcu lo~ yacimientos de I~jebcl Djerissa, a 200 kilórnctros de T{rnez, pn<lienclo dar 400.000 toneladas por afio.
La ~1:tta i l'I-Iau1ciua poclr{u1 es portar cacla uno 200.010 toneladas; i
Krounwril' contiene cmno ."> millones de toneladas.
t UJ'a:-;
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El ~illlple exú1ne11 de los elatos <1ue quedan cspuestos, 1nanifiesta que
el co11~u1110 nn1n<lial <lcl hierro i ele todos lrn; productos sidcrúrjicos, au111enta cacla afio en grandes proporciones, 1niéntras que la existencia de
lo~ 111inerales de hierro en las rejio11es e.le Europa, A1nérica i Africa,
rcconoci<las hasta la fecha, van dis1ninuyendo con una rapidez alarniante.
U01no eje1nplo del aumento de consu1110, citarern,)s sola1nente los
Estados Unidos, Inglaterra, Francia i Aleinania,cuyas producciones han
sido las siguie11tes en el período de los últimos treinta años:
En 1880, 15.825.000 t.oneladas de lingotes hierro.
En 1890, 23.~99.000 toneladas lingotes, au1nento de 8. 714.000
soLre 1880.
E11 1 DOO, 34.295.000 toneladas lingotes, au1nento de 10.2~)4. 700
sobre 18'~0.
En 1910, 53.000.000 t.onelad:1s lingotes, auniento de 18. 706.000
sobre 1900.
C,)mo los usos del hierro, en todas sus co1nposiciones, tienen que
au1nentar en proporciones 1nas rápidas todavía con el curso del tie1npo,
en vista dfll n1ayor desarrollo de todas las indust1·ias i construcciones
de ferrocarriles, en los vastos territorios recien abiertos a la civilizacion, i cmno por otra parte, siendo el hierro un metal fiícilmente oxidable i así de rápida destruccion, habr!t que ree1nplazar de un modo constante el material en el ~ual el fierro figura como principal eleinento,
no hai duda que dentro de 2ü a 25 años 1nas, el consun10 del hierro en
el mundo pasará de 100.000.000 de toneladas al año.
Por otra parte, los datos estadísticos de la produccion actual i futura de los paises en los cuales se esplotan las principales n1inas de
hierro, ponen de 111anifiesto que estas minas se van agotando rltpz"damente,
tanto en Europa corno en Estados Unidos, ·i que dentro de 25 o 30 arws
mas, sus 1ninerales serán escasos, de leyes inferiores i tendrán un costo
mayor de esplotacion.
Es verdad que para ent6nces prob~ble1nente ya no estarán en es-
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plotacion las nuevas i ricas minas de hierro de Aljerja, .Marruecos,
Brasil, República Arjentina, i talvez las de varias rejiones de Africa i
aun de Asia, pero las dificultades de esplotacion en estas rejiones serán mui superiores a las de las minas actuales, i los precios de los fletes hasta los lugares de consun10 serán siempre mui subidos.
Como c01nprobantes de las cifras i apreciaciones anteriores, conviene 1nencionar aquí algunos párrafos de la importante publicacion
hecha en 1908 por el eminente jeólogo i 1netalurjista señor L. de Launay, profesor de la Escuela Superior de :Minas de Francia, i titulada
La Conq uete l\finerale:
-En el capítulo Ressources mondiales en fer dice:
c<La necesidad del hierro ha llegado a. ser una de las 1nas intensas en los pueblos modernos, i una de las que aumenta 1nas lijero i
que caracteriza mas el desarrollo industrial.
ce Datos estadísticos del consumo anual por individuo i del aumento dan las cifras siguientes:
Estados Unidos:
Aleinania:
Inglaterra:
Béljica:
Francia:
España i Rusia:

0,18 tonelada en 1890 ......
0,21
id. en 1890 ......
0,47
id. en 1890 ......
0,41
id. en 1905
0,09
id. en 1890 ......
como 0,04 en 1905)).

0,48 eu 1905.
0,37 en 1905.
0,48 en 1905,
0,17 en 1905.

A propósito del desarrollo futuro de la siderurj ia i del aprovechamiento de yacimientos nuevos, el señor de Launay dice:
c<Hai que contar con un cambio de centros de produccion de hierro a medida q ne se gasten, i (en un plazo n1ui corto) los minerales de
las rejiones en los cuales esta industria ha sido anteriormente mui desarrollada.
<-<Es lójico presu1nir que los paises nuevos, en los cuales las necesidades del hierro van a au1nentar i que contengan minerales de hierro
i ta1nbien hulla o enerjía hidráulica, plantearán una industria siderúrjica nacional en lugar de seguir comprando sus hierros en Inglaterra
i Alemania.
C<Üomo la industria desarrolla los medios de c01nunicacion, que, entónces, permitin1n la esplotacion de las riquezas mineraleH en lugares
a donde ~1ntes no era posible, se modificará mucho la evolucion de
produccion, evolucion que se producirá luego por el agotan1iento de los
1ninerales de hierro de la 1nayor parte de los paises de Europa>).
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Eu el capítulo Epuisement des minerais de fer He l0e lo siguien to:
<C Una averiguacion provocada en el inundo entero por el Congre~o .J e<llúj ico Internacional de St.o~kolmo dará luego cifras precisas para las reservas 1nundia]ei; de los 1nineralcs de hierro.
Desde luego, so puede decir aproxi1nadamente que, en el inundo,
l'OlllO 1náxim u111 existen 16 n1il 111i1Iones (16 1n illi:uds) de toneladas de
111inerales de hierro esplotaLlcs eu las condiciones actuales.
Cmno el conHu1no anual actual, es rnas o rnenos de 125 1nilloneH
de toneladas, si no au1nent.ara el consumo (cosa que no es posible), no
hahria, aun así, minerales de hierro, sino para l1n siglo.
<C Pero este cousu1110 tiene que au1nentar 1nuchí~imo, en vista de los
n 11eYo~ ferrocarriles: de Africa, Asia, Arn{~rica del Sur, i del empleo
ca·da afio u1as acen tuadu del hierro en las const.rueciones, las 1náq 11 in a~ agrícolas, et.e.
.
(( El co8ficie11t.e del aumento actual correspondA al doble de la produccion i del co11Bun10 en doce años.
(cHai que to1nar en cuenta que para mas tarde, au1nentará la produ~cion en la A1nérica de] Sur, la China, la Australia, Africa, etc.
<.( Hasta ahora la Europ~ ha sido la proveedora de la esport.acion,
pero lo será 1nénos cuando haya competencias de naciones lejanas.
<t Los ~stados Unidos t.a1nbien ver,Í.µ luego agotar sus yacimientos.
ccEn Europa, la .Inglaterra i la Ale1nania, no podrán por 1nucho
tiempo sostener su produccion actual>).
En el capítulo Repart.ition deR Reserves 1nondiales des fer el
autor cita las cifras del infonne hecho por el Foreing Office a pedido
de la British Iron Trade Association.
·(cSegun las últi1nas estadísticas, la produccion mundial de los minerales de hierro en el inundo, que era en 1880 de 31 millones de toneladas, en 1890 de 54 millones, en 1900 de 87 millones i en 1905 de
105 n1illones, ha alcanzado en 1906 a mas de 124 millones de
toneladas.
((En resúmen, se produce act.ualrriente cuatro veces 1nas 1ninerales
que hace 25 años.
((En este total, los Estados U nidoH ocupan el pritner rango con 50
1nillones de toneladas>).
El autor especifica, en seguida, las situaciones de varias na.
Clones:

(cEl hierro en Estados Un,idos.-El Lago Superior en 1905 ha
prÓducido 34 i 1nedio millones de toneladas de 1ninerales de 50 a 60~~
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de hierro. Segun los recientes avalúos, el 1náxi1num del tonelaje disponible en el Lago Superior, seria con10 de 1nil m.illones (un n1illard)
de toneladas, i aun, solamente con el consumo actual, sin tomar en
cuenta el aumento de la produc'.cion, ya no habrian minerales de hierro
sino para 30 años.
ccTmnando en cuenta los otros centros productores de Estados U nidm,, no habr!tn minerales sino por 30 a 40 años, en vista_ del aumento
de la produccion.
<e Alemrim:a. -Inglaterra.-Los 1ninerales de 31 °/0 de Alemania i
los de .28 a 32°/c> de Inglaterra tienen :tarnbien un porvenir mui limitado.
<cEn Inglaterra, la cabicacion de 1ninerales disponibles para el
porvemr no pasa de 250 millones de toneladas.
(cEspaiía.-Loci 1ninerales de lei superior, hernatitas morenas, tienen de 48 a 50~1; de lei i las he1natitas coloradas alcanzan a 56º,S, pero
estas leyes han bajado, i se calcula que no hai rninerales a lo mas,
para 50 años.
.
(( Francz·a.-Gracias a la Lorena, se avalúa 6n 2.500 millones de toneladas de lei de 35°/0 •
,e Rusia .-El Ural contiene c01no 800 millones de toneladas de alta lei.
<e El centro 1ninero de Kri voiroz contiene, 80 i para los 1ninerales
-oolít.icos i con fósforo de la rejion de Kertch (Orimea) com0 700 1nillones.
(e En Krivoicroz los minerales tienen de 40 a 65~1a de hierro i 0:01-1 º/o de fósforo.
ce Estas r~jiones producirán todavía 1ninerales durante 30 años, pe1·0 en otras rejiones hai por 1nas tiempo ..
ccEsc:indinavl·a.-En ::;necia hai una estensil 1n probable de 1.100
millones de toneladas.
ce En Noruega el cuba:je es como de 100 millones de toneladas.
(C Austria-Hungría.-En Bohemia, buenos yacimientos de carbonato de hierro hematita nwrena.
ccEn Hungría, hai magnetita.
c<Pero estas últimas producciones, como las de otros países de Europa parece deben ser insignifi~antes)).
Conviene tan1bien tomar en cuenta un factor iinportante, bajo el
punto de vista de los artículos fabricados con los lingotes de hierro.
Las minas de España, Noruega, Aljeria, Rusia i Estados U nidos,
-que producían los 1ninerales de hierro mas puro, es decir, con ménos
-·
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azufre i fósforo, :-5on las <¡ue se van a agotar 1nas rápidamente i los
centros 1nineros actuales, que presentan perspectiva de mui grandes
esplotaciones, como los del Departamento de ~Ieurthe et l\Ioselle
(Briey) en Francia, los de la Laponia Sueca, los de Alemania, etc., et.e.,
proporcionan 1ninerales de baja lei en hierro (de 37 a 50%) i de lei
su bid a en fósforo (hasta 0,6 a 0,8~1o) lo que puede ser hasta cierto
punto, una ventaja co1nercial para la produccion de escorias básfras
jo.efatadas, de gran valor para. la agricult.ura, pero que es un grave·
inconveniente para la fabricacion de los hierros i aceros de calidad sU·
perior o destinados a artefactos especiales.
CONSUMO DEL MANGANESO I SUS FUENTES DE PRODUCCION

Las 1nis1nas observaciones anteriores relativas al hierro ~e pue-den tambien aplicar hasta cierto punto al n1ang~neso i sus derivados.
Actuahnente, cou 1not.ivo de los grandes descubrimientos de minas de 1nanganeso en ei Brasil, Rusia, India i el Japon, el precio de
los 1ninerales de 111anganeso ha bajado a tal punto (7J peniques por
unidad de 1ninerales de 48 a 50% de l\in.), que 1nuchas niinas han tenido que paralizar sus trabajos, pero las principales 1ninas se irán,
agotando, t.alvez con 1nas rapidez que las 1ninas de hierro, por ser el
1nineral de manganeso jeneralmente abundante i de buena lei, sola1nente hasta poca hondura, i como el consu1no seguirá aumentando, los.
precios tendrán que volver a subir.
El cuadro siguiente da una idea de la produccion de los 1ninerales de 1nanganeso en el mundo, en los años que se indican:
Norte Amé rica
Orljen

Afio

Estados Unidos...............

1904
1904
1904

Canadá.. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
C11ba.. .... .. ...... .. .. ..... .. . . .

Toneladas-

3.146
110
15.516,

Am/rica del Sur

Brasil .......... ................. .
Cl1ile ............ ......... ~ .... .
Chile ....•.

1903
1902

.................... . 1904

Chile ...... .................... . 190q

159.369
12. 78547 .238,
50.871

1

Altos Hornos de Corral
Taller de los ventiladores para dar viento al alto horno
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Asia
India............................
,J a pon...........................

,Java.................. . . . . . . . . . .

1 !)03
1902
1899

165.006
10.592
1.388

1903
1903

1.320
70

H)03
1003
1903
1904
1903
1903
1903
1903
1903
1903
1903
190:3

1.930
30
451.464
26.895
2.244
49.100
6.17~)
12.490
11.600

Oceanía

Queensland... ......... .......
New Zeland...................
Europa

Italia ........................... .
Portugal ...................... .
Rusia (Cáucaso) ............ .
España ............... ........ .
Suecia...... . . . . . . . . . . . ....... .
Turquía ........................ .
.i\.ust1~ia ..................... ... .

Hungría ....................... .
F1·ancia ........................ .
,J ermania ..................... .
Grecia . ........................ .

Bosnia i Herzegovina ......

47.9~)4

14.962
4.537

TARIFAS DE DERECHOS DE IMPORTACION EN EUROPA. I ESTADOS U~IDOS
SOBRE LINGOTES D~ HIERRO, HIERRO

EN BARRA, ACERO EN

BARRA I

RIELES, I ALGUNOS DERECHOS SOBRE ESPORTACION.

Bajo el punto de vista de la posibilidad de esportar 1nas tarde los
minerales de hierro i los productos siderí1rjicos de Chile, es interesante conocer los derechos de Aduana que tienen los diferentes paises
para la importacion de estos productos. Daremos lab cifras en francos.
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Dc~ignacion del pai~

F1 r<lllCl:1
. ........• .• , .•.
Ale1nania .............

r~sp,111a
- ......... ......
Italia ..................

p\ U SI.(l . . . . . .

• ......•••

Estados Unidos ...

m:

('1111.J<: I•:\'"

1\lO~

I

1ao!l

Derecho sobre Derecho sobre
ton. de 1i 11- ton. de hie- Sobre acero
gote:;i en frc~. rro en b::i.rra. en barra Sobre riele11

15
12,50

15
5,35
73,20
20,30

!'>O

HO

31,25
71,25
'.3~
....

31,25
71,25

122
H8,6~

32

122
68,63

60
31,25
45
32

122
40,04

En Italia se cobra un derecho de esportacion pai·a los 1ninerales de
hierro de 7 francos 25 por tonelada.
En Noruega la esportacion ta1nbien está 1;eglarnentada.

Derechos de únportacion en Eu1·opa sobre algunos productos sider1trf icos // rnanganesíjeros.
Segun datos recibidos, de fines de Abril del presente año,
los derechos de la Aduana Francesa son de 20 francos por tonelada
de ferro-1nanganeso· de mas de 25% de manganeso. Para el ferro-sil:ício el derecho es de 47 francos, tarifa jeneral, i de 35 tarifa. mínima.
El spiegel de ménos de 25º/o 1nanganeso paga derechos como el
lingote de hierro.

PRECIOS EN

CHILE DE LOS MINERALE8 DE H !ERRO l

DE MANGA:N"ESO I DE

OTROS MINERALES I DE OTROS ELEM~NTOS RELATIVOS ALA PRODUCCION,
T HA8PORTES, ETC., DE LOS VARIADOS PRODUCTOS SIDERÚRJICOS.

Jb'nerales de hiºerro de 60 a 70 %de h.ierro.-Como estos minerales
se encuentran en poderosos yacim10ntos esplotables en canteras, i tambien en trozos sueltos en la superficie del terreno, los gastos de esplo-
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t.acion son smnainente reducidos i a un con la chanca en trozos convenientes, jeneralmente estos gastos no pasaritn de $ 1,50 a $ 2 la
tonelada. (1)
Minerales de 48 ri 52% de manJaneso.-Las vetas de 1nanganeso tienen solamente de uno a dos m_etros (algunas veces 1nas) de potencia, lo
que hace 1nás costosa su esplotacion que la de los 1ninerales de hierro,
pero con una buena organizacion en los trabajos i con una instalacion
de maquinarias adecuadas, el costo de la esplotacion en jeneral, no
pasará de $ 5 a $ 6 la tonelada.
Carbonato de cal, espeju9lo ( castina).-Conviene dar algunos datos
sobre el carbonato de cal, q ne es uno de los n1inerales 1nas einpleados
en la sideru1:jia, tanto C()lllü fundente en los Altos Hornos, como para
hacer las calzas básicas de los hornos i convertidores en la fabricacion
de hierro i acero, para recojer los productos volátilm;; de los Altos Hornos, funcionando directamente con la leña o de la fabrícacion del carbon de leña, para fabricar la cal etc.
J1ajo el punto de vista del empleo del carbonato d9 cal para usos
sider1ir/icos, dejando a un lado los 1nármoles, los carbonatos.destinados
a producir cales hidráulicas i otro~ que son tamhien abundantes en
Chile, hai qne distinguir dos clases de carbonatos de cal puros, es decir, que contengan de 94 n 98°1~) de carbonat.o de cal.
l.ª Los carbonatos cristalizados, jeneralrnonte mui puros, de aragonitas i calcitas.
Se enc:ientran en mantos i vetas de potencia de algunos 1netros,
de 1nucha corrida, pero de poca hondura i frecuentemente a poca distancia de la costa, como son las que hai cerca de Iluanillos, Caleta
Coloso: Taltal, etc.
El defecto de estos carbonatos, en algunos puntos, es que contienen pequeña cant.idad de cobre, metal enemigo del hierro.
El costo de esplotacion de estas vetas i algunas veces vetarrones,
hast.a de diez i doce metros de hondura, no pasa de $ 2,00 la tonelada.
2.º Los carbonatos de cal ainorfa ,o propiamente, castina metalúl'j ica, son los mas a propósito para la fabricacion de la cal i por su
dureza para la fundicion en los Altos Hornos.
Se encuentran en 1nantos poderosos i en 1nucha est.ension, cerca
de Copiapó, Chañaral, etc. i su esplotacion a tajo abierto, no cuesta n1as
de $ 1,50 la tonelada.
(1) Pern chileno lld=l,15 fr.
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.llateriales refradan'os.-Lm; cnarJ"';OS, arenas, arc"illas mas o ménos re!'ractarias, i:-;e encuentran en muchas rejiones i a precios mo·
derados.
Co111b1lstibles.-El coke empleado en la 1netalurjia en Chile, pro·
Yiene de Europa i su precio es val'iaule. Se han hecho última1nente
ventas de carganientos a razon de 40 i 45 chelines la tonelada. (1)
El carLon de piedra (sn importacion en 1909 ha sido de 1.342.649·
toneladas), proviene principalmente de Inglaterra i de Au8tralia. Los
precios 80n igualinente 1nui variables i cita.reinos, por eje1nplo, algunos
precios del 1nes de 1nayo último:
.

Cardiff . . . . . . . . . . . . . . . 30 chelines 6 :;i Ch. 32.6 la tonl, 1.016 kilog.
a 28,1/2.
"'" est Hart ley . . . . . . 27
,,
a 27:6
Australia ............ 26
El car bon de piedra nacional (su prod nccion en 1909 ha sido de
818.979 toneladas) o !ignitas, tiene precio variable i en proporcion
de los precios del car bon estran jera.
Ultimamente se podía conseguir carbon de Lota puesto en un
puerto del Sur al precio de 19 pesos oro de 18 d la tonelada 1nét.rica. La leña, que no se puede consumir como co1nbust.ible industrial,.
sino en las rejiones boscosas del centro i principalmente del sur del país,
necesita para ;proporcionar un poder calorífico conveniente, que sea
cortada en invierno i secada a lo ménos durante un año. La mejor leña en el sur es Ha de tepu. El precio del metro cÍl bico ( stere) de palos de
leña, a poca distancia :de los bosques, varia entre $ 1,50 i $ 2,00 papel.
En el puerr.o de Corral se vende )a leña a $ 3,00 el metro c{1bicoo sea el stere.
El carbon de leña (los 1n~jores carbones 1netalúrjicos son los de·
tepu, olmo, tineo: etc), se vende a inmediaciones de los bosques a razon de $ 1,20 a $ 1,50 el saco,de 40 a 50 kilógramos de carbon, es decir, al precio de $ 30 i $ 35 i aun de $ 40, rnas o 1nénos, la tonelada, sin
contar los gastos de trasporte.

(l) El 15 <le Juoio de 1910 el cake de ,vestfalia se vendió a 38 cheline3 la tonelada;
el e ,ke de Gardfiel<l se vendió de 39 a 40 chelines. El carbon de Australia de 27 a 27. 6, eli
W est Hartley i Cardiff de 30 a 32 chelines.
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Aquí no hablaremos de los trasportes por tierra sino de los posibles
por ferrocarril, o a lo ménos, por carretas, porque esta clase de minerales
i elementos sidenhjicos no podria soportar los gastos de trasporte por
1nulas.
Por los ferrocarriles del Estado, los precios de los fletes, para es,ta clase de carga, son bastante reducidos, i con las tarifas diferenciales, serán mas reducidos todavía para las grandes distancias. (Consultar las tarifas diferenciales del Estado).
En las rejiones del Norte, por 1notivo de la carestía del carbon,
-del agua i de la 1nano de obra, los precios son mas subidos.
·citaremos, por ejemplo, el ferrocarril de Pueblo Hundido al puerto de Chañaral: para una distancia de 65 kilómetros, el precio del flete
de una, tonelada de 1ninerales es de $ 5,50 papel la tonelada 1nétrica.
Las tarifas de los ferrocarriles de empresas particulare3, co1no de
los puertos de Carrizal a Carrizal Alto, de Uopiapó a·;Caldera, de Taltal
i de los ferrocarriles salitreros, son demasiado subidas i es de esperar,
como luego sucederá con el ferrocarril de Caldera a Copiapó i sus ramales, que sean adquiridos por el Estado.
Por convenios especiale.R se puede llegar a precios razonables.
Por ejemplo, de Tierra A1narilla (departamento de Copiapó) al
puerto de Caldera, hasta la cancha del muelle, sobre una distancia de
1.01 kiló1netros, el precio de trasporte es de $ 3,50 oro de 18 d la
.tonelada.
En el Norte, los precios de trasporte por carretas se calculan sobre la base de un pago al dia de 18 a 20 pesos para una carreta de cin-co a seis 1nulas, para gastos de sueldo del carretero, para ali1nentacion
de los animales, reparaciones, ganancias, etc.
En Taltal, por ejemplo, para üna distancia de seis kilómetros,
desde un depósito de carbonato de cal hasta un muelle del puerto, se
paga un flete por carreta de S 2,00 a $ 2,50 la tonelada.
Para los fletes 1naríti1nos en la costa, entre un puerto del Norte
(Taltal o Caldera, o Coqui1nbo, por ejemplo) hasta un puerto,del Sur,
(Corral, Puerto Montt, etc.) el precio del flete varía entre 5~ i 7 chelines la tonelada. Ya hemos indicado los precios, jeneralmente demasiado subidos, de embarque i desembarque.
Los precios de los fletes para Europa y Estados G nidos, son bastante variables, segun la clase de carga i principalmente en vista de
los fletes de retorno.
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En ~I avo úl ti 1w l, el ilet.e para llevar cobre a Europa por vrtJJ01' era
"
de :~:> chelines por tonelada.
A Estados U nidos: $ 8, 7 5 oro ainericano.
Buques para salitre al Reino U nido o continente, 18,0 chelines,
méno~ 1 chelin :? da puerto directo.
E~te llote para salitre, en ciertas épocas, ha bajado a 14 chelines
por tonelada.
SJ ha. traído cJ.l ele Theil do Francia para Talcahu'.lno a 1~ chelin8s la tonelada.
Con buques especiales para minerales de hierro i tnanga.neso, con
retorno de car bon, se podrá tal vez conseguir fletes a 12 chelines la
tonelada i talvez a ménos precios.
FUERZA MOTRIZ HIDU.,\ ULICÁ.

•

Para la produccion de ciertos productos siderú1j icos, con10 aceros,
ferro-1nanganesos, ferro-silicium, etc., se podrá recurrir en Ch~le, en
ciertos casos, a los hornos eléctriºcos, los cuales, cada dia, en Europa i
Estados Unidos, toman mayor desarrollo e i1nportancia.
Para los hornos déctricos, la fuerza necesaria es considerable i
ieneralmente para que este pruceditniento sea económico, hai que contar con poderosas fuerzas hidráulicas.
En Chile (1) jenerahnente los rios son torrenL!Íales i de abundancia
de agua 1nui variable; pero existen algunos de estos rios (el Loa, en el
norte; los rios l\Iaipo, Oachapoal, Laja, etc., en el centro; i algunos
en la r~jion austral: Tolten, etc.) capaces de dar siernpre constantes
fuerzas hidráulicas. Con la fuerte gradiente de los rios i la facilidad
para hacer canales en l., mayor parte de las rejiones de Chile, sin tener que hacer espropiaciones da terrenos, se pu.ecie, para grandes fuerzas, calcular, por ejemplo, sobre el rio Maipo, en la provincia de Santiago, un gasto de 200 pesos papel por caballo de fuerza sobre el eje
de la turbina.
Para los trasportes de fuerz·1 eléctrica a grandes distancias, se
puede calcular en cuatro 1nil pesos papel el kiló1netro, mas o n1Jnos.
MANO DE OBRA

Los sueldos de los operarios son variables, segun las rejiones i
la clase de trabajos.
(1) Véase el informe oficial sobre la electro-metalurjia i las fuerzas hidráulicas de Chile, pasado al Gobierno de Chile en abril de 1902 por Cá.rlos Vattier.
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En el Norte, en las salitreras, un obrero gana de $ 5 a $ G i aun
mas, al dia.
En las rninas de la rejion central, un p3on gana, mas o ménos, S .3
al dia, i un minero, de S 4 a S 5.
Un buen artesano gana, de $ 7 a $ 9 al dia.

PltECIOS EN EUROPA, ESTADOS llNIDOS I EN CHILE

DE LOS ~ MINERALES DE

HIERRO I :MANGANESO I DE V ARIOS PRODUCTUS ~IDERURJICOS

Predos en Europa.-Jit'?ierales de hi(!J'l'o.-Los precios en Europa
varían segun la calidad, su lei i su procedencia.
El mineral de hierro de Aljeria de 50 a 52°/0 de hierro, vale nias o
1nénos diez chelines la tonelada a bordo en un puerto de Aljeria.
Naturalmente,
su precio, pueRto en el establecimiento de consumo
,
varía segun las tarifas de los fletes, los cuales son bastante variables.
En Bilbao las cotizaciones actuales son:

l\:larca Campanil de 50 a 52S{i hierro... :2 a 13 pesetas libre a bordo
Rubio.............................. 10 a 12
id.
Carbonatos calcinado...................... 12 a 13
id.

Co1no nlinerales de alta lei de 65 a 67~~ de hierro, sjn manganeso,
ni azufre, ni fósforo, citaremos los minerales dei Sur de la Rusia:
I{rivoi-Rog, Dondowain, de los cuales se han vendido {1ltimamente co1110 500.000 toneladas al precio de 18 a 19 francos la tonelada, librea bordo, en N icolaief. El flete desde este puerto hasta Anvers, Rotterdam o
Estados Unidos es de 9 a 12 chelines la tonelada.
Jl1.inerrales de manganeso.-Al precio actual de 7 3/4d la unidad,
una tonelada de n1inerales de 1nanganeso de 50~la vale como 32 113
chelines en un puerto de Europa.
Productos siderúrJicos.-En Francia la tonelada de hierro lingote,
producido con coke, vale 65 francos la tonelada; i el lingote producido con carbon de leña vale (minerales puros) 100 francos la tonelada.
Por ca.usa de la competencia de los trusts de la A1nérica del Norte
i de la fuerte produccion actual de Alemania, los precios de los hierros
i aceros han Hufrido mui fuertes bajas.
Así, en Glasgow, el lingote de hierro de primera clase vale .t 3
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:, e he Ii nes. Los aceros, hierros, rieles, valen en Europa, al rededor
de ( -1, l 1 j a J~, 5 la touelada i aun ménos. segun sus clases.
El ferro-silicio con una lei de 10 a 12% de silicio, vale 125 a 135
francos la touelada, a granel puesto a Lordo en Anvers.
Con lei de 25 a :-H)~6 en silicio, 140 a 150 francos puesto a bordo
en ..:\nvers con base de 25% unidades en mas a 5 a 6 francos.
Con lei de 50~1~ 265 a 27 5 francos puesto a bordo en Anvers con
ba~e clC' 50~;), unidad 5 francos.
Hai un sindicato constituido para la fabricacion de estos ferro-sili('ios.
Actuahnente en los Estados Unidos, a donde ántes se importaba
de Europa el ferro-silicio, se fabrica este producto.
Ferro-Jlanganeso.-El ferro-1nanganeso de 80~{ vale de 1!)5 a
:!0:1 l'rancos la tonelada (en 1904 su precio era de 340 francos la tonelada) en sacos puesto o bordo en Anvers con 2 a 2 f. 50 por unidad suple1nent.aria.
f
Spz'egel.-El spiegel de 10 a 12% de manganeso vale de 80 a ~)0
francos en A nvers.
El spiepiel de 20 a 22~<> de manganeso vale de 100 a 110 francos
en Anvers.
Precios en Estrzdos Unidos.- -l. En Estados Unidos, en la costa,
para minerales de hierro, por ejemplo, de 68%, se paga la tonelada
(en junio de 1910) 5,44 dollars.
Para fijar el precio de una tonelada de 1ninerales de hierro, se nniltiplica por 8 centavos oro americano el nún1ero de unidades
del tanto por ciento. Así, por 68%, el precio es: 68 por 8 = 5,44 dollars.
El flete jeneral del estranjero es de .t 1 por tonelada; pero desde la
-costa de Chile hasta la costa americana del norte, este flete podría ser
rnui reducido.
L'Js derechoR de importacion son de 15 centavos por tonelada de
minerales.
2. El lingote de hierro (pig iron) vale de 19 a 20 dollars.
El derecho de i1nportacion es de 2,50 por tonelada.
3. EL ferro-1nanganeso de 80% de manganeso vale de 40 a 41 do
11ars la tonelada.
El derecho de irnportacion es de 2,50 por tonelada.
Precios en Okt"le.-Tambien existen fuertes fluctuaciones en lós
:precios de los lingotos, hierros dulces i aceros en el mercado chileno.
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Altos Hornos de Con·al
Taller de mecánica i reparaciones.
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La t.onelada de lingote de hierro (fonte) vale actuahnente de 65 a
70 pesos oro de 18d la tonelada en Valparaiso; algunas veces este precio ha bajado hasta 60 pesos oro i otras veces ha subido a 80 i 85 pesos oro.
El kilógra1no <le fierro laminado dulce en vigas vale 11! centavos oro de 18d el kil6gra1no en Valparaiso.
El kilógra1no de fierro laminado dulce para planchas, 15 centavos
oro de 18d el kiltSgramo, en Val paraíso.
El kilógramo de fierro redondo en barras 12 112 centavos oro de
18d el kilógramo en Valparaiso.
Como precios de rieles, citaremos los de Lts propuestas hechas en
enero úl ti 'llO en subastas públicas de entregas al Gobierno pará el ferrocarril lcnjitudinal: 6.038 tone!adas de rieles con sus accesorios al precio de$.96.85 oro la tonelada puesta on Los Vilos. Lo que corresponde mas
o ménos a 183 ~rancos la tonelada; 2,703 toneladaE, de rieles a $ 94,8&
oro la tonelada puesta en Coquin1bo a 170 francos tonelada.
En 1nayo último se abrieron propuestas para h't provision de 2.000
toneladas de fierro destinado a la construccion de puentes i los precios
pedidos han fluctuado entre 110 i 157 pesos oro; así una de las propuestas es la siguiente:

Fierros T ........... . $ 121,00 oro tonelada
135,70 ,,
,,
Fierro doble T ..... .
157,70 ,,
,,
Fierro cruz .......... .
152,80 ,,
,,
Angulo .............. .

Otra propuesta era ele $ t 17 ,44 oro la tonolaLla, o sean 218
francos la tonelada. '"(Estos precios son los de Chile), i para la cmnpara~
cion con los precios en Europa, hai que tomar en cuenta: 30 chelines, o
con10 38 francos, _para el flete, comision, cte., por tonelada.
Naturahnente, los fierros i aceros finos o de8tinados a artefactos especiales, tienen precios 1nucho mas subidos.
El fierro viejo se vende a razon de 25 a 40 pesos papel la ~on~lada.
Los niinerales de 1nanganeso, por ahora, no tienen mercado en Chile, 1 para
estos ininerales, cmno para los 1ninerales de hierro i los ele1nentos acce_so·
rios de la siderllrjia, es fácil calcular sus precios, en un punto d~te~·m1na
do, tomando en cuenta los precios de esplotacion i trasportes 1nd1cados
1nas arriba.
E.

MIN ERA.-43
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I~n las negociaciones relativas a la ventade los nünerales, i, productos
si(lerí,rjicos en Europa i Estados UnidoR, i a la produccion en el pais <le
f'stos artículos, es conveniente tmnar en cuenta las fluctuaciones del camLio durante estos últi1nos años i 8ns perspect.i vas para el porvenir.
El tl~rn1i110 1nedio del catnbio pal'a el papel chileno ha sido:

En 1904 16, 3/16
En 1905 15,11/16
En 1906 14, 7/16
En 1907 12, 1/16
En 1908 9, 5/ 8
En 1909 10,13/16

d
d
d
d

<l
d

Ya en el curso de este año 1910 el cambio sigue n1ejorando, i por
eje1nplo, actuahnente, Junio 4/910, es de 11,5/16, 1 franco 18, 1/2 céntimos.
Hai ya casi la seguridad <1ue el cambio seguirá 1nejorando, i que, en
fin, para 1915 se podrá hacer la conversion del peso al tipo fijo de 18<l.
En efecto, con10 lo espresó el Excmo. Señor Presidente de la República, en su últi1no Mensaje, siendo de 150 millones de pesos el monto
total <le la enlision, resulta que el fondo en oro existente en los Bancos cstranjeros i en el pais, constituye una garantía de 58~{, i si a esta suma
se agregan los valores en bonos, la garantía alcanza a 80%,
En cinco años rrias, el fondo de rescate habr.í llegado a ser igual a la
einision i será 6ícil pasar de] réjimen del papel moneda al de la circulacion n'letálica.

LA INTERVENCION

POSIDLE DE

LA ELECTRO-SID1muR.l IA EN LA METALURJJA
CHILENA

Como ya lo hemos indicado, hablando de las fuerzas n1otrices hidráulicas de Chile, con viene preocuparse de la produccion de los hierros, aceros i aun ele los lingotes de hierro i de_ varios productos siderí1rjicos, por
medio de los Hornos Eléctricos.
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Esta fundicion en los Hornos Eléctricos, ha entrado en el dominio
de la práctica en Europa i Estados U nidos.
En Italia, por ejemplo en Turin, funcionan los Hornos Eléctricos
verticales, cerrados i de 1novi1niento circular excéntrico, inventados por
Stassano. He Yisto los buenos resultados conseguidos para la fabricacion
del acero fino, por medio ele la fuuclicion eléctrica, de una mezcla de lingote de hierro (fon te) con pedazos de hierro dulce i tambien con minerales hierro. U no de estos Hornos pertenecia al gobierno italiano i funcionaba en un taller de artillería, i el otro en un establecin1iento 1netalúrjico
de una sociedad anóniina.
En Francia, en 1908, se han producido en crisoles i principahnente
en hornos eléctricos, como 19.000 toneladas de acero, i en 1909, 25.673
toneladas. En esta cifra figuran: el departa1nento de Isere con 686 toneladas; Loire con 15.103 toneladas; Savoie con }6.515 toneladas; Tarn con
1.538 toneladas, etc., etc. (Diario Oficial del :Ministerio de Industrias de
Francia, de Marzo 14/ l 9 l O).
En el gran establecin1iento de La Praz (Savoie) se puede disponer de
una fuerza n1otriz hidráulica de 15.000 caballos, i en el cual se fabrican
principahnente el aluminio i varios productos siderú1jicos. El señor Heoult, fabrica, con lingotes de hierro i pedazos de hierro, excelentes aceros en un aparato 1n1Ii sencillo de su invencion i que he visto funcionar
con la mejor regularidad.
Hace un año he encontrado en New York al señor Heroult, quien,
con 1nagníficos contratos, iba a i1nplantar su procedimiento de fundicion
eléctrica de aceros, en importantes establecimientos siderúrjicos de Estados Unidos. (1)

En el últi1no Congreso de Quíinica en Lóndres, el sefíor Keller, (quien
ha hecho con1nigo, el seiíor de la Bouglise i otros injenieros, en Livet, en
1903, los interesantes esperi1nentos de fundicion de 1ninerales de cobre
en horno eléctrico), ha presentado un horno eléctrico nuevo con un piso
de 1nagnesia-armada, para produccion de acero fino.
Este mismo horno funciona en Livet, con cargas de 3 a 4~ toneladas. Otros hornos eléctricos de Keller, con electrodos en serie, funcionan
en los célebres estableci1nientos siderúrjicos de Holzer, en Unieux.
(1) Consúltense las publicaciones i conferencias de C. Vattier, sobre los Hornos Eléctricos1 i la comnnicacion del Injeniero ClauJet de Cousserge, a la Sociedad de Injeuieros
Civiles de Francia. Octubre 1900.
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Tambien se emplean estos hornos eléctricos Kellcr, en los i1nportantes estableeimicntos dt• Ourbarch, cerca de Strasbourg. Actualmente se
instala nn tipo <le horno de 3~ toneladas, alimentado por un grupo elcctró.
jeno al gns <le alto horno, en el cual se afinará el metal Thomas. Dichos hornos van a figurar en la esposicion de Bruselas, en octubre pró ..

.

XllllO.

En el séptimo Congreso de Lóndres, el injenier0 siden'n:jico Olaudet de CouRsei·ge, ha demostrado la iinportancia de los hornos eléctricos para la gran sidert1l:jia i su porvenir para las pequeiías fundiciones
tle acero.
En cstm, Congresos, el injcniero Ohapelet, ha llamado la atencion
~obre la pr0<lnccion en hornos eléctricos <le las aleaciones nuevas ferro1netülicaR, c01no manganeso, silicio, aluminio, calcio-silicio, {ttilcs para
la depnracion <lel acero.
Son dignos tan1Lien de figurar en e3te cuadro sucinto los hornos
el(•ctricos con corriente8 trifaseadas, de Rcchling-Rodenhausen que funden cargas de 1.500 kil6gramos, cmnpueHtas de lingotes <le hierro i
pedazos de hierro dulce. ~:st.a fundicion de 1.500 kil6gramos dura 8
horas con nn consu1110 de 1.500 kilowats hora.
En
olklingen, la carga se cmnpone de acero Thomas proveniente de convertidores i de cal viva: a la 2.ª carga se agrega ferro-silicio
i se evita en este horno el empleo de electrodos.
Se consiguen así aceros mui 1naleables, empleados en los automóviles.
Con una produccion anual de 10.000 toneladas, cosa posible con
un horno de 5 toneladas, el gasto seria de 24 francos por tonelada de
acero producido. Aprovechando pedazo~ de_ hierro viejo a 84 francos
la tonelada i revestimiento del horno con dol01nia, el gasto total de produccion de la tonelada de lingotes de _acero seria de 135 a 160 francos. (1)
Conviene mencionar tambien los Hornos eléctricos de Leon Guillet; los de R. Girad (Savoia), los cuales, cada dia, gracias a nuevos perfeccionamientos, toman mas importancia.
En Estados Unidos, durante mi permanencia en la Esposicion de
Búffalo, se construía en Elizabethown un establecimiento sider(irjico
con hornos eléctricos i en Michigan ( en Green-Bay) recien se estaba
esperimentando el horno eléctrico de F. E. Hach.
En la Revista de Metalurjia Francesa s~. hace el resúmen siguiente de los aceros obtenidos en hornos eléctricos:

,v

(1) Datos tomados del J ournal de Louvain.

Altos Hornos de Corral
Los ~recuperadores i el sube-earga.
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Son los mejores como calidad i superiores a los produeidos en
crisoles.
Se puede emplear 1naterias en polvo, mas finas que las de los
crisoles.
El uso del horno eléctrico es indicado con preferencia, cuando se
trata de minerales con fóRforo.
El horno eléctrico, gracias a su facultad de poder ser sucesiva1nente un 1nedio de oxidacion i de desoxidacion, pennite con pocos
gastos refinar el metal Tho1nas.
Se puede mui bien sustituir a los hornos Mart.in i a los con vertidores.
Estos hornos eléctricos serán 1nas económicos q ne la fundicion en
crisoles, cada vez que el costo del kilowatt no pase de O, 10 francos.
Pero ya, con los progresos mas modernos, estos hornos eléctricos,
no solamente sirven para la fabricacion de los aceros, ferro-manganesos, aleaciones, etc., etc, sino que tambien para la fabricacion directa
del hierro en lingotes.
En 1901 tuve ocasion de est.udiar, con notables metalurjistas alemanes, entre ellos el doctor Hans Goldschmidt, los hornos eléctricos
del ca pitan St.assano en Darfo (Italia) para la produccion del lingo1 e de
hierro i ta1nbien directamente del hierro dulce i del acero, pero en
aquella época, aunque los resultados, bajo el punto de vista científico,
eran satisfactorios, no eran todavía prácticos i definitivos.
Naturalmente en la fundicion en hornos eléctricos de minerales
de hierro para la producion de hierro lingote o hierros dulces i aceros,
no obrando la electricidad sino en virtud de las calorías que proporciona, habrA siempre que emplear cierta cantidad de carbon, en forma de
coke, carbon de leña, hulla, alquitran, etc., etc., para la reduccion del
óxido de hierro en hierro n1etálico.
Ultimamente parece que el problema de la produccion eléctrica del
hierro en lingote ha sido resuelto de un modo práctico y económico en
Domnarfret (Suecia). (1)
El alto horno está en pleno funciona1niento, con corriente trifaseada de 25 períodos, conducida por 3 electrodos de car bon.
Durante la marcha de mayo a julio de 1909 el consumo normal
de la corriente ha variado ent.re 3.375 i 3.475 kilowat.t. por hora, por tonelada de hierro lingote producido.
El consumo de los electrodos ha variado entrn 11 i 19 kilowat.t i el

(1) Informe de M. Lars Ynstrom en Bihangtill form Komtorets .A.rmaler,
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del carbon agregado bajo Ja fonna de coke o carbon de leña ha variado de ::?5~ a 331 kilc.'>gramos por tonela<la de lingote.
La potencia eléct.rica 1neJia absorbi<la por el horno ha sido de 496
kilowatt.s. Con 1niuerales de hierro de leyes comprendidas entre 53 i
6:~~~ de hierro i aunque sean en polvo en gran parte, la mezcla para la
f undicion se componia de: 100 kil6gra1nos de 1ninerales, 2 a 18 kilógra1nos de cal, 4 a 26 kilógramos de coke i de 10 a 26 kilógramos de carLon de leña, segun la clase de 1ninerales.
La Sociedad de Aktiabolaget Electrometall construye actualmente otros dostaltos hornos del mismo tipo, pero de un poder de 2.500
eaba11os cada uno. Se calcula que pJdrrtn · producit' tres toneladas de
lingotes por caballo-año. Otra sociedad t.iene la concesion por 20 años
de un terreno i una fuerza motriz hidráulica de 10.000 caballos para
otros altos hornos del 1nis1no tipo. He creido interesante insistir i dar
algunos detalles sobro los hornos eléctricos, en vista de la importancia
que, seguramente, 1nas tarde estos hornos tomarAn en Chile.
CONSUMO DE LINGOTES DE HIERUO I IIIERROS I AC~R03 EN CII LLI<~

Durante el período de 1890 a 1900 las importaciones a Chile eu
ténnino 1nedio en kil6gramos han sido:
Acero en barra i planchas ........... .

2.~)20.139 kilogs.
3. 726.605 ,,
Alambre ............................ ..... .
Uadenas de hierro i acero ........... .
262.651 ,,
Cañones de hierro .................... .
5.676.242 ,,
737.007 ',
Clavos <le alambre .•.......••........•.
Clavos de hierro ....................... .
2.045.573 ,,
Hierro en barra i lingotes ........... . 11.721.495
Hierro galvanizado en planchas ..•
8.005.219 ,,"
Hierro en planchas sin galvanizar ..
2.326.925 ,,
Hierro en sunchos ....•................
1.174,095 ,,
Jarcia de alambre ..•......•..••......•
172.134
Rieles .. , ............ .................... . 12.106.519 ",,
ToTAL ........................

51.077.600 kil6gs.

En este cuadro no figuran otros artículos de hierro i acero, i para
el año 1910 se puede calcular en cerca de 80.000 toneladas las itnportaciones de artículos siderúrjicos en Chile.
Con la construccion del gran ferrocarril lonjitudina I i de los numerosos ferrocarriles trasversales, el consumo de los rieles i sus accesorios va a aumentar de un modo mui not.a,ble,
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El uso de las planchas d~ hierro galvanizadas i sin galvanizar
para techos i cierras, tambien sigue aumentando.
Con las construcciones en el cemento armado, se desarrollará el
empleo de la jarcia de alambre.
El consumo de lingotes de hierro, limitado por ahora de 6.000 a
8.000 toneladas al año, tendrá que amnentar con el desarrollo de las
industrias.
Actualmente, admitiendo una importacion de 80,000 toneladas
con un valor, en término medio, de 100 pesos oro la tonelada, esta importacion representa, mas o ménos un valor de ocho millones de pesos
oro c¡ue salen del pais, i una vez que la produccion nacional pueda sal isfacer las necesidades siderúrjicas del pais, desaparecerá uno de los
factores 1nas importantes de la importacion i así se mejorará el cambio
en Chile.

LAS CUESTIONES SIDERÚRJICAS EN

LOS

CONGRESOS ACTUALES DE EUROPA

I AMÉRICA DEL NORTE

Actualmente todas las naciones se ocupan con un marcado interes
de las cuestiones relativas a la situacion actual i a las perspectivas de
la siderurjia.
En Lóndres ya se han reunido varios congresos, que han tratado
de las cuestiones mineras i metalúrjicas del hierro i el sétimo congreso
t.uvo lugar del 27 de mayo al 2 de junio de 1909.
~n Copenhague (Dinamarca) hubo en 1909, sobre las mismas
cuestiones un congreso que sesionó del 7 al 11 de setiembre de ese afio.
En 1912 debe tener lugar un gran Congreso t,iderúrjico en Nneva York.
En Francia, ha habido últimamente Congresos i Esposiciones
Electro-Metalúrjicos en N ancy, Marsella i otras ciudades.
En Bruselas (Béljica) va a tener lugar del 3 al 7 de Octubre de
191 O una Esposicion en la cual se t.ratarán importantes cuestiones
siderúrjicas.
En Agosto de 1910 se reunirá en Stocknlmo (Suecia) (1) un gran
Congreso de8tinado especiahnente a tratar de la siderurjia i en este
Congreso figurarán seguramente los representantes de todos los paises
productores de minerales de hierro o de artículos siderúrjicos.
( 1) Iron Ores RessourQes of the )Vorld.
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Seria de cleHear qne Chile He hiciera reprm;cntar en esl.o Congreso
de Stor ko l mo por hnm hres competen t.es en las cne8tiones si<ll•nít~j ica8
del pais i que eHt.os injenieros especialistas hagan conocer a todos los
metalurjistas del mundo los graneles resursos nacionales de Chile on
minerales de hierro y 1nanganeso, i t.ambien 1raigan a Chile todos los
datos que proporcionen ]os indusl.riales de todas las naciones, i que
aprovechen la oportunidad para dar conferencias técnicas sobre sus
respectivos paises durante las sesiones de este i111portante Congreso.
ACCION E INTERVENCION DEL GOBIERNO EN ET~ DESAHHOLLO DE LAS l\llNAS

.

DE HIERRO I MANGANESO I DE LAS IKDUSTRIAS SI UEUUU.J ICAS EN CHILE

Al principio de esta publicacion hemos hecho notar las causas por
las cuales no se puedo act.uahnente sacar un gran partido de las riquezas mineras del pais, i no hai duda que el Supremo Gobierno i el
Congreso, pueden i deben ton1ar 1nedidas enérjicas i rápidas para aprovechar de est.e est.ado de cosas.
Hai que tener presente bajo todos los puntos de vista, lo que sigfica para el pais, la industria siderú1jica.
Ya 1nuchos hombres de Estado han reconocido toda la import.ancia de esta industria del hierro.jReprodnciré aquí -las palabras pronunciadas por el conocido i eminente injeniero de minas i ex-Diputado
don Cárlos Gregario Avalas, ex-lVIinistro de Industria i Obras Públicas
en la sesion de la Cámara de Diputados de 12 de agosto de 1905,
cuando se trataba de las concesiones que se debian otorgar a la sociedad francesa que ha establecido los altos hornos en Corral:
(cEn el concepto de favorecer la indust.ria del fierro tiene obligacion el Estado de hacer algun sacrificio que corresponda a los recursos
del pais, a fiu de ir poco a poco constituyendo industrias que reemplacen al sa1itre.
(1.Una de las principales industrias que conviene estirnular es la del
fierro.>>
« En un trabajo notable publieado ulti1na1nente sobre yacimientos nuevos de hierro, por el distinguido injeniero Mr. A. Courroux,
encuentro las apreciaciones siguientes sobre la siderurjia del inundo:
(cDesde medio siglo, el progreso de la hu1nauidad ha sido prodi-

..

JlOSO.

ccEste desenvolvi1niento es el resultado de la rapidez de las comu-nicaciones, del aumento de las maquinarias, del desarrollo del c01nercio
internacional, i ántes que todo, del aprovechamiento de los recursos

Altos Hornos de Corral
Alto horno con leña cruda i_ los siete recuperadores
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naturales de las naciones. Entre estos recursos naturales, el hierro
debe ser considerado co1no entre los principales .
. ccEs el alimento indi8pensable y de él depende el porvenir de una

nacwn.
((Las estadísticas lo prueban: ·los Estados U nidos, la Ale1nania,
la Inglaterra, que ocupan el primer rango en el comercio mundial, son
los mas fuertes productores de hierro.
e< Un pais en el cual desaparezca el hierro es un pais perdido; 8U
fuerza, su vitalidad casi residen en las potencias de sus yacimientos
de hierro)).
Las causas principales que en Chile impiden, por el momento, el
desarrollo de esta industria, como de t.odas las similares, proviene de
las dificultades de trasportes por tierra, del mnbarque i dese1nharque
por falta de buenos puertos i de fácile~ i cómodos trasportes por 1nar.

TRASPORTES POR TIERRA

He1nos visto los inmensos progresos realizados en Est.ados U nidos en est.a cuestion de los trasportes
heinos citado tambien el
ejemplo del ferrocarril de Cleveland a Pittsburgo (250 kilómetros), en
el cual se cobra ménos de 0,02 francos por,tonelada mÉ;trica i delferrocarril de industriales particulares desde el lago Erie hasta Pittsburg,
gran cent.ro metal{u~jico del hierro, en el cual el precio de trasport,e de
la tonelada métrica de 1ninerales de hierro no pasa de un centésimo de
franco.
He tomado nota en Est.ados U nidos de los trasportes ele minerales
de hierro a razon de 40 cs. oro mnerieano para una distancia de 80 milla8.
Ta1nbien he citado el ejemplo de los trasportes de 1ninerales de
hierro desde el centro 1ninero de Briey (Meurthe et l\'loselle) de Francia, hasta Alemania, a Bochum (W estfalia), para los cuales los industriales alemanes han conseguido del Gobierno una rebaja sobre el precio del flete que reduce, para esta gran distancia de centenares ele
kiló1netros, el costo del trasp'Jrte por tonelada en todo a 1nénos ele 7
1narcos.
Creo fácil poder lleg·ar en Chile a resultados parecidos i sin entrar aquí en consideraciones i detalles demasiado estensos, puedo predecir cuáles son los 1nedios n1as prácticos para ello, a saber:
T1atar de adquirir lo mas pronto posible los ferrocarriles de empresas particulares, a las cuales el Estado ha concfdido privilejios o

:i
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monopolios oHpecialos (c01no los de Carrizal, Copiapó, Taltal, Rejiones
Salitreras, etc.) Estos ferrocarriles cobran fletes subidos, exajerados,
i ponen n1il trabas e inconvenientes para los trasportes de los minerales.
l\liéntras tanto, se podría in1poner a estas cmnpañías tarifas deter1uinadas i n1oderadas para los trasportes de ciertas clases de productos
i tmnbien la obligacion de tener un equipo suficiente·para responder a
las necesidades locáles.
Ya que se ha contratado la construccion del gran ferrocarril lonjitudinal, debe apurarse la construccion de nu1nerosos ferrocarriles
trasversales de la cordill~ra a la costa, i para los tra~portes sobre estas líneas, es indispensable fijar tarifas diferenciales, sumamente reducidas, para los 1ninerales de hierro i manganeso i para los productos de
poco valor, co1no 1ninerales pobres de otros metales, carbonato de cal,
cuarzo, arcillas, etc., etc.
En ciertas localidades en donde se pueda disponer de poderosas
i econó1nicas fuerzas hidráulicas, es conveniente impulsar la electrificacion de los ferrocarriles.
Antes de todo, hai que facilitar por todos los medios posibles la
construccion de ferrocarriles particulares mineros, i aun 1nas, hai que
ayudar con cierta subvencion por kiló1netro la realizacion de estas
obras, o proporcionar parte del 1naterial de la vía férrea.
Es de esperar que la nueva lei relativa a ferrocarriles particulares, ya aprobada por la "Cámara de Diputados, que está actualmente
en el Senado, ha de ser luego lei de la República, i evitará a los constructores de estos ferrocarriles las molestias i trabas actuales de las
espropiaciones judiciales, i los atrasos e inconvenientes· actualE:;s.
Estos ferrocarriles, ademas de los productos mineros pertenecientes a sus dueños, <leberán trasportar minerales de otros mineros, i entónces convendrá aplicar las tarifas i demas condiciones que hemos
indicado mas arriba.
Pero no son solamente los trasportes por los ferrocarriles los que
deben llan1ar la atencion del Gobierno.
En aquellas localidades en que, sea por no tener un tráfico bastan te considerable, sea por las dificultades que presenta un terreno
1nui accidentado o cualquier otro 1notivo, no se pueda pensar en construir ferrocarriles, conviene hacer buenos caininos para carretas i sobre todo procurar tenerlos en buen estado, cosa que jeneralm~nte
hasta ahora no se ha hecho.
En muchos casos, principalmente eu los cerros escarpados i en
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terrenos de fuertes gradientes, será necasario fmnentar 1a instalacion
de andariveles o trasportes por ca bles aéreos.
Pero para poder est2 blecer estos ca bles aéreos, es indispensable
que una lei autorice a los einpresarios para atrayesar con sns cables e
instalaciones accesorias todos los terrenos de particulares en su trayecto, sin tener que pasar por los largos i abusivos tnímites _de las
esproprnc::.ones.
Para dar una idea práctica de la importancia de estos trasportes
por cables aéreos, citaré el ejemplo siguiente:
La Sociedad Siderúrj ica de Altos Hornos de Corral, posee en la provincia de Ooqui1nbo, cerca delcentro minero de cobre de La Higuera,
unos in1nensos depósitos de ricos i puro:, minerales de hierro en el
cerro del Tofo, situado en línea recta, a 7 kilón1etros de la Caleta Cruz
Grande, .i tiene que conducir estos minerales hasta la costa para einbarcárlos para Corral.
Anteriormente, con las vueltas, subidas i bajadas del cainino para mulas i aun para carretas, habia que pagar un flete de 12 a 14 pesos
por tonelada del Tofo a Caleta Cruz Grande. _Esto 1nis1no se paga
de La 1Iiguera a Totoralillo.
Actualmente existe una instalacion de cable aéreo de 7 kiló1netros de largo, desde el Tofo a Cruz Grande, i un muelle de einbarque
de construccion especial, obra realizada por la Sociedad de Altos
IIornos, con un gasto, es verdad, como de un millon de francos. Pues
bien, el costo total de la esplotacion, conduccion a la costa i e1nbarq ue
de una tonelada de 1ninerales, no pasa de 2 pesos 80 centavos. I con10
acabo de decirlo, ántes este 1nisW10 servicio irnportaba 12 a 14 pesos,
En este ejeinplo teneinos la prueba palpable de que empresas mineras que hoi pareceria un sueño realizarlas, en las condiciones actuales, serán provechosas con innovaciones bien entendidas.

EMBARQUES I DESEMBARQUF:S

Esta cuestion de los medios actuales ele embarque en los puert.os de Chile, hai que reconocer que es la ma8 atrasada i por lo tant.o la
que debe llamar mas la atencion del Gobierno i de todos los poderes
públicos.
Actualmente-i esto parece increible-se cobran $ 8 oro de 18d
i algunas veces mas, para el desembarque de una t.onelada en el puerto de Valparaiso, que es el principal de la Repí1blica.
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En el N orlo, loH precios no son tan subidos, pero siempre son elevados; i lo peor os quo, por falta de inedias econ61nicos i rápidos para
cargar i descargar, es raro el puerto--con escopcion de dos o tres-·
en el cual se puede cargar o descargar al dia mas de 200 a 300 toneladas de un buque.
He visto demorarse cerca de un 1nes un vapor en Corral para descargar ~3.600 toneladas, por no poder este vapor accidentalmente atracar a un 1nuelle, i por la escasez i deficiencia de las lanchas dol puerto.
Do 1nanera que hai r¡ ue recargar los gast.os de los flete~ con los
de las 1nui largas estadías Je los buques en los puertos.
Tal estado de cosas se debe no sola1nente a las condiciones de los
¡.mertm;, sino ta1nbien a las exijencias exajeradas Je los individuos que
tienen el 1nonopolio del negocio de lanchas e i1nponen sus precios al
público.
Esl.amos léjos todavía, pero espero que llegaremos, a lo que he
visto en la orilla del lago ~1ichigan (Estados Unidos):
En los nnwlles de Escanábea, los cuales han eostado 5 1nillones de
dollars, se descargan autmrniticamente de un buque 2.500 toneladas al
dia, de car bon do Pensyl vania, con un gast.o de U) c/s oro~por tonelada,
hasta los Doeks. l-Ie visto, por medio de buzones o embudos especiales
colocados sobre los 1nuelles, ernbarcar mas de 3.000 toneladas de 1ninerales por hora, al precio de 40 c/s tonelada (oro a1nericano).
Pero desdo aquella época (UJOl) las cosas todavía han 1nejorado
1nucho 1nas en los Estados Unidos.
Actuahnente sobre los Grandes Lagos <le Estados U nidos, enor1nes vapores de 14.000 toneladas (i haita de 20.000 toneladas) son cargados en 2 horas, por 1nedio de pescantes especiales i enormes palas,
i descargados en t.iem pos que varían ent.re 5 i 1O horas.
En Buluth un gran vapor de trasporto de 1ninorales de hierro ha
cargado 9.277 toneladas en 70 minutos, o sean 8.000 toneladas por
hora.
.

En Europa, la gran preocupacion actual es 1n~jorar los puertos
1 perfeccionar los medios de e1nbarqne, i es ad1nirable ver los progre~os realizados en puert.os co1no Hamburgo, Anvers, etc.
En Chile es· indispensable resolver de una vez por todas las cuestiones pendientes relativas a las construcciones de los principales
puertos, con~o Talcahuano, Valparaiso, Coqui1nbo, Antofagasta, Mejillones1 etc., 1 preocuparse de la construccion de 1nuelles nuevos i de las
rep,\raciones de los mtlelles actuales, la 1nayor parte en 1nal estado,
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D0sde luego, para otros puertos: conviene tambien tomar u1jentes
medidas.
En Corral hai qne recurrir al empleo de dragas para el puerto i
para el rio V aldivia.
Los otros puertos de la costa sur, como Puerto Montt., Lebu, Coronel, merecen est.udios especiales. ·
En Coquim bo será f{lCil i poco costoso construir un malecon que
permita atracar bnq ues de gran. calado.
En el puerto del Huasca, con un r01npe-olas bastante prolongado,
se iinpedirá la invasion de las arenas del rio en la bahía i ta1nbien será
fácil construir un 1nalecon.
En el puerto de Huasco Viejo, veeino al actual puerto Huasco, se
puede, ayudándose de la vecindad de la Isla Batchelor, estaLlecer
1nuelles i malecones para grandes vapores.
En el puerto de Caldera, tan bien abrigado cont.ra todos los vien-tos, es cuestion de simple dragaje para pennit.ir atracar al muelle como
án tes, a los va pcres.
Las n1ismas observaciones se pueden hacer para los otros puertos
de la costa, como Carri·lal, Chañaral, !quique, etc., etc.
Miéntras se habilitan estos puertos, en condiciones que permitan
la descarga directa en los buques, conviene reglamentar el servicio de
las lanchas en los puertos, sea fijando tarifas para la carga i descarga,
dando estas empresas a compañías particulares por propuestas públicas, con obligaciones bien definidas, o haciéndolo por cuenta del Fisco,
bajo la direccion de los capitanes de los puertos, a precios equitativos.
Esta cuestion 1nerece un estudio especial de parte de los ho1nLres
técnicos.
Es conveniente para los ferrocarriles facilitar la intervencion de
los particulares, para que puedan atender a la construccion de puertos
que puedan servir a los embarques de sus propios productos i minerales, lo que será ta1nbien una gran ventaja para los otros industriales,
agricultores i mineros de 1~ 1nisma rejion.
Para las concesione~ de muelles i de terrenos baldíos a las orillas
de la playa, en los puertos donde se quiere construir los pt~ertos, existen varios decretos del Supreino Gobierno que no tienen la suficiente
precision, i que por otra parte exijen trámites largos i complicados·,
como puede verse en los decretos de 5 de julio i 22 de agosto de
1883; de 14 de febrero de 1893, i 18 de enero de 1901.
Convendria nodificar estos decretos para darles una forma 1nas amplia, asegurando por un largo tie1npo el dominio de los terrenos i cons-
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inarí tinms a las Com paií Ías q no den ciertas garantías, como
p:H' l:jeu1plo, la i11versio11 <k~ f1wrtt~:-- <·apitales en estas empresa~.
Para la n~alizacion l'utnra <le estas obra~, hai que disponer de
llwpas periectanwnte exactos i precisos de to<las las bahías i caletas
de la Costa, i tener, adcn1:1s, en los Ministerios <le Hacienda o <le In<lust.ria i Obras Públicas, gran n{unero ele ejemplares de ellos a la disposi('ion del público. Nada de esto exi~te actnahnente.
t 1·11cl'iones

TRASPOllTE POR MAR

Casi en todas las naciones se dan primas especiales i muchas
Yeces considerables primas a los vapores nacionales que hacen los
trasportes de artículos producidos en esos propios paises.
Para los trasportes a Europa, Estados Unidos, Australia, Asia,
etc., etc., de los n1inerales i productos siderúrjicos de Chile, se necesitan grandes vapores, construidos con10 los de los Estados U nidos, de
Bilbao (España), de Aljeria etc., destinados especiahnente al trasporte
a granel de estos productos.
Los trasportes de minerales de hierro, sobre los grandes Lagos_
<le Estados Unidos, se hacen actualmente por vapores de 14.000 a
20.000 toneladas (de 6 m. a 7,30 rn. de calado) i existen 14 de estos
vapores de,las din1ensiones siguientes: largo 180 mts ., ancho 17 ,50 mts.,
capacidad interior 9, 70 1nts., provistos cada uno de 24 a 36 portalones
o cornpuertas en los costados, para recibir la carga.
El trasporte de minerales de hierro en los Grandes Lagos de
Estados Unidos, alcanza como a 100 1nillones de toneladas por año,
con movimiento efectivo solamente de 240 dias. Gracias a estos vapores de dimensiones i condiciones especiales, el precio del trasporte de
una tonelada, desde Lago Superior a los puertos· del Erie, todo
gasto comprendido, no pasa de fr. 3,50.
Estos vapores, provistos tambien de los 1nedios de descarga que
he indicado mas arriba, podrían traer de vuelta a Chile: coke, hullas,
productos especiales de los varios paises a donde se llevan los minerales, i los productos siderúrjicos merecerían así de parte del Gobierno primas especiales i una proteccion decidida.
Pero no solamente para las cuestiones de trasportes i de puertos,
de be intervenir la accion del Gobierno de Chile.
Seria demasiado larga la esposicion de todas las n1edidas que
convendria tomar para mejorar i desarrollar las condicionea actuales
de la Minería i de la Metalurjia i de la industria en jeneral en
Chile,
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Son las sociedades Industriales i Científicas, cmno la Sociedad
Nacional de Minería, la de Fomento Fabril, i otras, las que deben
acometer la tarea de hacer al Supreino Gobierno las indicaciones necesarias para llegar a buenos resultados concretos i prácticos.
Es indispensable que el Supremo Gobierno i el Congreso Nacional presten toda atencion a las indicaciones de estas Sociedades, compuestas de hornbres progresistas, chilenos i estranjeros llenos de patriotismo, que prescindiendo de interes personal, sacrifican gratitua ·
mente su tieinpo i dedican un trabajo árduo e ingrato, en beneficio
del pais i sin tener siquiera, como ocurre en Europa, para esta clase
ele i:11stituciones, el aliciente de las distinciones honoríficas, como premio de sus esfuerzos.
Por otra parte, es de esperar que pronto se solucionarán de un
modo favorable ciertos problemas que constituyen la órden del dia, i
que tienen una relacion directa con el progreso naciona], con10 por
ejemplo, el proyecto de creacion de un Cuerpo bien dotado i bien rentado de Injenieros de :Minas i de un Instituto J eolójico.
El levantamiento del plano topográfico i jeolójico de toda la República i el problema de la irrigacion de 1nuchos terrenos del Centro
i Norte del pais, por medio de tranques en las cordilleras i 1nediante
canales de riego, se hnponen a la consideracion de los Poderes Públicos con caracteres de suma urjencia.
La refonna del Código de Minería; el estudio completo de las
fuerzas hidráulicas del pais i el modo de otorgar concesiones de estas
fuerzas· a los industriales, que ofrezcan las debidas condiciones de
seriedad; los sondajes practicados por injenieros del Estado, para
reconocer los yacimientos de car bon i de minerales i para proveer <le
agua las rejiones del Desierto etc., etc., no son tópicos ménos impor~,
tantes que los que se acaban de mencionar.
En Europa i Aljeria, desde medio siglo, los sondajes hechos por
injenieros del Estado han dado espléndidos resultados i me liinitaré a citar unos pocos ejernplos de lo que pasó en Francia i
Aljaria.
El injeniero jeólogo, Felipe Thomas, haciendo sondajes en 1873
en el valle de Cheliff (Aljeria) i estudiando los fósiles num1nulitus
de )a especie, protozoaires, encontró grandes depósi_tos de fosfato
de cal; lo misn10 que por sondajes se habia encontrado este fosfato
en el Norte (Pas de Calais) de Francia.
Se siguieron los nlismos estudios i los son el aj es hechos en Tunicia i se encontró tambien estos fosfatos de valor tan subido.

'
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Los resultados industriales fueron los siguientes en 1907: en Aljeria
la prodnccion de fosfato ha siclo <le 37.3. 700 toncla,hv,; en Tunicia de
1. O(i!). 000 teme ladas, de un Yalor de 4a 1nillones de fra11cos. En los últimos alios, 1ne<linntc los sondajes practicados en el <1epartainents de Meurthe
('t l\tiosellc, se han descubierto ricos yaci1nicntos de hulla, sal i minerales
de hierro, estos l'tltünos en canti<lades colosales.
El descubri111iento de los n1ineralcs de hierro de Bricy, hecho en 1882
i el <lcl yacimiento de hulla en 1D04, se deben a los sondajes.
i Cuántos <lcscubri111ientos se podrán h'lcer en el sub-suelo del territorio chileno, con sondajes bien ejecutados, smnetidos a un plan razonado
i 1nctódico !
Me acuerdo haber VÍ8to hace n1nchos años, muestras de fosfato de cal,
provenientes de Patagonia, i seria 1nui interesante buscar en estas rejiones
australes, tanto el fosfato de cal, como el petróleo i otras sustancias.
Para dirijir los estudios relativos a las riquezas nacionales i a los medios de aprovecharlas del 1nodo nms conveniente, seria conveniente desde
1ncgo q ne el Gobierno n1andc uno o Yarios n1i11eros prúcticos a reconocer
todas las r~jioneR del Norte i del Centro de la República, i otras comisioHes harían el nlÍ::51no trabajo en el Snr, para presentar infonnes concretos
sobre la situacion act.ual de la 1ninería en cada departament.o; los medios i costos de trasportes i emlmrque, los trabajos que convendria realizar para el desarrollo de est.as industrias, etc., et.e.
Es preciso conocer perfecta1nent.e todas las condiciones locales do
las industrias, para poder fonnar un serio programa para 1nejorar-las.
En fin, creo que n1as tarde convendria al Gobierno nacionalizar i
h!.l.cer fiscal una gran Empresa Siderúrjica en Chile, para la coustruccion
de las naves, de los arznameutos, ferrocarriles, etc., del Estado, i poder
así dar a sus estableciinientos siderúrjicos la forma i estension que recla1nan las necesidades del Estado, que no son realizables tratándose de
empresas particulares.
EL APROVECHAMIENTO FUTURO EN CHIL1'~ DE LOS MIN:F:RALES DE HIERRO

l

MANGANESO I l'lWDUCTOS I\IETALÚllJICOS, 8II>ERÚHJIC0S I OTROS ACCESORI08,

En vista de dato8 concretoH i de cifras fehacient.es sobre las 111at.erias indicadas, es fácil indicar el ·partido que se puede sacar ahora i
principalmente que se podní sacar en un porvenir no mui lejano, de las
inmensas riquezas minerales de Chile en hierro i manganeso.
Desde luego, en las condiciones actuales del pais, con sus difíciles
i gravosas cmnunicaciones por tier.ra i por mar, i con el bajo precio que
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toda vía se tiene para estos minerales en Europa i Estado U nidos, se
puede considerar casi como imposible, oa lo ménos sin provecho, salvo
casos escepcionales, por el momento, la esportacion de estos minerales.
Pero una vez, como lo hemos indi~ado mas arriba, que las condiciones industriales i mineras jenerales de la Nacion se hayan 1nejorado,
que se hayan construido buenos puertos i grandes buques especiales,
que haya mas ferrocarriles, i cuando forzosamente el agotamiento mundial de los minerales de hierro se haya pronunciado, perspectiva que
luego se hará conocer i precisar en el Congreso de Stockolmo i en la
publicacion The Iron Ore Ressources of Vv orld, es seguro entónces
que se podrá espartar estos minerales con gran provecho i que Chile
será uno de los principales proveedores de hierro del mundo. Miéntras
tanto, habrá que limitarse probablemente a los minerales de hierro que
contengan otros met.ales como el cobre i, cmno ha sucedido últimamente
que contengan oro.
Si actualmente, en los Grandes Lagos de Estados Unidos el tráfico de los minerales de hierro pasa de cien millones de toneladas al
año, lo que no durará mucho tiempo mas, no es aventurado decir que
el mismo movimiento existirá en Chile i durante muchos siglos.
Seria interesante que el Gobierno de Chile ordene hacer un avalúo, aunque sea aproxin1ado, de la probable abundancia de los yacimientas de hierro i de manganeso del pais.
Esta nueva industria. i riqueza nacional, tendrá para la esportac10n:
l.º Los minerales de hierro i de manganeso puroi;:.
2.º Los minerales de hierro que contengan cierta cantidad de cobre (en jeneral de 2 a 3%), como existen muchos en varias rejiones ele
Chile (Chañaral, Copiap6, etc) Pueden servir estos minerales cupríferos a muchas industrias especiales, como la precipitacion del cobre
en el tratamiento de los minerales de cobre por ]a vía húmeda, para
aleaciones, etc., etc.
La esplotacion de los minerales de hierro proporcionará otro elemento de utilidad a los dueños de minas i a la Nacion.
En efect.o, se sabe que en muchos casos, los grandes afloramientos de los minerales de hierro (como sucede en Pueblo Hundido i Oármen en el departa1nento de Chañaral; en los departamentos de Ovalle,
Serena, Taltal, Antofagasta, etc.) no son sino capas o bonetes d~ óxido
de hierro puro que contienen, a cierta hondura, pequeñas cantidades de
cobre i algunas veces fuertes proporciones de este metal.
E. MINERA..-44
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Así, al desarrollar la esplotacion del hierro, se fmnentará, no sólo
Hin gasto alguno, sino <t ue con grandes provechos, la esplot.acion del
cobre.

PRODUCTOS SIDERÚRJICOS

El segundo i principal factor de esta nueva fuente de riqueza nacional es la produccion del hierro en todas sus formas industriales i aleac10nes.
Para algunos ele e5tos productos, c01no ·los lingotes de hierro, los
hierros dulces i aceros, existen todavía casi las mismas dificultades,
bajo el pnnto de vi~t.a de los result.adoH c01nerciales, cmno para los minerales solos. A los inconvenientes jenerales señalados para los 1ninerales, hai q ne agregar lo~ de la gran cum petencia europea i ªTl!ericana
para forzar lo n1as posible la produccion i así abaratar 1nucho lus precios. Los derechos de aduana.que se cobran por su importacion en la
1nayor parte de los países, i otras causas, como son las protecciones
especiales de la Du.mping, practicadas por algunas naciones para favorecer la venta de Rus productos~ etc,, etc.
Pero tambien todas estas dificultades, competencias i protecciones
locales, tendrán que desaparecer con el tiempo i con el agotan1iento
mundial de los minerales.
Habrá que s01neterse a la. lei econóinica u ni versal de los períodos
alternativos de las altas i bajas cot.izaciones de los metales ordinarios.
Para la fabricacion en Chile de estos productos siderú1jicos, se podrá cont!l.r con los recursos naturales i especiales de esta privilejiada
nacion, que pennitircÍ. llevarla a los últimos límites en razon de su cantidad i calidad. El clima benigno i sano del país, la intelijencia i enerjía de los trabajadores i la proteccion decidida del Gobierno ·a todas
las industrias i a los estranjeros que vienen a plantearlas, coadyuvarán
al éxito completo de las industrias sider{irjicas, una vez que se hayan
realizado los adelantos que he1nos indicado.
Entre los recursos naturales, con los cuales se puede contar, ya
he1nos mencionado, fuera de las riquezas mineras, las poderosas fuerzas hidní.ulicas en el Sur, Centro i aun en el Norte de Chile, que permiten hacer grandes instalaciones para hornos eléctricos i para todas
las aplicaciones de la elect.ro-metalu1jia, la cual cada dia hace mas progresos.
Para el desarrollo de la fuerza motr1z, el gran problema de toda
industria, a mas de estas fuerzas hidráulicas, de sus minas de car bon,
'

Altos Hornos de Corral
El alto horno, su subecarga i los recuperadores.
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de las aplicaciones nuevas que ~e descubrirán para la electricidad, se
puede desde luego i en ciertas localidades, echar mano de valiosos
recursos naturales.
Con los últimos perfeccionamientos de los 1nolinos de viento, se
conseguirá una fuerza mot.riz económica en muchas localidades del interior, en las serranías i aun cerca de la costa.
Es seguro que, despues de muchas tentativas, hasta ahora sin resultado práctico, se llegará a aprovechar del poder dinámico de las mareas i de las olas del mar, lo que podrá ser aplicado fácilmente en un
pais de dilatada costa como Chile, i estas fuerzas podrán ser trasportadas económicamente por la electricidad a cualquier distancia.
En las rejiones del Norte, como en las provincias de At.acama,
Antotagasta i Tarapacá., se podrá utilizar para el desarrollo de fuerza
1notriz el calor solar, problema industrial, hoi enteramente resuelto.
El injeniero Shoman calcula que un aparato solar puede ser establecido con un costo de 13,1 / 2 francos por metro cuadrado i" que un
aparat.o de 15,000 metros 2 de superficie de un costo de 200,000 francos,
dará una fuerza de 1,000 caballos (Oía. Sun Poder del Sur de Florida).
Para la fabricacion de los lingotes, hierros dulces, aceros i aleaciones de calidades mui especiales, se encontrarán en Chile todos los
elementos necesarios i ent.re ellos citare1nos los minerales de hierro de
todas las especies: siderita, 1nagnetita, hematitas, limonitas, hierros,
n1icáceos, puros (sin azufre ni f6sforo) i otros con mucho f6sforo.
Minerales de manganeso variados i puros: pirolusita, braunita.
El wolfram i el tungstato de cal, el 'titano i el molibdeno, que se
encuentra al este del departamento de Taltal i en los departamentos
de Freirina ( cerca de Oarrizal) i de Illapel (en Salamanca i Llamnco)
i mas al norte.
El vanadio existe en minas de cobre de la provincia de Ooq uimbo.
Tambien otros metales raros, como uranio, -vanadio, etc., se encuentran en cierta abundancia en las repúblicas vecinas. Así por
ejemplo, en Bolivia, el wolfram, sea puro, s~a r?ezclado con el est.año,
se encuentra en gran abundancia en la provincia de Oruro.
En el Perú, en la rejion de 1ninerales de plata, se esplot.a vanadio.
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Con todos sus element.os indust.riales i mineros, no cabe 1a menor
dudn que Chile est.á llamado a ser uno de los principales pro<luctoretil
de los artículos si<len'irjicos.
Con altos hornos funcionando con cok e importado o con C'arbon
1nineral nacional, o con carhon v~jetal, o con leña cruda o con electricidad, se pollrán producir los lingotes de hierro puros, para la fabricacion de aceros ti nos o con fósforo para los n1od~lajes o de calidades
especiales.
Con los hornos l\tlartin, Th01nas, hornos eléctricos, se producirá,
agregando, sea 1nanganeso 1 sea el wolfran, o el vanadio u ot.ros metales, torlos los hierros dulces i aceros de la8 clases mas variadas i 1nas
especiales.
Ta1nbien, sea con sus Altos Hornos o principalmente con sus
Hornos eléctricos, producirá las aleaciones de ferro-manganesos, ferrosilicios, los spiegel, los manganesíferos, el 1nanganeso-silicio-aluminiu1n, el calcio-silicio, et.e., et.e.
Así existirán en Chile, sin necesidad de recurrir a la importacion,
todos los ele1nentos necesarios para su consutno i aun para la esportacion, en la fabricacion de todos los artículos siden'1rjicos industriales,
del 1naterial de marina i de guorra, del material de los ferrocarriles,
puentes, edificios públicos, etc.
<Jo1no productos accesorios i secundarios podemos citar: el lingote
de hierro maleable que recibe tantas aplicaciones en las pequeñas industrias de herrería.
El lingote de hierro cobrizo, empleado en la metalurjia del cobre
p,>r vía húmeda.
La esponja de hierro que t.iene el mis1no empleo que el anterior.
Las escorias fosfatadas que provienen de la fundicion con calza
básica de minerales de hierro, ·i contienen f6sforo.
Estas escorias básicas fosfatadas constituyen para la agricultura
un abono de primera, clase, tan importante como el salitre, i actual1nente en Alemania el consu1no pasa de 600.000 toneladas al año.
En fin, cuando se empleen los altos hornos i funcionen, sea directamente con la leña (como el alto horno Prudho1n1ne en Corral) sea
con carbon de leña (en este últi1no caso, en la fabricacion del carbon de leña se aprovechan los gases) se podrá recojer con gran
provecho, los sub-productos que resulten de la carbonizacion de
la leña.
Lo8 sub-productos principales así recojidos, de valor local i aun
de esportacion, son los siguientes: alcohol metílico, ácido acético, acetona, brea, creosota i alcoholes propílicos, butíricos, alílicos, metílicos,
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acompañados de guayaco], fenoles, tuolol, xilol, parafina, etc., ~te.
El aprovechamiento de estos sub-productos, de gran empleo en
todas las industrias, per1nite a los altos hornos de las orillas de los Lagos Superior i 1\'Iichigan (Estados Unidos) poder funcionar con los
precios actuales de los lingotes de hierro.
No solamente estas producciones siderúrjicas servirán para abastecer a todas las industrias nacionales en las cuales se emplea el hie~ro o sus derivados, sino que, forzosamente, como consecuencia de la
1nstalacion de las poderosas fuerzas hidráulicas desus hornos eléctricos (en el Niágara con la fuerza hidráulica se realizan todas estas fabricaciones i existen grandes fábricas de celulosa, productos químicos,
et.e.), de los estudios jeolójicos i del mejoramiento de las condiciones
jenerales del país, se producirá en Chile el metal aluminio, hoi tan
empleado en todas las industrias i aun en la fabricacion de los lingotes
i aceros finos para asegurar su homojeneidad i de un consumo 1nundial
anual de 18.100 toneladas. Este metal, que en 1850 valia 1.000 francos
el kilógramo i 300 francos en 1860, hoi, gl'acias a los hornos eléctricos, vale solamente 2 francos el kilógramo, pero es un precio todavía
re1nunerador. Para su produccion en Chile, se encontrará fácilmen_te (en
la provincia de Antofagaeta probablemente) la bauxita, que es la roca
principal que sirve de base a su fabricacion.
Tambien aprovechando las grandes fuerzas hidráulicas i los hornos eléctricos, será económica la fabricacion del carburo de calcio, para obtener acetileno, i, como lo hen1os indicado mas arriba, es fácil encontrar en Chile, carbonatos de cal puros, ~in hierro ni impurezas, pudiendo proporcionar la cal pura necesaria para la fabricacion de este
carburo de calcio.
Sin querer entrar en los detalles de la especificacion de todas las
otras grandes industrias que vendrán tras la siderurjia, como las del
carborumdum, el grafito, pirografito, silicio-aluminium, etc., podemos
preveer, sin temor de equivocacion, que la industria sidertÍrjica tiene
que trastornar completamente el réjiinen económico, industrial i comercial de la República de Chile.
EL HIERRO EN EL PRIMER CENTBNARIO DE CHILE

I SU APOTEOSIS EN EL SEGUNDO CENTENARIO

Ya en Chile se ha dado el prin1er paso, i este primer paso siempre
es el mas difícil, para la planteacion de una siderurjia nacional i eso
gracias a la gran proteccion del Gobierno, de los hombres de Estado,
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i de algn nos entu!:liast.as i nj cnieros, q ne estudiaron la cuest.ion 1 pudieron encontrar capitalistas franceses para realizarla.
Act11ahnente un gran estableci1niento sider{irjico funciona en Cárral: suH Altos Hornos producen con las leñas de los bosques vecinos,
lingotes de hierro de clase superior.
Mni pronto se har~í en m;ite establecimient.o con hornos Martin el
acero i el hierro dulce i los la.1ninadores producirán las barras, planchas i rieles. Despucs t am bien se recojenin los 811 b-productos arrastrados por los gases de los Altos I-Iornos.
Grandes esplotaciones de 1ninm,; de hierro se preparan. en las rej iones del Norte i recien se han pedido concesiones de ferrocarriles i
puertos para hacer posible i nrns tarde lucrativa la esplotacion de estas
minas. Por consiguiente, el primer centenario habrá venido a bautizar
con la pompa de sus patrióticas fiestas este hijo de la indust.ria, recien
nacido.
La 111elalurjia del hierro en Chile ya no es un sueño, que muchos creían irrealiiable: es un hecho i nada podr{t contrarrcst.ar su
marcha.
Cada año que pasará, ver,1 fort.alecer~e i desarrollarse esta. industria, i no es una ilusion prever los grandes progresos que ella habrá
ayudado a realizar, cuando se celebre el Segundo Centenario.
Para entónces, se puede profetizar todos los bienes que directamente e indirectamente habrá acumulado esta industria para la prosperidad de Uhile.
Los ca1npos del Norte, actuahnente est.ériles, sin habit.ant.es, sin
industrias, sin c01nnnicaciones, serán trasformados en:campos fértile~,
con numerosos pobladores i atravesados en todas sus direcciones por
ferrocarriles eléct.ricos, cables aéreos, automóviles de caminos i por
todos los medios de trasporte n1pidos i econó1nicos que para entónces
se habdtn descubierlo.
La fertilidad de estos campos del Desierto se deberi:1 a las irrigaciones con las aguas almacenadas al derretirse las nieves, en tranques
en la Cordillera, como ya sucede en el Huasco, i tambien a las aguas
que los sondajes hayan hecho descubrir en el sub--suelo i que será fácil, por medio de boznbas, elevar hasta la superficie de estos terrenos.
El movimiento industrial de aquellas rejiones, principalmente de
las que contienen los yacimientos de minerales de hierro i manganeso,
se deberá a la esplotacion en mui grande~escala de estas minas, i en algunos puntos, al beneficio metal{1rjico de estos minerales; todo bajo la
direccion del Cuerpo}de Injenieros de Minas del Estado, que vijilará la
marcha económica i duradera de los trabajos.

T,A IND1J8TRIA DEt 1rrnRRo E~ cHrr_;p;

Las grandes fuerzas motrices necesaria8, tant.o para las esplotaciones corno para la produccion de la elect.ricidad, Herán proporcionadas, sea por los rios, sea por el aprovecha1niento dinámico de las mareas i olas del Pacífico, sea por el calor solar, sea por nuevas maquinarias perfeccionadas segun los casos i serán trasportadas a cualquiera distancia por la electricidad.
Así, se podrá esplotar en Chile mas de cien 1nillones de toneladas
de niinerales de hiero al año, i rnillones de toneladas tam bien de minerales de manganeso, a 1nas de todos los otros 1netales (cobre, oro, plata, etc,) que el desarrollo de los traLajos 1nineros del fierro, habrá ayu~
dado a hacer descubrir en aq uella8 rejiones.
U na gran parte de la esplotacion de los minerales de hierro i
1nanganeso será esportada a Europa, Estados Unidos, Asia, Africa, etc.,
paises en los cuales estarán casi agotadas las minas de hierro, i la otra
parte ali1nentará los establecimientos 1netalúrjicos en los cuales se producirán econ6mica1nente el hierro i el manganeso i sus aleaciones en
todas las formas que hemos indicado mas arriba i que serán tambien,
en parte, artículos de esportacion.
En estos establecimientos metalúrjicos provistos de hornos eléctricos se producirán, como productos accesorios, con elementos que se encuentran en las mismas localidades, aquellos metales i productos químicos_ que han hecho la fortuna industrial de la rejion del Niágara, en Estados U nidos, como el aluminio, carburo de calcio, carborundum, ¡grafito, etc.
La fundicion de varias clases de minerales fosfatados, como lo
hemos hecho notar mas adelante, proporcionará gran cantidad de escorias fosfatadas, es decir, un abono de primer 6rden para la agricultura.
En las rejiones del Sur, en las cuales se hará de un modo racional
el corte de las ieñas, a fin de mejorar sus clases i conservarlas, se
aprovechanín los subproductos arrastrados por los gases de la combustion de leña, como ser: acetatos, acetona, alcohol metílico, brea, creo·
sota, etc.
Tambien se podrá realizar la utilizacion de los gases de los Altos
Hornos (una produccion de 100 toneladas de lingotes corresponde a
un desarrollo de gases que pueden producir 1.000 HP) i con el exce~
so de la fuerza disponible se harán funcionar en el mismo establecimiento, sin gastos, hornos eléctricos para trasformar en aceros los lingotes de hierro producidos en los Altos Hornos.
Para los embarques i trasportes maríti1nos, existirán entónces
1nagníficos puertos, bien abrigados, con sus muelles, malecones, pes-
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cantes ospeciales a donde atracarán grandoi:,; vapores de 15 a 20.000
toneladas, i de una conHt,L'lwcion espe~ial p:ua llevar los minerales i
productos sider{uj icos a. los varios paises, de donde, como retorno,
traen\n a Chile i Repúblicas vecinas las 1nercadcrías i art.Ículos industriales o agrícolas de produccion especial de cada uno de estos países.
Forzosamente el Estado tendní. que ser dueñ.o de un gran estableciu1iento siderú1:jico en Chile, para producir todos los artículos especiales q ne necesitarán sus talleres nacionales.
En estos talleres nacionales, probable1nente establecidos en aquella época en 'l'alcahuano o lugar vecino, el Gobierno de Chile podr:t
fabricar to<los sus arma1nentos, cañones, 1nuuiciones, buques de guerra,
vapores de cabotaje, 1nateriales para sus ferrocarriles, puentes, etc., etc.,
i asi quedará Chile entera1nente independiente del resto del inundo
para su organizacion 1nilitar, marítima. e industrial.
Con la supresion de la i1nportacion de los hierros estranjeros i al
contrario cun la gran esportacion de estos 1nünnos artículos i de los que
hen1os rnencionado, segura1nente, pasadt en Chile lo que pasa actual1nente en la Rep{1blica del U ruguai, el ca1nbio internacional tendrá que
111ejo1·arse radicalmente i el pais volverá al r{:jirnen 1nonetario del oro.
CONCLUSION

En 1810 Chile conquistó su Independencia con ar1nas forjadas
con el hierro del estranjero.
En 1910, inició la-fabricacion de sti hierro nacional.
En 2010 fabricará todo el hierro necesario para su consumo industrial, para la esportacion en el mundo entero i tambien plra forjar no
solamente las herramientl.s de trabajo de la pl.z,sino tambien las armas
con las cuales sa~rá conservar su Independencia i defender la integridad de su territorio.
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MOTORES APARAFINA
i~CBOSSLBT''
\

·--···- ---.:..:...-·----'--"'-

COMBINADOS CON BOMBAS

1=

COMBINADOS CON ESTRACTORES

BOMBAS A VAPOR TANGYE I WORTHINGTON
BOMBAS A MANO PARA MINAS
VENTILADORES I TALADROS
CABLES DE ACERO-PALAS-RIELES-FRAGUAS
COMBOS-CRISOLES-CARRETILLAS
YUNQUES-PABILO-ACEITE
GUIAS-ACERO-TELAS PERFORADAS
ETC. ETC.

~<>SE-IN"N"ES
v

.A.LP .A.H..A.I.S<>

Universidad de Tarapacá, Arica, Chile.

I

CI~-

DUNCAN, FOX & Co.
Valparaiso -Concepcion -Santiago -Antofagasta
Chillan -Penco - Talcahuano -Talca
~

~

~

AJENTES JENERALES para Chile de:

WILLIAM TURNER & SON Ltd.
fabricantes de Acero i Herromientns de todas clases
(J

(J

f!J

JO HN l. lHORN YCROf T & Co.

ltd.

Fabricantes de Motores Marinas-Lanchas 11utom6viles
= = earros 11utomóviles, etc. = =
~

~WIFT

~

~

& ~~MPANY -LIBBY Me NEILL & LlBBY
Fabricantes de mantecas i toda clase de conurvaa alimenticias
f!J (J (J

Cía. Molinera '' Globo''
Cía. de Refinería de Azúcar de Penco
Línea de Vapores Lamport & Holt. ====
Guias para minas marca Bickford Smith & Co.
Fierro acanalado-Fierro liso, etc., etc., etc.
,

.ABARROTES I JENET{OS DE Al!GODON

Establecida en 1875
1-1

Fí~ri~a

a~ F~lvara m~jar mantaQa ~n SuB-Amiri~a

rl\tnto por sus maq11i11arias i sisten1a de fabricacio11
110s permite e11tregar Pólvoras de calidad superior,
ig~uales a las Europeas.

Póhtotta patta fdinas
Póhtotta patta cazatr f f i f f F
Plresta e11 las Estacio11es de los l?errocarriles del
Estado o puertos de la Costa

:!::!:~es H.I.11.tARDIGE

i Cía.

CALLE BLANCO, N.º 304

VALPARAISO

,
Universidad de Tarapacá, Arica, Chile.

Balfour, lyon i Cia.
SANTIAGO

VALPARAISO
BLANCO,

ALAMEDA,

172-176

1751

FABHICA: FUNDICION DE LA VICTORIA-ESTACION PORTALES
V" A.LP .A.::EI..A.ISC>

IMPORTADORES I FABRICANTES
-DE-

MAQUINARIA I HERRAMIENTAS PARA TODAS LAS INDUSTRIAS
Tienen constantemente en venta:

Cables de acero,

flexible i no

flexible

Acero para minas,

marca

<e Toledo))

Cigüeñas a Vapor
Calderos de todos tipos
Bombas para minas
Motores portátiles i fijos

Chancadoras ·'Bulldog" i
"Blake"
Máquinas de estraccion
Grúas i martinetes
Rieles i accesorios
Hornos de manga
Ventiladores "Root"
Maquinaria para Separar
i Lavar Minerales.

Sondas con puntas de diamantes para
reconocimientos de minas, Perforadoras
de Rocas, Compresores de aire.
Surtido completo de Fierro e11 barras i pla11cl1as, Cañerías, Correas de todas clases, Bombas, Picotas, Palas, Aceites, Planchas perforadas para har11eros i 1naritatas, Esterilla
¡Jara harneros, Fraguas, Fuelles, Llaves i
Válvulas para ag~11a i vapor, Pernos con
tuercas, etc.

WESSEL, DUVJ\L & CIA.
OUBV.11 YORK

VJILPHRHISO

25=33, BRf'llD=STREET

eeeHR1\NE Núm. 82

coneBPc1on
B1\RRE)S 1\R11N1\ Núm. 25ll

Ajentes de la úínea de Vapottes
WEST COAST LINE
Unicos Importadores de la Afamada Parafina "CAMPANA'·'
H.eciben a.cl.ema.s:

Aceite marca "Campana'', Aceites lubricantes para maquinaria,
Aguarras, Alquitran, Brea,
Alambres para cerca, pasto i viñas,
Clavos cortados i de alambre,
Caias de Fierro "York Safe & Lock Co."
Escritorios "Roll Top" de roble americano,
Duelas de roble, Sunchos para vasijas,
Sunchos para cajones de vino,
Gasolina i Nafta. Grasa de pino, Hilachas para máquinas,
Máquinas de escribir "Remington" escritura visible
Resina, Romanas rle plataforma "Fairbanks"
Sulfato de cobre i de fierro,
Silicatos de Soda, Talco, etc.
Whisky ··House of Lords"
Cherry Brandy

Unicos Ajentes de la fábrica de locomotoras Baldwin

Se encargan de pedidos cie mercaderías, Materiales para ferrocarriles, máquinas para Minería, Agricultura i otras industrias
Nuestra casa de Nueva York se ocupa de la venta de productos
del pais por cuenta de sus consignados ====
AJENCIAS:
Srs. Gibbs i Cía., en !quique
Srs. Swinburn i Cía., en Santiago
,. Stubenrauch i Cía., en Punta Arenas
,, Me Auliffe i Cía., en Coquimbo
,, Bradley & Barber, en AriP,a
,, Clodomiro Villarroel, en Talca
,, Saelzer & Schwarzenbergi en Valdivia
,, Inglis Lomax & Co., en Antofagasta
Sr. Jorje Dan Ewing, en San Felipe

Universidad de Tarapacá, Arica, Chile.

l!UIS RUDl!OFF
SU'2ES0R DE

C~ISTIAfiO ~UDUOFF t{IJOS

VALDIVIA
M.aeE

Gran Fábrica de Ca Iza.do
CUBTEEMBB~
La mas grande en Chile, Premiada en las Esposiciones
= = = = = del Pais i en la de Buffalo = = = = =

t~~t~IAtlDAD .EN ~AtiAD~
Para jjfineros
Para Ojicinas Srrlitreras,
!Paro_, jlfarineros,
Para Po licias,
Para Tropas del
.E)fército, etc.
L

J

Ultimamente se ha
instalado una seccion
de calzado fino. -----,
ae

L

J

VENTAS

SOLAMENTE AL POR MAYOR
Compra toda clase de cueros: vacunos, lanares i caballares
I>ireccio:n. TeJ.egrá.fi.ca.:

B,UD~OPPOS, Valdivia

MARTIN BROTHERS
BL11Nee, 170

~

INJENIEROS
easilla 181 f1:J Teléfono Inglés 1230

-V _A_LP _A_R_A_ISO

lnstalaci~nes mintras ~ lndustrial~s, itrr~carriles,
flndariv~lts, Bombas para ri~g~, ~te,
Estudios i Pr~supuest~s.
REPRESENTANTES DE
Fraser & Chalmers Ltd.
:Maquinaria para Minas i Fundiciones.

Bruce Peebles & Co. Ltd.
Maquinaria eléctrica.

Geo Angus & Co. Ltd.
Correas, Empaquetadura, Artículos de goma.

T. & W. Smith Ltd.
Cables de acero para Minas i AndariveJe;.;.

Reavell & Co. Ltd.
Compresoras.

The Farnley /ron Co. Ltd.
Fierro Especial "Best Yurkshire"

Robert Hudson
Ferrocarriles Portátiles, Canos para l\Iinas.

James Eadie & Sons
Tubos i Cañerías de fierro i acero

The Mirrlees Watson Co. Ltd.
Evaporadoras i Condensadoras.

Hadfield,s Steel Foundry Co. Ltd.
Chancadoras para Caliche, acero "Era".

Hart Aooumulator Co. Ltd.
Acumuladores Eléct,ricos.

c.

T. Carnahan Manufacturing Oo.
Barrenas a aire comprimido •'l\Iurphy".

A. & J. Main Ltd.
Armazones i Vigas de fierro.

The Hunslet Engine Oo. Ltd.
Locomotoras.

Universidad de Tarapacá, Arica, Chile.

Banco de Lóndres i Rio de la Plata Ltd.
Establecido en el año 1862

•
Capital suscrito .............. . E 2.000.000 esterlinas
(:a.,pital pagado ............... . E 1.200.000
id.
F1on. do de reserva.., ........... . :E 1./300. OO(J
id.
Se encarga <le cualquiera operacion bnncaria, letras <le cambio, cartaH
de cr<-dito, cmnpra i venta de acciones i bonos, tanto en Valparaiso como en el
estranjero.

Casa Matriz: 7, Princes Street, Lóndres
SUCURSALES:
VALPARAISO: Número 128, calle Pral.
PAHIS: Rue Halevy nú1nero 16.
EN LA ARJENTINA: Buenos Aires, Barracas al Norte, 11 de Setiembre, La Bo- ·
ca, Rosario de Santa Fé, l\1endoza, Bahía Blanca, Concordia, Tucuman, Paranú, Córdoba.
EN EL URUGUAI: Montevideo, (mas ajencia Calle Rio Negro Nos. 5-7)
Paysandú, Salto.
BRASIL: Rio de J aneiro, Pernambuco, Pará, Santos, Sao Paulo. Bahía,
Curityba i ·victoria.
ESTADOS UNIDOS: N neva York (ajencia).
Tasa. de Intereses

Se abonará sobre depósitos como sigue:
En Cuenta Corriente, o Depósitos a la vista ....................... . SIN INTERES
Sobre Depósitos, con 30 dias de a viso ............................... . 2 ºlo anual
))
Sobre Depósitos, a plazo fijo de 2 a 3 1neses ....................... . 3 O/
/o
Sobre Depósitos, a plazo fijo de 4 meses, o ántes con 30 dias de
a,riso des1)ues de 2 meses .............................. ~- .... . 5 ~-~
))
Sobre Depósitos, a plazo fijo de 6 meses o ántes con 30 días de
aviso des pues de 4 1neses ...•................................. I!u O_!
/o
))
l

Los depósitos a días de avisos se considerarán cmno de plazo indeterminado, i sus intereses serán pagaderos el 30 de Junio i 31 de Diciembre de
cada año.
Se abonarán intereses sobre depósitos en 1noneda esterlina, en Letras
a la vista o a 90 días vista, segun convenio.
Valparaiso, l.º de Marzo de i909.

Ricardo Williams,
JE'RENTE.

IA.

VOKWEKK T C

,,

SECOION" TECNIC.A
Pttat, 75

VALPARAISO

Casilla, 913

OFRECEN

MAQUINARIA PARA SALITRERAS
~~~~

CHANCA DORAS

KRUPP
Calderos, Bombas Cañerías, Cachuchos, Falcas, Bateas,.
Dinamos, Ascensores, toda clase de maquinaria para
= Maestranza,. Carros Calicheros i las afamadas =

LOCOMOTORAS

HENSCHEL
de las cuales numerosas están trabajando en el pais. =

Universidad de Tarapacá, Arica, Chile.

Sociedad Chilena de Fundiciones
FABRICA. DE ÁCIDO SUhfúRIGO
GUflVRCRN - COQUIMBO
1-z:-:I

Si el comprador monda envases1 éstos los lleno lo fábricq
= = = grotuitamente. = . = =

La Fábrica despacha ácido sulfúrico, de 65 a 66º B.
en los siguientes envases:
1

Barriles de fierro (grandes) peso neto
,,

:,

"

"
"

,,

111/n1

(u1edianos) ,,

,.

,,

"
"

"

"
,,

"
(chicos)

"

550 kilos
275

,,

90

,,

50

"

Los últimos son hechos especialmente para trasportarlos en tropas

Valor del kilo neto, $ 0.15 oro, siq envase
GRANDES PEDIDOS
PRECIOS CONVENCIONALES

P. HOSCH.,
\

Técnico

N OJ~.-8e ¡recomienda a los consumidoFes mantenerr siemprr·e
1

'

ceirrrados los envases parra evita, su inutilizacion.

BRUHA

,

•

10.

1

ImPDRTADORE5

.
1lNT"F1\G1IST1l

S1lNTI1I.Gf'

WASHINGTON 251 / 259

SAN ANTONIO 176/ 130

Cosilla 166

Cosilla 17 1 1
LIVERl?00L
SOUT JOHN STR. 53

maquinarias para
lnOustrias ·Salitrera i minera

0
,- -·

0
-·

FERRETERIA EN JENERAL
•

I>IN"..A..~IT..A..

GUIAS- FULMINANTES
Universidad de Tarapacá, Arica, Chile.

Jnglis, !!oma~

•

l

!QUIQUE· San lYlalftin, 15 - IQUIQUE

·~

Tienen en Venta.
Aceites (< Vacuum», para cilindros, maqu;naria, dinamos i carros.

Hilo de cáñamo estranjero
Jarcia Manila, de todas dimensiones

Azufre del Tacora

Ladrillos a fuego «Carr»

Cebada

Old Tom Gin «Gilbey»

Carbon de Piedra Inglés: id. para fra-

Pasto primer i segundo corte
Pinturas de todos colores

gua.
Carbon cake

Parafina ccCentrah>

Clavos galvanizados i de compos1c1on

Pisco c<l talia» i «Pastilla»

para lanchas.

Pizarras artificiales c<Eternit>) para te-

Cuñas de acero

chos i murallas, mitad del peso de la

Calan1ina galvanizada de 6, 7, 8, 9, 1

calamina, duracion ilimitada, incom-

10

pies.

Cajas i puertas contra incendio «] ohn
Tann».
Cemento «Lamb», 1.11 clase

bustible, económica, i mui resistente
al calor. Una revolucionen techos.
8acos salitreros c<New Hemmed Gunmes>).

Coñac Martell***

Soda Water c<Gantrell & Cochrane>)

Fulminantes eléctricos

Whisky Royal Blend***

Guías para minas

Whisky Steveson V. R. O. L.

Grasa <le pino

Whisky Royal Liqueur

Ginger Ale e< Ross»

Whisky House of Lords

AJENTES DE LAS GOMPAÑIAS INGLESAS DE SEGUROS MARITIMOS
1 CONTRA INCENDIO
Sun lnsu,ance é)ffice
Union j(ssuirance Society
Union ]vtattine InsuFance Company
)3ttitish &. Foireign ]vtaFine Insuirance Co.

Universidad de Tarapacá, Arica, Chile.

