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Nosotros debiéramos sacar 
2.000 toneladas de mineral 
por día (tpd) en el peak de pro-
ducción de Papomono masivo. 
Pero es un ramp-up bastante 
lento; en el primer año vamos 
a alcanzar las 1.000 tpd y el 
segundo año, 2.000 tpd. No 
queremos apurarnos, quere-
mos hacerlo bien.

¿Y en el caso de los proyectos 
de expansión en el rajo Don 
Gabriel y la planta de sales, en 
qué etapa están?
El proyecto salt leach o lixivia-
ción de medios cloruros está 
en fase de implementación. 
Estamos construyendo las 
obras civiles necesarias para 
la aplicación de la sal en la 
planta. En el caso del ítem que 
considero más importante, que 
son las bombas y válvulas de 
titanio, ya se hizo un prepago a 
proveedores en China y están 
actualmente en manufactura.
La inversión total en el proyec-
to es del orden de los US$7,5 
millones.
En la expansión del rajo Don 
Gabriel, consideramos como 
la inversión inicial el prestripping 
masivo que requiere; lo estima-
mos (en un monto de) entre los 
US$6 y US$7 millones.
Está en fase de ejecución. Una 
de las características funda-
mentales que tiene el Nuevo 
Don Gabriel, respecto a opera-
ciones anteriores, es la incorpo-
ración de equipos mineros de 
mayor tamaño, específicamen-
te para el movimiento de estéril; 
estamos ocupando camiones 
mineros de 90 toneladas, con 
el objeto de bajar significativa-
mente los costos unitarios. 

En periodos anteriores se 
ocupó equipo de construc-
ción para la ejecución del rajo, 
pero ahora con equipamiento 
minero hemos logrado reducir 
en forma importante los costos 
unitarios. 
Con estos tres proyectos, que 
son los fundamentales para la 
compañía, esperamos llevar 
a Tres Valles a plena produc-
ción, a toda su capacidad. A 
su vez, como consecuencia 
de las economías de escala, 
prevemos reducir los costos 
unitarios.

Estrategia a corto plazo
¿Cuál es la estrategia y foco 
principal de la empresa ac-
tualmente?
La estrategia en el corto pla-
zo -los próximos dos años- es 
consolidar el proyecto. Esto 
significa terminar la expansión 
de la producción hasta llegar al 
tope de la capacidad, a través 
de los tres proyectos funda-
mentales y lograr una genera-
ción de caja positiva en 2020.
Una vez consolidado esto hay 
un pipeline de proyectos que 
estamos adquiriendo, para se-
guir creciendo en Chile a través 
de otras iniciativas de cobre.

Al respecto, ¿qué han hecho 
a nivel de exploración en su 
territorio?
En el año en curso estamos 
retomando la exploración 
-estuvo interrumpida por 
temas de presupuesto y 
por el ciclo bajo en el precio 
cobre- con proyectos in-fill, de 
recategorización de recursos. 
En 2020 vamos a empezar con 
exploración greenfield. 

Tres Valles en terreno

MINERÍA CHILENA visitó las instalaciones de Minera Tres Valles. Esta 
instancia permitió apreciar toda la cadena productiva de la empresa, 
desde la extracción desde sus minas hasta la producción final de 
cátodos de cobre de alta pureza. Junto con eso fue posible presenciar 
en terreno diversas labores del día a día de esta mediana minera.

1. Rajo Don Gabriel y botadero. Al lado izquierdo se aprecian las siete fases del rajo, con cotas entre los 1.275 y 1.640 msnm. 
2. A través de un camión de 40 toneladas, operado por la contratista Tiex, Minera Tres Valles extrae mineral de la mina Don Gabriel. 
3. Trabajos de preparación para el proyecto Papomono masivo.
4. Por medio de 25 pilas, la minera hace el proceso de lixiviación.
5. Sala de Control Planta de Chancado. En total cuatro chancadoras se encargan de reducir el tamaño de las rocas, previo a la fase de recuperación de cobre por lixiviación. 
6. La planta procesadora recibe un 90% del mineral proveniente de las minas de Tres Valles y un 10% del poder de compra a pequeños mineros. 
7. La mina subterránea actualmente produce unas 800 tpd. Posterior al desarrollo de Papomono masivo se espera que esa cifra ascienda a 2.000 tpd. 
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Fotografías: Rayen Luna Solar – MINERÍA CHILENA 


