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El impresionante crecimiento de consumo de cobre en este siglo , que aumentá de 
500.000 tons a comienzos de este siglo a casi 3.000.000 TM en 1950, y a sobre 8.000.000 
TM por ano hoy, ha puesto una enorme presión sobre nuestros recursos minerale3 y ha 
hecho necesario tratamientos de kinerales cada vez más dificiles y de más baja ley. 
Si a princípios de este siglo la ley miníma de minerales tratables era e 2-2,5% Cu, ya en 
los anos 30 se trataron , con éxito . minerales de sódio 1-1,5% Cu , y después de los anos 
60 con 0,5 y 0,7% Cu . Hoy dia hay operaciones que funcionan en forma comercial con 
minerales que contienen tan solo 0 ,3 y 0 ,2% Cu. 

Las razones que han permitido esta situación son varias , siendo las más importantes 
entre ellas: (1) la introducción de flotación como un método principal de concentración a 
partir dei ano 1915; (2) el gradual incremento en la escala de las operaciones. que han 
aumentado ele clásico concentrador de 500 TPD a 5.000- 10.000 TPD y. finalmente. a 
operaciones que en algunos casos alcanzan hasta 100.000 TPD; y (3) recuperación de 
sub-productos como la parte integral de los procesos. que ha significado reducción de 
gastos de producción. 
Ultimamente, los métodos hidrometalúrgicos han invadido fuertemente el área de 
beneficio de minerales, siendo muchas veces una alternativa mas económica o una 
medida complementaria para la recuperación de valores metalúrgicos de muy bajo tenor : 
o bien, para tratar casos dificiles que escapan las técnicas convencionales. 
Toda esta problemática toma nuevas dimensiones en nuestro continente , pricipalment e 
por dos razones: 
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(1) América Latina es un importante abastecedor de metal rojo en los mercados 

internacionales. 
(2) El proceso de desarrollo técnico-econômico de este continente ha incrementado 

grandemente, entre otras cosas , la demanda interna de cobre . 

Es asi como los grandes productores de cobre latinoamericano, como lo son Chile, Perú 
y México, han desarrollado industrias modernas y eficientes, que en este campo usan 
una tecnologia internacionalmente reconocida, mientras que otros países de fuerte 
desarrollo industrial, como son Brasil , Argentina y Venezuela, buscan sus propias 
fuentes de abastecimento y, desde luego, están interesados en las tecnologias 
apropiadas para el tratamiento de sus minerales. 

El Centro de lnvestigación minero metalúrgica en Santiago, ha abordado con gran 
detalle multiples problemas de beneficio de minerales de cobre, tanto para la industria 
nacional como también para ciertos proyectos extranjeros. 
El principal objetivo de este trabajo es exponer ciertos problemas y experiencias que se 
han adquirido en este sentido, incluso un caso de benefício de um mineral de cobre 
brasileiio. 

2 - Reducción de Tamano 

El área de reducción de tamaiio se ha desarrollado en un marco que ya se podria 
considerar como clásico, tanto en el aspecto de trituración como en la molienda fina. 
Como lo indica la Tabela I, la experiencia chilena , refleja los princípios ya casi 
general mente aceptados , que la trituración primaria se efectúa en trituradoras giratorias, 
con excepción de plantas menores, donde todavia se usa trituradora de mandíbula. 
Por otra parte, tanto la trituración intermediaria (secundaria) como fina (terciaria), se 
hace en trituradoras de cono, typo Symons Standard . La primera en Standard de 7 pies y 
la segunda en los de cabeza corta, de la misma dimensión. 

La reciente exreriencia norteamericana, en Arizona y otras partes, no se diferencia 
significativamente de estos princípios: 

En Pinto Valley Arizona (40.000 TPB, inaugurado en Julio de 1974), el primario es un 
giratorio tipo Traylor de 60" x 89", y los secundarias y terciarios son conos Standard y 
Cabeza Corta de 7', tipo Nordberg. Por otra parte , el más pequeno concentrador de 
Sacaton , Arizona, (9.000 TPD, inaugurado en 1975), tiene como primario un Allis
Chalmers de mandíbula 48" x 60" , y también los Nordberg Standard y de Cabeza Corta 
como secundarias y terciarios. 

En la molienda húmeda se ha mantenido en general un esquema de dos etapas: 
primaria, con barras y secundaria , con bolas; aunque hubo una tendencia de hacer toda 
la molienda fina en una so:a etapa. Este segundo caso está tipificado en la moderna 
planta de Colón (Chile) , que ha dado excelentes resultados . Este mismo caso se observa 
en Sacaton , que teniendo una vida útil para la mina de 15 anos, también ha decidido una 
molienda de una sola etapa, con grandes molinos Allis-Chalmers de 15.5 x 18', como 
siempre , em circuito cerra•1o con los hidrociclones. Los molinos trabajan a 68.2% de la 
velocidad critlca y tienen motores de 3.000 HP. El tamano gigantesco de estas 
operaciones se puede apreciar dei hecho que, por ejemplo, em Pinto Valley se utilizan 
los molinos más grandes dei mundo, de 18 x 21 ·, con motores de 4.000 HP. Aqui también 
la molienda se hace en una sola etapa, después de tres etapas de trituración y para 
obtener una alimentación satisfactoria para la flotación de 15% sobre 65 maltas, hay que 
mantener una carga circulante de 500%. 

En Pi ma, paralelamente con los circuitos clásicos de tres etapas de trituración y dos 
etapas de mol.ienda ya discutidos, se está también experimentando con la molienda 
semi-autógena, que ha dado buenos resultados. 

En este circuito experimental de 18.000 TPD , la descarga de un triturador giratorio, 
Allis-Chalmers de 54" x 74' ' , va directamente a dos gigantescos molinos semi
autógenos, tipo Hardinge de 28' x 12'. En afecto, por su enorme diámetro y relativamente 
pequena extensión, los molinos se parecen a los air-falls , Cada uno, previo ciclonaje de 
los finos , hace primeramente una clasificación con tamises Tyler, tipo DD, donde los 
gruesos se devuelven ai molino y los finos van a ciclonaje. Solamente los gruesos de 
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Nombrt de la FtchtJ de 

l'lanla lMugurac. 

Chuquicamata• 1952 

El Saludor• 1959 

IME;T·ScweU• 1906 

SMET Colón• 1970 

Andina• 1970 

Exótica•• 1970 

Saguca•• 1972 

f.fantos BlancOi. • • 19Sl 

Disputada• 1916 

La Afriuna• 195i 

•Planta de Ootación. 

••}'Janta de: Lixhiací6n. 

Tabla 1. A ＪＪｾＧＪ＠

EQUIPO DE R.EDUCCIOI\ DE ｔａｾＡａｾｏ＠ UTILIZ.\DO EN LAS f'RINCIPALES 

PL.\1\TAS CIIILENAS 

TRITURACION MO L lENDA 

Prim4rio Secundaria TtrcitJria l'roducto Primaria Secundaria 

Ciratorio 6QM Standard 7' Cab. ｣ｯｲｾ＠ 7' - 3/4" Molino barras Molinos bolas 

Marcy 10' X 14' 

Ciratoric.t !G- Standard 7' Cab. ｣ｯｲｾ＠ 7' - 3f8" Molino barras Molinos bolas 

Marcy ·10' X 14' Marcy 10' X 14' 

- StJ.ndard 7' Cab. corta 7' - 3f8" Molinas bolas Molinos Jbrdingc 

Marcy 8' X 12' 8' X 48' 

- ｳｾｮ､｡ｲ､＠ 7' C;.b. corta 7' - lf2" - Molinos Hantingc 

14' X 24' 

Mandíbula 42" X 48" ｓｾｮ､｡ｲ､＠ 7' Cab. corta 7' - lf2" Molino II' X 16' ｾｦｯｬｩｮＨＩｪ＠ bolas 

barras. 12' X 16' 

Ciratorio 54 11
• • .• 

Mandlbula 42" X 48" Standard 5 - li2 Cab. corta 5 - lf2' - 5/8" 

Ciratorio Standard Cab. corta 5 - lf2' - 1/4" 

36" X 65" s- lf'l: 

- Standard Cab. corta 5 - lf2' - lf2" Molino barr.1s Molinos bolas 

s- 1J'l: 8' X 12' 9.S' · x 12' 

(A Ch) 

Blakc mandlbula Ciratoria Cab. corta 5 ·_ 1/2' - 112• - Molinas bolas 

ta• x 311" 2'X4' (A Ch) 

·------

CLASJFICACION 

C/4Sificador Rtbalse 

Secund12rio 

Ciclones KrcLs 4G% - 200 ma!laJ 

D20B 

Ciclones Krcbs ＵｾＥ＠ - 200 mallaJ 

Cicloncs K rd,s "% + 100 manas 

Ciclones Krcbs 20% + 100 mallas 

IS By 20 B 

Ciclones D I; B 75% - 200 mallas 

Ciclones 8J% - 200 man:u 

R.:aSlr.IS 8' X 26' 60fo - :!00 ｭ｡ｩｬｾ＠

X 12' 

ｕｳ［ｾ＠ insr:abciom·s de Chuiuicamata. 

****El Cobre Chi eno, A. Sutulov- Metalurgia de Cobre en Chile, Mineralurgia. 



ciclones vuelven a una molienda secundaria, en molinas de bolas tipo Allis-Chalmers de 
16.5 x 19'. Los gigantescos semi-autógenos usan motores de 6.000 HP. 

La clasilicación se hace actualmente, como es conocido, sólo con hidrociclones . 
Estos están revestidos de goma y operan con b3terias de 4 a 8 unidades . Su diâmetro 
varia de 20" a 30". En Pinto Valley se ha llegado a usar bombas de Warman con 400 HP. 
para circular carga a 8 ciclones Wemco. Los ciclones Krebs generalmente tienen una 
más amplia aceptación . Los ciclones, ai igual que las celdas gigantescas de flotación de 
300 y 400 pies cúbicos, han cambiado muchísimo el aspecto general de las plantas de 
concentración , reduciendo en forma notaria el espacio bajo el techo. A simple vista. una 
concentradora de 40.000 TPD se ve hoy como una planta de 20.000 TPD de hace unos 
quince anos atrás. 

3 - Concentración 

Como ya se dicho , la flotación es actualmente un método casi universal para, la 
concentración de minerales de cobre . Incluso los óxidos de pasan por los circuitos de 
flotación para su preconcentración. Esto se usa no solo en Katanga. sino también en 
Estados Unidos , como es el caso de Sacaton en Arizona. Sin embargo este proceso. 
naturalmente, es más bien para la concentración de sulfuras. . 

La estrategia general siempre contempla primero una flotación colectiva , en la cual 
se concentran todas las especíes utíles de un mineral , para su posterior separación o 
límpíeza. Esta muchas veces se hace después de una etapa de espesaje, clasificación y 
re-molienda , si las razones de liberación lo exigen. Casino se usa la flotación diferencial 
como la alternativa frente a la flotación colectiva. Esto, por supuesto. para minerales de 
cobre, cobre y molibdeno, cobre y otros componentes utíles. 

Como la gran parte dei cobre en Arizona, América Lat;na, Columbia Britânica y otras 
importantes províncias cupríferas proviene de los cobres. porfíricos, la recuperacíón de 
molibdenita es casí una parte inseparable de las operaciones de minas cupríferas a gran 
escala. Existe una tecnologia. muy bien elaborada que se usa con gran éxito pero que no 
es dei caso analizar ahora. Sin embargo , es importante mencionar que en casos 
marginales, tales como la Brenda en Columbia Britânica . o la Sierrita en Arizona , la 
presencia de molobdenita es fundamental para hacer el mineral comercialmente 
atractivo. El contenido de una libra de molibdeno por tonelada de mineral puede ser 
decisivo para hacer un mineral comercial, particu larmente si contiene sólo 0.3 % Cu o 6 
lbs. de Cu por ton. 

Gran parte de la prod ucción mundial de cobre proviene actualmente -de las gigan 
tescas plantas que tratan, como mínimo, 20 .000 TPD de mineral y la mayoria están 
ubicadas en el rangode entre 30.000 y 100.000 TPD . Esto permite utilizar gigantescos 
equipas y motores, que son más económicos que las unidades pequenas. Espec ifi
camente ahora, en flotación, es común ver celdas de 300, 400 y hasta 500 pies cúbicos 
de volumen. Las plantas de sólo 8 anos atrás no tenían celdas de más de 200 pi es 
cúbicos, mientras que las plantas nuevas , casi sin excepción. prefieren usar celdas 
gigantescas. Es::l economiza tremendamente el espacio y facilita el contrai. 

En las plantas se ven cada vez más controles automáticos , circuitos cerrados de 
televisión , comp.utadoras empleadas para un rápido análisis y contrai de operaciones . 
En Pinto Valley existem, no sólo controles automáticos para pH, reactivos de flotación , 
control de sólidos , molienda, descarga de ciclones , sino también un sistema com
putacional que en cualquier momento ofrece todos los antecedentes para las· cabezas. 
concentrados, colas , molienda, etc. para cualquier período deseado e incluso hace un 
forecast de tendencias existentes, lo cual permite una rápida evaluación de situación y 
toma de decisiones. , 

Sin embargo, el problema más importante que confrontan hoy dia las operaciones de 
concentración no son las recuperaciones, ni los insumos, ni otros factores de carácter 
operacional, sino el problema que ofrecen los concentrados en una etapa posterior a su 
tratamiento, que es la fundición. Normalmente estos concentrados contendrán entre 20 
y 30% de S, que en el proceso de fusión se transforma en S02. lo cual es considerado. 
por todas las autoridades. danino para el ambiente. Las severas restricciones impuestas 
por la legislación norteamericana han puesto a prueba incluso la producción de cob re 
por medios convencionales , ya que no se tol era la emisión de gases nocivos . 
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Esto ha forzado a las companías cupríferas a desarrollar tanto técnicas comple
mentarias de purificación de gases y eliminación de emisiones nocivas, como a cambiar 
fundamentalmente los diagramas de flujo , para así substituir la via clàsica pirometa
lúrgica por una vía hidrometalúrgica e fundición química, como la llaman actualmente. 

En lnspiration Copper, Arizona, para solucionar el problema de los gases , hubo que 
remodifícar la fundición y convertirla en una fundición eléctrica (para disminuir e! fluj o 
de gases y aumentar su concentración), ademàs hubo que construir una gigantesca 
planta de ácido sulfúrico, con muchas precauciones. La introducción dei horno 
eléctrico, en lugar dei clásico reverbero, mas el cambio de convertidores Pierce-Smith 
por los de Hoboken-Overpelt , ha permitido que las 1.500 TPD de concentrado que se 
tratan diariamente generen gases suficientemente altos en concentración de S02, para 
recuperar cerca de 90% de S liberado en una planta de acido sulfúrico con capacidad de 
1.330 TPD . 

El proyecto entero costó US$ 54 millones pero todavia no ha alcanzado todos los 
objetivos propuestos. 

Por otra parte la propiedad de Lakeshore, que trata unas 20.000 TPD desde el ano 
pasado , ha optado por otra solución : los concentrado s de 28% Cu , 30% S y 26 % Fe , que 
se obtienen en una flotación convencional, se sujetan a una tostación flu osó lida 
sulfatizante, en la cual ai controlar la temperatura y aire, se logra converti r cobre en una 
forma soluble, mientras que el hierro queda insoluble. Las calcinas se lixivian en e! 
ácido sulfúrico, proveniente de la planta de electrodepositación. mientras los gases de 
8% S02 van a la producción dei ácido sulfúrico que se utiliza para lixiviación de menas 
oxidadas. El resíduo, que es un producto de hierro y ciertas impurezas, se filtra , seca. 
mezcla con carbón y convierte en esponja de hierro. Esta se usa para cementación dei 
cobre, que queda en electrolitos, donde por electrodepositación la concentración fue 
reducida de 45 a 15 grs/1. Este sistema, ya conocido desde hace unos 20 anos. h a. 
encontrado utilización tamb ién en Africa. 

Hay varias estudios, ahora en progreso, que tratan de evitar ai mínimo los problemas 
ecológicos que presentan las fundiciones dei cobre. La via húmeda, hidrometalúrgica . 
es la más popular y una de las técnicas favoritas es la extracción por solventes , que s irve 
no sólo para la eliminación de impurezas, que presentan inconvenientes en elect roli s is, 
sino también para concentración de cobre desde soluciones muy diluídas , a menos que 
no se qui era evitar la cementación. 

Tabla l.B 

FLOTACION D.E MINERALES DE COBRE 

Cfluquicamota El Salvador Stwell Col6n Andin11 

Flolación PrimAriA 

%-200 mallas w 55 62 70 70 

% Sóliúo 38 33 35 35 " pU 10.5 11.5 4,2 11,0 9.5 

{ Z-11 Z-11 MinA Min A Z-200 
Colector 

Z-200 AF- 238 Z-200 

Espumante f DF -250 AI' DF-1012 DF-1012 DF-250 

\ AP- MIDC Powell Powcll AP-Minc 

Flot•ción Lirnpieua 

%-200 mallas 95 89 80 75 85 

%Sólidos 24 23 23 23 22 

pH 11,0 12 4.5 12.5 11,0 

Colector - F. Oi1 AF243 AF 243 

{ DF-2!>0 AP 
, - - DF-250 

Espumante 
AP- ｾｮｮ｣＠ AP . ' 
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Tabla l.C 

RESULTADOS METALURGICOS DE LAS MAYORES PLANTAS DE FLOTACION 

Cabeza 

Concentrado primario: 

Concentrado secundaria: 

Concentrado final de Cu: 

Conccnt•·ado final de Mo: 

Jlecuperuciones 

Total de Cu % 
l'rimari01 de 1\Jo % 
l'rimaria de Mo % 
Total de Mo % 

170 

Chuquicamata El Salvador Sewell 

%Cu 2.00 1,20 1,60 

%Cu NS 0,15 0,18 0,30 

%Mo 0,05 0,024 O.o2 

%Cu 25,0 14.0 12,0 

%Mo 0,4 0,3 0,15 

% Cu 41,0 45,0 31,0 

%Mo 0,8 0,8 0,3 

% Cu 44,0 45,0 42.7 

%Mo 0,2 om 0,14 

%Cu 0,2 0,3 0,33 

%Mo 55,0 58,0 57.2 

!12,0 82.0 8·1,0 

75 75 60 

68 8G 70 

51 65 42 

Colón Andina 

1.54 1,90 

0.24 0,10 

0.02 0,028 

10,0 12,0 

0,15 0.2 

26,4 28.0 

0,3 0,5 

.C2,7 28,0 

0,14 0.5 

0,33 

57.2 

ＸｾＮｯ＠ 89,0 

60 

70 

42 

Otras soluc iones bu scan caminos menos convenc ionales e inclu yen prod ucc ión de 
sales con su pos terio r tratam iento, o bien , li xiviac ión selectiva de c iertas espec ies 
mineralógicas. 

4 - Tratamento de mineral brasileiro 

Com o es sabido, en relac ión con el desa rrollo industrial, la demanda de cobre en 
Brasil ha aum entado considerablem ente en los últ imos anos. Por ejemplo, el con sumo 
efec tivo de 30.700 TM en 1965 h a aumentado a 57.900 TM en 1970, y 127.200 TM en 1974 . 
Se cree que el consumo de cobre en 1976 va a bordear las 200 .000 TM , c ifra que 
sobrepasará las 300 .000 a fi nes de esta década y llegará a más de 500 .000 TM antes de 
1985. 
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Las estructura de abastecimiento es aproximadamente la siguiente: un 25% es de 
fuentes nacl.:>nales y un 75% son importaciones netas. Por otra parte, los abastas 
nacionales provienen principalmente dei cobre secundaria, siendo el abastecimiento de 
cobre primaria muy pequeno, tal vez no más de 1,5% de la demanda total. 

Brasil no tiene grandes reservas cupríferas reconocidas. Las reservas reconocidas 
son dei orden de 600.000 TM de contenido fino de cobre, siendo las reservas totales 
estimada:s en no más de 1.500.000 TM. A menos que hayan nuevos descubrimientos, las 
reservas existentes pueden abastecer sólo una fracción de la demanda nacional y por 
esto deben ser explotadas en forma muy racional. 

El Centro de lnvestigación Minero Metalúrgica en Santiago fue encargado para 
estudiar una muestra representativa de minerales provenientes de la parte sur dei país. 
Se trata de minerales que representan tal vez un 20% de las reservas nacionales. 

EI mineral estudiado contenía 0,76% Cu, dei cual sólo 0,05% eran óxidos. La especie 
sulfurada predominante era calcopirita, seguida por borhita y con menores cantidades 
de calcocina y covelina . Las primeras dos especies representan mas de 90% de 
mineralización cuprifera. Los óxidos estaban representados por malaquita y algo de 
cuprita con cobre nativo. 

La liberación razonable de 75% se obtiene con la molienda de 54% menos 200 
maltas, que corresponde también a un 15% sobre 100 maltas. 

El mineral es de fácil concentración, ya que con 5 gr/t de xantato isopropilico sódico 
y 16 grs/ t de Dowfroth 250 ai pH- 11 ,4 ofrece recuperaciones de cobre sulfurado de entre 
92 y 96% y permite obtener concentrados f inales de un máximo de 38% Cu y un 10% de 
insoluble. Tiempo de flotación es sólo 4 minutos. 

La calidad de concentrados obtenidos en estas pruebas es comparable a los que se 
obtienen en algunas minas chilenas con la mineralización calcopirítica predominante. 
Por lo tanto , en caso de necesidad, no habrá problemas de complementar la producción 
nacional con concentrados importados y fundirias en Brasil. 

La alternativa pirometalúrgica, naturalmente; dependerá de las condiciones locales, 
problemas ecológicos, restricciones legislativas y complejidad que se quiere dar a todo 
cumplejo metalúrgico. Por ejemplo, se puede optar por alternativas que permitan 
obtención de grandes cantidades de ácido sulfúrico, que sirve para fertilizantes y el 
desarrollo de industrias químicas en general. También es factible optar por soluciones 
de fundición química, continuando operaciones de lixiviación por electrodepositación. 
ｾｮ＠ suma , es un proyecto excitante y de muchas alternativas. 

5 - Problemas Energeéticos 

No menos importantes , en nuestros dias, son los problemas energéticos que plantea 
cualquiera actividad industrial, particularmente si está basada en una fuente térmica y 
aún más en petróleo. Brasil lo sabe muy bien. 

Los estudios realizados en Chile indican que, con la presente composición de 
minerales, la producción de una tonelada de cobre requiere actualmente de cerca de 
15.700 KWH. • AI bajar la ley de minerales y ai cambiar su composición, en 1990 este 
consumo será dei orden de 18.700 KWH por TM de cobre. En el caso de minerales de 
Brasil •. el consumo energ_ético actualmente se acercaria más a la segunda cifra y, tal vez, 
la sobrepasaría en un 25 - 30%.-

Es importante indicar de que estos consumos incluyen grandes pérdidas energéticas 
ai converti r petróleo en energia eléctrica. Por ejemplo, en Chile, se necesita gastar casi 5 
tons de petróleo para obtener un equivalente energético de 1 ton de petróleo en forma de 
energia eléctrica puesto en mina. Como las minas dei norte están abasteci'das en un 
100% con energia termoeléctrica, los costas energéticos son abismantes , algo como 8 
centavos de dólar norteamericano por KWH. Por otra parte, en El Teniente, donde la 
energia eléctrica se obtiene desde una ceniral hidroeléctrica, el costo de 1 KWH es de 
sólo un centavo de dólar. 

• Estas cifras incluyen pérdidas energéticas de transformación termoelétrica y 
transporte eléctrico. 
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En forma general, e incluyendo la energia que se consume no sólo en el proceso 
mismo, sino en preparación de reactivos, repuestos, etc. , los consumos unitarios en 
Chile son: 

En Miner!a a Cielo Abierto 

(stripping rate l : 3) 

En Miner!a Subterrânea 

(por hundimiento de bloques) 

Reducci6n de Tamafio y Con

centraci6n 

Fundici6n 

Refinaci6n 

Transporte, servicios, 

campamento 

7.500 Kcal/TM de mineral 

9.590 Kcal/TM de mineral 

75.000 Kcal/TM de mineral 

1.500.000 Kcal/TM de concentr. 

2.100.000 Kcal/TM de metal 

l. 300.000 Kcal/TM de metal 

Para poder calcular estas cifras por ton de metal , hay que contemplar en Chile una 
ley media de cab.eza de 2% Cu y de los concentrados de 40% Cu. Vale decir, para una 
mina a cielo abierto, un cálculo aproximado seria en Kcal por TM de metal : 

Minería 375.000 

Concentración 3.750.000 

Fundición 3.750.000 

Refinación 2.100.000 

Transporte y Servicios 1.300.000 

11.275.000 

Lo que equivale a aproximadamente 13.500 KWH por TM de metal. 
Es evidente, por lo tanto, la instalación é:te plantas cupriferas cerca de fuentes de 

energia hidroelétríca, ya que solo las operaciones de fusión y transporte requieren el uso 
directo de petróleo. 

6 - Resumen y Cone I usiones 

El crecimiento de la demanda de cobre en el continente latino-americano se debe 
tanto ai incremento de exportaciones fuera dei continente como por la expansión de la 
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demanda interna. Esta situación se afronta con las. reservas sificientes para un futuro 
inmedlato y a mediano y largo plazo en algunos países y con ciertos déficits en otros. 

El continente posee una tecnologia moderna, dinámica y eficiente para producir 
cobre en forma competitiva. Además, es capáz de afrontar problemas de su propio 
desarrollo con sus recursos . En este sentido es de interés estudiar las posibilldades de 
las empresas binacionales y multinacionales, que en los casos como el dei Brasil, 
poprían ser de gran utilidad mutua. 

Estos estudios deben realizarse no sólo en el contexto de alternativas tecnológicas 
modernas, eficiencia económica y rendimiento metalúrgico, sino también contemplar 
problemas ecológicos, energéticos y otros. Además, las Industrias de cobre puedem 
servir como polos de desarrollo para otras industrias, como es la química y algunas que 
incidan en abastecimientos importantes. · 
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