
Esta actividad es parte del programa 
Benchmarking Gestión Minera. Se desarrolló el 
jueves 24 de mayo 2018, teniendo como anfitrión 
a Anglo American Chile. 

En esta oportunidad se visitó las instalaciones de 
Planta Las Tórtolas, Colina - Región 
Metropolitana.

Los objetivos de este taller fueron:
A. Compartir iniciativas de mejoramiento implementadas o en desarrollo 
(prácticas operacionales) que han o van a provocar un impacto significativo en 
los resultados de negocio.  
B. Revisar con los asistentes, las dificultades propias de llevar a cabo estas 
iniciativas de mejora, así como, su mitigación e implementación exitosa.
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En este taller se profundizó en los siguientes temas:
1. Experiencias y buenas prácticas en el proceso de Recuperación de 
Molibdeno.
2. Experiencias y buenas prácticas en el proceso de Recuperación de Cobre.
3. Experiencias y buenas prácticas asociadas a la obtención de la Ley final 
de Cu en Concentrado.

Temas

Desarrollo de la actividad
Esta actividad se dividió en tres segmentos:

Primera Parte:
Consistió en una presentación realizada por el 
Gerente de la planta Las Tórtolas Jorge Rivera 
y el Superintendente Freddy Álvarez, los 
cuales contextualizaron contándonos la historia 
y situación actual de la planta.

Segunda Parte:
Se realizó un recorrido por la planta a cargo de 
los Jefes de Operaciones de ambas plantas; 
Mauricio Ibarra y Eduardo Cabrera, 
comenzando con visita a un mirador donde se 
podía observar la vista general de todas las 
instalaciones, luego el grupo se dirigió a la 
planta de flotación donde se pudo observar el 
proceso. En ambos recorridos, los participantes 
compartieron experiencias e intercambiaron 
conocimientos de los procesos. 

Tercera Parte:
Consistió en la realización de presentaciones y 
mesa de trabajo con el objetivo de compartir 
prácticas y experiencias asociadas a:
• Recuperación de Molibdeno, presentaron 
Germán López (Sierra Gorda) y Alejandro 
Astudillo (Minera Los Pelambres).
• Recuperación de Cobre.
• Ley de Cobre en Concentrado.



Macarena Willer (Anglo American) realizó 
una presentación con indicadores de 
Recuperación de Cobre y Molibdeno.

En esta sección se hizo énfasis en que 
todas las empresas participantes deben 
compartir sus conocimientos en cada 
proceso.

Se agradece a todos los asistentes su 
activa participación en esta actividad, 
cumpliendo con los objetivos establecidos 
y generando una red de contactos.
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