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En el primer trimestre de 2010 

 
ANTOFAGASTA MINERALS PRODUJO 117.700 TONELADAS DE COBRE 

  
Los Pelambres alcanzó a fines de marzo la tasa de procesamiento de mineral de acuerdo 

el diseño de su último proyecto, de 175.000 toneladas de mineral al día.  
El grupo mantiene la meta de 543.000 toneladas para el 2010. 

 

 
El grupo Antofagasta Minerals –brazo minero de Antofagasta plc– registró una producción de 
117.700 toneladas de cobre fino pagable durante el primer trimestre de 2010, en las tres faenas 
bajo su control –Minera Los Pelambres, Minera El Tesoro y Minera Michilla–. La cifra es 5,2% 
superior a lo obtenido durante el mismo período de 2009 y se debió principalmente a una 
mayor tasa de procesamiento de mineral en Los Pelambres, así como también a mejores leyes 
y recuperación metalúrgica en El Tesoro. En tanto, la producción de molibdeno –en Los 
Pelambres– alcanzó 1.800 toneladas, cifra 5,9% mayor al registro del primer trimestre de 2009.  
 
El costo de caja del grupo durante el primer trimestre de 2010, incluyendo créditos por 
subproductos, fue de 94,7 centavos de dólar por libra de cobre, comparado con los 96,3 
centavos de promedio durante 2009. Ello se debe principalmente a un mejor precio del 
molibdeno. En tanto, excluyendo los créditos por subproductos, el costo fue de 128,8 centavos 
de dólar por libra de cobre, comparado con los 120,3 centavos alcanzados como promedio 
anual durante 2009. Este incremento se explica primordialmente por mayores costos de 
mantención en Los Pelambres, el fortalecimiento del peso chileno respecto del dólar y el 
aumento en el precio del combustible. Es importante destacar que el costo de caja del primer 
trimestre, excluyendo créditos por subproductos, disminuyó en relación al cuarto trimestre 
2009, cuando llegó a 130,4 centavos de dólar por libra de cobre. 
 
Respecto de la producción individual de los yacimientos controlados por Antofagasta Minerals, 
Minera Los Pelambres produjo 83.500 toneladas de cobre fino pagable, Minera El Tesoro 
alcanzó 24.400 toneladas y Minera Michilla registró 9.800 toneladas.  
 
En el país, Antofagasta plc tiene en la II Región el 70% de la propiedad de El Tesoro, además 
del control del 74,18% de Michilla, ambas mineras productoras de cátodos de cobre. En la IV 
Región es propietaria del 60% de Los Pelambres, productor de concentrados de cobre y 
molibdeno.  
 
Proyectos 
El proyecto Esperanza continúa en construcción y mantiene el programa de iniciar su 
producción durante el cuarto trimestre de 2010. A fines de marzo, las obras de construcción 
presentaban un avance general de 74%. 
 
En tanto, y como fue anunciado en marzo, la finalización de la puesta en marcha de la Fase 
Final del Proyecto Integral de Desarrollo de Minera Los Pelambres fue ligeramente retrasada 
para el segundo trimestre, por los efectos del terremoto de fines de febrero. Sin embargo, es 
relevante mencionar que a fines del primer trimestre se logró el nivel de diseño, que contempla 
175.000 toneladas de procesamiento diario de mineral. 
 
Antucoya continúa desarrollando su estudio de factibilidad para un proyecto independiente, el 
cual espera concluir a mediados de 2011. En Reko Diq, Pakistán, los estudios de factibilidad y 
de impacto social y ambiental están en sus etapas finales, mientras continúan las 
conversaciones con las autoridades para los acuerdos de inversión. 
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