
 

 

Reseña Aniversario del Gerente General:  

40 ANIVERSARIO GRUPO MINERO LAS CENIZAS 

Hace 40 años atrás, un 23 de junio de 1978, un grupo de emprendedores bordeando los 35 

años de edad, iniciaron un viaje en el barco llamado “Las Cenizas”. 

Este barco inicio su travesia, en la localidad de Cabildo con una planta y una mina que habían 

adquirido en una licitación realizada por Enami. 

La planta contaba con una capacidad de producción nominal de 25.000 tm/mes, la que con 

mucho esfuerzo, se lograba solo abastecer con algo más del 50% de su capacidad, 

produciendo alrededor de 2.000 toneladas de cobre al año. 

Durante los 10 primeros años, esto es entre 1978 y 1987, la lucha por sostener el rumbo de 

esta nave fue dura, enfrentando una serie de condiciones turbulentas y adversas, tales como:  

- Precios nominales promedio del cobre entorno a los 74 centavos de dólar por libra 

- Un bajo volumen de recursos mineros, y 

- Escaso acceso al financiamiento bancario,  

Todos, obstáculos muy complejos para esta frágil embarcación.  

Este conjunto de condiciones obligaba, a toda la tripulación, a estar muy atentos a las señales 

del mercado y adoptar, casi en tiempo real, las medidas para sortear con éxito estos 

obstáculos y luchar por sobrevivir y mantenerse a flote.  

A mi juicio, es en esta primera parte de la travesia, cuando se empieza a forjar una gran 

característica de esta embarcación llamada “las cenizas” y de las tripulaciones con las que 

ha contado en su historia .……….. La gran capacidad para adaptarse y enfrentar escenarios 

complejos.  

La primera década de este viaje, fue muy exigente y se convivió permanentemente con el 

fantasma de la insolvencia y el cierre de la faena, sin embargo la tenacidad y decisión de 

los empresarios Alfredo Ovalle Rodríguez y Raimundo Langlois Vicuña, junto al equipo 

ejecutivo, conformado en ese entonces por los Sres. Hugo Grez Bachur, Roberto Muñoz 

Sepúlveda y Rafael Sepúlveda Sepúlveda, más todos los supervisores y trabajadores, fueron 

capaces de llevar este barco a puerto seguro.   



 

 

Después de esta década, con la Compañía más afianzada, se generaron diversos proyectos 

de crecimiento y diversificación que han permitido al Grupo Minero Las Cenizas consolidarse 

como actor relevante, del segmento de la mediana minería nacional, con una producción 

actual cercana a las 25.000 toneladas de cobre al año y procesando más de 3.5 millones 

de toneladas de mineral anualmente. 

Dentro de los proyectos abordados por nuestro grupo y solo a modo descriptivo, se pueden 

destacar: 

En el año 1988, el proyecto Alhué, faena aurífera, compuesta por las minas Pedro de 

Valencia y Lo Toro, más una planta de tratamiento, inaugurada en 1988.  

Esta faena operó bajo la Dirección de la Compañía, por casi 20 años.  

En el año 2006, este proyecto fue adquirido por Meridian Gold - actualmente Yamana Gold. 

Muchos de los actuales ejecutivos, supervisores y trabajadores de la Compañía, dimos 

nuestros primeros pasos en minería, en esta faena, la que se constituyó en una verdadera 

escuela formadora de nuevos profesionales y modelo de faena minera.  

En 1991, nace el proyecto Carrera Pinto, este proyecto fue la primera incursión de la 

Compañía en el norte de nuestro país, en la localidad de Carrera Pinto, Tierra Amarilla, y 

consistió en la habilitación de la mina Viva Chile y una planta de lixiviación con capacidad 

para 200 tmf/mes de cobre.  

Al cabo de 2 años esta faena tuvo que cerrar por falta de mineral y un escenario de bajos 

precios, inferiores a 1 dólar la libra.  

Eran otras realidades. 

Sin embargo esta incursión nos enseñó, a trabajar con faenas operativas ubicadas a más de 

1.000 kilómetros de las operaciones centrales, con las que contabamos hasta ese entonces. 

En 1995, sin bajar los brazos ni dando espacio al desánimo luego de la experiencia fallida 

de Carrera Pinto, el Grupo Minero Las Cenizas se embarcó en el proyecto Las Luces.  

El proyecto, inicialmente consideró el desarrollo de la mina Las Luces y la construcción de una 

planta concentradora con capacidad para 30.000 tm/mes, en la localidad de Taltal.  



 

 

Fue uno de los primeros proyectos en el país en ser sometido a una evaluación ambiental por 

parte de la autoridad, siendo tempranamente innovador al utilizar el agua de mar en estado 

natural, para hacer la flotación, marcando un hito importante para la industria minera. 

En el año 2007, manteniendo la energía necesaria para expandir las operaciones, la 

compañía incursiona en el tratamiento de minerales oxidados y construye la planta de 

óxidos, con una capacidad para 6.000 tmf/año de cobre; y habilita la mina Aguilucho a 

través de la explotación a rajo abierto.  

En el año 2007, el país enfrentaba una situación energética de extrema debilidad que había 

disparado los costos de energía a niveles nunca antes vistos.  

Por esta razón, y tratándose de un elemento estratégico para la continuidad de las 

operaciones, el Grupo Minero Las Cenizas decide incursionar en el sector eléctrico y construye 

una planta de generación eléctrica en las cercanías de Copiapó, dando vida a lo que hoy 

conocemos como Eléctrica Cenizas S.A., con una capacidad de generación actual de 5 mw.  

Entre los años 2005 – 2011, y en atención a que el tranque de relaves n° 4 de Cabildo estaba 

llegando a su capacidad de llenado, la Compañía da un salto tecnológico de envergadura, 

siendo la primera empresa en Chile en incorporar en sus operaciones los depósitos de relaves 

espesados.  

Se partió con el Depósito de Relaves Interior Mina (DREIM) - el año 2005 - y se continuó 

con el Depósito de Pasta (DEP) – el año 2011 - abandonando secuencialmente los tranques 

de relaves del tipo convencional.  

Dado el éxito obtenido en Cabildo, en el año 2016, se aborda el Depósito de Relaves 

Espesados (DRE) en la faena de Taltal. 

Para conocer de nuestra experiencia, estas instalaciones, son permanentemente visitadas por 

otras empresas mineras que han incorporado o están evaluando incorporar esta tecnología 

en sus proyectos. 

El uso de esta tecnología ha permitido eliminar la emisión de material particulado; optimizar 

la recirculación de aguas; y reducir significativamente los riesgos de estabilidad derivados 

de la sismicidad de nuestro país.  

En el año 2013, se habilita la mina Barreal Seco y recientemente, en abril de 2018, se ha 

incorporado al plan de alimentación, de la planta de oxidos, la mina Doña Elba.     



 

 

Cabe destacar en esta reseña la permanente vinculación que la Compañía ha tenido y tiene 

con las comunidades que nos acogen, y ha sabido relacionarse con ellas a través de relaciones 

directas y transparentes, llevando bienestar y desarrollo con nuestra actividad minera. 

Como se puede apreciar el camino ha sido largo y con una enorme cantidad de desafíos y 

oportunidades, que el Grupo Minero Las Cenizas ha sabido abordar y concretar.  

La rectitud, la energía inagotable, la disciplina y el espíritu emprendedor de nuestros 

fundadores han permitido que todos los que los hemos conocido y trabajado junto a ellos, nos 

hayamos contagiado con una parte de cada uno de estos atributos, que han sido y seguirán 

siendo puestos al servicio de esta tremenda obra que se llama “Las Cenizas”. 

Me siento particularmente honrado y emocionado de estar al frente de esta empresa, en una 

fecha tan significativa como esta.  

He sido testigo presencial, por casi 30 años, de cómo este barco y su tripulación han sabido 

salir adelante en muchos momentos complejos en los que el equipo ha sido puesto a prueba 

y de otros tantos en los que hemos celebrado por el trabajo bien hecho y la concreción de 

los proyectos.    

Toda nuestra historia, el legado que nos han entregado nuestros fundadores y los valores que 

tenemos como organización nos permitirán continuar con la travesía iniciada hace 40 años, 

desarrollando más y mejor actividad minera, generando valor y llevando bienestar a cada 

una de las localidades en las que nos toque participar.  

Espero que Las Cenizas continúe su viaje por otros 40 años.  

Para finalizar quiero, en nombre de los ejecutivos, supervisores y trabajadores de la 

compañía, rendir un sincero y afectuoso reconocimiento a los socios fundadores de minera las 

cenizas: don Alfredo Ovalle Rodríguez, don Raimundo Langlois Vicuña, don Osvaldo Pérez 

Campino, don Alejandro Bañados Morandé y don Carlos Enrique Joannon (QEPD). 

Les pido a los presentes un fuerte aplauso para cada uno de ellos y felices 40 años. 

Cristián Argandoña León 

Gerente General  

 

21 de junio 2018  


