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Una nueva era de explotac¡ ,n} I~a 1,

en la indu"'ri.a salitrera ..1 anll~u, I

~1I1."l,...,. ,ilTido~ lit' nuestras pampa~; , a Ir n
("'I"~.a 1."'¡lt'IlI'noa. ha 1,,~ra,lo a'l,' 1 d\.u.. a
pruoJu,l" chileno, 1."1 sature.

L,,~ 'I'ñ" ., Ou;:,.::,nhcim I1r uh rs . ,
tación ,It- 1.1 mmcria tk ,,,h't. im"ar,,". ,
1", 1'/ ....ltI.-l""·' ,1, Salilre \ d n. hit n, ,1 l
pampa ~alrlr .1'. una plánl.l '\1'" imemal
111(',1,,, ,1,· un IIatal"ltnh. m,·'-.l""" m. .,
e h,1/.i.1 u'.ld".

1:11 la ' 11" " '.1 l·'CIIJ.l . .1, ,\l1t"ta¡;"'ll hl. 1" l'1 111. ,
In."t,,, I'"r ill;':"n;"r", '·'I''''·lali''.l' ,11 .lllr, d, d, ',1, na"" la "~,,t1 t
l'a l,l couvmur 1,1 ;:r.ll1 1'11111.1 ,It- .\\ 1.1 11'l1a (t, l J)a -'"n,l. haJ' J
plinci pl'" 1l1.l~ lt1"d"rn", .1' clt'llllllc'"

El I',,,):r,' ,¡ ('·C''''II d,' 1.1 _\11;:1" (lId,.lU tu "",m"" a pucrra JtH rlJ.
d.;",,",,,' ,. ,,1:1 cfnsc ,It' "Il<lfl""id.l,h' :1 1,,, mtcr ,a"", pnra '1"" 1'" "
'ni"ll '" ve.m 1<" In"I",I", "·g llid.. , 1.'11 ,.-,da "".1 ,1,- LIS "1" aci.utc dd 11I-
\'<:11 1" (¡II ~¡: " lllll" i", . 11"'''' '' I,' l1 d" si" ,,'cr 1<" ni ",,,t,·r;." . ,

E' k ""1.11> 1,- rt',u r¡:i lll i,' III" In , idll l'I 11"'11\" I'''r ti ,-u.ll 'l' hl ' '' 'IW la
Th,· 1 .1 " 1:"" ~ ilr ol ll' ol 1,1 .-\lI gl" Chik.lll C"r!,"',ll."" ,\clua 111 1I!l", en 1"
I,'n ,'n,,, d,' 1.1 Th ,' Lautaro. "~o ,·,1.1 kl'.l'lI.lt\\h, la t Ihl.' illa Salitrcra l' , d rn
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.le Valdivia. bajo los auspici " de amhas Com pañ~as; la capacidad mínima
es ta Clran llanta será de 500.000 toneladas de sa 1Jtr~ a nuales. . .,

de 1"', I ,'I-á n 'CIar qu z la industria salirr .m. mejorando su si tuacrou
J o I

C I" L "t' I 'o I' ulr á ponerse en ac titud de co mba te trent e a sus,'n todos os en IL os. ' .
nu I'OS rumbos \' mavores ac.ividades. . . '

. D' . j, LIIi e tudio profund o del nuevo srstema. sus II1 gen l ~ r o s

. . e p~es cCarlos LI I Campo Carlos Caval .ero. Waldernar Schuetz,
tecmcos .enore -" ' . . W MI '
William Ctavron, Pantal e ón Nllliez. Pab lo Holst- 111. Crozier. '. ar.lec.
B bi te previo el intormc correspondiente y tundados el; una cieuti fica
y r~a~~;i~sa" experimcntaciún. re.:omendaron i nye~.tar ~ la T he. Lau ta r? los
ompe iidore , bajo el concepto de una organlzaclon tccmca e íntroducicndo

I1lI. 1'0 Y más perf!cto sistemas de beneficio.

Oficina Mari a Elena.-Sección Molinos.

Lo técnicos han criticado el bajo porcentaje que se recupera en la
industria del nitrato al ser comparado con los resultados obte nidos en es ta
nueva empresa . está bu cando ahora ansiosamente el aumentar la efi
ciencia. v se realizará acaso en un cercano futuro. Una modern izaci ón com
pleta y un cambio entero del antiguo sistema sucederá como consecuencia
de 10 experimentos que se llevan a cabo por técnicos , Produ ctores y el
actual Gobi erno,

El progreso de la agricultura en todo el mundo, y la ex plotació n de
nuevas áreas de cultivo, para abastece r la demanda de la crec iente poblaci ón
mundial, creará nuevos mercados para los fertilizantes nitrogenados y los
nitratos chilenos mantend rán. ciertamente. su propia posición en la lucha
para proveer estos campos.

Las noticias de esta metamorfosls de la industria , que sign ifica la in
versión de nuevos capita les, son de gran importancia en la vida nacional,
y las repe -cusiones de cualquiera sit uaci ón que la ponga en peligro, Ioe ndr;,
que causa r us efecto en todo el orga nismo econ ómico de l pais.
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Lus 1l~'S~05 de. ':'xito con que lud .. e l pa¡ ha sq :u iJu ,,~ t a JuJ;'ll ,ni{ia.

uva. han h .l'h" anuciparve lo acontecumentoa dan do por brillant e tnurno
1,,' nsultado' .. h ... "ul", en la ma rcha de la gran Instala,,,," de lo OU)::~cn'

he un nrullwr

las pa ' -111<" 5 ctutenas, que pnucgen este mvento, on la s ":UI n n
urden num énco :

Patente N. 4 :;9 ~: El us" en lus pru..:cu,ml<"t'5 de 1 vrvrac
:Jia d.d calich.. en la rccupcracmn dd n. lra l" pUf entnarmento art 1I.,al \ en
10$ mdudo cícncos qu e combinan e las "p.:T.aC,"" S. de susrancras denomi
nada cu¡¡hitil.l nlt's , ca paces d,' cumbinarse con ..,1 u,l!leal scuúnco, o en ..1
sulfatu (lo: , ,)\jiu que cllnh.'n¡.:an lus caliches.

patente N. .&73 1: El uso en la indu trta salitn:ra de las SUSI3nCl;U esta
bilizanles a LJu O;' 'l. ' r"'in.. la patente;'; ..¡ 5</,¡ (un cl fin d~ irnpeéir la dls l:r~

gación lIel cahche )' la tormaoón d~ borras quumcas.

Pa ten te No" 4732: Un dis pusi lil'" ,kMinadtl a la extracción eld arre ,1 ~J 

ses, li<'ntr" de I" s elem r ntus t nn-cr s lcnncuta l'S rota tivo, y vcrncate . llu
torman ¡ os camhiadcn-v lk temperatu ras de este sistema aplicable evpecial
mente a la cnstahzacínn del nitra tu de 'odill.

Pa te nte N," 5216: Un proll' :elim icnl O cíclico contin uo. para e l hene!ici"
del calíchc por perculación . a te mperaturas allll",krica,; r tibias otucníén
dus .. lIirec l.1ml' nll' un liquide salLH.ldu del cual Se recupera el valitrc e Iner
cia l, pHr cutnamícn tu artific ial , s in nin ¡.:una upvración intermedia ia.

La uhtenciún lk un :i'l uilb s.lturad" a .111as tempera turas en pr'Sln"
de clo ruros }' sulfatos, pe rmite con simple ..nfrtarnientc separar el nít 31 , de
las demás sales que ac ompaña n .1 cauctrc.

De aqui la necesidad en la industria 'ali lreT.l de emplear el ccmbu ti·
ble para la eIab .nacíon lid cafiche, puc Sin ..n.r¡.:ia calonñca. no s e nsr
gue disulv.r prekrenl ..m..nt.. el nitra-o. ni s<parar!' J. las dem;i, sale

Hasta hu}' dia. e l sis tema ún ico 'lu,' ha .m,11<3Jo la inJustria ',1 teer
ha sido el sis tema Sh ank s Jt' lixi\·¡aciún, . n 1... cual es nece sano una ..antd ...
crecida de va pm saturado. a una temperatura completamente .1 \ad ~a

mus a 150 , para efec tuar el calentamiento Jt' 10< cachuch -s. "<Tanqu •
Iixi\ 'iaci"lI1 , En el procedimiento Ciu; J,: ..nhcirn ~. c n um, una c..ntida supe
rior 1.1 .. t'ne rgla si se le cumpa ra cun d ,-unsum<J dd ,,'I ... ma actu..l: debido.
primer ' ''rminn a la mec aru zación lit' "lIJas 1... , op,'r"CI,"es: trrturact ti
en vanas eta pa s. ha rneu para 13 "'p:lracr ,n d.. 1" l!l' ..r..nlll lJm.lir. m '~I-

lizací"n dd s"l id" , ca rga}" d,'s cl r¡':J ti, 1" <,lJn 'lu",' lk lixiviaciún m \1·
miento }' ci rculaci"'n lk hl<.ltlS 1", h'l uill'"s. ce¡ la lilación mecánica, filtr",cl< n
a vacío .k lu, hnus. centritu¡': J.ci"n li<' 1... nl<lall's. d c.; ). en ' ..;undu I<r
minu. a la obtendón ml'canica del Irjo artificia l para el l."Cluar la precipit..dón
dl'1 sa li!r c di!luelto l'T1 cI liquido coo .:cnl rad o pro\'l~n ien le de la lixi\ü eiOn, 1: I
cunsumu lk "Il,'r¡.:ia d,'ctrica para la ,"Hlll'n'ns l" n }" d !luid,) Irigur ig,' n<J-J.mn.
niacu s,' pu",I<- (Jkular en un IU a 12 '. d., 1.1 ,' ns'rg i,l t o~ a l empleada "n 1.1
plan ta. C" IlW vnell1"S más a.1cl.lI11e, 1.1 I·111' rJ,:i.1 g ,lSt.11!:t ..n la C"lI1p r,·nsi,',n ntl
se pi'-TlI<- lut alll1l'nte, pues p.Hll' dI' "11 ,1 ,'S n-l'uJ", rada en lurma 11. ' ca lur .

A fin de "htl.'nl'r una fl'l' UI','r.1(Íún sufi(Í"ll tl'. \jUI' haga ,cun,',mi,'," 1-1
pro Ll . d itllil·nl11 , ''s n,'ct'sariu d",s¡,"l'ndn .1 1.1 ll'ItII'<'rall r ,l del liqUld.. ,'n (l is .
talilaciún .•le la tcmpl'r"IlH" amhicnT" hUt,l una I"rnpe ratura ú 'rl'a na a ..,'ro
grado , lo 4Ul' SI" c"nsigue r,'fr i¡':l' randu t'l li\juHlu, n1l'ell ant .. irio Mlili cíal (lh
tenido por un pw ccu;mil' nlo m..dnko,
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EL TRATAMIENTO IJE LA MATERIA PRIMA APLlCAIJO A LA

IND USTRIA SALITRERA

La Industria chill.·..ta revol ucionada por una ins lal ac iÓfl que ah or ra mano de

oera. Se recupera dob le cantidad de nitrato del mineral, con gra n redu c-

ción en el costo.

l a maquinaria ame ricana para el tra lamien to lid mntcrial est.i rvem
pfazando. con ,;x¡to, a la mano ..11: "lira. aun ahí dunde es har ata. En la In
dustria del salitre chileno, Ciuggcnhcirn Brut hcrs han Introducido un sistcm,l
enteramente m"cani zaclu }' altamente eficiente pa ra el t ratamiento (1",1 mine
ral d~ nitrato)' por la ex tracción del nitrato o sali tre. El nueve sistema es
operado por una plan ta de motores Diesel de 22.000 H. P. en conj unto, Y' to
10 el calor en la maquina agot a los gases. )' el ag ua condensada de la cumt
sa de vapor se ut iliza para el ca len tamiento de las soluci ones que se usan en
las operaciones de la plant a. El res ultado comparado con el sistema Sh an ks.
el cual ha es tado en uso gene ral sin ningún mejoramiento esencial desde qtn
fu': originalmente inventado hace muchos años ...s la recuperación <JI' más o
menas la doh Te cantidad de! nitrato contenido en <:1 calichc. con s,',lu cerc a
del. JO ", de los " hr"r"s)' cerca ,kl l B " ,kl cumbusuhlc por tonela da de
sah trl', )' con una reducción en el cos to ,k I1l~S ,k $ 1fI.- por t"l h:lacia.
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La histor ia de l gran depó sito de cobre de Chuquic ama ta, con un con
ten ido de I Y2 " de cobre y considerado enteramente sin valor hace unos
20 años , es genera lmente conocida. La exp lotación de las propiedades de Gug
«en heim por E. A. Cap pelen Smith por medios mecánicos para la tritu ración
ylixiviación de rocas de ba ja ley en enormes cantidades, hizo de Chuquica
mata la mina enorm emente valio sa de la Chile Explora tion Company.

Los terr enos salitrales , donde trab ajan más de 100 plantas sa litreras,
muchas de ellas con pérdida y ningun a con más de un pequeño provec ho, in
vita ba a un desarrollo similar . La práctica consistia en quebrantar a mano el
calic he, acarrcarlo a la plant a de v la ho rac ió n en pequeños carros Ierroviarios
o en carretas tirada s por mulas,. tr iturarlo a rerroncs de tres pulgada y car
garlos a man o en est anques de fier ro poco profundos, donde era inundado con
el licor de la ope ració n precedente. En seg uida Se calentaha la ruca tritura
da y el licor, con vapor a cerca de 40 lihras de prc: ión y se hervia el licor

- --,

Vi sta gen .ral d. la Planta r Ca mpamento.

du rant e var ias horas hast a disol ver la mavnr parte del nitrato de <lidio con
teniclo en el caliche. El licor calient e \' sa'turadll e ra. en scg uida conduc ido
a es tan ques nh ier tns y poco profund os y enfriado dura nte se is .dia . , en CU )'''
tiemp o se cr ista liza ba una cantidad cnnsul ernhle de nitra to. En sl'¡~ ul( l~ StO

horn heab a el licor madre de vuelta a es tanque llenos de nuevo ca liche. nuen
tras qu e los cristal es húmedos se traspasab an de los eq~n lf UeS cris tnlizad« 
res se conduc ían a una cancha s- cadora y se deja ban ahl durante vanas 'c
man as para soltar l'l exceso de ag ua.

El despilfarro crn evidente en todo sentido ; h>s .esta nlfues ca lentados
.1 vapor no crnn cuchaqu.etnrlos. los est anquvs cristnlizado rcs es taban ex
puestos durante el d ía a l cal or del sul, y el caliche empl ead o, o " ripio" , sie m
pre contenía cerca de una tercera parte de su conten ido orig inal de nitrato.
de manera que s ólo cerca del 60 (( del nítrat o cont enido en el ca liche era 1' : 
cuperado. Además , só lo nproximadamcn te el 75 ' , de l cal iche , xcavado 111'
gaba a la planta, pues el rest o, desmenu zado finamente, o de otra manera.

STE ll LlNO H. IlUNNELL.



'" . , ,,,mrfl!: ~,' hiw muv p",n uso <le ,"('Ino.!." mecá,
era o.k',ado 0:11 e le nn, . . " r¡ .m

1
"

lo.!"'" v en c"nlr.l~l .. con a P' cuca enea-",. r;ua tratar a • >ca In u ... ' , ,
' . h"· n ln" l' nll.' ru ,,,"'uII<>T " un ... tirma (on' TUl" "rOl"' ra ...ce <lue J..m...~ 11'"' u ... t s¡ Sha uk. . , , m , ":Ir l.as plantas sah'rtus ,I~ sl,!.m.... ;1l1~s

qu.. 0' ...¡wna IZ3U1 e .. - m planra ali
Ca en SmJlh ,<>11(,1'"" la idea d.. '''"'I.'rUlr una ..norme _ .. ,-

rl" , t m¡¡ "U,' hao; ... 1. " ,,1 , hIto en el natamll,>nl.. ) 10-Trt U u ¡nllu 1: m smo " " .. ... .• ,
1 , .•-.. hrl' Sobre U:l.l ".,'n iún de terreno....e (;1 1-Ulla. nde ).ml~..U"'lK" . _, "

"

" ·uadrada••'lu;I<Ia 5 ... " .....ma m,1 a. l" pUl'l-,h de m"5 "m..n." In" mi" .. . - E' .. El
.• T ua cn Ch,l, .. (unslru,'''' la planta <alllrera ",\\afla ,'na
,,,('ocl""'" . "".

h . I ,., 1, r'anta rl.. trituración en carro Icrw\'lan'" le rcm-(.!lile .. e' ,un. 11.,...) a ' . . I
la h,ntladas. \" \'lIcia,tu.n un vaciadero ¡:-iUIWI<l d.~ C3rr~'~, _~~ c,'slras ve
mturan ,uce~¡\'3m.'n '" en tntu radu rns de "11'jad:l. ¡:-Iralolrlas y SYI11'~l1,t .1 IIn
'amaño de más o menos 1t pulgada. a rnzúu ,k apr ~lIna,l.lm ... nn- I h.l \l KI 'o"
ncia,t.l' al dia.

l>e IlIs triluraooras, el material .s conductdu por una lar¡::a etnia Iran"
porl.llJora. a ClI31 lksca.¡::a PO' un rnecarnsmo t.!e <.I,sr"ro. 3 un mecanrvmo
m0\,be lIenaoor de nlanques)" cont.!ucnio por un puente ue rnalla 50st.nido
p 'r un .porte ransver 31 <.1" suspensIón cotocado sub" vras terreas. ( J" "s
ta mant'1'a el pu.nle lie carga puede llena. en capas unitcrrn.-s JI cualquiera
j~ JI .ene de I el e '3nQu, le concreto ,te ll.i.s m.n" e¡en pe' CU_1tlra
1, p"r H nte pi s dc pTU unduíad.

I),~puoi-s de lIena,t" cun cancne. el stanquc ev inunda,l" con licor ma
dre, el cual e' calen tadu por l'l calor .ohrant" de lus m"' ...res Di..., ...1 }' circ u
lad" a l r a , ~ s de tu' , estanques ,uc.,i,·o~. hasta quc 'U con !.'ni,t" de nitralo
el reforza <!o hast a casi la .aTur.l<;j,',n, t-: I Ik "r clllll'cnTr.l <!u .c ha ce. vu .egui
da, circ ular a Iravi" ,k IIn.1 M"ic ,le ,' nfriadorcs til' • uurncomcute. S¡"llltu lo,
últimos ... ntn ados d... maner a qu... el nilralu w precipit, ..n tonnn d,' ",is lal,'s,
El licor entriad" rt¡':'c~a a travos de lo. l'n triatlores dI: con lracurril'n t . to
mandu calor del licor caliente que viene de las hat as tJ .. lixiviación, CQn~I:r-
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l'an.l" a,. 100.1 ,'n.r":la (aj"nIKa r""hk I •• ' ¡'"'ol 1",,,
ra. I"T, ' 'l' entn m etu I"-"T ljU' '1,'ú,ila •• r (31""13,1'_

..\ ,!t:má ' ,1.- 1.1 rl .1n1,< InlUl3,I"f.l. k 1 ••1 "ljU •
1.1 maqumaua r .n .. t'1 11.11,1111""11" ,1 1 n~h nal. ,1 IU rol l'
h."a,l" , .. terna ,.k luh" . n I . lI ul] , !,,'r 'l .ua'" ,ual 'lUTtTa ".
rU" .I. ver ""n.oa,-,,,.'l ..1 "sr. ua. ,uanl ..a 11...... u'.l.a
h,l' con :!fi h<.mha , , ..11 11 .1111:.1. 'n"I1lI.l' a '" 1"1, 1 , ..nI 'll 'r
(nrri,'n1l' . 1", ,·' 1.111 '1U. .1. "" 'UhZ.l""", ti 111 .,11' "d. 111'''1'11 .u
ú ·ulrifu¡.:a , y cmta-, .1,· 11.1'1"'11.' r ar.l s,',a, d n'lr.1I"} '''ldU,,,:,,.l la 1'1,1
1.11 ,or!11 ,1 ti., "J :gui". maqumana '11lrl1, f, 1 ,k .1111 'm.h·'. com pr ''''.1 "
.1" un,l IllUY e"t11pkl.l 1I1.1,·'1 r.1 " ' .1 '''11 una lund,,"'1I ,It- ncrr» .1 .1 ,,·r",
IH"I".1 pl.l)'.l li':I1" 'n;;' d,' 1II1 .l ,nill.l dI' , '\1 ,'11"" 11

Raecadorcs y palas automañcas e~p leadas en la ,'draedón del minera l

El único 111",li" rara cerciorarse .1,. 1.1 ( .1111idJtI v de 1,1 ,alidatl de ! ca 
liche. ,'s barrenando .1>:U)'·"" ,1 Ir.1n', dI' ¡.H L1 il" 'rsa, capas Y' '.,..and,' I11U<"·



lOO

ITll~ lit los costados de los al:ujeros. Los m'·loJ". en use son tan mcícrtos 411('
cs rontumbre aplicar Jcscucnl'" arbitrario' u "castigos" a los in!Ol~m ..s uh
erales de ~'s ensavos. , ebajando Jus o tres puntes d,'1 211 " ""minal, ,1 ell.,1
es apróximadam ente el mínimuo para una "perad"'" provechosa p"r (,1 sis
lema Shanks.

De manera 4111' la "pcraciúll meónica minera tequietv la scp tr ación
d•. una parle del exceso iTl..~ular d: tierra su,11<1, de una parle .h: ruc a, lit
una tapa irregular de rocas con nitrato. ¡,:..neratmente COln un ,>sp.""r inte
nor de tres pies y cuyu coot nido varia de quil.h 20 " en un punto. a cero
en un a¡:u]ero de enuyo a 20 (, 30 pies de dlslanC13. y qUIzás indican nueva
menee 20 'l en un ¡¡:,IICfo moh distante. Como la pala mecánica no pu..de r 
eogee y escoger su matenal. sino tornarlo tal como vi... ne, era evidente qu_ la
ley dd cahche recuper..do l" r mtloojos mecánicos seria de un promedio muy
¡nlenol al de IS a 2Q'" que SI' obtendria r'c~iendo cada ttn"n a mano. Sin
rmharll:o, la pal .. Irco¡: ria lodo el caliche. 1'1 butno )' 1'1 pobre. rnicnua~ con
la operación a maltO se desperdiciaba J'lr 10 menos 1'1 2S c;.

l a economía con 1.. operación rnecanica minera sena enorrn ... . desde
que mis d. 20 tonel ..du ~I'rian trabajadas f"l,r un hombre contra ..(,lo <le 2
a 3 toneladas con traba jo a mano. Los cúmput" han indicado que en una "rl'
ración de la ma grutud I>rO)'eClada, el ahorro en la.. "hra.. de al"jamil'nhl y lit,
blCn... star alcanzarla. a consecuencia de la ll'dUCC I" 11 \Id número de "brl'f1Js.
a cuca de S 4 000 000 ._ , suma suficiente f'ara f',' l:a r e l comprem equipo me
canteo de extracción.

MUl·'l reando pur lirus ,1" l'nsayo con murhu rll3yur cuidad" ¡¡Ul' n" huho
jamis con la extraccíón a mano, ~e J.scuhre la profundidad ell' la cap.l e~ I':'

rU 'J lid caucne y too ... 1.., manc has de material sin valor si tuadas en las pru-
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ximidad es. de manera que la operació n minera puede pasarlas por a\to. La
capa esté'ril, despu és de ser aflojada por medio de explos iones con pólvora
negra. empleando ba rrenos de aire comprimido e inflamación eléctri ca. es re
movida por rascadores automáticos y de positada en terrenos anteriormente ex
pi-atado s. Despu és del rascador automático. una pala eléctrica carga el cali
che, aflojado tamb ién por la explosión. en carros de acero colocados al cos
tado en la linea de carga .

Los carros son arrastrados 'en trenes de seis por locomotoras eléctri
cas las cuales operan por tro lley colocado sobre la linea de empalme. y por
acumulado res cuando se encuen tran en las lineas de carga . La fuerza para las
palas se condu ce por lineas eléctrica s aéreas sost enidas por torres de acero
de tr ansmisi ón con rueda s. Cuand o se ha agotado el caliche de una faja de
terreno a lo largo de la linea de carga . las torres de transmisión son arrast ra
das a un nuevo sitio enganc hando sencillamente una mula. y se levantan las
líneas, los tirantes de acero y t-odo lo demás en una extensión de 66 pies por
un a pa rato de suspensión conectado a un ganc ho de la draga. De esta manera
se puede tra sladar en cor to tiempo a otro sitio todo el material de carg uío y
el tra ba jo regular puede proceder en toda el área .

- - ,

Mol ínos .c--Chan chos primari os.

Cuando se puso en tra bajo. la planta Maria Elena tenia un considera
ble exce so ele ca pacidad . pero la ley del caliche resultó ser inferior a la que
se Ilal1ia es perado. Sin embargo. la eficiencia de la .extracción e ~a tan buena
que se recuper ó cerca de l 90 "( del nitrato contenido e n el caliche a pesar
de que la ley del ca liche era. ocas ionalmente. tan baja co!no de S1/2 1,. de ni
trat o. Es (k obse rvar que el siste ma Shanks es muy deficiente con caliche de
aún 15 j ; el e nitrato. de manera que todo el calíche de menos de 15 % es
desechad o y abandonado como inútil.

A medida que se allanaban las dificultades de la nueva planta. la pro
ducci ón en Maria Elena aumentó, hasta que hubo evidencia de que la planta
tendr¡a una ca pac idad de 500.000 tonclndas de salitre por año. y recupera-
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ria la doble cantidad de sa litre de una extensión dada de terre no ca lichcro
de la que se ria posi ble con el si tema hanks. tr.ah ajanuo ade más con pro
vecho material de rna iado pobre para una plant a Shanks.

Cerca de 9.000 per ona t i rman la comunidad en María Elena; y es to
e , más o meno. la tercera part : del número que sería necesa rio par a prndu
ir la mi-ma cantidad de salitre por medio de plantas Shank s, de las cua les

habría necesidad de cuatro o cinco de las de mayor ta ma ño pa ra íguala r la
producción de Mar ia Elena.

Cambio de gran importancia para Chile.

La terminación de la planta con una feliz so lució n de todas las dificul
tades. y la ex pan ión de prod ucción al doble de l plan origina l. resolvió to
da las dudas acerca de las econom ías efec tuadas por el s iste ma Gugg.:nh ei1l1 .
Lo adrnini tradore operante ue la C unpañia alitrera l. autaro hicieron 11111 

chas visita a la planta María Elena e inspeccionaron dei. nida merue las upc
racione. Estu diaron los cos lo, de procedimientos )' las cifras de produ cci ón
~. ' e conve ncier In que el sistema Guggenheim supera ba a las mejores plan 
ta posible d.1 si<tema Shanks, Por consiguiente. se iniciaro n nego ciacio nes
con el resu ltado que la dir cción de la Compañia Salitrera Laut aro pas(') a
mano. de la Sociedad Guggenheim )' de un nuevo financiamien to para la in
mediat a cons trucción de una plant a de 500.000 toneladas en terr enos ca lichc
ros recientemem« comprados por la Compañía Lau tarn. en los cuale s a ún no
Se había desarr ollad o un siste ma de pr oducción .

La prácti ca hasta ahora de pilfarr adora en la prod ucción de l salitre clii 
~ en o , .por la cual se .explotaban prim eramente las mejores manc has y se de
Jaba Intacto el mate ria¡ pobr e. ha resultad o en la pérdida de una gr an propor-



"
cton de uhllt en terren '" } ',1 lr ahala d.,~ )' en una (Ulf _spulltl,..nk pe .h.ta e
la~ enlrada l del Gobierno ( hilenu la , (u ~k~ ~e hahr;an ohur.i 1" <le! sah!re
El d"sul'\ .lIu ..!lo1 te rr ilo r;o no up\"Ia,l" )' de ¡.: ranJ es plantas caflae ti pro
,Iue,r 'Ia lil ro: a un ha ju '''SlIl st:r Íl Je ¡.:ran n-RUja para Chile. "'" r la 1 111
inda s:ria qu e ha ..,SlaU,) operando con ¡:raru.te~ d bcultaJt:s. ~ mil "
tnlrad.n del O"h l ~ r nu chileno de 1" de!" ". lit U rtre cua' e
IUy",O la pri ncipa l h~~n tC' de la m!ueu nac."nal J eh le

.... preparación mec.iniCII d ~i caucne.

Aruu de scm. ter el caucne a la 1i~lvlaCl"'n !>.. le, mete a u a JI
d iln nll:C!n iCI : lr ilu r'lCiion . mulll."nda )' cernido, "ruan.!. l

n °.!>'" l amil l\ '" .

C UNA "íAC1AD~ Il. A DE. CAP.P.~f

En e! capitulo que sig ue daremo una e'phCJC1Ón <oh! el tec rrld
que ha ce e1 mat e ria l des de qu e t~ vacíado en la rampa, ha 'u que lIe::a a Io ~

es taques tll' lixrviación. " "r I
l oo ( aT WS con el material ,1<' la milla, Heaan al pano d... la pan a,

de ahí pas,ln a la romana aut llm:iti, .l dUII'¡" ha) un empleado que all"l.1 su
peso. E~ '"s sj¡:lIl'n adl'lalllt' y 'un tum,ld,,, p"r un Ira, lm q.o,:. Jo~ ~l>V~
por una su hill ,l hastanh' pru lllllldalla )' ¡'" ,kp en la Cuna \ acind r: de

rarrus. ". ,. f' "" 11< enerosl.n Cun a LO ' una maquinaria d,' forma ",111.nca qu ....... 1 : ' l. , .
y I"s vnc¡a a un huz ón alimt'nladur ; la l'apa(lda,t de la CUila 's ,le 33 ca-
rros pm h"ra fl70 tUl1l'laJas pur hur ,l.
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Cl e enjonces el m,11.'ri ,11 ,1 un depósito (N. . I 100 "' ) de una ca -
',' .. .._ 1.000 10000I,1,las de las cuale s corresponden para el proceso

p.lCluau "'" " 6 h
diario 11.200 lone l,1d,1s , que dan un promed io de 870 T .P .H. "". ~n, I, oras
que debe ocuparse pl rl comp!et ¡ r 1I carga de los estanques de 1~ 1l 1 "' l a clón. ,

Del d.pósi l" :\ I v¡ ti ml l.rill a un .l"~en l,1dor estíto oruga. uc
mucha potencia . este I limentl dor recibe el materja l en. colp as ¡:: r~ndes, lal
como viene de 1I minI , y lo deposill sobr e un¡ parrilla . El ah menladOr
estilo oruga es de u.... capacidad de 870 toneladas por hora .

EMa maqu inaria tiene ade más las ~i ¡::uit'nln dimensiones en sus hases :
72" de ancho ( 1.83 m.) x 40' _ 6" de larg o (11 .70 m.], de centre a centre
de k,s ejes . DeS,1Hol1a una velocidad de 12' - 6': a 25' P . ~. '"

De esta correa, estilo oruga, pasa el material, es decir, el l OO / <' a
una ~ r;¡ rr i l la ~ que hacen <f l' cernidorvs y sepnran r l mater ial en v;¡rins ta
maños, de los cuales el 55 ""~ o sean 480 ton. por hora. qu e es d~ menos
de lü" rau ,1 unos hur ones alimentadores qu e lo sepa ra n po r meo¡o de un
harnero cmnc rtcc de 1.35 m. de diámetr o (5 4") con ane nu ras de 9 x 9 C1m.
de donde sal e dividido en dos part es, una con el 45 ~ de produ cto 111' menos
oe 3 If ' Y la 0 111 parte con el 10 ... del producto con un tamaño de más
de 3 11 " r menos de JO"

El 45 ... restante ° ean 390 T .P .H. del marertal que h1hi 1mo~ re
Cibido del alimentador oruea. \. Que es de un la m1ño rnavot a lrj". pasa a
una . eo(,n ch1neaJoras IJav.,.:crushen ,le 104 R P ,\\ T ipo Alli· -Ch,1 lm.' rs
de 804" I 66" .

ESlI ch¡ ncadora de mlndibula. trabaja por medio de una correa de
Irasmisión de 12" lormada por cables d.. manila de un diámetro de I~ un i
dos I un .\\o'or A11i~ - Cnatmers. T ipo .00 .X Y, d.. 300 HP . Y de m RP.M,

De este sistema de molinos sale el material enancado a un umaño
menor I 8" }' pasa a un distribuidor estilo oruga de 21' de largo I 48" de
alto ; este produ cto cae a un depósito en que se junta con el 10 ~ de un
materi al que habla sido sep arado y que tr ae un tamaño menor de 10" }'
mayo, de 3 111" aumentando a 55 ~ el produc to o sean 480 T ,P .H, menor
de lO".

El mrn 45 .." del prod ucto pasa a una correa tra sporta do- a N,· 102 .
que lo descarga en la N" 103, para 1Ievar el materia l a unos ha rneros vibra
dores que sep aran el 30 r; de menos de 3 ~ " o sean 260 T .P .H, El 15 o¡,
mayor ~ 3 ~" Ymenor o.k 3 '2" o s can 130 I"nelallas caen a la co rrea tra apor
Iadora ;.; . 104 que a Sil v~1 traspor ta el producto a la corr ea ;-.; - 1111, Y que
deposi tl el maten ¡ 1 en un gran bUló n come n par a tOOM los p roductos
sepaudos antes, o Ha el 55 "':- de e-llos.

fn e.re. dep(,si lu reune un 70 ' qu.. )'a ha pas.all.. P'" v,lIias
cU pas de mohenda y (emidul a y es tras port a do po r la correa S " 1 de 4R"
y de unl velocidad de 350' P .M.. llevando el mate ria l c"nlenid" a lo~ moh o
nO$ girllorios, que lo reducen a 3 ~ .. fijas .

T..eem os deposl1adu ..n 1I cunea tras p" rta dnT,1 ;.; ' 1 el 70 .~, " <..an
1i10 T .P .H. del producto ; nos " Iá faltando un 30 ~ o sean 2((1 loneladas .
E5Ie materia l ha pasado por los harnero" de hr azo que lo re ducen iI un 1,1 
maño de ~¡ " a razón ~ 11-8 T ,P.H, En ( urr eas !rasp" rlJ dorn pa s.a entonces
a los mohnos secunda rios, rep artidos en dos lamaños, el {te !-:4 " con el
20 't Y e.1 de más de %" y menor de 7f' con e! ro '7<, que es el \ue pasa
a lo ~ molino" .

El otro 20 7< resta nte del produ cto es e! que lleva la tierr a y el fino
menor de ~¡ ", o sea n 175 toneladas. Este material no se some te a etabo,
ración en lo" estanques sino que pasa a la planta de finos.
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TcnCIlIOlS como mat erial útil para ser sumcudo a la lixiviaciún el RO
del producto vaciado en la ra mpa }' qu e ha reco rrido una SCrlC de trata
nucntos ti" molienda }' c.rnidura, .kj,indH)n Iistn p.HJ la tri/UTaClf>ll en los
1I10 1'1l " S ¡;ira lUrius.

Est os mulinos son gigantescos, tiene un di.imdru de JO" ) tra bajan
a 300 RI'.M, con una capacidad de 1:100 T.P.H.

Touo vl mat eria l tnturaoo en lus molinos pasa a los disw~ SI mun
d., ~HU ; es tos disco s están dis pueslH dchaln de unm hUNnes al m...nl- 1
que les entre¡.:a el producto de un tamaño menor a 3 12" }' pasa ,1 etr
d iscos Symuns que loo reducen a menos de I 1 2" ea}·... ndc a unos harneros
que sepa ran el produc to fino, dejando sólo el de l ~"; eSI... mat ... rial )',1 estl
liste par a ir a ahrneraar lus estanques 1i 1i~'ladorcs, 1'01 medio de la correa
~ 111'1.1,' 3" " .le anchu \ S7:?,91J m, .k lar,:u}' un t la .k 1210

Ln I..s m"linus ¡:: iral urios. <"11Ste una rampa d <"eta a
vacian el mal ,'r ial U<" las Uficinas Cuya Sur )' Santa Isabel. Es e
no es umendo a las uperaciunes ankrior.. , so leyes buena} n e
la unpureaas de l extraído en las pamp",_ dc ,\1aria Elena: es na
Ofic inas en carros de voneo de 20 toneladas.

El T" ,\ t ue ma teria l tra tado di.uiamente es le 11200 ~ndadas y se
au menta r á es!a caRtillad en 800 tonela das más. una ~'ez qu... se le llaga el
kunl'" a los estanqu es d... lixiviacion,

l os caldos satu radus d,' nitra to. qu... corten de los estanques de llxí
viación va n a la plan ta custahzadcra. donde pasan P'II unas bomba centn
l u ~as que cuajan el salitre I'Or medio de unos tubos expu... s tos a la re!ri¡:e
ració n arlihcia l; una vez crlSla hza, !<) se traspor ta a la plan la gr anul auora
en donde e~ somelidu a un era tamientu pur ca l"r en re tort as y hoJrnoJ <jue la
hruril'll .kján,toto ,'sea par a un,)s tubos.

LixiviaciÓn pri ncipal

En la lixiviad " n pr incipa l, s... tra ta n los truros medias que corresp onden
en tre el jl(J } ' 1.'1 93 <;<, de1calich.. qu e ~nl'ra en la preparación mecáni ca .

El p roc ediml...n ro d< lixiviación empl ea,lo u un procedimiento de crrcu-
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lación contin ua de lo liquidas solvente" a fin de poder efectuar el int ercam
l-ío de temp eratura entre los líquidos trios. El ag ua madre o vieja. vuelve
continuamente a la lixiviación, y del cachu cho de cabeza , sa le una corriente
e nnn ua del liquido satu rad en nitra to a la tcmperntura máxim a que efec
'ti:' la lixiviación.

Se emplea para efectua r la lixiviación. gra ndes es ta nques . colocados di
. cct a mcm , obre el suelo. construido con un material ap ropiado. no metál ico
e impermeable. revestidos interiormente de una capa imper meable e ina taca 
bie por lo liquid l. de tratamientos; sob re el fundo de l es ta nque se dispone
un fondo filtrante, formado por diversos materia le : gravas . maderas. este ras
de coco, IC.

La carga e hace de un modo automático y de una manera muy regular.
en capas horizonrales . de modo de evitar cualquiera ag lomeración de material
de di tinta dimensión y de impedir la formació n de vías de menor resist enci a
al líquido.

Correa trasport ad era del caliche y puente de carga .

Se emplea. ~ I ca!iche, en trozos medios y los trozos gruesos provenien
tes de cla i fi cació n húmeda de los finos; el caliche po r carga r se humedece
con3aS '1deunlíqu 'do lid ... . I so vente- ava os - a fin de produ cir una may or
aglomeración e Impedir q u~ durant e la carga se formen montones, sobre los
cuales e reparten las part ículas de diversos tama ños.

La batería de lixiviación es tá formada por los sluuientes estanques ' un
e~t~nque de pre pare, un estan que de cabeza que correocaldos un es t aq \l~ li
xiviador '.0 1. un estanq ue lixiviador N.O2, un es tanque de c~la o de lavad o
y un estanque en estruge , desripios y carga. '

P de~? de cribir la lixiviación, en la siguiente forma:
le r. r lempo.
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E'lanque de prepare :

Se ha ~ :Jr gaJ(J )'a ~ l)n calic he. se llena, "m un Ih.ju,Ju s'" t ... I1
(illlelllwdiari,,:-'; · 2' . que v¡..nc de un ... stanquc ,,,"p.',,!O, pasan) m,

entrar ..1 carhurho pur un intcrcambiador .1" tcm p..raturas. cal ... ntado por 1
li'l uido, más can ... ntcs: 'e Il ... na e'<In d intenncdiariu 2 el estanque tu J qu
d liquide sol:H<:salga unos ..'uant us ccntimetrcs <"hr..· la ,up"rTlck supencr .1 I
calirhr , I1l1a vc r lleno, s,' haú' tm ... rcirc ula r :CIt1.1I11Ultl· al sill cut •• p'r r,
laclón , xravitaciún o inversn. pa sa ndo ,,1 li'lui d" al mismo ti empu P' e cam
hiador de temperatura. El calc r uanucn to y la intetcircula..,ún pcr
tenn ediano :"." 2 aumentar su temperatura y su concentración.• spcc te
en nitrato. llega a una t .. mp ... ratura e..rcana a -4Ü' r a una concenv tc 'u-
P<' riur a -4-40 g-ms. ti" nitra'" pur mr o.

Una I'O:Z ohl"nido est.. res ultado, el e-aanque de prepare. p"sJ.
tanque ,It,> eabeza. cor re ,-1 eald" qu e conti ... n.., s,ende ..hm.lI13Jo po. qu
provenlenr.. del estanqu .. d.. cahen anterior, que paS<!.11 se r I..r.lll 'a
y qu e tiene un liquido de la co ncentración del mt ... rmed,ulo 2.

E'tanque de cabeza :

E~ el est anque qu e curre cardo.
En el tiempo anre ri"r h:a sio.lo es tan que ,h: pr... pare ha sta que su h"'lui,lu

s,· ha convertido en c:al,l" ,' 11 1.1 turma ya \'is la. Es alimen tado P" f ,1 liquido
lIama. ln tntcrm... liario ;":." 2 que pmvicnc dd estanque lixiviador !\J ." l .

E:: s l¡lflque lixiviador N," 1 :

Il a pasado !,or I"s Si¡':lli,'nt~s tiemp"s : I n . tielll!,". <' s lanqu" d... prt·pa·
re , 2." ti~lI1J"'l, estanque d<' cal....aa. 3<"1. ti<'II1I'''. cvtauquc 1,'(. alimentador, ,/U<"
~"'rnl'''n.k a 1,1 sni,·, ,·nvi.1 su lj' lui<!o inLrtllt'd, .ui " J.... 2. al <" s ta.nqu,· d.. ca-
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bez a y es alime ntado pllr el líqu ido interm edla riu N," 1, proveniente dd están,

que lixiviador N," 2,

Estanque I¡xiviador N." :e:
Ha pasado por los sig uientes ríempo s : t er. tiempo, esta nque de prepa

re; 2." tiempo, estanque de cab eza; ~e r , ti,'mpJ: es tan que l er: ahmvntadnr ;
4," tiempo, que co rr<:s pund,' ,a esta sene "S, 2," alimentador, cnvm al 1i~I,vladur

N." 1, el liquido inter mediario N," 1, r a su vez ahmentadu con ag ua Vlt:p 11
bia proveniente de la planta de cristali zación,

Esta nque de cola:

Ha pasado por los siguien tes tiempos: ter. tiempo. prepare; 2," tiemp o.
estan que de cabeza; Ser. tiem po. Hxiviador N," 1; -\." tiempo, lixivlador N." 2;
5." tiempo, que cor responde a la serte. está tuera .ir la ser¡c, en lavados,

Todos los liquidos del circuito de lixiviación, se mantie nen a rempcru
nrras tib ias ; entre estan que r es tanque exrs te un intercamhindur dO' tcmpcrn
tura s. que los líquidos atra v¡..san al salir de un estanque. r al entrar al otro.
el ag ua vieja de la últ ima alimentación entra también tibia, pues ha recupe
rad o el calo r después de ser enfriado en con tra corriente con el liquido que
va a cris ta lizar , y pasa antes de en tra r al estanq ue lixiviador N, 2, por un in
ter cambia dor de temperatura.

Las concen traciones de los unererues liquidas ..n un mismo momento,
en los diferente s est anq ues fueron los siguientes:

Estanque d, cabe- 1er. Alimentador 2," Alimentador Alimentador exte-
l a, caldo saturado. Intermediario 2 Intermediario I rio r ag ua vieja
Gr ms. Nitra to po r Orms. Nitra to (Lm s. Nitrato (I rms. Nitrato

lit ro por litro por liTro por litre... 448 :198 343 331
2." 440 396 347 335

El liquido Intermediario N." 2, que sale del alimentador I\." 1 se dil'i Lic
en dos porciones, a fin de alimentar el cac hucho de cabeza y el de prepare:

Las temperaturas se reg ulan fácilmente, los llq uidos entran cal ient es a

cada I's:a.nqu,e ~espués d~ pasar por un intercambiador de temperatura; du 
rante la lixiviación ba lan de temperatura a causa del nitrato "loe se disuelve.
salen del estanque y vuelven a pas ar por otro inte rcambiador, aumontamto de
n~c~o su temperatura, y as¡ sucesivamente, S~ puede Ik cir que tod a la Hxi
via ci ón se hace a tempera tura ccns tant e.

, Durante la lix.iviación, se tuman mues tras de les li4u iLi <J s cada cier to
Tiempo e n tod o e1 ctrcuuo, se dete rmina rápi damente la cantidad del nitrat"
que, entra y sate con el liquido de calla estanqu e y en casu (le diferencia nc
gauva. se cornge la co ncen tración de los es tabi lizan tes, pues esa di furenda
negauva corres pond e a una forma ción de Da rapskita.

, Con~luídos los lavad os, el estanque se vacía, se deja est rujar y se des n-
pla mecánlcamenre,
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no hay malos años ni 'lrisis agri'lola
para quien abona 'lon 5AblTRE de CBlbE
A80~ASUO cos SAUTRE AUMENTARA El REI\UIM IENTO Uf S L'S

CO~ECHAS POR l '~I()AD DE SCPERt-"ICIE y CON ELLO
PROOl'CIRA A liI'~ COSTO ME¡r,;OR

SALITRE.

.,

y

Si tienr 1I1gl1"" duda m cuanto. 1II lIphcaciOn del Salitre tonlWlte
I W. oficinas de la - •

Prop. dd 5Qlill~ de la AsocillCióD de Produclores deSalllre de Cblle
~ST1AG(), Ot"K"lS'" PWISClP"L HUEJlFAS()!, 1!1t. C A!'! !. L" 17 ~'_

CUIIK;o, CA!>!L!." 1...
a l!Ll"", CA~LLA ilO .

, En dollde obt~rá '?da cl~ de inlorma<: iono:1o sobre el Salit~. como
tambIén Ioüetos y cllrh llu lluMtrah"'as !lohr(' MI em pleo.



l as diver sas uroo:raclUnes que se suceden en un m ~

la qu e descarga, Sí' e fectú an en los ti .mpo' si,,:ul~ntes:

tanqu h

Pr epare
Corrida de ea ld..
Prime ra nlimeüta ción
St'gunda alimenta ción
l avados 1, 2, 3, Y .
Lavado con .1]<11,1 del tiempo
Estruje }' de ~ri pi' l

'" ,O
10
3
1 :;

Tonl Horas 4;'

La cantida 1 dí' caldo liquido vaturado 'loe
de cuan« a cinco He... '0 \ rlu , .n; cada 100 t

empica n 25 m.•k liqLII.t" que proouCl'n un pr
do.

extrae ro' e'Tanql es
a tas de cal (he e ne

110 .1e 120 ro 1 ca

C ab e llamar la atención quo' la (anudad de cnliche tratado. e' lunch
olamentc .Id \'ol um n ,1,' ead,1 evtanque \ '!UI ~, 1" "ihle lixiviar en estae-

'1'1\ ,lo' g an .'ap.l<:lda t tI ! (k kl ~ ml 1 1'" 1.0 t rc.,hl .. t II
vntrc m,11.' n a ",11.1.1 .1 Iiqu d ,t.:3 tk kl a .. IMM) t''''1 ],1.1'

L,1 ncupcra cutu <Id nilr.l'" .1., 1", Jj'ruid<l' n calJo ' (1M nidos de ,a li
xrvinción , ,' ha ,'o· l'<lf ni st a lil ac iún m... canica. cufrinndo los caldos, en varias
el,lp,l S sucesivas. prim"fl> c"n li'luid o, tih i '$ Y p"r último con Hquutos Inos .
en!liad"s a 'u va pur cntriamicntu artifi cia l.

Los liquidos lormados en la lixiviación ."t:,O con,'en tradrls en nitral" y
se presentan limpi llo' , clan's, sin maleri3 .11]<una en suspensión, de un cnfur



'l' ''' " IO\!L SOI lTlrtlrt .

amanll". ~o neresnan ser , hull a""', ni " ...cantadns. sal ... n <le un mlld" co n_
tinun ,le la planta '''" !lx'\lac;,',n y rasan ,k un 11",,1" ,,,ntinl1l1 " la rlanta
de cnvtalización.

El enfriamien to Se efectú a en vari as eta ras, teniendo cuidado qu e la e..i
da de temperatura ..n cada aparato. no pase de IG", a fin de que la cristalim
ción sea lenta, que ~)s ni 'lales no se ad hie ran a la paredes y qu e no se lor
raen e istales pequeños. sino suficientemente ¡;:-ra ndn rara que puedan estru
jarw lácilmente por cen·rifu¡;:ación.

El nido o liquido aturado entra por la ex tremidad de la cuba a la I,·m·
peratUTa que proviene d la Iixiviacion, cercan.. a 4:" y se enfria en contra
comente .cce a~a vieja tria. pw\·...nienle de la crisl ..liución, bajando su tem
peratura a 20"; e' enlri..do huta:?", median te una ulmutr. Iria a O" que pro
vien.: de la rlan l.. de trio artifiCIal. }' que vuelve a enlriarse a la tl1l('\'fJtun
de ,.

l os crnutes se I......man en el seno de la cara liquida. que ....u "¡ emp rc
en movimien tll y agit ada p" r la rotacíón de los elemcntns len ticulares, de mo
do que el interc amhio de temper atura es muy elicien le, y cae al l"luh "o una
car a liquida más tra" quila ,",,,",1. un Irasp nrt"d ur la arr ... tr a hlNa ,"'1 ctlv
latizador.

t ,,, cnsrat..s SO" ... truj a"". m.e~ni"I"','n t, ,'11 ccntntugus ,'prnpiad,ls y
ament lavados en la n·n lrilu¡.:a pa n reurar "1 "'.i, lu" ,1,' ,lJ.:U3 vi"j"
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CIRCllLACION Uf': LOS L1QlIIUOS

c asa dt: llot:mhas_

La C as :!. d, H"mtq , Ulla ,1, la pi ma rt

Tia Ek na ; "'"1 1"'11' <11 \1I~ Ul1a ""- d" h"mha, 'Iu, ,rahaJa
de la , a;.:uas tnas. ,'a 1<111< 11'1" 1.. ~'Uf 1, t, n trat ,
C~r una d"cnpt:",n d,· < 1.1 I'la na " 11 tafl' lU Xk
:':U I1 '" <l at o ,,,hr.- d ere .1 'pna",,,n, '1" d,
H"mh... ..,
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" " "cu a,
o.

"
11

re
oc e

I " ce 11 tI<

2 T ra n, tm m;" I" r, ·
1 Transformador

1Il011 'la
tnta e...

,,, 3::.0 ,,\'.Jo,
d" :?.rUJ ,,\-,\

, " , ".....,_c. ... el< h ...... T c.... ck s.-¡"...C........ i40. poor. l. <l" .. ....K'n. uuo

3 T r.l l1 ' IL" 1Il .1d, ,, , , III '11"I.hic'" de lOO k " ,\
12 A' Huha, d ., cm nlaciun de _lgU.H fr¡" , )" cauenn-s.
7 Bnlllh ,l s 1'.11., ¡n, hlll"s

10 B"PIlh.1 ' .1 ,' snl"ch"t",
J:.! H" llI h;" ,k rC'ltil.:'-r:t(iúlI,

," ' 1 1, las h,'m h" , \,'.1 1.1 rl.Ll1la d, e' ¡slal,z.1.:¡nll
La , ,, Iu , " ' ll S,' lll••nra . Le ,,' 's lixlviadores a l" , inlereJIlI'

LJ ' solncimu- que (l fe'u lan dI' los "t.1I1qU<, , ríen n una
bi;(~r" d" ¡ atur, \' 11 1-1\...11 11 \1'-\'.1I11,'nt.- .1 lu, 1',I J11q ll\-' y manuenc ,
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Bomb a s centrifuga s.

Pérdidas

Rip ios con 1.45 " en el [)f L·JUC to seco
Borras con 6.45 " en el producto seco

PC' rdida T otal

Cantidad cxtraida en la lixiviac i ón:

Nitrato puro

530 kilos
I 5

7 15 ki los

7.170 - 715 6.455 kilos

o sea un rendimiento de 90 ', .
Los ca ldos obtenidos deposit aron por cris taliza ción 6.377 kgs, de sali

tre co n ley de 99.6 " , en el pr oducto sec ) u sea 6.200 kgs. de nitrato puro, el
rend imient o de la li xiv iaci ón )' n-cnperaci ón fuc' de g9.5 ' •. Estas cif ras no
son ca lculadas. sin u det .:nninadas expe ri lllL·l1talll1ente. j1esal1llc; )' midiendo tn
dos lus elemen tos que ent ran en e' balance .

El nit rato de sod io seco, tiene las siguientes leyes:

¡ ' i t rnto de sodio
Cloruro d .: sodid
Sulfato de sodio
t. \:¡ t e r i~¡, in suluhlus JlO cuutiene

1
99.5
u.:? ~)

1.19

11
97.')

1.3
0.·19

111
97.R

U.33
I.~,
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Los alimentad ores de sol ucio nes para la lixiviación son tres en cada es
tanq ue, y tienen siem pre mantenida la altura del liquido cubrlen do la materia
tra tada .

l.a ope raci ón de ex traer el nitrato de la ma:e: ia prima . d. mora 16 hora

EJ{a nQ{Jej dOble) de LJXI{)la e/ o s)

de 1arF
de a ncho

, • • I 11

0
I

CD Q) (0 G) ® °1° ®C~I
I 1I

=J

5 E,j(anQl,ej doNe! de 1 ix.. ¡VIaClan
con u n d,rtme/ro d e :

19,' G': de a !fo
1 .J ' tie a tto a¡reia-c/ors: g"

:JOIf I 9 "
83' 3"

Viene en seg uida el desr ipi« de lus es tanques: esta uperncióu la ejecuta
e l puente de descarga, pur nH'dil' de una s dragas que vacian en 111s ca rros de
de 3ripil1 qu e lleva n éstos a los dl'snlllnt es.

Las hurras sun trat adas en los filtros en dund l' Sl' les sa ca un elevad«
purce ntajc de la ley que contien en pur nitrat o.
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1

Material roda nte.

3 l oco,
;
'O
2

23
O,
I
7

c toras pt"udu .\\t'lll'r ¡JI: M7 '"n.la.l..,
livian",~ .\ \I'I1.,r Toe....Bamfe . Oc: (,1 ton. 13.•1;) e u
para pasaJeros T ce-Santa Fé de 57 tum la 1:1 e u

dd n ;(j" J ... la \ \ina ,l. -41; ,,,",·I;).ta,_
de 2'0 hon.lada'l a l:3S"lina
11.. T ,,,11. Y ) Bat e ria <l.: 31 12 tonelada.. e u.
." .!Ill'" Cumpuum-RtlllIwin¡.: de ....' a ria Elena a l T i¡:n '
Stmnlin¡.: \' .\lma de 3 1 fi 10 ' ''"elad a.. l 11 .

. .. IR toneladas.
t-:Ii' cl ricas d,' Tnw pili ;¡ .~ I T i¡:n' ,Il' ti7 I<IIIl'la ,t"..,

Locomutoras Urúall.

1"''''''''!''r3 Cirua B" ", 1\111 ~
pi 's.

:"'11 de .. a :!IJ !. ,m l.l , l;¡, ("11 !,u nt :!l ,l., ~I
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se
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paa ruo

para cahcbe.
d vouco para ... I eh
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S.\llTWE

1t) Planta gr anuladora l'Ofl ca pa cidad ma\ima de produc.....ón para I ;)1M.
Tonelad as diarias: tiene 32 retort as dispeestas, 16 hornos de 2 retortas ,;ada
UI1<l : esta plan ta ~tJil l'O.nl>inada eft su 60:10 dt opcnio::iono.>s con la plan llil en
O\acado"a dt" To..:op irta.

(2) Correa de 2.... L'On un pntmed io de carga de 62 tone ladlLs por hofa
" Ufl ln3 \ imo de 1511 toneladas por Ilt"wa.

l 3) Bulim dt' 311 toneladas.
C-I , Tres harn"'TOli ~' ; brador~ de 511 1uod adas caca uno.
( 5) Ele vad or de capachos .
( ti) UulIm.
(1) Chanca dora Hlackc de· 7 1''' .
(8) Elevador ,h.' cup,u;htls.
(9 ) - (1 11 ) Un!' ..nlrfudot es Tipo Griscnm.llu".' i.
( 11) Carro co n sil litH' il la plan1a ,j •• pólmril.
f12) Transpm larfnr ,j ~ 2 ~ " con prf'""'t.'di o d.' o;a r¡::a de 5ri tonelada, v

máJIimo d.. t 5l1 tonl"!atlas por "'01'01.
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( 13 ) 0 05 00100" de fiOíl toneladas cada uno 1200 IQMladas -I'J
e3lTOlI .

114 ) Con vo) es de car ros a Tocopilla con '"Ililn: a jtTanel.

Carros de 25 100000Iadas cada uno.
l)ll C3ITC:'I por dia l ::¡oo toneladas por dia, .f tre nes tk 15 earros en

2.1 hora .
(15 ) 'trenes a Tocop illa .

SECC ION TOCOP ILLA

(1 fl ) BUlon de vias para trenes de I.~ carros con salitre ¡cranu1ado de
25 tone ladas cada uno -tun toneladas de capacidad.

( 17) Dos correas tran sportaooras de 2.... que traba jan tlebajo del bu 
Ion, es tas cor reas lienen una capacidad de 2111 1toneladas por hora cada una

(19 ) Cor rea transportadora de 2.... (00 capaddad de 2 1M) toneladas por
hora .

( 19) Correa transportadora de capacidad de 21)1) tooeracas por hora.
(20) Dos correas de 2.... de 200 toneladas de capacidad por hora cada

una y con distri buidor para los ntanqu« de desca rga.
(21) 18 Silos de 5Ilf") toneladas de capacidad cada uno.
18 5000 - 9l1noo lom' ladas.
(22 ) 18 máqu inas M pesar, ensaca r y coser¡ 5 sacos por minuto 300

sacos por hora - 201 M sacos por dia de 8 hora) 120 tondadu por dia de
8 heees = 18 120 = 2160 toneladas en 8 hora!! 9~ C3Tr~ tfl '1 horas

(23 ) T rans portadores de sacos a tos carros.
( 201) Carros planos de 22 toneladas que tran sportan '05 sacos de sali

tre a los mueñes.
(25) Lan chas .
(26) Muelle N." 3 para embarque,

EMBARQl TE DIARIO

2 carros para lancha, 01 lanchas C3T¡,tándose al mismo ti~, 2 lanchas
por hora = ... :x 2 8 lanchas por hora = 8 45 S = _SSO tonelada!!
por dia de 8 hOfa!!,

Son tantas las operación..s a que es sometido el, ca~.che, MSpU ~~ te ~ e
¡::ado a 1.1 plan la . que verta muy extenso .1lesCTlhlr mlOUdosamen, .., a
de I.lS ciclos de op eraciones. En ca do! sección se trata la marena ~r ma _e~ fúr 
m.a dikrenle; no hahrfa punto qu e se pudivra comparti r con nuc tro ~ lema
Shan ks ; d transporte ~~ ha ce pur medio de correas. ~e diferentes I.h a l~ < , t ro ~
v es lal el movimiento que r jeculan que es mU}' difiC Il es table cer la utilida d
;k cad;¡ una en 1l 11 ,l visua. rumo r" que ht'1110S hecho. para llegar a f n r 111 ~r es
ta relación. Hornos reunid» los ""tu~ más precisos, y dar as! 3 1J pllh! lcnta d
lo m;\ ~ comple to rlc UI1" inf"rrn ,lci"In <Ir In qur e~ 1,1 ¡.:ran planta d, ' M:lrla EI<

na,


