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Teck presenta Estudio de Impacto Ambiental para Quebrada Blanca 

Fase 2 
 

Vancouver, C. B. Teck Resources Limited (“Teck”, TSX: TCK.A y TCK.B, NYSE: TCK) ha presentado a 

la Autoridad Ambiental de la Región de Tarapacá,  el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para su 

proyecto Quebrada Blanca Fase 2 (QB Fase 2) ubicado en esa región del norte de Chile. El ingreso del 

EIA es parte del proceso de aprobación ambiental y se  produce de acuerdo a la fecha indicada en el 

comunicado de resultados de la compañía del segundo trimestre de 2016.  

 

Tal como se señaló anteriormente, el proyecto QB Fase 2 prolongaría la vida de la actual mina como una 

operación productora de concentrado de cobre a gran escala. Se espera que el estudio de factibilidad 

actualizado, que incluye estimaciones de costos operativos y de capital, esté finalizado durante el primer 

trimestre de 2017.  

 

La decisión de proceder con el desarrollo dependería de la aprobación ambiental y de las condiciones 

del mercado, entre otras consideraciones. Debido al cronograma del proceso de aprobación ambiental,  

esa decisión no ocurriría antes de mediados de 2018. 

 

El trabajo de optimización del proyecto actualmente en curso apunta a costos de capital del orden de 

US$ 4.500 a US$ 5.000 millones con una vida  de la mina inicial de 25 años, consistente con la 

capacidad de la nueva instalación de relaves que se encuentra más cerca de la mina. Esto se compara 

con la estimación del estudio de factibilidad de 2012  de US$ 5.600 millones. La nueva estimación del 

costo de capital incluirá una concentradora con capacidad para 140.000 toneladas por día e 

instalaciones relacionadas; una nueva instalación portuaria y una planta desalinizadora; y ductos para el 

transporte de concentrado y agua desalinizada. Se espera que QB Fase 2 tenga una capacidad de 

producción anual de más de 250.000 toneladas de cobre y 8.000 toneladas de molibdeno en 

concentrados durante los primeros 10 años de vida de la mina. En función de una producción 

equivalente de cobre de aproximadamente 280.000 toneladas al año, esto corresponde a una intensidad 

de capital de aproximadamente US$ 16.000 a US$ 17.850 por tonelada anual. 

 

“Quebrada Blanca Fase 2 es un activo de larga vida que operará a través de varios ciclos de precios y 

generará valor significativo durante muchos años”, señaló Don Lindsay, Presidente y CEO. “Nuestra 

presentación describe los importantes beneficios económicos y sociales que este proyecto generaría 

para la región, al igual que las amplias medidas de mitigación ambiental propuestas, las que incluyen el 

uso por primera vez de agua de mar desalinizada a gran escala para minería en la Región de Tarapacá 

en Chile”. 



 

  

 

Declaración de advertencia sobre información a futuro  

Este comunicado de prensa contiene determinada información y declaraciones a futuro según lo definido 

en las leyes de valores correspondientes (denominadas colectivamente “declaraciones a futuro”). Las 

declaraciones a futuro en este comunicado de prensa incluyen declaraciones concernientes a QB 

Fase 2, lo que incluye vida inicial de la mina, capacidad de producción anual, nuestra expectativa de que 

QB Fase 2 sea un activo de larga vida que opere a través de varios ciclos de precios, nuestra 

expectativa de que el proyecto genere valor significativo durante muchos años, el momento del estudio 

de factibilidad y los costos actualizados del proyecto, el rango objetivo de costos de capital, la producción 

equivalente de cobre, la intensidad de capital estimada y el momento previsto de una decisión de 

desarrollo. 

 

Estas declaraciones se basan en una serie de supuestos. Las expectativas de vida de la mina se basan, 

entre otros, en supuestos con respecto a las tasas planificadas de producción y a la cantidad de recursos 

y de reservas por desarrollar. Otros supuestos que son la base de las declaraciones a futuro incluyen, sin 

limitarse sólo a éstos, aquellos con respecto a la recepción de las aprobaciones ambientales, la exactitud 

de nuestras estimaciones de recursos y reservas de QB Fase 2 (y los supuestos geológicos, operativos y 

de precios sobre los cuales éstas se basan), los supuestos de que el proyecto se desarrollará de 

acuerdo con el plan del proyecto y los supuestos con respecto a nuestras actuales relaciones con 

nuestros empleados y socios de joint ventures. La producción equivalente de cobre se calculó en función 

de precios supuestos de US$ 3 por libra, para el cobre y US$ 10 por libra, para el molibdeno.   

 

Las declaraciones a futuro involucran riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, 

los cuales pueden provocar que los resultados, desempeño o logros reales sean sustancialmente 

distintos de cualquier resultado, desempeño o logro futuro expresado o implícito en las declaraciones a 

futuro. Los factores que pueden causar que los resultados reales varíen sustancialmente incluyen,  pero 

no se limitan sólo a, caídas imprevistas de los precios de los commodities o de las condiciones 

económicas, problemas normativos o ambientales imprevistos, supuestos geológicos y metalúrgicos 

inexactos, y  riesgo de que el desarrollo y la operación de QB Fase 2 no ocurra de la forma contemplada 

actualmente. 

 

Se establecen riesgos adicionales en los documentos de divulgación permanente de la compañía 

archivados bajo el perfil de Teck en SEDAR en www.sedar.com. Teck no asume ninguna obligación de 

actualizar la información a futuro en caso de que las circunstancias o las estimaciones u opiniones de la 

administración cambien, salvo aquéllas que exija la ley. Se advierte al lector que no deposite una 

confianza excesiva en la información a futuro.  

 

Persona calificada 

La información científica y técnica divulgada en este comunicado de prensa ha sido aprobada por 

Rodrigo Marinho, P.Geo., Director Técnico de Evaluación de Reservas, Teck, quien es una persona 

calificada según el Instrumento Nacional 43-101. Para obtener información adicional, consulte el 

formulario de información anual de Teck  con fecha  1 de marzo de 2016, el cual se encuentra disponible 

en www.teck.com al igual que en www.sedar.com bajo el perfil de Teck. 

Acerca de Teck 

Teck es una compañía de recursos diversificados comprometida con el desarrollo responsable de la 

minería y de los minerales, que tiene sus principales unidades de negocios enfocadas en  cobre, carbón 

siderúrgico,  zinc y  energía.  Sus oficinas principales se encuentran  en Vancouver, Canadá, y sus 

acciones están registradas en la Bolsa de Comercio de Toronto con los símbolos TCK.A y TCK.B, y en la 

http://www.sedar.com/
http://www.teck.com/#_blank
http://www.sedar.com/#_blank


 

  

Bolsa de Comercio de Nueva York con el símbolo TCK. Conozca más acerca de Teck en www.teck.com 

o siga @TeckResources. 

Contacto para inversionistas: 

Greg Waller 

Vicepresidente de Relaciones con Inversionistas y Análisis Estratégico 

604.699.4014 

greg.waller@teck.com 

 

Contacto para los medios de comunicación:  

Chris Stannell 

Especialista Sénior en Comunicaciones  

604.699.4368 

chris.stannell@teck.com  

 

Pamela Chait 

Gerente de Asuntos Corporativos 

562 24645422 

pamela.chait@teck.com 

 

 

 

http://www.teck.com/
mailto:greg.waller@teck.com
mailto:chris.stannell@teck.com
mailto:pamela.chait@teck.com

