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MITIGACIÓN DE POLVO EN FAENAS

Buscando entregar productos y
servicios de calidad acorde a las
necesidades de sus clientes,
Sociedad Punta de Lobos S.A. (SPL
S.A.) y la marca Lobos Industrial
focalizan su trabajo en producir y
distribuir sal para lixiviación de
cobre, soluciones viales en control
de polvo, estabilizado de suelos y
deshielo de caminos en la industria
minera.

SPL S.A., líder en la producción y
distribución de productos para este
rubro, explota en el Salar Grande de
Tarapacá el mayor yacimiento a
nivel mundial de cloruro de sodio
puro. Asimismo, posee
operaciones portuarias con dos
terminales mecanizados, plantas
envasadoras y centros de
distribución a lo largo del país que
le permiten llegar a clientes en todo
Chile, Norteamérica, Europa y el
resto del mundo.

ROAD SALT

Road Salt-TSP (Tratamiento
Supresor de Polvo) y Road
Salt-TES (Tratamiento Estabilizado

conducción y mejorando el
tráfico vehicular en las

distintas zonas. Además de sal
sólida, su aplicación en formato
líquido —salmuera, y su equipo
con tecnología única en
disolución, Brine Solutions—
tiene beneficios adicionales.

“La salmuera, al ser aplicada
como supresor de polvo, permite
un riego más uniforme de
solución salina y mantiene
adheridas a la superficie las
partículas finas de polvo en
suspensión”, detalla Ricardo
Pérez, KAM Road & Deicing en
SPL. 

De acuerdo con estudios y
aplicaciones realizadas, el Dictuc

señala que aplicar salmuera
saturada sobre la superficie del
suelo, como sal diluida, penetra
unos centímetros en la superficie
y al evaporarse el agua, forma un
sello que impide la liberación de
polvo desde el camino.

ASESORÍAS TÉCNICAS

SPL entrega asesoría técnica y
personalizada en aplicación y
dosificación de material, de
acuerdo con las características y
necesidades de cada cliente.
“Para esto contamos con
protocolos y guías de aplicación
desarrolladas por Dictuc.
Además, la materia prima de los

productos envasados por SPL
S.A. poseen certificación de
calidad ISO 9001:2015 y su
calidad química y granulométrica
está basada en la norma mundial
ASTM D 632, que regula el uso
de cloruro de sodio en
carreteras”, precisa Pérez. 

Road Salt produce mayor
fricción, mejor tracción en
pendientes y refuerza la
adherencia de equipos mineros
al camino; por esto se comenzó
a utilizar con éxito en mina, rajo,
campamento, ramplas,
botaderos y tranques.

“Este importante insumo
contribuye a mantener la
compactación, humectación y

temperatura adecuada de los
caminos; evitando así no solo el
congelamiento, sino también la
liberación de material
particulado a la atmósfera”,
señala Pérez.

Su exitosa aplicación en
faenas mineras ha permitido
mejorar indicadores e innovar en
lo que respecta al regadío de
carpetas de rodado,
aumentando la seguridad en la
ruta debido a la baja polución y
controlando enfermedades
profesionales por sílice”. 

Estos beneficios aplican
también en la industria agrícola y
forestal, en la supresión de
polvo en zonas de cultivos de
frutos y hortalizas de
exportación.

TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN

La materia prima de los
productos entregados por SPL
S.A. obtuvo de Innova Chile la
adjudicación y desarrollo de un
contrato tecnológico de
innovación para el desarrollo de
una “mezcla de cloruros para la
estabilización de suelos y control
del polvo en suspensión”.

“Se trata de una solución que
hoy no existe en el mercado, que
se desarrolló con éxito y registró
industrialmente, aplicada en
caminos mineros y agrícolas. La
innovación está hecha en base a
mezclas de cloruros, con los
cuales se mejoran cada uno de
los atributos y cualidades para el
estabilizado de caminos y control
de polvo”, detalla Ricardo Pérez.

de Suelos) entregan una
superficie de rodado sin hielo ni
escarcha, con mínimo de polvo
en suspensión, y más suave.
Características que disminuyen
los tiempos de recorrido y costos
de mantención de los caminos,
haciendo más segura la

SPL S.A./SAL LOBOS INDUSTRIAL:

Este producto —que contó con la
asesoría y estudio del Dictuc— se
aplica para la supresión de polvo y

estabilizado de suelos en faenas de
industrias como la minera, agrícola
y forestal, aumentando la seguridad

y productividad.

Road Salt, innovación y tecnología
en soluciones viales en faenas

Road Salt produce mayor fricción, mejor tracción en pendientes y refuerza la
adherencia de equipos mineros al camino.
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Equipo disolvedor de sal.
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El polvo en suspensión es
una realidad que afecta a
diversas industrias, en el caso
de la minería es un factor crítico
para la continuidad operacional,
por la obligación legal impuesta
por la normativa
medioambiental sobre
reducción de emisiones y de
salud ocupacional; además, por
los riesgos operacionales.

Las partículas (polvo) están
presentes en la mayor parte de
las actividades productivas de
nuestro país. 

En la minería extractiva, en
las fundiciones de cobre, en la
generación termoeléctrica, en
la construcción y en la actividad
industrial pesada de cualquier
tipo —siderúrgicas, refinerías
de petróleo, plantas de
celulosa, calderas en general,
etc.—. 

Hay otras actividades que
generan emisiones no solo por
las chimeneas, sino también al
interior de los lugares de
trabajo.

En minería, la polución ocurre
en diferentes procesos, entre
los principales los relacionados
con el movimiento, transporte y
acopio de mineral en sus
diferentes etapas de
producción. En cuanto a la
operación, produce bajas en la
productividad, daños a equipos
o máquinas, juicios o litigios
legales, sanciones ambientales
y laborales, entre otros.

Una de las principales
medidas de mitigación es una
ventilación eficaz y bien
diseñada que ofrece una
solución a estas situaciones.
Sin embargo, desde hace
décadas y ante el problema, los

biodegradables para el control de
polvo en caminos no
pavimentados; equipos sellados
para evitar el ingreso de polvo,
entre otros.

En el ámbito de la
digitalización, también se han
ejecutado sistemas que permiten
gestionar las flotas, medir
velocidades de los equipos,
identificar puntos críticos de
emisión de MP10 y otra serie de
variables claves que buscan
optimizar insumos y equipos,
además de minimizar y mitigar el
impacto del material particulado.

A pesar de todas las
tecnologías y productos que
existen en el mercado, el
principal aspecto es la
capacitación de los trabajadores
y proveerlos de todos los
elementos de seguridad que se
requieren en estos casos.

La definición del tipo de
equipo a utilizar para controlar
un contaminante, en este caso,
polvo en suspensión, no solo
depende del tamaño de las
partículas a controlar, también
son muy importantes sus
características físicas y
químicas. De nada servirán las
diversas soluciones que existen
en el mercado si no se
identifica lo que se requiere
controlar.

La minería nacional ha hecho
propio el problema, por cuanto
el manejo adecuado del polvo
en suspensión mejora las
condiciones de salud y permite
mantener la producción. Las
nuevas tecnologías son el pilar
fundamental para el desarrollo
minero, ya sea generadas por
las propias compañías mineras
o las empresas proveedoras.

proveedores han creado
diversos supresores de polvo
para caminos, y para equipos de
operaciones. La tecnología ha
sido un aliado y las acciones de
las compañías mineras para
evitar el polvo en suspensión
han permitido el desarrollo de
estos productos.

SOLUCIONES Y
TECNOLOGÍAS

El control de polvo es uno de
los aspectos más desafiantes de
gestionar en la industria minera,
por ello las empresas
proveedoras han desarrollado
distintas soluciones y
tecnologías, con el fin de
combatir este problema. En este
sentido, se pretende medir el
alcance del polvo que se genera
para poder controlarlo de manera
correcta, y tener una mejor
calidad de trabajo durante el
suministro de minerales dentro y
fuera de la mina. De hecho,
según estudios internacionales,
estas nuevas tecnologías no
presentan riesgos para la salud
de las personas. Algunos
ejemplos son la bischofita, que
se aplica a los caminos no
pavimentados como supresor de
polvo; la tecnología de
biomineralización de
Aguamarina-Bioseal usa
microorganismos presentes en la
naturaleza, permitiendo modificar
el suelo y formar un nuevo
material, más resistente y
medioambientalmente
responsable; la tecnología Brine
Solutions, disolución y
preparación de salmueras con
productos 100% naturales;
aditivos de origen natural y 100%

OPINIÓN

Control de polvo y
sustentabilidad de la actividad
Miguel Zauschkevich Domeyk, 
presidente de la Cámara Minera de Chile.


