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MUTUN: EL GIGANTE DORMIDO
Por José Guillermo Tórrez G. O. - Columnista - 2/09/2014

Desde 1848, cuando se descubrió este
coloso del hierro, hasta hoy se han
efectuado muchos estudios, inicialmente
a cargo de Comibol, Geobol, Sidersa y, un
estudio de factibilidad en la década de los
70 por MacKee y Kaiser Engineers
determinando una reserva de 44 mil
millones de toneladas principalmente de
hematita, magnetita, además de 1.000
millones de toneladas de manganeso en
forma de pirolusita. Es uno de los
yacimiento más grandes del mundo. En
los 90 la Empresa Metalúrgica del Oriente
(parte de la Comibol) explotaba 350 mil
toneladas de concentrados destinados a

siderúrgicas de Paraguay y Argentina.

Como emergencia de la Licitación Internacional de Explotación del Yacimiento de Hierro
del Mutún, en 2006 se formó una comisión interinstitucional con el concurso de ocho
profesionales, entre los cuales se encontraba el Dr. Saúl Escalera, autor de un importante
documento denominado Proyecto Mutún y sus avatares. Esta comisión elaboró un pliego
de especificaciones con cambios sustanciales para que favorezcan al Estado noliviano.
Con esta base, el Complejo Siderúrgico tendría cuatro plantas: Planta de beneficio por
flotación del mineral de fierro para producir concentrados de 68% de Fe. Planta de
peletización o briquetización del concentrado de fierro para servir de alimento al horno de
reducción. Planta de reducción directa del fierro (Proceso DRI) a partir de concentrados
que utilizará gas natural reformado como reductor del mineral y planta de fabricación de
1,5 millones de acero en bruto (llamado palanquilla) y perfiles de hierro de construcción
con alto valor agregado, para su explotación por 40 años. La licitación terminó el 1 de
junio de 2006, con la adjudicación del proyecto a la indal Steel & Power de la India, que
debía invertir $us. 2.300 millones en sociedad mixta con ESM (Empresa Siderúrgica del
Mutún) con participación accionaria de las estatales Comibol y YPFB, quienes ingresan con
materia prima para el Complejo Siderúrgico: mineral de hierro y gas natural.

La Jindal firmó un contrato de riesgo compartido con la ESM para la explotación de hierro
de la mitad del yacimiento, de acuerdo con un plan de inversiones. Esta compañía inició
paralelamente la exploración y explotación de hidrocarburos, asociada con GTLI, empresa
petrolera, que después de vender sus acciones a Jindal, con un paquete accionario
mayoritario y con capacidad de operar por ella misma, en asociación con YPFB y que de
acuerdo con contrato de exploración, explotación de hidrocarburos, se tenia la
información del descubrimiento de nuevas reservas de gas, en un rico y antiguo
yacimiento, al sureste  del país, con capacidad de producir 3,5 millones de pies cúbicos
diarios. Que pasó con este contrato. Como nos defendemos ante el cobro de boletas de
garantía...

Para una mejor comprensión se debe puntualizar que el Mutún es un yacimiento de
hierro y manganeso, ubicado en la provincia German Busch, departamento de Santa
Cruz, a 28 Kms. de Puerto Suarez. El proyecto incluía además la construcción del
ferrocarril Motacicito-Puerto Busch y consideraba la necesidad del saneamiento de 6.000
hectáreas aproximadamente ocupadas por ganaderos y otros, por una parte ,y el estudio
del impacto ambiental y ecología, por otra.

El tema que preocupa es que este proyecto tan importante debería estar en manos de
gente profesional especializada y, no de sindicalistas  En Bolivia a los ingenieros
siderurgistas se los puede contar tan sólo con los dedos de una mano.
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