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Introducción
La presente investigación, de manera descriptiva, es una aproximación histórica sobre el
Ingenio de la Compañía Huanchaca de Bolivia, uno de los ingenios más modernos
instalados en Bolivia producto y gracias al auge de la explotación de la minería de la
plata en Pulacayo.

A lo largo de la historia, la minería boliviana ha demostrado adelantos y retrocesos en
cuanto a implementación de maquinarias para los trabajos mineralógicos. Estos avances
tecnológicos se fueron observando al interior de las minas y en sus ingenios, cuya
finalidad fue el aprovechamiento en la extracción, selección y procesamiento de
minerales, marcando así un espacio tecnológico en el centro minero de la Compañía
Huanchaca de Bolivia. Sin embargo, muchos de estos espacios tecnológicos fueron
abandonados, quedando en ruinas, como es el caso del Ingenio de la Compañía
Huanchaca de Bolivia.

Los adelantos tecnológicos en Pulacayo, se desarrollaron después de la constitución de
la Compañía Huanchaca de Bolivia en 1873, bajo políticas que responden a un sistema
extractivista, cuya finalidad fue incrementar mayores resultados de la explotación
minera a gran escala. En el caso particular del ingenio de Pulacayo, se emplearon
métodos de tratamiento de minerales para obtención de mejores resultados, gracias al
auge de la minería de la plata, hasta que sobrevino la decadencia del valor de la plata,
ocasionando que estos ingenios quedaran en el abandono, lo cual se pretende escudriñar
en la presente investigación.

Sobre la Compañía Huanchaca de Bolivia
El Ingenio histórico de la Compañía Huanchaca de Bolivia, se encuentra ubicado en el
campamento minero de Pulacayo, perteneciendo a la antigua jurisdicción de la provincia
de Porco, actualmente provincia Antonio Quijarro del departamento de Potosí, distante
a 22 kilómetros de la ciudad de Uyuni.
El Ingenio tuvo la peculiaridad de ser uno de los más antiguos de la región, construido
durante el funcionamiento de la Compañía Huanchaca de Bolivia, en el periodo del auge
de explotación de la minería de la Plata, conociéndose así a Huanchaca-Pulacayo como
uno de los centros mineros más importantes de la minería de plata, por la buena calidad
de la ley de los minerales de plata, así como lo afirmar María Robinson:
“Si el Cerro de Potosí es notable como asiento de las más famosas
minas de plata del Alto Perú, Huanchaca puede reclamar el honor de ser
el centro de las minas de plata más ricas de Bolivia, la riqueza de Potosí
fue para el virreinato y los enormes tesoros de Huanchaca han sido para
la Republica una de las importantes fuentes de sus rentas” (Robinson,
1907:334)
La historia de Huanchaca-Pulacayo se remonta a tiempos de la colonia, afirmando que
por esas regiones ya se habrían desarrollado la explotación minera, pero en pequeña
escala, posteriormente abandonada tras la sublevación indígena de 1781. A partir de ello
el territorio mineralógico quedó guardado en secreto hasta el 1833, posteriormente fue
revelado dicho secreto por medio de una indígena, quién condujo a Mariano Ramírez a
los cerros mineralizados de plata, permitiendo así la reapertura de los trabajos de
explotación minera, tanto en los ingenios de Huanchaca y Pulacayo.
A finales de 1833 del periodo republicano, se constituye la sociedad minera
Huanchaca-Pulacayo a la cabeza de Mariano Ramírez, José Ignacio Del Rio, José
Antonio Portuendo, quiénes se encargaron de llevar adelante los trabajos mineralógicos
de explotación de plata, que funcionó hasta los años 1870 aproximadamente. En 1873
Aniceto Arce, refundará la sociedad por la Compañía Huanchaca de Bolivia, entidad
minera que fue concretada gracias a las inversiones extranjeras, trabajada hasta los
inicios del siglo XX.
Para los años 1926, la Compañía Huanchaca de Bolivia pasó a mano del Judío Alemán
Mauricio Hochschild, quien llegó a trabajar los desechos, relaves y cargas mineralizadas
de baja ley, tomando el mando de la administración de los trabajos mineralógicos de
Pulacayo. Llevó adelante la implementación de maquinaría mecanizada en el interior de
la mina, de tal manera asegurar una mayor producción minera, considerando que la
minería de plata a principios del siglo XX entraba en decadencia, debido a las bajas
cotizaciones de los metales de plata.

Explotación minera en el auge de la plata en la Compañía Huanchaca de Bolivia
La Compañía minera Huanchaca, ha sido un agente poderoso del desenvolvimiento de
los intereses industriales y comerciales del país, tomando la iniciativa en la construcción
de sus ferrocarriles y líneas telegráficas (Robinson, 1907:334). Demostrando así que los
minerales de plata durante el auge de su explotación, hicieron posible la adquisición de
nuevas tecnologías, como la llegada de las primeras locomotoras, la implementación de
maquinaria motriz en interior mina y la mecanización de sus ingenios, demostrando una
modernización durante el periodo del auge de la minería de plata.
En sus mejores momentos la Compañía Huanchaca de Bolivia, contrataba a más de tres
mil trabajadores distribuidos en sus distintas secciones, como: interior mina, ingenio,
maquinarias, talleres eléctricos, bodegas y oficinas. También empleaba casi un millar de
mujeres, quiénes se encargaban de seleccionar los minerales y distribuirlos de acuerdo
con la calidad y sus propiedades. “Es admirable lo experta que son estas mujeres en sus
tareas lanzan los pedazos de mineral en un montón a otro, hablando, murmurando y
aparentando que no tienen idea de la clase de material que manejan, sin embargo nunca
se equivocan” (Robinson, 1907:334).
Pulacayo contaba con más de diez mil familias, quiénes vivían y se sostenían por los
trabajos mineros, relacionados con la explotación minera de plata, la Compañía minera
les proporcionaba viviendas, pulpería, escuela, escenarios deportivos a sus trabajadores.
En tal sentido, todo el campamento minero le pertenecía a la Compañía Huanchaca, no
existiendo persona que viviese sin el consentimiento o permiso de la empresa en el
campamento. Los trabajadores que se retiraban de la empresa tenían que abandonar el
campamento, porque solo había espacio para las familias de los trabajadores.
Por tal razón, es imprescindible apuntar que durante el auge de la explotación de la
minería de la plata, Huanchaca entró en un periodo de industrialización, con la
implementación de maquinaría motriz que transportaba a un nuevo periodo de
explotación minera de Pulacayo.
Sin embargo, los establecimientos de Huanchaca fueron muy limitados, debido a la poca
capacidad productiva, esto debido a la antigüedad de los ingenios, que no mostraban
buenos resultados y la poca rentabilidad económica para la Compañía. Con referencia a
los metales que se extraía de la mina, daban un común general de 40 marcos por cajón,
con poca proyección y de difícil tratamiento, debido a los contenidos de blenda, galena,
piritas de hierro y de cobre, calcopirita, que obligaban a desarrollar nuevas tecnologías
para la purificación de los minerales y mejorar su ley con un 60 a 80 marcos por cajón.
Si bien con el auge de la explotación de la minería de plata, se mostraban cambios de
modernidad e inclusión de mecanización para mejorar los rendimientos de explotación
minera, esto significaba abandonar las instalaciones de la fundición y los ingenios que
se encontraban en Huanchaca, afectando de gran manera a todo lo que fue Huanchaca.

Tras la paralización de los trabajos en el ingenio y la función de Huanchaca, todo quedó
abandonado, marcando así el cierre de un siclo histórico de Huanchaca, donde
inicialmente se procesaban y fundían los minerales de plata, concentrándose
posteriormente todos los trabajos en Pulacayo; la explotación minera y el uso del nuevo
ingenio, incrementando un mayor un movimiento entre Pulacayo a Uyuni.
Modernización y mecanización en el ingenio de Pulacayo
La transformación y equipamiento de maquinarias con las nuevas construcciones para
los ingenios, tenían como objetivo fundamental desarrollar mejores resultados, por la
complejidad de los minerales que se extraían de las minas de Pulacayo. El difícil
tratamiento de los minerales después de largos años de estudios en laboriosos
experimentos, por los especialistas traídos desde Europa, dieron resultados satisfactorios
para mejorar la calidad de los metales, considerando el gran aporte de las tinas de
amalgamación de minerales de Plata. Así como lo contextualiza:
“Los señores Carlos y Ernesto Francke consiguieron estos resolver
satisfactoriamente el problema de mejorar los beneficios con las tinas de
amalgamación inventadas por ellos, y que después se utilizaron en
muchas otras minas de plata del mundo” (Valencia, 1988:54).
Para la Compañía Huanchaca de Bolivia, los hermanos Franke de nacionalidad alemana
desarrollaron un sistema de tinas de amalgamación, inventado por ellos, aplicándose
primeramente en las minas de Huanchaca-Pulacayo y posteriormente en otras minas.
Considerado un trabajo de larga preparación que fue ampliamente favorecido para los
minerales de las secciones de “Rotchchild” y “Montecristo” cuya ley de los metales
mejoraba notoriamente. Por otro lado se introdujeron nuevas maquinarias para interior
minas y para los molinos, con la finalidad de incrementar la capacidad del ingenio.
La implementación de maquinaria en interior mina como en el ingenio de Pulacayo, cuya
finalidad fue fortalecer y garantizar la producción para la Compañía Huanchaca de
Bolivia. Las inversiones fueron gastos dificultosos, que posteriormente se convirtieron en
ganancias económicas.
Sin embargo a principios del siglo XX, la explotación minera quedaba afectada tras la
caída de los precio de los minerales de plata, ocasionando una crisis económica que
afectaba enormemente a las compañías mineras, ocasionando la paralización de la
explotación de las minas de plata, considerando que los minerales de plata habían sido
remplazados por el estaño. La Compañía Huanchaca quedaba afectaba, pero tenían que
combatir la crisis de los minerales de Plata, eso sucedió gracias a sus maquinarias
modernas en interior mina, y sus ingenios que garantizaban mayor productividad.
María Robinson (1907), hace mención que en la Compañía Huanchaca existía un
Ingenio de gran dimensión, refiriéndose así al Ingenio de Pulacayo. Cuando la presencia
de Mauricio Hochschild en la Compañía Huanchaca en 1926, quien llegó a trabajar

inicialmente los relaves y descargas mineralizadas de baja ley, la compañía minera ya
contaba con un ingenio moderno, simplemente se implementó sobre el ingenio de
Pulacayo algunas maquinarias modernas, que se encargaban de recuperar y trabajar los
minerales de baja ley.
Los hornos de fundición de Huanchaca ya habían sido remplazados por otra más amplia,
construida en Playa Blanca muy cerca de Antofagasta Chile, mucho antes de la llegada
de la decadencia de los minerales de plata, considerado uno de los hornos de fundición
más modernos para la época, que beneficiaba de gran manera la fundición de los
metales de Pulacayo, así como lo describe María Robinson:
“todos los sistemas modernos, conocidos en el beneficios de los
minerales, se emplean en los varios ingenios de Huanchaca. El método
de separación electromagnético, adoptado recientemente, es
probablemente el primero de su clase instalado en el mundo en escala
tan grande como se practica aquí. en Huanchaca y Pulacayo fundían
todos los minerales de las minas de Pulacayo, pero hace algunos años se
abrió en Playa blanca, cerca de Antofagasta, un gran Ingenio para la
fundición y amalgamación de los minerales de Pulacayo, el cual está
montado con magnifica maquinaria que costó casi medio millón de
libras esterlinas.” (Wright, 1907:334)
Los trabajos en interior del ingenio de Pulacayo, se encontraba a cargo de un
Superintendente de Ingenio, quien se encargaba de llevar adelante un riguroso control a
los procesos de tratamiento de minerales. El Ingenio fue uno de los espacios con mayor
movimiento, muy organizados en cada una de sus secciones. Todo esto montado como
una estructura conformando tres plantas, donde los minerales sufrían un proceso de
trituración y molienda, lavado del mineral y culminando en las ramplas, para luego ser
cargados a los vagones de los trenes. Finalmente llevarlos hasta los depósitos de
minerales que se encontraban en Uyuni, posteriormente trasladarlos a los puertos de
Antofagasta Chile.
Uyuni ocupaba un espacio determinado para la Compañía Huanchaca de Bolivia, era un
lugar estratégico como depósito para las descargas de minerales que llegaban desde
Pulacayo. Además se encontraba la estación de trenes, considerando que las
locomotoras que llegaban desde Pulacayo fueron de trocha angostas; denominas
locomotoras de montaña, que solo hacían el tramo Pulacayo-Uyuni. Sin embargo, las
locomotoras que realizaban el tramo de Uyuni a las costas del Pacífico eran de trocha
ancha, denominadas locomotoras de carga.
Paralización y abandono del ingenio de Pulacayo
La revolución nacional de 1952 determinó la nacionalización de las minas, en ese
sentido las minas que se encontraban en manos de la rosca minera, pasaron al estado
boliviano. En el caso particular de Pulacayo, se nacionalizó la Compañía Huanchaca de

Bolivia, constituyéndose la Empresa Minera Pulacayo en manos de la Corporación
Minera de Bolivia –COMIBOL-.
La Empresa Minera Pulacayo utilizó todas las instalaciones: maquinarias, ingenios y
todo espacio que sería de utilidad para la producción de la empresa. Sin embargo sólo se
utilizó por el periodo de seis años después de su nacionalización (1952-1958),
paralizada debido al agotamiento de los minerales en sus cuadros y secciones del cerro
minero de Pulacayo, por encontrarse en las profundidades altas temperaturas y la
presencia de agua caliente, impidiendo así continuar con los trabajos de explotación.
Tras la paralización de la explotación minera en los yacimientos argentíferos de
Pulacayo, todas las instalaciones quedaron en el abandono, algunos espacios tuvieron
que ser desarmados para apoyar con herramientas y maquinarias la producción, en
algunos centros mineros del Estado. En el caso del Ingenio de Pulacayo, se fueron
desarmando algunas máquinas o todo lo que se podía aún conservar, con el fin de que
no sean desmantelados; sin embargo, muchas de estas máquinas e instalaciones se
encontraban ya deterioradas, por lo que se los dejó en sus mismos espacios.
Prácticamente el Ingenio de Pulacayo quedó en el olvido, abandonado por el pasar de
los años, a consecuencia de la paralización de la explotación minera, quedando
simplemente su estructura como ruinas, testificando su espacio tecnológico en la cual
vivía Pulacayo, durante el periodo del auge de la explotación de la minería de plata en el
siglo XIX, mostrando la capacidad del ingenio para la Compañía Huanchaca de Bolivia
y para la estatal Empresa Minera Pulacayo.

Conclusiones.
El Ingenio minero de Pulacayo, tiene una trascendencia de alto valor histórico, tras
haberse construido durante el periodo de la Compañía Huanchaca de Bolivia, cuando se
incorporó una tecnología avanzada para la época, apreciándose en los resultados de los
trabajos que se desarrollaban. Sin embargo, no fue el ingenio el único espacio
tecnológico minero, también se veían maquinarias modernas en la fundición y
maestranza de Pulacayo.
El ingenio de Pulacayo, como muchos centros mineros quedó paralizado al extremo que
actualmente se encuentra abandonado. A partir de 1952 pasó a manos de la
administración de la Corporación Minera de Bolivia, posibilitando el resguardo y su
conservación, siendo considerados atractivos turísticos para la sociedad, expresado
como uno de los espacios importantes, donde se produjo acontecimientos industriales en
el siglo XIX.
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