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El camino hacia una “minería verde” no es tarea fácil, ya que 
involucra cambios tangenciales al desarrollo de la actividad. Sin 
embargo, la transformación tiene sentido, tomando en cuenta 
el avance del cambio climático y la ventaja competitiva que 
tendría para Chile ser productor de cobre bajo procedimientos 
más sustentables.

Los productos sustentables ya son toda una tendencia en el mundo, y los metales 

exportados no se quedan atrás. Los países industrializados, como Alemania, le 

otorgan cada vez mayor relevancia a una cadena de suministro que cumpla con 

ciertos estándares, y en el caso de Chile, el cobre, su producto estrella en exportación, 

está en la mira de las naciones demandantes de este metal.

Sumado a ello, las exigencias ambientales son más altas tomando en cuenta el avance 

del cambio climático. En este contexto, disminuir los impactos en el entorno, usar 

más energías limpias, y hacer más eficiente el uso del recurso hídrico, son parte de los 

aspectos a tener en cuenta.

Considerando estos factores, resulta pertinente reflexionar en estrategias que 

permitan que la industria avance hacia una “minería verde”. Esta nueva forma de 

desarrollo productivo busca identificar la trazabilidad, en el caso de Chile, de cada 

cátodo de cobre exportado, utilizando prácticas más amigables con el entorno. 

Esta nueva manera de hacer minería puede ser altamente desafiante para la industria, 

pero las consecuencias de continuar avanzando con la explotación de metal rojo tal 

como la conocemos ahora están a la vista. Además, optar por “cobre verde” colocaría 

a Chile como un referente, es decir, con ventajas competitivas a nivel internacional.

De esta manera, si bien trabajar y aunar esfuerzos para avanzar hacia una “minería 

verde” involucra enormes retos, el optar por este camino posicionaría al país como un 

productor de recursos minerales que sí cumple exigencias internacionales, y al mismo 

tiempo, aportaría de manera concreta en la lucha contra el cambio climático.

La minería verde es el camino a seguir, más ahora que la escasez hídrica en Chile 

se intensifica, y la trazabilidad de los productos exportados cobra cada vez mayor 

relevancia en el mundo. Sin lugar a dudas, transformar la forma de hacer minería es 

avanzar, es más sustentabilidad.

PEFC/24-31-900

Certificado PEFC

www.pefc.org

Este papel proviene

de bosques manejados

de forma sustentable

y fuentes controladas.
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En medio de la incertidumbre por el avance del cambio climático, el concepto de “minería 
verde” asoma como uno de los objetivos fundamentales de la industria en los próximos 
años. Pero el desafío es grande. ¿Chile está preparado para exportar cobre al que se le 

 Por Camila Morales

Corría el año 2017 cuando Codelco anunciaba el ambicioso 
plan de vender “cobre verde”. Esta iniciativa le permitiría 
cumplir con los estándares ambientales internacionales 
y, a la vez, obtendría un mejor precio de venta respecto 
al convencional. Una apuesta pionera en Chile que fue 
ampliamente aplaudida en la industria.
Sin embargo, dos años más tarde la estatal abandonó el 
plan. ¿La razón? Codelco identificó las dificultades que 
tendría para garantizar una “certificación” del producto al 
momento de ponerlo a disposición del mercado, lo que no 
lograría mejores precios de venta. Pese a esta decisión, la 
cuprífera asegura trabajar en estándares de sostenibilidad 
significativos.
El nuevo plan contempla trazar la producción total en un 
plazo máximo de dos años. Por medio de parámetros que 
midan variables como recursos hídricos, equidad de género 

y energías limpias; Codelco busca ser referente en una 
industria comúnmente presente en el debate a la hora de 
hablar de desarrollo sustentable.
El episodio de Codelco es un ejemplo que demuestra el 
enorme desafío que involucra para la industria obtener 
un producto con bajas emisiones de gases de efecto 
invernadero. No obstante, las alarmantes proyecciones 
sobre el cambio climático a nivel mundial, obliga a la 
actividad a tomar cartas en el asunto. Más en un país con 
larga tradición minera como Chile.

DESAFÍOS EN EL HORIZONTE
Junto con el reto permanente de mejorar la productividad, 
disminuir los impactos ambientales es otro de los grandes 
objetivos de la industria. La tendencia mundial sobre diseño 
de procesos productivos más sustentables ha tocado la 

MINERÍA VERDE: 

BUSCANDO LAS 

DIRECTRICES
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puerta de varios productos, y los 
metales exportados no se quedan 
atrás.
Bajo este enfoque se origina el 
concepto de “minería verde”, una 
nueva forma de desarrollo productivo 
que, por medio de estándares glo-
bales, busca identificar, en el caso 
de la minería en Chile, la trazabilidad 
de cada cátodo de cobre exportado, 
utilizando prácticas más amigables 
con el entorno. 
Para Telye Turisch, economista e 
investigador en el área de Minería de 
Fundación Terram, la actividad “tiene 
un desafío mundial que es asumir el 
compromiso de reducción de emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 
Es necesario generar un compromiso 
planetario de la industria que avance 
en este sentido”.
Al respecto, el presidente ejecutivo 
del Consejo Minero, Joaquín Villarino, 
indica que “a su evidente aporte 
económico, desde hace más de una 
década el sector ha incorporado 
políticas y programas concretos para 
contribuir al desarrollo social y al 
cuidado del medioambiente”. No 
obstante lo anterior, el representante 
de la gran minería indica que saben 
“como sector que el desempeño 
ambiental es un desafío permanente, 
con mejoras motivadas tanto por las 

políticas públicas, como por principios 
y compromisos de la misma industria”.
Respecto a este punto, estar en 
permanente búsqueda de saltos 
tecnológicos relevantes, disminuir 
los impactos medioambientales, 
aumentar el uso de energías limpias, 
y el uso eficiente de los recursos 
energéticos e hídricos; son aspectos 
elementales si la actividad busca 
avanzar hacia una “minería verde”. 
Una iniciativa que pretende desarrollar 
estos temas es Eco Mining Concepts, 
plataforma para estrechar lazos entre 
empresas e instituciones de Alemania 
y Chile que buscan oportunidades 
de colaboración en el ámbito de la 
“minería verde”. Annika Glatz, project 
leader Mining, Raw Materials and 
Sustainability del Centro de Negocios 
Mineros de la Cámara Chileno-
Alemana de Comercio e Industria, 
Camchal, explica de qué se trata.
“Países industrializados como 
Alemania, miran cada vez más 
de cerca si se cumplen diferentes 
estándares a lo largo de la cadena de 
suministro de los recursos minerales 
que consumen (...). Para Chile este 
tema puede transformarse en una 
muy buena oportunidad, ya que le 
podría dar una ventaja competitiva a 
nivel global para posicionarse como 
productor de recursos minerales que sí 
pueden cumplir con estas exigencias”.
La representante de la Cámara 
comenta que para reforzar este trabajo 
“win-win”, crearon “una red como 
Eco Mining Concepts, donde empresas 
e instituciones de ambos países 
pueden intercambiar conocimientos 
y experiencias en forma permanente 
respecto a estas tendencias”.

MESA DE MINERÍA VERDE
Otra iniciativa que apuntó al 
desarrollo de una minería más 
sustentable en Chile es el trabajo de 
la Mesa de Minería Verde, instancia 
que reunió a actores del ámbito 
público - privado, cuyo objetivo fue 
abordar las principales problemáticas 
para la industria, con el fin de fijar 
directrices en torno a distintos ejes 
sustentables.

La escasez hídrica que enfrenta el país, es uno de los aspectos más importantes a los 

La “minería verde” 

tiene relación con 

lograr la trazabilidad 

del cobre exportado, 

lo que involucra poder 

de evolución del 

metal en cada una de 
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Telye Turisch, 
economista e investigador 
en el área de Minería de 
Fundación Terram.

Annika Glatz,
project leader Mining, Raw 
Materials and Sustainability 
de la Camchal. 

Joaquín Villarino, 
presidente ejecutivo 
del Consejo Minero.

Ricardo Irarrázabal, 
subsecretario de Minería.
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El subsecretario de Minería, Ricardo 
Irarrázabal, quien lideró las reuniones, 
dice que la mesa “sesionó en cuatro 
ocasiones”. En tales encuentros se 
identificó y consensuó tres principales 
ejes temáticos -gestión de emisiones, 
gestión hídrica y economía circular- 
y se establecieron las definiciones, 
problemas y desafíos para cada una 
de las temáticas.
Este documento final se envió a quienes 
participaron en la mesa, con el fin de 
que hicieran llegar sus sugerencias 
finales, “para incorporarlas como un 
insumo relevante y fruto temprano 
en la discusión de la Política Nacional 
Minera 2050”. Actualmente, la 
minería verde es uno de los 10 
ejes transversales identificados en 
esta política, “que se encuentra en 
etapa previa al acto de inicio de la 
aplicación del instrumento de gestión 
ambiental denominado Evaluación 
Ambiental Estratégica, EAE”, detalla 
el subsecretario.
Una de las entidades que participó 
de la Mesa de Minería Verde fue el 
Consejo Minero. Al respecto, Joaquín 
Villarino indica que para ellos “siempre 
es relevante participar en mesas 
público - privadas en que se discuten 
y analizan materias relevantes para 
la industria”, y agrega que “dado 
el plazo acotado que tuvimos para 
discutir las materias, quedaron temas 
pendientes por abordar, siendo 
quizás el más relevante, llegar a 
una comprensión consensuada del 
concepto de minería verde aplicable a 
Chile. Vemos que aquello requiere de 

una discusión mucho más profunda y 
con una mirada a largo plazo”.
Sobre esta iniciativa, Telye Turisch 
indica que si bien es un avance que 
en la esfera pública y sectorial se 
incorporen términos como minería 
“sustentable”, “responsable” o 
“verde”, “la concepción de ‘minería 
verde’ dice relación con una minería 
baja en emisiones e impactos, lo cual 
plantea un gran desafío sectorial, 
ya que los procesos de extracción 
y procesamientos de minerales son 
intensivos en usos de recursos y, a su 
vez, generan una gran cantidad de 
residuos”.

EL RETO DE 
LA TRAZABILIDAD
La trazabilidad es un término que 
poco a poco se inserta en el análisis 
de la industria minera nacional. 
Poder identificar bajo una serie 
de procedimientos el proceso de 
evolución de un determinado 
producto en cada una de sus etapas, 
se hace primordial si el sector quiere 
avanzar de manera concreta en una 
actividad más sustentable.
Annika Glatz comenta que “parece 
indispensable que las empresas 
mineras tomen todas las medidas 
necesarias para medir los diferentes 
KPIs relacionados a la sustentabilidad 
y desarrollar metodologías para 
la trazabilidad”. En su opinión, 
“sólo así se podrá medir el avance 
real y llegar eventualmente a una 
certificación. Sin lugar a duda, en 
este ámbito juega también un rol la 

Disminuir los impactos 

medioambientales, 

aumentar el uso de 

energías limpias, y el 

recursos energéticos 

e hídricos; son 

aspectos elementales 

para avanzar hacia 

una minería más 

sustentable.
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digitalización y automatización de 
procesos, ya que estas tecnologías 
facilitan el levantamiento y análisis de 
la información requerida”.
Respecto al aspecto tecnológico, 
el economista e investigador de 
Fundación Terram señala que “para 
que el sector pueda denominarse 
‘verde’, es importante que comprenda 
que el cambio climático, las emisiones 
de GEI y la problemática hídrica no 
sólo se resuelven con una mejora 
tecnológica, sino que es fundamental 
implementar políticas que regulen a la 
actividad extractiva y sus impactos”.
En efecto, el camino hacia la certi-
ficación requiere de una trazabilidad 
de cada cátodo de metal rojo expor-
tado, lo que es un reto complejo para la 
actividad, tomando en cuenta todos los 
aspectos que están interrelacionados. 
En este sentido, ¿Chile está preparado 
para alcanzar una certificación de 
cobre en el mediano plazo? 

Para Joaquín Villarino, hay iniciativas 
“como el Copper Mark de la ICA, o 
la propuesta de la Bolsa de Mercados 
de Londres, para que los productores 
de minerales y metales implementen 
un sistema de gestión asociado 
al suministro responsable de los 
mismos”. Sin embargo, indica que esta 
es “es una materia pendiente, todavía 
no existen estándares plenamente 
aceptados para un ‘cobre verde’”. 
En este contexto, queda esperar 
para saber cuáles son los pasos 
a seguir por parte de la industria 
para avanzar en una minería con 
estándares más sustentables, en 
tiempos en que el cambio climático 
es preocupante. Si a eso se suma 
la escasez hídrica a nivel local, el 
desafío se torna aún más complejo, 
ya que el uso eficiente del agua 
se transforma en un objetivo 
primordial si se quiere avanzar hacia 
una “minería verde”.
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Una de las iniciativas 

que se enfocó en el 

tema es la Mesa de 

Minería Verde, instancia 

que reunió a actores 

del ámbito público - 

privado en 2019.

REP MINERIA 6-10.indd   10 09-06-20   17:01



Avisos.indd   1 09-06-20   11:50



OPINIÓN

12 JUNIO 2020

A lo largo de su historia, la industria minera ha contribuido en forma 
significativa a grupos de interés a nivel nacional e internacional. 
Como resultado de ese impacto, la minería no ha estado exenta de 
desafíos que han implicado una permanente actualización y adopción 
de mejores prácticas.

Deloitte registra desde hace años esas exigencias de la industria a 
través de “Tracking the Trends”, un estudio que en la versión 2020, 
analiza diferentes desafíos como la minería sustentable e inteligente, 
especialmente relevantes de analizar en el escenario actual.

La minería en Chile está transformándose en una industria sustentable, 
impulsada principalmente por inversionistas. Tanto estos últimos, 
como la sociedad civil, están exigiendo una mayor transparencia en 
torno al verdadero impacto social, económico y ambiental del sector. 

Es por esto que la industria debe adoptar un compromiso de valor 
más allá de la norma. Posterior a la crisis social y sanitaria, los actores 
de la sociedad exigirán cumplir con mucho más que con lo mínimo o 
netamente regulatorio, esperando la adopción de prácticas concretas 
y esenciales en temas de desarrollo sostenible y el cumplimiento con 
nuevas exigencias de los inversionistas.

Por otra parte, el Estado está impulsando la descarbonización de la 
matriz energética del país, por lo que las compañías mineras están 
tomando medidas para reducir sus emisiones de gases de efecto 
invernadero en sus propias operaciones y las de sus proveedores 
de servicios y contratistas. Todo esto se enmarca en un profundo 
compromiso de la industria en contribuir a mitigar los riesgos 
asociados al cambio climático y crear valor para sus distintos grupos 
de interés.

Adicionalmente, las empresas mineras en nuestro país están 
innovando en diferentes materias, para eso es necesario capitalizar 
la revolución digital que permea en la industria. Las compañías están 
impulsando un cambio que genere aún más valor en las comunidades 
en las que operan. Este proceso conlleva identificar las barreras 
organizativas que impiden acelerar el traspaso de creación de valor a 
las comunidades y acelerar el proceso y contribución de bienestar de 
los socios estratégicos que se encuentran en las diferentes localidades 
aledañas.

En definitiva, el presente y futuro de la minería chilena navegará 
por estos grandes desafíos, lo que requerirá de un fuerte liderazgo, 
capaz de comunicar de manera transparente, capacitar a su gente y 
descubrir cómo convertir el riesgo en oportunidad. 

Asimismo, las empresas mineras tendrán que operar en un mundo con 
mayores incertidumbres y exigencias por parte de todos los actores, 
de forma que tendrán que profundizar y solidificar las relaciones con 
cada uno de ellos. En otras palabras, articular el valor que la minería 
sustentable aporta a la sociedad y sus inversionistas será clave para 
transitar de forma adelantada y decidida a los desafíos que el mundo 
y el país están requiriendo.

director de Deloitte y experto en Sustentabilidad

La industria debe 

adoptar un compromiso 

de valor más allá de la 

norma. Posterior a la 

crisis social y sanitaria, 

los actores de la sociedad 

exigirán cumplir con mucho 

más que con lo mínimo o 

netamente regulatorio.

Por David Falcón, 

MINERÍA SUSTENTABLE, ACELERANDO 

UNA MAYOR CREACIÓN DE VALOR
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En la compañía minera estadounidense señalaron que su orientación a largo plazo se 
mantiene sin cambios, en medio de la pandemia del Covid-19. Pues su base de reservas 
y recursos respaldará una producción estable de más de 6 millones de onzas por año 
en las próximas décadas. Por Daniela Tapia 

PROYECTANDO UN 
ESTABLE DESEMPEÑO 
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Con sede en Colorado, Estados Unidos, la minera Newmont 
ha transitado por buen camino. Así al menos, lo reflejan sus 
cifras y acciones. Tanto es así que reportó reservas minerales 
de oro de 100.2 millones de onzas atribuibles para 2019, la 
mayor en la historia de la compañía. 
Esto, comentaron desde la firma minera, representa un 
aumento del 53% sobre los 65.4 millones de onzas registradas 
en 2018 después de la finalización de dos transacciones 
principales y a través del éxito continuo de la exploración.

“Newmont tiene la mayor base de reservas de oro en la 
industria, respaldada por nuestros yacimientos de mineral 
de clase mundial, en jurisdicciones de primer nivel”, 
sostuvo Tom Palmer, presidente y director ejecutivo de 
Newmont, quien afirmó que en el 2019 la compañía agregó 
casi 50 millones de onzas de reservas de oro a través de 
la adquisición de Goldcorp, la formación de la empresa 
conjunta Nevada Gold Mines y la continuación de su pro-
grama de exploración.

14 JUNIO 2020
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Los activos de Newmont brindaron un sólido desempeño durante el primer trimestre de 
este año, con $1,1 mil millones en Ebitda ajustado. En la foto, la mina Tanami, en Australia. 

Entre sus hitos también destaca la 
entrega de tres proyectos dentro del 
presupuesto: la mina subterránea 
Borden en Canadá; la ampliación del 
molino Ahafo en Ghana; y Quecher 
Main en Perú, mientras que la expansión 
de Tanami en Australia está en ejecución. 
“A su vez, hay un potencial de 
crecimiento significativo en las minas 
Peñasquito en México, Cerro Negro 
en Argentina y Éléonore en Canadá”, 
añadió Palmer, asegurando que los 
activos brindaron un sólido desempeño 
durante el primer trimestre de este año 
con $1,1 mil millones en Ebitda ajustado 
y $611 millones en flujo de caja libre. 

OTROS METALES
Pero no sólo de oro está compuesto 
el pool de metales de la minera. Tras 
la adición de los activos de Goldcorp, 
las reservas de metales básicos de 
Newmont se incrementaron significa-
tivamente. 
En este contexto, las reservas de cobre 
aumentaron a 6.8 millones de toneladas 
de 1.3 millones en 2018, principalmente 
debido a las adiciones en los proyectos 
Nueva Unión y Norte Abierto, situados 
en Chile (ver crónica en pág. 16). 
Asimismo, las reservas de plata 
también aumentaron notablemente a 
652 millones de onzas de 86 millones, 
principalmente debido a adiciones 
en la mina mexicana de Peñasquito, 
pero también con el apoyo de Nueva 
Unión, Norte Abierto, Cerro Negro y 
Pueblo Viejo.
Y por primera vez, dentro de sus 
resultados publicados a comienzos de 
este año, la compañía tuvo declara-
ciones por un total de 3.4 millones 
de toneladas de reservas de zinc; 1.5 
millones de toneladas de reservas de 
plomo en Peñasquito; y 0.1 millones 
de toneladas de molibdeno en Nueva 
Unión.
Por otro lado, de acuerdo a los 
pronósticos, Newmont espera que la 
inversión en exploración y proyectos 
avanzados sea de $450 millones 
en 2020. En tanto, se prevé que las 
perspectivas de los costos generales 
y administrativos bordeen los $265 
millones.

AFRONTANDO EL COVID-19
No hay duda que la crisis del Covid-
19 ha repercutido en la marcha de las 
operaciones mineras a nivel mundial. 
Y Newmont no es la excepción. 
En el marco de las acciones que han 
impulsado para enfrentar el Covid-19, 
en Newmont manifiestan que están 
en una posición de fortaleza, tomando 
medidas proactivas para priorizar 
el bienestar de sus empleados y las 
comunidades en las que operan.
“En estos tiempos sin precedentes 
resalta aún más la importancia de un 
modelo operativo comprobado, una 
fuerza laboral talentosa y la capacidad 
de adaptarse a circunstancias diná-
micas”, dijo el máximo representante 
de la minera.
A ello se suma que el trabajo de 
la compañía se ha enfocado en la 
revisión de sus perspectivas de desa-
rrollo. Aunque todo indica que las 
operaciones continuarán durante 
el resto del año sin interrupciones 
importantes. 
Así lo ha comentado el timonel 
de Newmont, quien señaló que la 
orientación a largo plazo de la firma 
se mantiene sin cambios, en medio de 
la pandemia del Covid-19. 
“Nuestra base de reservas y recursos 
respaldará una producción estable de 
más de 6 millones de onzas por año 
en las próximas décadas, con una 
mejora de los costos desde 2021 hasta 
2024”, expresó Tom Palmer.

Newmont reportó 

reservas minerales de 

oro de 100.2 millones 

de onzas atribuibles 

para 2019, la mayor 

en la historia de la 

compañía.
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Según una estimación inicial, la etapa de prefactibilidad del proyecto minero podría 
iniciarse en la segunda mitad de 2020, situación que podría verse retrasada producto 
de la actual pandemia del Covid-19. Por Daniela Tapia

NORTE ABIERTO, 
AJUSTÁNDOSE A LOS TIEMPOS
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Fue en 2017 cuando nació el proyecto minero Norte 
Abierto, ubicado en la Región de Atacama, tras la unión de 
Cerro Casale y Caspiche.
Liderado por Newmont Goldcorp, desde la compañía 
sostienen que en estos yacimientos, emplazados en la 
comuna de Tierra Amarilla, se trabajará en la extracción a 
gran escala de oro y otros minerales presentes en el llamado 
cinturón de Maricunga.
“Materializar una infraestructura común gracias a la unión 
de estos dos yacimientos y poner más mineral sobre la mesa 
en un solo proyecto, es una buena forma de poder viabilizar 

Norte Abierto. Es por esto que apuntamos a generar 
beneficios económicos en la zona en la que se emplazará 
la obra minera, pero no a cualquier costo, es decir, nos 
haremos cargo de los impactos ambientales que producirá 
el proyecto”, afirmaron en una ocasión ejecutivos a cargo 
de Norte Abierto.

ATRIBUTOS DIVERSOS
Tal es la relevancia de este proyecto que cuenta con reservas 
de oro probadas y probables de 23,2 millones de onzas en 
base al 100% y recursos medidos e indicados por otros 
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La estimación del nivel de producción, inversión y fecha de 
construcción del proyecto son los aspectos que actualmente están 
en evaluación. 

21,6 millones de onzas. Mientras que las reservas de cobre 
probadas y probables se ubican en 5,8 mil millones de libras 
y recursos medidos e indicados de 5,3 mil millones de libras.
Respecto a la infraestructura, las principales instalaciones 
se encuentran en el sector de Casale con la planta 
de procesamiento de mineral, a las que se suman un 
concentraducto e instalaciones portuarias para el embarque 
del mineral.  
Específicamente, en materia de abastecimiento hídrico se 
están evaluando varias alternativas como el uso de agua 
desalada, ya sea como un proyecto propio o suministrado 
por un tercero. También se evaluarán alternativas de 
manejo de relaves (considerando los espesados o en pasta), 
la automatización de procesos y opciones de salida del 
producto, es decir, un puerto.

FUTURO DE NORTE ABIERTO
¿En qué está hoy la obra? Según una estimación inicial, la 
etapa de prefactibilidad podría iniciarse en la segunda mitad 
de 2020, situación que podría verse retrasada producto de la 
actual pandemia del Covid-19. 
“Norte Abierto está definiendo el modelo de desarrollo 
y producción de su futuro activo minero, enfocado en 
el desarrollo de estudios de ingeniería para ajustar y 
optimizar su diseño, explorando alternativas innovadoras y 
sostenibles”, señalan desde Norte Abierto a revista Nueva 
Minería y Energía, añadiendo que la estimación del nivel 
de producción, inversión y fecha de construcción son los 
aspectos que actualmente están en evaluación dentro del 
trabajo desarrollado por el equipo del proyecto.
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El 5 de mayo falleció el explorador minero más relevante del último siglo. Con 17 
yacimientos descubiertos a lo largo de su carrera, el geólogo estadounidense se 
transformó en un referente para el área. En Chile, la industria lo recuerda por uno de 
sus descubrimientos más memorables: Escondida. Por Camila Morales

EL ÚLTIMO ADIÓS 
A DAVID LOWELL
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Siete años tenía J. David Lowell cuando tuvo su primera
cercanía con el mundo de la geología. Siendo un niño, 
buscaba hierro en una mina que era administrada por su 
padre en Brasil. Lo que en un comienzo parecía un simple 
juego, poco a poco se transformó en su pasión.

Fue así como ingresó a estudiar ingeniería en minas en 1949 
y se doctoró como geólogo en la Universidad de Stanford, 
California, en 1956. Nueve años más tarde, siendo sólo un 
joven, David Lowell realizó su primer hallazgo de relevancia. 
El profesional descubrió un segmento desplazado de la mina 
de cobre San Manuel Kalamazoo, en Arizona, de donde era 
oriundo. 
A partir de ese momento tuvo una carrera en ascenso. Su 
especial interés por la exploración de minerales, rápidamen-
te lo transformó en un referente para varias generaciones 
de geólogos alrededor del mundo. Es por eso que cuando 
el pasado 5 de mayo se dio a conocer su fallecimiento, la 
industria minera global lamentó su deceso.
En Chile, la noticia no pasó desapercibida. Para muchos pro-
fesionales del sector, la muerte de David Lowell a la edad de 
92 años, en Arizona, Estados Unidos, volvió a rememorar la 
estrecha cercanía que tuvo el profesional con Chile.

SUS HITOS EN SUELO NACIONAL
Corría el año 1978 cuando Lowell, con el objetivo de explo-
rar el segmento septentrional del denominado “Cinturón de 
Pórfidos Cupríferos” en el norte de Chile, propuso la forma-
ción de un joint venture. Fue así como se fundó la empresa 
Minera Utah de Chile, compañía bajo la cual el geólogo es-
tadounidense recorrió la cordillera en busca de yacimientos.
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J.
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rt
iz 1: Lowell ingresó a estudiar ingeniería en 

minas en 1949, y se doctoró como geólogo 
en la Universidad de Stanford, California, 
en 1956.

2: Lowell en la Mina Ok Tedi, Nueva Guinea, 
en el año 1973.

3: David Lowell y su esposa, Edith Lowell, 
en un evento de la Universidad de Arizona.

Con estudios exhaustivos en ciertas 
localidades del norte del país durante 
dos años, David Lowell y su equipo 
de trabajo dieron con uno de sus ha-
llazgos más reconocidos: el descubri-
miento de Escondida, el depósito de 
cobre más grande del mundo.
Este acierto surgió gracias a lo que 
anteriormente cinco compañías que 
exploraron la zona no habían logrado 
identificar. Lowell y su equipo deci-
dieron modificar su propio modelo 
de pórfido de cobre en un entorno 
extremadamente árido, mediante 
un proceso conocido como súper  
lixiviación. De esta manera, luego de 
cerca de 50.000 perforaciones a una  
profundidad promedio de 500 metros, 
se concretó el descubrimiento de  
Escondida.
Además de este hito para la minería 
nacional, el geólogo estadounidense 
descubrió Leonor, vinculado con El 
Tesoro -hecho que lo acercó a An-
drónico Luksic-, y San Cristóbal, un 
yacimiento de oro ubicado al sur de 
Lomas Bayas, que tuvo un grado de 
desarrollo, pero debido a sus bajas 
leyes, no continuó siendo explotado.

“El legado que entregó David Lowell a 
la minería nacional y a los profesionales 
geólogos, fue su pragmatismo, entusias-
mo como explorador, y vencer y dejar de 
lado los dogmas. Lowell decía que la ex-
periencia valía más que la formación aca-
démica, y que siempre se debía buscar 

una explicación para cuerpos minerali-
zados que no se ajustaban a dogmas”, 
señaló el presidente del Colegio de Geó-
logos de Chile, Mario Pereira, en una 
nota publicada por Cesco.

LEGADO
Además de Chile, los países vecinos 
con potencial minero también  fueron 

1 2

3

zonas de interés para David Lowell. 
En 1991 se radicó en Perú, y en 1993 
formó la empresa junior Arequipa 
Resources. Cuatro años más tarde, 
la compañía descubrió el yacimiento 
Pierina, de ocho millones de onzas 
de oro, que fue vendido en 1996 a 
Barrick Gold. Posteriormente, se tras-
ladó al sureste de Ecuador, donde des-
cubrió el yacimiento Warintza.
Estos hitos hablan de la exitosa tra-
yectoria del profesional. Con más 
de 50 años dedicado a la geología, 
David Lowell descubrió 17 grandes 
depósitos de minerales a lo largo del 
mundo, una cifra que, hasta ahora, 
ningún otro profesional ha podido 
igualar.
El hecho de que a sus 92 años conti-
nuaba desempeñándose como consul-
tor y partner estratégico en la com-
pañía Solaris Resources, habla de la 
pasión por la exploración que tuvo a 
lo largo de, prácticamente, toda su 
vida. Y fue en este camino profesio-
nal que Chile y su potencial minero 
tuvieron un lugar especial para el de-
nominado “mejor explorador minero 
del mundo”.

David Lowell descubrió 

17 grandes depósitos 

de minerales a lo largo 

del mundo, una cifra 

que, hasta ahora, 

ningún otro profesional 

ha podido igualar.
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OPTIMIZACIÓN DE LA 

RECUPERACIÓN DE ORO A TRAVÉS 

DE TECNOLOGÍAS AUTOMATIZADAS

“Las tecnologías y soporte técnico 
avanzado de PRO Service, son parte 
del compromiso de Orica de brindar 
valor a través de soluciones tangibles 
e ingeniosas a los diferentes desafíos 
de la industria minera, generando 
importantes beneficios operacionales 
y económicos”, germán chen, gerente 
cianuro orica latinoamérica.

A medida que la industria minera evoluciona, los desafíos opera-
cionales para incrementar la recuperación de minerales, reducir costos 
y mejorar las condiciones laborales para crear un ambiente libre de 
riesgos, se vuelven más complejos. Es por esto que Orica, como princi-
pal proveedor de cianuro y de soluciones innovadoras para la minería, 
ha desarrollado servicios automatizados de control y dosificación de 
productos químicos para optimizar el procesamiento de metales.

La reducción del consumo de reactivos ofrece beneficios de 
costos significativos y sostenibles para las operaciones, pero con-
lleva el riesgo de menores recuperaciones y una mayor interrup-
ción en el proceso químico, debido a la variabilidad del mineral.

La solución PRO Service contempla una serie de herramientas 
y servicios desarrollados para apoyar a la minería del oro en el lo-
gro de las mejores prácticas en lixiviación y recuperación, entre-
gando un servicio personalizado a la medida de cada operación 
e incluyendo una evaluación comparativa del estado del proceso.

 
 Metodología PRO Service

Entre las herramientas de PRO Service se encuentran la simulación 
de procesos a través de LeachIT™, un software inteligente que utiliza 
datos históricos para visualizar y predecir cómo responderá su proceso 
a los cambios y los resultados que se obtendrán de la lixiviación del oro 
en función de las características específicas de su operación.

Process Health Check™, que permite a los clientes identificar 
áreas problemáticas para conducir las mejoras hacia mayores ganan-
cias y ahorros, comparando sus pérdidas de oro sólido y en solución 
contra sitios similares en todo el mundo y recomendando la mejor 
ubicación para sus equipos y sus esfuerzos para ser más rentables.

Y Cyantific™, que utiliza una gama de analizadores de proce-
sos en línea para optimizar la adición de cianuro, los procesos de 
desintoxicación y la descarga de relaves, lo que reduce los costos 
al tiempo que mantiene o mejora la recuperación del mineral. Los 
clientes, con un analizador de proceso de lixiviación OCM5500 
correctamente instalado y mantenido, generalmente reducen la 
dosis de cianuro a la lixiviación en un 5-20%.

PRO Service y su conjunto de herramientas no han tardado en 
entregar resultados. Durante el 2019, Orica fue capaz de poner a 
prueba su solución junto a uno de sus clientes en una mina de oro 
a cielo abierto del Perú, logrando reducciones significativas en el 
consumo de cianuro y peróxido de hidrógeno, al tiempo que au-
mentaron las recuperaciones de oro.

En los últimos años, la mina había experimentado una mine-
ralogía desafiante, debido al agotamiento de las reservas minera-
les oxidadas y la aparición de minerales complejos.
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La metodología Process Health Check™ se utilizó para analizar los 
datos históricos del sitio. Entre las variables relevantes que se analizaron, 
se encontraban la medición de cianuro y su dosificación. Se determinó 
que había inconsistencias en las mediciones de cianuro libre debido a las 
variaciones de cobre y los niveles de sulfuro en el mineral. Esta variabili-
dad inicialmente generó una sobreestimación del cianuro libre.

Se definió que invertir en un método mejorado y una frecuencia de 
medición de cianuro libre, mejoraría significativamente el control del 
cianuro y daría como resultado un sistema de lixiviación más eficiente.

Orica procedió a implementar Cyantific™ y su analizador de 
procesos de lixiviación OCM5500, que ayudó a aumentar la preci-
sión y la frecuencia de la medición de cianuro libre, que junto con 
el desarrollo de un sistema de dosificación automático permitió 
dar flexibilidad para adaptar los puntos de ajuste de cianuro libre, 
que se optimizaron para cada tipo de mineral.

El sistema de control automatizado logró reducir significati-
vamente la variabilidad del cianuro libre, en comparación con la 
dosificación manual, eliminando los períodos de dosificación ex-
cesiva e insuficiente. Esto dio como resultado un nivel de cianuro 
libre mucho más constante, lo que permitió a su vez una reduc-
ción en el consumo de reactivos necesarios para la destrucción del 
cianuro, que es un requisito crítico para la eliminación de relaves.

Una vez que se definieron los requisitos de punto de referen-
cia de cianuro libre para cada tipo de mineral, era necesario tener 

una mayor precisión en la medición de cianuro libre para imple-
mentar una nueva metodología de control de proceso.

A lo largo del proyecto, se estableció una línea base para cada 
variable relevante, incluidas las concentraciones de cianuro libre 
antes y después del proyecto.

Al adoptar el sistema de dosificación de cianuro automatiza-
do, el cliente logró una reducción del 40% en el consumo de cia-
nuro y una caída de más del 70% en el consumo de peróxido de 
hidrógeno. Se validó que la recuperación de oro aumentó en un 
promedio de 2.5% desde la línea de base.

“La clave del éxito fue el trabajo colaborativo entre ambas 
partes, enfocado en comprender los desafíos diarios y cómo éstos 
impactan en el negocio. De esta manera, el equipo del proyecto 
fue capaz de proporcionar soluciones tecnológicas alineadas con 
la complejidad y el dinamismo del proceso”, dijo Egonk Arriagada, 
Líder de Procesos Planta para Orica Latinoamérica.

Así es como Orica llevó a cabo su función de soporte técnico 
proactivo y continuo, aprovechando al máximo el uso de cianuro 
de acuerdo con los desafíos de la operación. 
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Cada año la consultora EY elabora un informe sobre los 10 riesgos de la minería a nivel 
mundial. Este 2020, los resultados se dieron a conocer en medio de la contingencia 
sanitaria por el Covid-19. Razón de peso para centrar el debate en cómo los riesgos de 
alto impacto están transformando a la industria. Por Camila Morales

RIESGOS DE LA MINERÍA 
EN TIEMPOS DE PANDEMIA
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La propagación del coronavirus no ha dejado a nadie 
indiferente. Sus efectos a nivel sanitario, económico y social 
están a la vista. En el caso de la minería, el Covid-19 ha 
obligado a implementar medidas y nuevas estrategias de 
negocio para continuar con las operaciones alrededor del 
mundo.
Si antes la industria identificaba ciertos factores de 
inseguridad para su normal desarrollo, con la pandemia 
aumentaron. Por esta razón, la consultora EY dio a conocer 
este año su tradicional informe sobre los 10 riesgos de 

la actividad bajo un nuevo enfoque: cómo los riesgos de 
alto impacto, como el coronavirus, están cambiando a la 
industria.
Bajo esta interrogante, el objetivo central es adaptarse al 
nuevo contexto. Así lo destacó Eduardo Valente, socio líder 
para la Industria de Energía y Minería de EY Chile, respecto 
a la manera en que el sector debe seguir avanzando. Y la 
propia consultora se hizo cargo de su mensaje. Este año, 
de manera inédita, su tradicional evento se realizó por vía 
streaming.

22 JUNIO 2020

MIN RIESGO 22-24.indd   22 09-06-20   17:06



23JUNIO 2020

Fo
to

: C
od

el
co

El futuro del trabajo es un aspecto que pasó del puesto 7 en el estudio anterior, al segundo 
lugar este año. Esta arista obliga a las empresas a estar preparadas para lo que viene, por 
medio del desarrollo de nuevas habilidades y capacidades.

En este espacio de debate, el ministro 
de Minería, Baldo Prokurica, recalcó 
que “la minería no le falla a Chile y no 
se detiene, pero sí toma medidas para 
cuidar a su gente”. El secretario de 
Estado nombró las medidas que han 
adoptado las compañías del sector, 
como es el caso de “los controles de 
temperatura, registros de pasajeros 
en traslados, sanitización de espacios 
comunes, etc. Además, varios 
yacimientos están funcionando con 
dotaciones mínimas, turnos 14×14, y 
proyectos de construcción que se han 
paralizado para evitar contagios”.
Con relación a la propagación del 
Covid-19 en Chile y el mundo, Iván 
Arriagada, CEO de Antofagasta PLC, 
señaló que “lo que está ocurriendo 
no tiene precedentes, todo ha sido 
muy intenso. En el rol que me toca 
ejercer, uno se pregunta cómo ayudar 
a enfrentar mejor este desafío, y sobre 
qué criterios tomamos las decisiones. 
En eso se ha sido muy claro. Es 
importantísimo preocuparnos de la 
salud de los trabajadores y elaborar 
nuestras estrategias para mantener las 
operaciones”.
Sumado a ello, el ejecutivo enfatizó 
que hay que emplear nuevas normas, 
ya que el coronavirus “llegó para 
quedarse por un tiempo, pues el 
riesgo de contagio no se va a terminar 
hasta que haya una vacuna. Por eso 
es importante potenciar el teletrabajo 
cuando se pueda. La idea es crear un 
contexto laboral distinto”.
Bajo este complejo escenario, ¿qué 
pasará con el futuro de los proyectos 
mineros? Iván Arriagada señaló que 
“la primera prioridad es garantizar 
las condiciones de salud para avanzar 
en los proyectos. Las iniciativas van a 
retomar su construcción, la inversión 
minera va a ser un motor importante 
de reactivación económica. El desafío 
es reiniciar estos proyectos lo antes 
posible, poniendo la salud como 
prioridad”, concluyó.

¿QUÉ VIENE?
Una de las grandes dudas es la 
duración que tendrá la crisis provocada 
por el coronavirus. Autoridades, 

representantes gremiales y ejecutivos 
de la actividad centran su preocupación 
en este aspecto, ya que aún es incierto 
cuándo se podrán retomar las labores 
de manera habitual.
Eduardo Valente explica que si la 
pandemia persiste durante más de 12 
meses, es probable que el resultado 
sea una reducción en la demanda de 
minerales claves, especialmente en los 
usados en manufactura. “La demanda 
de minerales a granel caerá entre 
6.5% y 8.5% en 2020, y en el caso de 
los metales básicos, se proyecta que 
la demanda de cobre descienda entre 
12% y 15%, mientras que el aluminio 
podría estar entre -16% y -20%”.
Además, el experto de EY Chile 
comentó que el costo de la 
contingencia sanitaria para la industria 
puede ser alto, si es que no se puede 
seguir operando las faenas. “Las 
compañías tendrán el desafío de velar 
por la salud de sus colaboradores y, 
a la vez, buscar las alternativas para 
seguir funcionando. En este tipo de 
situaciones el rol de la tecnología 
e innovación es fundamental para 
encontrar herramientas que permitan 
operar a distancia o de manera 
remota”, concluyó Valente.

Si la pandemia 

persiste más de 12 

meses, se proyecta que 

la demanda de cobre 

descenderá entre 12% 

y 15% en 2020, 

señalan desde EY.
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En el informe de EY 

se indica que las 

los riesgos, pone 

LOS RIESGOS ANTES 
DE LA PANDEMIA
El encuentro online organizado por EY 
y Cesco también otorgó un espacio 
para analizar los resultados de la 
encuesta sobre los principales riesgos 
para la industria en 2020, previo a 
la propagación del coronavirus. En el 
informe, se indica que las fluctuaciones 
significativas de los riesgos, pone de 
manifiesto la continua disrupción del 
sector.
En este sentido, se indica que siempre 
hay oportunidades en tiempos de 
cambio, incluyendo aspectos como 
la transformación digital, desafíos 
particulares presentes en las decisiones 
relacionadas con la cartera y la 
inversión de capital, y las expectativas 
sociales.
Este último punto ha tenido una 
gran relevancia para los ejecutivos 
del área, ya que, al igual que la 
encuesta de 2019, la Licencia Social 
para Operar nuevamente ocupa el 
primer lugar de los riesgos. Respecto 
a este ítem, Eduardo Valente indicó 
que “subestimar el poder de una sola 
parte interesada sería un error”.
En el informe se indica que este 
aspecto continúa evolucionando 
más allá del estrecho enfoque en 
cuestiones sociales y ambientales. 
Cualquier paso en falso puede afectar 

la capacidad de acceso al capital o 
incluso causar una pérdida total de 
la licencia, advierte el documento. 
Además, se señala que el sector se 
enfrenta a un mayor escrutinio por 
parte de los consumidores finales, que 
exigen una cadena de suministro ética 
y transparente, así como una menor 
huella de carbono.
Además, el experto de EY destacó 
el segundo tema identificado en 
el estudio. Se trata del futuro del 
trabajo, aspecto que pasó del puesto 
7 en el estudio anterior, al segundo 
lugar este año. Esta arista obliga a las 
empresas a estar preparadas para lo 
que viene, por medio del desarrollo 
de nuevas habilidades y capacidades, 
profundizando la diversidad de los 
equipos de trabajo, y realizando una 
planificación estratégica de la fuerza 
laboral, entre otros aspectos.
Con estos desafíos en la mira de 
los ejecutivos, ¿qué pueden hacer 
las organizaciones para protegerse 
del desafío de mantener su licencia 
para operar, a la vez que mejoran su 
productividad? Desde la consultora 
EY sugieren hacer uso del capital 
y colaboración para su beneficio y, 
al mismo tiempo, transformarse y 
protegerse de la disrupción. Todo 
un reto para las compañías, pero no 
imposible.
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CEO de Antofagasta PLC, señaló que 
“es importantísimo preocuparnos de 
la salud de los trabajadores y elaborar 
nuestras estrategias para mantener 
las operaciones”.

Los 10 riesgos de la minería 2020
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Tras la entrega de resultados de las empresas en Chile en 
el primer trimestre de 2020, el resultado es concluyente. 
De las 523 compañías que informaron a la Comisión para 
el Mercado Financiero (CMF), 190 registraron pérdidas, es 
decir, un 36,33% del total. La crisis social y la pandemia 
fueron las principales causas atribuidas por las compañías.
No obstante, hay algunas empresas que destacaron por sus 
utilidades. Es el caso de la minera Doña Inés de Collahuasi, 
en manos de Glencore y Anglo American, compañía que 
registró las mayores ganancias del período enero-marzo de 
este año. En segundo lugar, se ubicó Enel Americas.
En términos totales, entre enero y marzo, el resultado 
acumulado de todas las empresas que reportaron fueron 
pérdidas por US$ 458 millones, lo que se compara 
negativamente con las ganancias por US$ 5.008 millones 
obtenidas en igual período del año pasado.

COLLAHUASI FIGURA COMO LA EMPRESA 
CON MAYORES GANANCIAS EN 1T 2020

MINISTRO PROKURICA ENFOCA CUENTA PÚBLICA 
EN APORTE DE LA MINERÍA A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

En el marco de su tercera Cuenta Pública como ministro de 
Minería, Baldo Prokurica, realizó el balance de la gestión 
realizada en 2019, abordó los desafíos de la industria para 
los próximos años, e hizo énfasis en el impacto que tendrá la 
pandemia y el rol del sector en la recuperación económica de 
Chile.
El secretario de Estado señaló que “sabemos que vivimos 
momentos complejos producto de esta emergencia sanitaria 
denominada coronavirus, pero también estamos conscientes 
que esta industria es fundamental para el desarrollo del país, 
pero siempre supeditada a los criterios sanitarios”.
Respecto al balance 2019, Prokurica destacó el acuerdo de 
cooperación público-privado para arrendar sus pertenencias 
mineras a pequeños mineros, la colaboración activa de 
la División de Desarrollo Sostenible (DDS) para apoyar la 
concreción de proyectos de inversión del sector, los avances 
de los proyectos de expansión de Codelco, y la reducción de 
pérdidas de Enami y su compromiso con la disminución de 
gases de la fundición Hernán Videla Lira.
Por otra parte, el ministro destacó el trabajo de Sernageomin 
en materia de fiscalización y seguridad y, sobre las labores 
de Cochilco, detalló que en 2019 se realizaron 55 auditorías, 

investigaciones y análisis de requerimientos especiales a Codelco y Enami.
Para los próximos años, Prokurica sostuvo que “esta cartera se ha trazado una serie de metas 
y medidas para el período 2020-2022, con el fin de que nuestro país sea un ejemplo en 
sostenibilidad minera”.
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De acuerdo a las estimaciones 
de Cochilco, la oferta de 
cobre a nivel global se verá 
afectada en un 6,5% este 
2020. Esto, en un escenario 
base que contempla una 
disminución productiva de 
15 a 30 días en las prin-

cipales faenas a nivel mundial. En un escenario más 
desalentador, que contemplaría paralizaciones por 
90 días, la producción mundial podría disminuir un 
7,9%, equivalente a 462 mil toneladas.
“En el caso de Chile, hemos visto que algunas faenas 
se han visto afectadas por declaraciones propias de 
las compañías. Vemos que el 59% de la producción 
esperada para 2020 tiene cierto grado de riesgo para 
disminuir la producción que se esperaba para el año, 
y que corresponde al 16% de la oferta mundial para 
2020”, detalló el coordinador de estudios de Cochilco, 
Cristián Cifuentes. Asimismo, la entidad cifró que el 
impacto económico que tendrá la pandemia será de 
unos US$ 702 millones a las arcas fiscales. Lo anterior, 
asociado al aporte realizado por el sector privado.

COCHILCO PROYECTA DISMINUCIÓN 
DE OFERTA DE COBRE A NIVEL MUNDIAL

De acuerdo a un 
informe dado a 
conocer por Sonami, 
la ocupación en el 
sector minero registró 
un descenso de 5% 
en los últimos 12 
meses, representando 
11.700 puestos de 
trabajo menos. De 
esta manera, si en 
el trimestre móvil febrero-abril del año pasado el 
indicador llegaba a 236.400 personas, en el último 
registro correspondiente a igual trimestre de este año 
se alcanza las 224.700. “Este es un indicador claro y 
nítido de los efectos de la crisis sanitaria en el empleo, 
pues durante todo el año pasado la ocupación 
minera se incrementó respecto de lo que ocurría un 
año atrás”, explicó el gerente de Estudios de Sonami, 
Álvaro Merino, quien además agregó que sólo en 
la medición anterior, correspondiente al trimestre 
móvil enero-marzo de 2020, el empleo minero cayó 
levemente en 0,7%.

SONAMI: OCUPACIÓN EN MINERÍA 
CAE 5% EN ÚLTIMO AÑO
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“Lo que planteamos nosotros es intentar generar un programa o plan 
de reactivación de la pequeña minería aurífera a fin de poder enfrentar 
de buena forma la crisis económica que se avecina en el país en 
general, y en nuestra provincia en particular”.

“Hemos llevado adelante un proceso para acelerar una transición 
energética justa hacia una matriz más eficiente, económica y limpia, 
capaz de sostener el desarrollo del país y, a la vez, reducir su impacto 
sobre su entorno y el clima. Este es un hito clave que marca la 
salida de Enel Chile de la generación a carbón en Chile”.

“Este proyecto es parte de una cartera de iniciativas que buscan sumar 
2GW de capacidad renovable en los próximos tres años. Tenemos la 
convicción de que los beneficios de una matriz más limpia y 
sostenible son importantes para el país y pueden ponerlo como 
ejemplo de una transición energética justa”.

“En Codelco estamos con el pie en el acelerador para seguir 
transformándonos y ser más competitivos. Continuaremos 
concentrados en proteger la salud y la seguridad de nuestros trabajadores 
y trabajadoras, y mantendremos el foco en las nuevas formas de operar 
que estamos impulsando”.

Patricio Gatica, presidente de la Asociación Minera de Illapel. (27 de 
mayo, en un encuentro virtual con el ministro de Minería, Baldo Prokurica)

Paolo Pallotti, gerente general de Enel Chile. (28 de mayo, tras el anuncio 
del retiro anticipado de las generadoras a carbón Bocamina I y Bocamina II)

James Lee Stancampiano, gerente general de Enel Green Power Chile. (1 de 
junio, en el anuncio del inicio de la construcción de la 2da etapa del parque 
fotovoltaico Finis Terrae)

Octavio Araneda, presidente ejecutivo de Codelco. (29 de mayo, 
en el reporte de los resultados del primer trimestre de la compañía)

FRASES DESTACADAS DEL MES
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En entrevista con revista NME, la presidenta 
del Sindicato 2 de Chuquicamata analiza las 

problemáticas de la industria minera en 
medio de la contingencia sanitaria, 

el rol de las y los trabajadores en 
este escenario, y las lecciones 

que destaca en su paso 
como dirigente sindical en 
Codelco. Por Camila Morales

Intenso ha sido el período de Liliana Ugarte como presidenta 
del Sindicato 2 de Chuquicamata. Hace menos de un año 
fue una de las dirigentes que encabezó la histórica huelga 
de las y los trabajadores que realizan sus funciones en esta 
división de Codelco.
Meses más tarde se transformó en una de las representantes 
sindicales que encabeza la defensa a la demanda interpuesta 
por la estatal, por supuestas irregularidades ligadas al 
manejo de la contratación de los seguros de vida; proceso 
judicial que se encuentra en pleno desarrollo.
Hoy, Liliana Ugarte continúa sus labores como trabajadora y 
dirigente sindical, en medio de la propagación del Covid-19, 
situación en la que, asegura, “ha habido un tremendo 
compromiso de los trabajadores”. A continuación, la 
entrevista realizada por revista NME a la presidenta del 
Sindicato 2 de Chuquicamata.

“COMO MUJER 
DIRIGENTE, LO MÁS 

DESAFIANTE HA 
SIDO VENCER LOS 

PREJUICIOS”

LILIANA UGARTE:

ENTREVISTA
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Como mujer y trabajadora, ¿qué ha sido lo más 
desafiante de enfrentar en su paso por la presidencia 
de uno de los sindicatos de Chuquicamata?
Como mujer dirigente, lo más desafiante ha sido 
vencer los prejuicios respecto a la mayor capacidad de 
los dirigentes hombres de resolver conflictos y llegar a 
la administración. Cuesta obtener un sitial y ganarse 
el respeto, tanto de la administración, como de los 
representados.

¿Cómo evalúa el desarrollo de la histórica huelga de 
Chuquicamata en junio de 2019? 
La huelga del año pasado fue un proceso que duró más 
de seis meses, entre negociación y la huelga misma. Fue 
durísima, la administración endureció aún más su postura, 
y dejó de manifiesto su intención de pasar por sobre los 
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Liliana Ugarte explica que 

la propuesta que busca 

extender la explotación 

de Chuquicamata, en 

paralelo a la faena 

subterránea, “estaba 

considerada en el informe 

46/49” que desarrollaron 

los trabajadores.

Fo
to

: C
od

el
co

“Con el pasar de los días y semanas, se han ido implementando las medidas sanitarias necesarias, aunque en faenas grandes siempre 
va a haber espacio de mejora”, indica Liliana Ugarte respecto a las medidas adoptadas por el sector tras la propagación del Covid-19. 

iniciativas como la Ley de Protección 
al Empleo, que no hace otra cosa que 
obligarnos a ocupar nuestros fondos 
del seguro de cesantía para que a 
los empresarios les salga gratis, y no 
permitir el uso de una parte ínfima de 
nuestros ahorros previsionales para 
que las AFP los sigan despilfarrando, 
etc. El desafío es unirse, organizarse, 
no tenerle miedo a la negociación 
reglada, porque al igual que la 
anticipada, es totalmente legal.

CODELCO
¿Cuáles son los detalles de la 
propuesta que busca extender la 
explotación de Chuquicamata, en 
paralelo a la entrada en operación 
paulatina de la faena subterránea?
Esta ampliación del margen de 
explotación de la fase 49 de la mina a 
tajo, estaba considerada en el informe 
final del proyecto empalme 46/49 
que desarrollamos los trabajadores, 
y que significó un aporte económico 
considerable al negocio minero, pero 
en su momento se descartó.  
Hoy se extraerán un par de bancos 
más de esa fase, lo que significa 
llegar al cierre de la mina a tajo con 
mayor número de equipos y, en 

sindicatos que no le sean funcionales. 
Se incurrió en numerosas formas 
de amedrentamiento y prácticas 
antisindicales.

¿Considera que marcó un precedente 
para otras negociaciones colectivas?
Sin duda marcó un antes y un después. 
Fue un proceso de aprendizaje, de 
reencuentro con valores que creímos 
perdidos, como la solidaridad y el 
compañerismo.  Creo que ha sido una 
gran experiencia y una demostración 
de que podemos unirnos y avanzar.

Para este año se esperan numerosas 
negociaciones colectivas en el 
sector. ¿Qué desafíos involucra 
iniciar estas negociaciones, toman-
do en cuenta el actual contexto 
político, económico, social y 
sanitario del país?
El desafío es grande, hay que 
enfrentar a un empresariado cada 
vez más empoderado, que posee 
todas las herramientas que le otorga 
la legislación laboral vigente, y el 
gobierno que no desperdicia contin-
gencia ni pandemia alguna para  
favorecer los intereses que representa. 
Así ha quedado de manifiesto con las 
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consecuencia, empleabilidad para 
alrededor de 400 trabajadores de 
aquí a fines del 2022, inicios del 2023 
y mayor producción de la mina a 
rajo para suplir lo que aún no podrá 
producir la mina subterránea.

¿En qué está actualmente la 
demanda interpuesta por Codelco 
por supuestas irregularidades liga-
das al manejo de la contratación 
de los seguros de vida?
Aún no hemos tenido la audiencia 
preparatoria, que era para el 27 de 
abril. Por motivos operacionales del 
tribunal, más una solicitud de Codelco, 
se postergó para julio. 

¿Cuáles son los pasos a seguir por par-
te del sindicato respecto a este tema?
Hemos puesto un recurso de reposición 
por el daño que como personas nos ha 
ocasionado esta acción infundada de 
la empresa, sin que hayamos tenido la 
oportunidad de defendernos. Nuestra 
estrategia es estar abiertos a entregar 
todos los antecedentes que poseemos 
a la justicia y que se sepa la verdad.

CONTINGENCIA
¿Qué le parecen las medidas 
adoptadas por la industria minera, 
debido a la contingencia sanitaria 
por el Covid-19?
En el caso de la industria estatal 
del cobre, al principio la reacción 

Sobre la demanda interpuesta por Codelco por supuestas irregularidades ligadas al manejo 
de la contratación de los seguros de vida, la representante sindical explica que la audiencia 
preparatoria se postergó para julio. 
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l fue lenta, de desconcierto y mucha 
confusión. Con el pasar de los días y 
semanas, se han ido implementando 
las medidas sanitarias necesarias, 
aunque en faenas grandes siempre 
va a haber espacio de mejora. Ha 
habido un tremendo compromiso de 
los trabajadores, y eso ha facilitado 
la implementación de las medidas 
sanitarias.

El año pasado estuvo marcado por 
el denominado “estallido social”. 
Tomando en cuenta las demandas 
de la ciudadanía, ¿qué medidas 
se podrían adoptar en la industria 
minera para contribuir en aquellos 
temas?
Si en lugar de seguir dejando la 
explotación y venta de concentrado 
de cobre en manos de empresas 
transnacionales -que venden con-
centrado en lugar de cátodos y que 
tributan una miseria al Estado de 
Chile-, se transita a una estrategia 
de recuperación y explotación 
por parte del Estado de nuestros 
recursos naturales; las necesidades 
de nuestros niños, jóvenes y ancianos 
estarían cubiertas. 

Pensando en un eventual proceso 
por una nueva Constitución, 
¿cuáles deberían ser los aspectos 
fundamentales en esta nueva 
“carta magna” en torno a la 
minería?
Respetar el derecho y propiedad 
soberana del Estado de Chile de 
los yacimientos de cobre y otros 
minerales, y hacer desaparecer de raíz 
la figura de las concesiones plenas, 
que han significado el saqueo de 
nuestros recursos. 

¿Cuál es su mensaje para las y los 
trabajadores de la minería?
A los trabajadores de la minería los 
llamaría a ser parte de este tremendo 
cambio social que se nos avecina. 
Somos un ente económicamente 
imprescindible para el país y, por lo 
tanto, de nosotros depende, en parte 
importante, que los cambios que Chile 
necesita, se aceleren.

La dirigente sindical 

comenta que la 

huelga de los 

trabajadores de 

Chuqui en junio de 

2019, “marcó un 

antes y un después” 

en la industria.
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Al igual que el cobre en Chile, el carbón en Colombia es 
sinónimo de inversión y empleo. Históricamente, el “oro 
negro” ha sido el producto minero que genera un mayor 
aporte al PIB de este país, y su futuro es prolífico: Colombia 
cuenta con recursos y reservas de 16.569 millones de 
toneladas de carbón, lo suficiente como para seguir siendo 
uno de los principales exportadores del mundo durante los 
próximos 180 años.
Es por eso que el gobierno encabezado por Iván Duque 
centra sus esfuerzos en potenciar esta industria, pues las 
cifras hablan por sí solas. El año pasado la minería logró un 

El carbón continúa siendo el baluarte de la industria minera en Colombia, aportando 
con el 89% de las regalías otorgadas por el sector durante el 2019. No obstante, el 
gobierno está trabajando en la transformación de la actividad, donde el oro jugará un 
rol protagónico. Por Camila Morales

EL CARBÓN Y EL ORO, 
PRESENTE Y FUTURO

MINERÍA EN COLOMBIA:

aporte de cerca de US$ 630 mil millones al Sistema General 
de Regalías (superando en un 4,2% la cifra del 2018), y de 
ese monto, el carbón representó el 89% de las regalías. 
Además, la relevante participación del “oro negro” en la 
industria, ha permitido generar cerca de 120.000 empleos, 
lo que confirma la importancia de esta industria para las 
localidades mineras. Sumado a ello, este mineral también 
tendrá relevancia en el marco de la transición energética 
que quiere profundizar el gobierno colombiano.
Así lo indicó la viceministra de Minas, Carolina Rojas, al 
destacar que “el carbón también seguirá siendo importante 
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para la transición energética, ya que el 
consumo de energía aumentará en el 
mediano plazo, y aunque las energías 
renovables entren a la matriz, será 
necesario el respaldo de la generación 
térmica, y ahí es donde se tendrá una 
oportunidad para seguir explotando el 
carbón del país”.
De esta manera, importantes ope-
raciones como Mina Cerrejón, 
Drummond y Cerro Matoso, conti-
nuarán siendo fundamentales para el 
desarrollo del rubro en los próximos 
años. No obstante, no todo es 
carbón. Junto con la transición 
energética, las autoridades de este 
país latinoamericano también quieren 
desarrollar una especie de “transición 
minera”, donde el oro jugaría un rol 
fundamental.

LA APUESTA POR EL ORO
Las intenciones del Ejecutivo son claras. 
En el marco de la transformación 
del sector, son tres los ejes que se 
quieren profundizar: fortalecimiento 
institucional, legalidad y fomento, 
y diversificación de la matriz de 
producción de minerales. Respecto 
a esta última arista, el oro es el otro 
mineral que Colombia quiere potenciar. 
“La diversificación también consiste 
en tener minerales que tengan ciclos 
distintos que nos permitan tener una 
producción e ingresos fiscales más 
estables en el tiempo. Esperamos 
que en el mediano plazo nuestra 
producción de oro aumente, este año 
se tendrían tres toneladas adicionales 
con la entrada en operación de la 
mina Buriticá, en Antioquia”, indicó la 
viceministra de Minas.
Este proyecto, el cual está en manos 
de Continental Gold, es considerada la 
iniciativa más grande y moderna para 
la extracción de oro actualmente en 
Colombia. De acuerdo a estimaciones 
de la compañía, se extraerán 3.000 
toneladas diarias de material para una 
producción anual de 280.000 onzas de 
oro, y tendrá una vida útil de 14 años. 
Sumado a esta iniciativa, previamente 
han entrado en operación otros 
proyectos auríferos, que si bien tienen 
una producción menor al de Buriticá, 
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“Esperamos que en el mediano plazo nuestra producción de oro aumente”, indicó la 
viceministra de Minas de Colombia, Carolina Rojas.

de igual manera han aportado con el 
dinamismo del sector, en un país que 
aún debe luchar contra la extracción 
ilegal de oro.
Para Mateo Restrepo, presidente 
de Continental Gold, la empresa a 
cargo de Buriticá, es importante la 
entrada de estos nuevos proyectos 
para fortalecer la industria. “En 2020 
vamos a tener una producción legal de 
oro significativa. En el caso de Buriticá,  
lo que ocurrió es que los años en 
los que hubo dificultad para iniciar 
la construcción del proyecto, era  
la minería ilegal y criminal la que  
producía este oro. Afortunadamente, 
esto cambiará”, destacó. 
De esta manera, el gobierno 
colombiano busca potenciar la 
actividad. De la mano de la ya 
tradicional industria del carbón y la 
incipiente producción aurífera, el 
país busca continuar fortaleciendo el 
rubro, considerando que se encuentra 
en la posición número 56 en el 
último ranking del Instituto Fraser 
sobre atractivo de inversión minera. 
Tal como lo señaló la viceministra 
de Minas, “aún queda camino por 
recorrer”.

Del monto total 

transferido por la 

industria minera al 

Sistema General de 

Regalías en 2019, el 

carbón representó el 

89% de las regalías. 
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Cuando nuestros hijos abran sus libros de Historia en 
algunas décadas más, se encontrarán con uno de los 
capítulos más oscuros por los que haya atravesado la 
humanidad: la crisis mundial del Covid-19. 
Un hecho que a partir del mes de marzo, inundó de temor las 
calles de Europa, y que hoy está trazando de incertidumbre 
y pesimismo el futuro del planeta.
Uno de los países más afectados por esta emergencia 
sanitaria ha sido España, cuya primera oleada de la pandemia 
está siendo superada lentamente. Aunque el costo ha sido 
muy alto: más de 27.000 muertos, incalculables daños y 
una deuda de 250.000 millones de euros, es decir, un 20% 
del PIB. 

Imágenes de personas fallecidas por Covid-19 inundaron las pantallas televisivas, prove-
nientes desde España e Italia, durante marzo. Aunque la pandemia sanitaria no ha sido 
controlada del todo, hoy ambos países se enfrentan a la reapertura de sus economías, 
cuyas proyecciones se prevén desastrosas. Por Daniela Tapia

DOS GIGANTES 
EN SERIOS PROBLEMAS

ITALIA Y ESPAÑA:
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Tan compleja es la situación que, en una ocasión, el 
ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del 
país europeo, José Luis Escrivá, señaló que el Covid-19 
ha destruido en 14 días los mismos empleos que la crisis 
de Lehman Brothers en cinco meses. Y las proyecciones 
tampoco son las mejores. 

EFECTOS Y SALIDAS PARA 
LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
Desde la Cámara Oficial Española de Comercio de Chile 
(Camacoes) estiman que los efectos del Covid-19 en 
España serán tan profundos, como los experimentados 
en todo el mercado a nivel global. De hecho, a fines del 
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año pasado se preveía que el PIB de 
España crecería un 1,9% en 2020. 
Sin embargo, la previsión actual de la 
Comisión Europea es de -9,4% para el 
país europeo. 
En opinión de Carlos Molina, 
presidente de la Camacoes, habrá 
un efecto particularmente desastroso 
para el sector del turismo en España. 
En tanto que el sector de medianas y 
pequeñas empresas también se verá 
fuertemente golpeado.
“En este sentido, todas las ayudas 
crediticias del gobierno y los bancos 
serán fundamentales para reactivar 
y reanimar la economía doméstica, 
pues si bien España se encuentra hoy 
en fase de desescalada y reapertura de 
la economía, la pandemia aún no ha 
sido controlada”, dice el ejecutivo.
Un artículo del diario español La 
Vanguardia coincide con este punto 
de vista, pero manifiesta que la 
única manera en que el país podrá 
salir adelante será si incrementa 
su productividad, redimensiona el 
sector público y apuesta de forma 
decidida por la tecnología y la 
innovación.
“La pandemia ha mostrado la 
necesidad de las empresas de 
ponerse al día en transformación 
digital y lograr la continuidad 
de sus operaciones con equipos 
trabajando a distancia”, sostiene el 
líder de la Camacoes, añadiendo que 
España vivirá un momento de gran 
transformación en los negocios, la 
cual deberá darse en un contexto 
de riesgos regulatorios, demanda, 
cambios geopolíticos e incentivos 
fiscales. 

EL ROL DE CHILE
En este escenario poco auspicioso, 
Chile podría jugar un rol fundamental 
para que España pueda salir de la 
crisis, y de esta manera, ambos países 
puedan enfrentar de forma conjunta, 
los estragos fruto de la pandemia. 
Así lo indica Molina al aseverar que 
este momento puede constituir una 
gran oportunidad para generar una 
mayor inversión de España en Chile, 
tanto por la diversidad de rubros en 

los que se pueden ejecutar proyectos 
en suelo nacional, como por la 
importante experiencia y know-how 
de las empresas españolas. 
“Entre los sectores relevantes, que 
pueden presentar posibilidades de 
desarrollo, destacan la energía y la 
infraestructura público-privada en 
Chile. España, por su parte, también 
ha implementado tecnología de 
punta y ha acumulado experiencia 
en los sectores del agua y del 
medioambiente, ámbitos en los que 
Chile ha decidido impulsar con fuerza”, 
plantea el máximo representante de la 
Camacoes.
Los próximos meses, por cierto, serán 
cruciales para España que no quiere 
perder su sitial en la eurozona. 
No por nada, es el 4º país en la 
Unión Europea (UE) y 13ª economía 
del mundo, por volumen del PIB. 
Mientras que su privilegiada situación 
geoestratégica y especiales relaciones 
con Iberoamérica le permiten jugar un 
rol esencial como miembro de la UE; 
puente entre África y Europa; y hub 
para las empresas latinoamericanas 
que quieran establecerse en el 
continente europeo.

ITALIA EN LA ENCRUCIJADA
Otro de los países que se ha visto 
fuertemente impactado por el Covid-
19 en Europa ha sido Italia. El 22 
de marzo, el presidente de ese país, 
Giuseppe Conte, anunció el cierre 
de todas las empresas que realizan 
“actividades de producción no 

presidente de la Camacoes. gerente general de la Cámara 
de Comercio Italiana en Chile. 
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necesarias”, con el fin de reducir el 
número de trabajadores obligados 
a moverse y a estar en entornos 
potencialmente contagiosos.
A tres meses de las primeras medidas 
decretadas, Italia contabiliza al 
día de hoy 52.942 casos positivos 
de Covid-19, 32.955 víctimas 
fatales y 144.658 recuperados, en-
frentándose así a una situación 
económica que muchos analistas 
definen como dramática y sin una 
salida clara a la vista.
“El PIB italiano en los primeros 
6 meses de este año podría caer 
un 10%, o sea, unos US$45.000 
millones”, afirmó a la BBC de Londres 
el economista del Centro de Estudios 
de Confindustria (CSC), Matteo 
Pignatti. Esto equivale a decir que 
Italia, que actualmente es la octava 
economía del mundo según datos del 
FMI, perdiera el equivalente a todo el 
PIB de Bolivia.

REACTIVACIÓN EN LA MIRA
De acuerdo al análisis del gerente 
general de la Cámara de Comercio 
Italiana en Chile, Olivier Lunghini, las 
industrias más afectadas serán las 
de hotelería, restauración, turismo 
y transporte, estimándose que el 
número de empleados en los sectores 

en riesgo de recesión, representan 
alrededor del 19% del total de la 
fuerza laboral italiana. 
“Las previsiones económicas italianas 
están en línea con las de los otros 
estados europeos, pues se espera una 
desaceleración que durará todo el año 
en curso”, dijo el ejecutivo a revista 
Nueva Minería y Energía, añadiendo 
que el gobierno de ese país comenzó 
a trabajar en algunas palancas fiscales 
para reactivar la economía, incluyendo 
un paquete de estímulo conocido 
como el Decreto “Relanzamiento”.
Esta última herramienta pretende 
otorgar instrumentos concretos 
de garantía de crédito para las 
pequeñas y medianas empresas. A 
juicio de Lunghini, las palancas para 
respaldar un reinicio inmediato de la 
economía italiana son la digitalización 
y la automatización, el fortalecimiento 
de la relación con los clientes y 
la consolidación de la cadena de 
suministro, pasando a procesos más 
flexibles para adaptarse a los cambios 
repentinos de la demanda.

POTENCIAR RELACIONES 
Para levantar la economía italiana 
también será necesario fortalecer las 
relaciones económicas internacionales. 
En el caso de Chile y el país europeo, 
el camino parece estar despejado, ya 
que en los últimos años el intercambio 
bilateral se ha contabilizado en 
alrededor de 1.700 millones de euros. 
Así lo declara el líder de la Cámara 
de Comercio Italiana en Chile, quien 
asegura que las exportaciones del país 
del viejo continente están compuestas 
por más del 50% de maquinaria y 
tecnología, principalmente dirigida 
al sector de agro-industria, civil y 
minería, por lo que una desaceleración 
en las inversiones chilenas los afectaría 
directamente. 
“Si sabemos prepararnos, podremos 
apoyar la recuperación de la economía 
chilena al continuar suministrando 
tecnologías de fabricación, especial-
mente todo lo relacionado a automa-
tización, que será la gran tendencia 
post pandemia”, enfatiza Olivier 
Lunghini.

El número de empleados, 

en los sectores en riesgo 

de recesión, representan 

alrededor del 19% del 

total de la fuerza 

laboral italiana.

Para levantar la economía italiana también será necesario fortalecer las relaciones 
económicas internacionales. 
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MÉXICO: 370 MIL TRABAJADORES MINEROS 
RETOMAN SUS LABORES EN JUNIO

Considerando que Argentina pretende triplicar las exportaciones mineras para 2030 y superar 
los US$ 10.700 millones por año, el gobierno, por medio del secretario de Minería, Alberto 

Hensel (en la foto), planea realizar reuniones con altos ejecutivos de compañías mineras 
para conocer de primera fuente cómo van las operaciones durante la pandemia.
En el mes de marzo, varias operaciones mineras tuvieron que cerrar debido a la 
cuarentena nacional. No obstante, en junio podrían reiniciarse las labores extractivas 
hasta cierto punto, pues el Ejecutivo considera que la minería es una actividad esencial. 
Pese a ello, una reanudación total sigue siendo incierta debido a problemas de 

transporte.
“Tenemos que crear una fuerte cadena de valor minero y generar puestos de trabajo. A 

su vez, la minería es la actividad que más rápidamente nos puede ayudar a conseguir las 
divisas que el país necesita”, indicó Alberto Hensel en el mes de mayo.

Debido a la cuarentena que paralizó las principales actividades industriales 
de Perú, el sector de minería e hidrocarburos de ese país registró una baja 
del 42,29% comparado a igual mes de 2019, lo que equivale a la segunda 
caída mensual consecutiva y la más profunda en cerca de tres décadas.
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de Perú detalló que 
en el mes de abril cayeron la producción de cobre en un 34,7%, la de oro 
en un 53,5%, la de zinc en un 86,3%, y la de plata en un 73,6%.
Cabe destacar que esta nación comenzó una estricta cuarentena a 
mediados de marzo para frenar la pandemia del coronavirus y la extendió 
hasta fines de junio. En mayo se dispuso el reinicio de las principales 
actividades económicas en el segundo mayor productor mundial de cobre.

GOBIERNO ARGENTINO IMPULSA INDUSTRIA 
MINERA TRAS CUARENTENA NACIONAL

PRODUCCIÓN DE COBRE EN PERÚ 
REGISTRA BAJA DE 34,7% EN ABRIL 

A partir del 1 de junio se reactivaron las labores de la industria minera en 
México, con el regreso de 370 mil trabajadores directos, que reactivarán 
una cadena productiva de 2,3 millones de empleos indirectos. El regreso 
de los trabajadores incidirá en la recuperación de la economía nacional y 
de las regiones en donde se encuentran las empresas del sector.
Así lo indicó Javier Villarreal, secretario general del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Industria Minero Metalúrgica de México, quien 
manifestó que casi el 100% de las compañías del rubro reanudarán sus 
actividades en el mes de junio.
Villarreal afirmó que la gran parte de las empresas mineras han recibido 
autorización del Instituto Mexicano de Seguro Social para reanudar sus 
actividades, una vez cumplidos los protocolos sanitarios solicitados.
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De acuerdo al cronograma establecido, falta poco para 
que la central hidroeléctrica Los Cóndores, de Enel Gene-
ración Chile, prepare sus alas y emprenda el vuelo para co-
menzar a generar electricidad. 
La iniciativa, ubicada en plena cuenca alta del río Maule, en 
la comuna de San Clemente de la Séptima Región, consti-
tuye una de las obras más ambiciosas de la compañía en 
cuanto a la complejidad de su ingeniería.
De aproximadamente 150 MW de potencia instalada, el 
proyecto contempla un túnel de aducción de 12 km, una 
chimenea de equilibrio, un pique vertical, un túnel inferior 
en presión y una caverna de máquinas donde se alojarán 
los equipos de generación. Asimismo, la futura central se 
conectará al SEN mediante una línea de transmisión de 87 
km (2x220 kV) en la S/E Ancoa.

La central hidroeléctrica constituye una de las obras más ambiciosas de Enel  
Generación Chile en cuanto a la complejidad de su ingeniería. En este artículo, revista 
NME constata los principales hechos que delinean la trayectoria que ha recorrido Los 
Cóndores. Por Daniela Tapia

ALISTANDO EL VUELO
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¿Qué hitos han marcado el desarrollo de Los Cóndores? En 
estas páginas, revista Nueva Minería y Energía hace un re-
corrido gráfico y cronológico de esta apuesta, que pretende 
iniciar su operación en 2021.

1

2

En 2008, la Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema) de la Región del 
Maule aprobó por unanimidad el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto. 
Pero a fines de 2011, se aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 
“Optimización de las obras de la central hidroeléctrica Los Cóndores”, que 
permitió adecuar el proyecto con gran parte de las obras completamente 
subterráneas.

A la fecha, se han invertido entre US$ 550 a US$ 600 millones. Aún queda por desembolsar 
un poco más de US$ 500 millones para la consecución del proyecto.

PROYECTO LOS CÓNDORES:
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3 En la construcción de la central participan: Ferrovial Agroman (obras civiles), 
Voith Hydro (parte hidromecánica del proyecto) y Abengoa (línea de 
transmisión).

4

5

6

La inversión del proyecto, una vez materializada, será la última gran central 
hidroeléctrica que el grupo Enel impulsará, pues el nuevo plan de inversiones 
contempla la construcción de solamente una mini hidro en la zona del Maule.

La Inspección del Trabajo de Talca multó a la empresa contratista Ferrovial 
-que presta servicios a Enel- por la muerte de dos trabajadores en las obras 
de la central. El trágico hecho ocurrió el año pasado y le costó la vida al 
trabajador chileno, William Riffo, de 30 años; y a un ingeniero español 
identificado como Francisco Calvo, de 49 años, tras un derrumbe en el área 
de excavación de la tunelera.

En construcción. De acuerdo al cronograma establecido, el proyecto estaría operando 
en 2021.
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Hay una energía limpia que nace desde el calor de la 
Tierra y que muchos países han podido materializar con 
éxito. Se trata de la geotermia que lleva más de 100 años 
de desarrollo, y que tras la crisis del petróleo en los años 
‘70, obtuvo un gran impulso. 
Un caso emblemático de la penetración de este tipo 
de energía es Islandia, donde 9 de cada 10 hogares se 

Muchos países han sabido aprovechar las bondades que ofrece la geotermia para la 
generación de electricidad. Pero Chile ha dado pasos lentos, pese a tener uno de los 
mayores potenciales a nivel mundial. Su real fortalecimiento entonces, representa 
múltiples desafíos para la industria. Por Daniela Tapia

UNA ENORME 

FUENTE ENERGÉTICA 

BAJO NUESTROS PIES 

GEOTERMIA:

ENERGÍA
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calefaccionan gracias a la geotermia, lo que representa el 
25% de su matriz eléctrica.
Hoy Estados Unidos es el mayor productor mundial de 
energía geotérmica, sin embargo, se prevé que podría ser 
superado en capacidad por Indonesia para el año 2027 
gracias a una alianza público-privada apoyada por el Banco 
Mundial, que ha permitido un crecimiento exponencial de 
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Hoy Estados Unidos es el mayor productor mundial de energía geotérmica. En la foto, la 
planta de energía geotérmica Hudson Ranch I, California. 

la energía geotérmica en el país del 
Sudeste Asiático. 
“Esta alianza no sólo ha permitido 
descarbonizar progresivamente la 
matriz de Indonesia, sino que también 
ha ampliado el acceso de cada vez 
más habitantes de este país a energía 
eléctrica estable”, señala Jerónimo 
Carcelén, presidente del Consejo 
Geotérmico.
Las cifras de la Asociación Interna-
cional de Geotermia (IGA) son 
concluyentes: la capacidad instalada 
a nivel mundial ha aumentado de 
10.897 MW en 2010 a 15.950 MW 
en 2020, proyectándose que a 2025 
la capacidad instalada alcanzará los 
19.361 MW. De hecho, los países que 
más han incrementado su capacidad 
desde 2010 han sido Indonesia, Kenia, 
Turquía, Estados Unidos, Islandia, El 
Salvador y Costa Rica. 
Ciudades como París, Múnich o 
Bochum también han demostrado 
que las bombas de calor geotérmicas, 
por ejemplo, se han convertido en 
una de las formas más eficientes para 
calefaccionar espacios habitacionales.
Para Diego Morata, director del 
Centro de Excelencia en Geotermia 
de Los Andes (CEGA), todos estos 
hechos evidencian que la geotermia 
a nivel mundial sigue creciendo y 
que, a su juicio, el motivo es simple: 
la era de los combustibles fósiles está 
llegando a su fin. “La sociedad quiere 
sistemas amigables con el medio 
ambiente y hay todo un desarrollo 
tecnológico para buscar fuentes de 
energía limpias y renovables”, señala 
el experto.
Y es que múltiples son los atributos 
que posee la geotermia como fuente 
de generación eléctrica-energética. 
Entre ellos, destaca su factor de 
planta sobre el 95%, siendo capaz 
de producir energía constante las 
24 horas del día. Condición que en 
un escenario de alta penetración 
de otras energías renovables con 
factores de planta más bajos, como 
la solar o la eólica, resulta relevante, 
ya que la geotermia ofrece seguridad 
y flexibilidad para complementar las 
energías variables. 
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Chile podría 

convertirse en un 

actor relevante al 

generar el 20% de la 

energía geotérmica 

del mundo.

“Al ser una energía de base renovable, 
contribuirá a reemplazar parte de 
la generación de centrales a carbón 
que se irán retirando de la matriz 
energética en los próximos años”, 
sostiene Jerónimo Carcelén, del 
Consejo Geotérmico.

¿QUÉ PASA EN CHILE?
Geográficamente, Chile se encuentra 
en una posición privilegiada. El país 
está ubicado en el Cinturón de Fuego 
del Pacífico, con una alta actividad 
volcánica, y donde se concentran más 
del 25% de los volcanes activos del 
mundo.
Gracias a estas características, el país 
es dueño de un potencial geotérmico 
envidiable a la hora de generar 
electricidad. De hecho, el 72% del 
potencial geotérmico, para producción 
de electricidad, se concentra en la 
cordillera de las regiones de Arica y 
Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, 
mientras que el otro 28% está 
distribuido en la cordillera existente 
entre la región Metropolitana y Los 
Lagos.
A su vez, la instancia público-privada 
conocida como Mesa de Geotermia, 
conformada por el Ministerio de 
Energía, el Consejo Geotérmico, 
la academia y otros actores de la 
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CAPACIDAD INSTALADA TOTAL MUNDIAL 2010 A 2025

industria, cifró en 3.500 MW el 
máximo potencial de generación de 
electricidad a partir de este tipo de 
energía renovable. 
Con ello, dicen los expertos, Chile 
podría convertirse en un actor 
relevante de esta industria al generar 
el 20% de la energía geotérmica del 
mundo.
Pero el hito más memorable para el 
sector geotérmico chileno ocurrió 
el año 2017 cuando se puso en 
marcha la primera planta geotérmica 
en Sudamérica denominada Cerro 
Pabellón, obra en conjunto de Enap 
y Enel Green Power, que está ubicada 
en Ollagüe, Región de Antofagasta. 

Fuente: Informe de actualización de la generación de energía geotérmica en el mundo 2015-2020
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Diego Morata, 
director del CEGA. 

Jerónimo Carcelén, 
presidente del Consejo Geotérmico. 

La iniciativa cuenta con una potencia 
de 48 MW y un plan de expansión 
de 33 MW adicionales que debiesen 
entrar en funcionamiento este año o 
bien, en 2021.
Según especialistas, Cerro Pabellón 
ostenta la mejor tecnología ambiental 
disponible, reinyectándose en el 
reservorio el total de los fluidos 
geotérmicos. Sumado a ello, la 
condensación se realiza con aire, 
evitando así el uso de agua, y 
ahorrando la emisión de más de 
166.000 toneladas de CO2 al año.
En opinión del presidente del 
Consejo Geotérmico, tan sólo en 
los últimos 10 años la industria ha 
invertido más de US$500 millones 
en exploración, desarrollo y cons-
trucción de proyectos geotérmicos 
en el país. 
“Actualmente hay dos proyectos de 
empresas del Consejo Geotérmico 
que se encuentran en etapa de 
exploración avanzada. Éstos son 
Mariposa, de la compañía Energy 
Development Corporation; y 
Peumayén, de la empresa Transmark 
Renewables, los cuales están 
evaluando sus recursos geotérmicos y 
estructurando el financiamiento para 
las próximas etapas”, dice Jerónimo 
Carcelén.

En la reciente cuenta 

pública, dada por el 

Ministerio de Energía, 

se apuesta a que este 

año se modernice la 

Ley de Geotermia.
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10 naciones que tienen la mayor generación 
de energía geotérmica instalada en 2020

País MWe Instalada en 2020 País MWe Instalada en 2020

1. Estados Unidos 3.700 6. México 1.105

2. Indonesia 2.289 7. Nueva Zelanda 1.064

3. Filipinas 1.918 8. Italia 916

4. Turquía 1.549 9. Japón 550

5. Kenia 1.193 10. Islandia 755

En los últimos 10 años, la 

industria ha invertido más 

de US$500 millones en 

exploración, desarrollo y 

construcción de proyectos 

geotérmicos en el país.

DIFICULTADES EN EL CAMINO
Pese a estos avances, ¿por qué la 
geotermia entonces, no ha tenido 
el mismo desarrollo que otras 
energías renovables, como la solar o 
la eólica? ¿Por qué con esta ventaja 
natural con la que cuenta el país 
no se ha podido avanzar con fuerza 
en la implementación de proyectos 
geotérmicos? ¿Qué pasó con el boom 
de la primera década del siglo que 
sólo se ha traducido en una planta 
generadora disponible, como es Cerro 
Pabellón? 
Son algunas de las preguntas que se 
hacen ejecutivos de la industria, cuyas 
respuestas parecieran ser coincidentes. 
El director del CEGA plantea que en 
el período 2017-2030 se podrían 
implementar en Chile casi 600 MWe 
mediante geotermia, ascendiendo 
hasta casi 2.100 MWe para el año 
2050. 
“Sin embargo, la realidad es que 
faltando poco más de 10 años para 
ese primer hito del 2030, no se tiene 
certeza de que realmente se puedan 
insertar esos 600 MWe geotérmicos 
en nuestra matriz energética”, explica 
Diego Morata.
Al respecto, el experto opina que uno 
de los mayores obstáculos para que la 
geotermia despegue totalmente en el 
país es la falta de una política pública 
que favorezca esta fuente de energía. 
“Sin lugar a dudas, estamos hablando 
de un tema de seguridad del Estado. 
Es cierto que hay mucho riesgo inicial, 
pero también lo es el hecho de que, 
una vez que una planta geotérmica 
comienza a generar energía, lo hace 
en modalidad 24/7, dando seguridad 
y estabilidad al sistema”, asegura 
Morata, quien agrega que hay una 
gran incertidumbre por parte de 
las empresas desarrolladoras de 
geotermia que hoy en día subsisten en 
Chile.
En tanto, para Jerónimo Carcelén, del 
Consejo Geotérmico, existen riesgos 
geológicos y financieros que traban 
la etapa inicial de estos proyectos, 
relacionados a los altos costos de la 
exploración y la baja probabilidad de 
encontrar el reservorio geotérmico. 

Aunque -añade el también abogado- 
poco a poco han surgido distintos 
instrumentos financieros y fondos de 
mitigación que permiten hacer frente 
a estos riesgos, como los del Banco 
Interamericano de Desarrollo o el 
Clean Technology Fund.
Así las cosas, lo cierto es que el país 
ha dado pasos lentos hacia una 
penetración más potente de esta 
fuente de generación. Dentro de estos 
esfuerzos destaca una guía para la 
evaluación de impacto ambiental de 
centrales geotérmicas de generación 
de energía eléctrica del Servicio de 
Evaluación Ambiental, además de 
la consideración de la geotermia en 
procesos de licitación de suministro 
por parte de la Comisión Nacional de 
Energía (CNE).
No obstante, este cuadro podría 
cambiar. En la reciente cuenta pública 
dada por el Ministerio de Energía se 
apuesta a que este año se modernice 
la Ley de Geotermia, incluyendo 
usos directos distintos a generación 
eléctrica como calefacción, inver-
naderos, proyectos turísticos, piscicul-
turas, entre otros.
La propuesta legislativa también 
establece un sistema de registro de 
aprovechamientos someros de energía 
geotérmica, excluyéndolos del régimen 
concesional; y modifica el régimen de 
fiscalización; y la determinación de 
estándares generales de seguridad 
para los usos de esta energía.

Fuente: Informe de actualización de la generación de energía geotérmica en el mundo 2015-2020
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Cuando se analizan mercados eléctricos en América Latina con similar 
regulación a la chilena, rápidamente se encuentra que el desarrollo 
de la geotermia está estancado y que las plantas existentes, como en 
México, se desarrollaron cuando el sector eléctrico estaba controlado 
por el Estado o con ayuda del Estado. Todo lo que hagamos hoy por 
la geotermia entonces, se verá materializado en 5 a 10 años más.

El Fondo de Desarrollo Geotérmico para América Latina (GDF), 
después de 4 rondas de financiamiento de riesgo, con más de 50 
proyectos geotérmicos revisados en 10 países de la región, abordó 
recientemente este tema y concluyó que “la falta de comprensión de 
los atributos positivos de la energía geotérmica en América Latina, es 
un aspecto clave en el poco apoyo que tienen las políticas energéticas 
en la región”, retrasando así el desarrollo de la geotermia. 

Además, esto se refleja en el actuar de los gobiernos, ya que en 
general, no tienen una política que diferencie entre la potencia firme 
de la intermitente de las energías renovables, lo que también puede 
extrapolarse a diferenciar en el costo total de la operación del sistema. 

Reflejo de esto es que en Chile el “costo de 1 MWh” en las licitaciones 
de suministro para clientes regulados, no se ocupa ni del origen 
de las emisiones, el impacto en la operación del sistema eléctrico 
y tampoco si es que se requiere construir más de 1.000 kilómetros 
de red para traer ese 1 MWh hasta los centros de consumo de los 
clientes regulados, ubicados de Santiago al sur. 

A nivel internacional, la geotermia tomó otro rumbo después del 
Acuerdo de París, como una tecnología clave para habilitar la transición 
hacia la carbono neutralidad. Ciudades como Londres, París, Múnich, 
Amsterdam y muchas otras en Europa están desarrollando la geotermia 
en las ciudades, para así aprovechar el calor remanente (cogeneración), 
reducir las emisiones al reemplazar combustibles fósiles, mejorar la 
calidad de vida de las personas y mejorar la economía local. 

El concepto clásico de la geotermia que conocemos en Chile dista 
mucho de este nuevo concepto, y estamos atrasados. Acá tenemos 
una tremenda oportunidad con las futuras generaciones: podemos 
descontaminar ciudades, reemplazar la leña y mejorar la calidad de vida.

Asimismo, la extracción de litio desde fluidos geotérmicos es una 
materia que se debe abordar con urgencia en Chile. La Ley de 
Geotermia no permite la extracción de minerales del fluido geotérmico 
y con ello, estamos perdiendo una tremenda oportunidad y posición 
de mercado como país líder en producción de litio de baja huella 
hídrica, baja huella de CO2 y no secando salares. Por el momento, en 
Chile estamos detenidos.

Finalmente, el potencial geotérmico de Chile está subestimado al estar 
acotado a ciertos lugares muy específicos de la cordillera entre Arica 
y Puerto Montt. Y con información insuficiente se pierde consistencia 
en el desarrollo de la política energética.

Business Development América Latina y editor de PiensaGeotermia

La extracción de 

debe abordar con 

Por Carlos Jorquera, 

PIENSA GEOTERMIA: DESAFÍOS CAMINO 

A LA CARBONO NEUTRALIDAD
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La exministra de Energía, Susana Jiménez (en la foto), asumió como vicepresidenta 
de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) tras la asamblea anual de socios del 
gremio, en la que se produjo un cambio casi total del comité ejecutivo que 
encabeza Bernardo Larraín.
La otrora secretaria de Estado, quien dejó el gabinete en junio del año pasado, 
llegó al gremio en su calidad de directora de Soprole, reemplazando a Valeria 
Flen, ejecutiva que representó a la empresa de lácteos en Sofofa hasta hace 
algunos meses.
Así, la mesa de los industriales quedó encabezada por Larraín en la presidencia, 
Jiménez como primera vicepresidenta y Matías Claro (gerente general del Grupo 
Prisma), como segundo vicepresidente.
“La decisión de realizar cambios a nivel del comité ejecutivo responde a una reflexión consensuada con quienes dejan 
de integrarlo, asociada a que en instituciones como Sofofa, es fundamental que sean muchos quienes se activen 
y comprometan en distintos momentos. Sólo así es posible compatibilizar el rol gremial con el irreemplazable rol 
empresarial que nuestros consejeros tienen”, dijo Bernardo Larraín sobre estos cambios.

EXMINISTRA DE ENERGÍA ASUME 

COMO VICEPRESIDENTA DE SOFOFA

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) cerró el primer trimestre de 2020 con una 
pérdida después de impuestos de US$ -34,2 millones, que se compara con la utilidad 
de US$13,7 millones en el mismo período de 2019, lo que se explica por el desplome 
internacional en los márgenes de refinación, una importante disminución en la 
demanda local y la fuerte caída de los precios del petróleo.
“Fruto de las medidas implementadas por la administración de la empresa, el 
2019 Enap había logrado disminuir su deuda y mejorar su gestión, obteniendo 
resultados antes de impuesto que superaron en US$452 millones los del año 

2018. Sin embargo, los resultados para el primer trimestre de este año reflejan 
las dificultades y los impactos de la pandemia en la actividad económica, con 

proyecciones de consumo en niveles mínimos y precios del petróleo históricamente 
bajos”, informó la empresa estatal.

ENAP REGISTRA PÉRDIDA DURANTE EL PRIMER 

TRIMESTRE EN MEDIO DE COMPLEJO ESCENARIO

ENEL GREEN POWER INICIA CONSTRUCCIÓN 

DEL PARQUE SOLAR AZABACHE 

Enel Green Power Chile, filial de Enel Chile, inició la construcción 
de su nuevo parque solar fotovoltaico Azabache, situado a unos 10 
kilómetros de la ciudad de Calama, en la Región de Antofagasta.
El parque tendrá una capacidad instalada de 60,9 MW e involucra una 
inversión aproximada de US$49 millones. Cuando entre en operación, 
el parque Azabache funcionará de manera conjunta con el parque 
eólico Valle de los Vientos de 90 MW.
Asimismo, el parque fotovoltaico, cuya construcción se espera que 

concluya a comienzos de 2021, tendrá una producción anual estimada de 184 GWh y se calcula que 
evitará la emisión de aproximadamente 136.300 toneladas de CO2 a la atmósfera.
“Seguimos adelante con el desarrollo y construcción de proyectos renovables a pesar de la difícil 
situación actual, porque estamos firmemente comprometidos con nuestro plan de descarbonización 
en beneficio de todo el sistema energético”, señaló James Lee Stancampiano, gerente general de Enel 
Green Power Chile.
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Un fuerte ajuste en el 
plan para descarbonizar 
su matriz de generación 
anunció la italiana Enel 
en Chile. A través de 
un hecho esencial a 
la Comisión para el 
Mercado Financiero 
(CMF), la compañía informó que el directorio -sujeto 
a la autorización de la Comisión Nacional de Energía 
(CNE)- aprobó hacer un retiro anticipado de las unidades 
generadoras a carbón Bocamina I (128 MW) y Bocamina 
II (350 MW), ambas ubicadas en la comuna de Coronel, y 
que suman 478 MW de capacidad instalada.
La empresa ya envió la solicitud a la CNE, la que, de ser 
aceptada, implicaría que deje de operar esas unidades 
el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de mayo de 2022, 
respectivamente.
En el caso de la segunda unidad, que es la más nueva, 
implicaría adelantarlo en 18 años respecto del plan 
original pactado con el gobierno, fijado para 2040, y más 
aún si se considera su vida útil real, que era hasta 2052. 

ENEL HACE FUERTE AJUSTE 

A PLAN DE DESCARBONIZACIÓN 

Con una transmisión, que 
incluyó un video resumen 
de los principales hitos 
de 2019 y una segunda 
etapa de respuestas en 
vivo, el Ministerio de 
Energía realizó su cuenta 
pública participativa.

En la instancia, las autoridades ministeriales 
destacaron las acciones sectoriales en el marco de la 
crisis por el coronavirus. 
Una de las medidas adoptadas apunta a suspender 
los cortes de electricidad por cuentas impagas 
durante la emergencia del Covid-19. Hasta la 
primera semana de mayo, 79 mil familias habían 
solicitado el aplazamiento en el pago de sus cuentas 
de luz. De ellos, 40% son familias vulnerables; y un 
21% son adultos mayores de 60 años. 
En materia legislativa, en tanto, se logró la 
aprobación en el Congreso de la Ley Corta de 
Distribución Eléctrica, “un paso fundamental para 
introducir transparencia al proceso de fijación 
tarifaria”, comentaron desde la cartera. Durante 
este año se espera ingresar a tramitación la Ley 
Larga de Distribución, que también es parte de la 
agenda del ministerio.

MINISTERIO DE ENERGÍA DESTACA 

HITOS EN CUENTA PÚBLICA
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POTENCIANDO 
LA INDUSTRIA TEXTIL CON 
NANOPARTÍCULAS DE COBRE
En medio de la contingencia sanitaria por el coronavirus surge una iniciativa que busca evitar 
los contagios intrahospitalarios, por medio de la vestimenta utilizada. El foco es reactivar la 
industria textil, entregando al mercado telas con propiedades antimicrobianas. Por Camila Morales

INNOVACIÓN

52 JUNIO 2020

Conocidas son las propiedades antibacterianas y anti-
sépticas del metal rojo. Sus comprobadas cualidades en la 
materia ha puesto en boga los beneficios del cobre, y en 
medio de la propagación del Covid-19, este metal asoma 
como un gran aliado para combatir los contagios.

En este contexto, se hace necesaria su mayor inserción en 
los centros hospitalarios. Ya se ha hablado de mascarillas 
e insumos médicos, pero ¿qué sucede con la vestimenta 
utilizada? Esta fue la interrogante que movilizó a dos 
empresas de confección textil y la compañía IndustrialNano.
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“Esta iniciativa surge dada la 
contingencia del coronavirus, pues 
nos hizo ir más allá, y darnos cuenta 
de que los contagios cruzados e 
intrahospitalarios se debían al contacto 
con las superficies, pero también por 
la vestimenta”, comenta Julio Schultz, 
gerente Comercial de IndustrialNano.
Es ahí cuando este emprendimiento 
comienza a desarrollarse. Bajo el 
cuestionamiento de cómo insertar 
cobre a todo tipo de material 
textil, la iniciativa busca proteger 
y otorgar espacios más higiénicos, 
especialmente en lugares de mayor 
vulnerabilidad de contagio.

NANOPARTÍCULAS 
COMO PROTAGONISTAS
El procedimiento consiste en un 
proceso industrial especial, donde 
se fijan las nanopartículas de metal 
rojo -de fabricación y creación propia 
de la empresa- a diferentes tipos de 
telas o textiles (algodón, poliéster, 
polycotton, TNT, etc), entregando 
propiedades antimicrobianas resis-
tentes a lavados. 
El resultado es la impregnación de 
cobre en distintos tipos de telas, para 
la posterior confección de prendas 
finales, como mascarillas, ropa de 
cama, cortinas, etc. Tal como destaca 
Julio Schultz, “este proceso potencia 
y reactiva la industria textil en Chile, 
entregando telas protegidas con cobre 
metálico y evitando dependencia de 
mercados internacionales”.
De esta manera, el objetivo es entregar 
inocuidad, seguridad y control de la 
propagación microbiana. Es decir, 
otorgar a estas telas mayor valor 
agregado, evitando bacterias, hongos, 
virus y ácaros gracias a las cualidades 
del cobre.
A nivel de detalle, “la innovación 
consta de cobre líquido a tempe-
ratura ambiente, un aditivo industrial 
basado en nanopartículas esféricas 
de metal rojo suspendidas y esta-
bilizadas en una solución acuosa. Es 
una tecnología de creación propia 
que busca entregar las bondades del 
cobre a productos de uso cotidiano”, 
agrega el ejecutivo.

Entre las principales características del 
producto destaca que no es tóxico, 
su bajo costo y facilidad de uso, una 
efectividad sobre 99,9% en productos 
finales bajo norma ISO 22196:2011 
e ISO 20743, y su solución acuosa 
en suspensión estabilizado, lo que 
garantiza homogeneidad en la 
manufactura final.
Respecto a las proyecciones de la 
iniciativa, Julio Schultz comenta 
que buscan “abastecer al mercado 
nacional e internacional con textiles, 
productos terminados, así como las 
nanopartículas (materia prima) para 
la elaboración de este proceso en 
empresas extranjeras. Esperamos 
en un corto-mediano plazo utilizar 
esta tecnología para aprovechar las 
bondades del cobre en todo el mundo 
desde una elaboración y fabricación 
chilena”.
No obstante, los desafíos son grandes. 
Como todo emprendimiento, 
quienes encabezan esta innovación 
identifican problemáticas a la hora 
de pensar en masificar la iniciativa. 
El representante de IndustrialNano 
comenta que “la competencia 
fraudulenta o imitaciones” sería uno 
de los problemas al que se tendrían 
que enfrentar, aunque, advierte, 
podría “ser evitado con sellos 
especiales”.
El ejecutivo indica que otra 
complicación son las fronteras para 
la exportación del producto, dada 
la contingencia por el coronavirus. 
Además,  el “bajo interés nacional 
y la desinformación de este tipo de 
soluciones para la regularización 
rápida de estos productos”, los 
cuales, a su juicio “debieran ser de 
primera necesidad, y hoy no son 
considerados de tal forma por entes 
regulatorios”.
Pese a estas complicaciones, las 
expectativas son altas, tomando en 
cuenta que tanto la materia prima, 
como sus productos finales, ya 
están siendo exportados a países 
como Estados Unidos, China, Dubai, 
México, Perú y Argentina, y están 
en conversaciones para sumar más 
mercados.
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Por Daniela Tapia

UNA OPCIÓN QUE 

GANA TERRENO

ESPECIAL TÉCNICO

Planta Ashkelon, 
en Israel. 
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PLANTAS DESALADORAS:

La primera planta desaladora del país data de 1857. 
Instalada en Antofagasta, esa planta era más bien artesanal 
y sólo era capaz de purificar unos pocos litros de agua.
A más de 160 años de ese pionero proyecto, hoy la escasez 
hídrica se ha transformado en una realidad que cada vez 
impacta en mayor medida a diversos sectores, entre ellos la 
minería. La desalinización entonces, surge como una opción 
más relevante que nunca a la hora de optimizar sus procesos.
En el sector minero, de hecho, las plantas desaladoras se han 
consolidado como una alternativa viable para asegurar el 
abastecimiento de agua no sólo para los proyectos nuevos, 
sino también para extender la vida útil de las iniciativas 
mineras existentes.
“Hoy las plantas desaladoras se han desarrollado exclusi-
vamente en el norte del país. Sin embargo, frente a la mega-
sequía y a la falta de recursos hídricos en la zona central, 
se plantean como una posible alternativa no solamente 
para abastecer a los proyectos mineros, sino también para 
otros usuarios”, dice Jacques Wiertz, profesor adjunto de 
Ingeniería en Minas de la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas de la Universidad de Chile.

Mención aparte es que hasta hace poco las plantas 
desaladoras eran desarrolladas u operadas por las mismas 
empresas mineras. Pero han aparecido otros modelos 
de negocio en los cuales las plantas desaladoras son 
financiadas, construidas y operadas por empresas externas 
que aseguran el abastecimiento de los proyectos mineros a 
través de contratos de suministro.      
Frente a este panorama, varios son los estudios que 
confirman el protagonismo que ha ido cobrando la 
construcción de plantas desaladoras en esta industria. El 
Consejo Minero, por ejemplo, ha destacado que el uso de 
agua de mar (salada o desalinizada), ya representa un 23% 
de toda el agua que usa la minería. 
Por otra parte, según el informe “Proyección del Consumo de 
Agua en la Minería del Cobre 2019-2030”, desarrollado por 
Cochilco, a 2030 el consumo de agua de mar aumentará en 
un 156% respecto a 2019, llegando a 11 m3 por segundo; 
mientras que el uso de agua continental disminuiría en un 6%.
“En las regiones más afectadas por la sequía, la desalinización 
se posiciona como la solución más concreta: en Antofagasta, 
el agua de mar representará el 65% del agua utilizada para 
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Las plantas desaladoras se han consolidado como una alternativa viable para asegurar 
el abastecimiento de agua para los proyectos mineros. En la foto, la planta desaladora 
EWS de Escondida. 
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la minería del cobre hacia 2030; en 
Tarapacá, el 60%; en Atacama, el 
42%; y en Coquimbo, el 25%”, señaló 
Camila Montes, analista de la entidad.
En el caso de la región de Coquimbo, 
por mencionar un ejemplo, el uso de 
agua de mar está dado principalmente 
por el desarrollo de la ampliación 
de la mina Los Pelambres, en el 
marco del proyecto Infraestructura 
Complementaria (INCO). En este 
contexto, la planta desalinizadora 
tendrá una capacidad de producción 
de 400 l/s de agua desalada de calidad 
industrial, proyectándose su uso como 
respaldo en períodos de sequía. 
El proyecto de Andes Iron, Dominga, 
también considera el uso de agua de 
mar para el procesamiento.
Asimismo, la mina Collahuasi, ubicada 
en la Región de Tarapacá, ingresó a 
tramitación ambiental un proyecto 
por US$3.200 millones para extender 
su operación por 20 años. En este 
ámbito, la compañía contempla la 
construcción de una planta desaladora 
de agua de mar para bombear el 
recurso desde el puerto hasta la faena, 
a más de 4.500 metros de altura.
La lista suma y sigue. Y es que la 
masificación de este tipo de solución 
tecnológica, según el consenso de 
expertos, ha demostrado que sus 
beneficios superan a los impactos 
que genera. 
Así lo cree Cristián Wedeles, 
gerente comercial para Chile de IDE 
Technologies, quien explica que respecto 
de las sales que se remueven del agua 
de mar, éstas son en general devueltas 
al mar en un flujo más concentrado, 
sin embargo, mediante un adecuado 
diseño que considera las corrientes 
marinas del lugar y sistemas de difusión, 
se homogeniza con las características 
del agua de mar en una pluma de sólo 
algunas decenas de metros.

COSTOS Y TENDENCIAS
A pesar de las ventajas que representa 
el uso de este recurso, actores del 
sector advierten que la desalación sigue 
siendo una alternativa relativamente 
cara, considerando además el costo de 
bombeo y transporte del agua desde la 
planta de desalación hasta el usuario. 

En este sentido, en el Consejo Minero 
estiman que para faenas a 3.000 
msnm, los costos de abastecimiento 
de agua de mar desalada podrían 
llegar a los US$5 por m3, con una 
incidencia de hasta un 8% en los 
valores de producción minera.
Es por esto que una mayor eficiencia 
energética y el desarrollo de nuevas 
membranas más eficientes y más 
durables, son probablemente las 
mayores innovaciones que han 
sobresalido estos últimos años en 
materia de desalinización. 
“Los pretratamientos además son 
esenciales, porque permiten asegurar la 
continuidad de la operación. Todo ello 
ha contribuido a reducir fuertemente 
los costos de operación de las plantas 
desaladoras”, afirma Jacques Wiertz, 
de la Universidad de Chile.  

Cristián Wedeles, 
gerente comercial para Chile 
de IDE Technologies. 

Jacques Wiertz, 
académico Universidad de Chile. 
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El diseño y fabricación modular, en 
tanto, es otra de las tendencias que 
se han impulsado para este tipo de 
plantas, reduciendo así los tiempos y 
recursos requeridos en terreno. 
“También, minimizar el uso de 
químicos e incorporar diseños que 
reduzcan los impactos del proceso 
en el medioambiente, como la 
utilización de medios mecánicos de 
limpieza de las tuberías de captación 
de agua de mar en vez del uso de 
químicos”, plantea el ejecutivo de 
IDE Technologies, empresa de origen 
israelí que se adjudicó el diseño de 
la planta de desalación del proyecto 
Quebrada Blanca Fase II, de la minera 
canadiense Teck.

Actores del sector 

advierten que la 

desalación sigue 

siendo una alternativa 

relativamente cara, 

considerando además 

el costo de bombeo y 

transporte del agua. 

A todas luces, se prevé que el uso de 
las plantas desaladoras en la minería 
seguirá ganando terreno, aunque 
uno de sus principales desafíos será 
abordar una mayor sustentabilidad. 
Ello se refleja, según expertos, en 
la necesidad de incorporar energía 
renovable no convencional en este 
tipo de proyectos, particularmente 
en Chile, que presenta ventajas 
comparativas importantes en la 
generación fotovoltaica. 
“Por otro lado, se ha cuestionado 
el impacto que podrían tener las 
descargas de salmuera en la biota 
marina y es esencial para los proyectos 
de desalación poder demostrar que 
es posible minimizar y controlar estos 
potenciales impactos”, manifiesta 
Wiertz.
La atención de la industria también está 
puesta en la moción sobre uso de agua 
de mar para desalinización (Boletín 
11.608-09), que busca declarar como 
bien nacional de uso público el agua 
obtenida de plantas desalinizadoras y 
dejarla afecta a los usos prioritarios que 
defina la autoridad. 
Un tema que ya está generando 
resquemores en el sector, pues en su 
balance anual el Consejo Minero se 
refirió a ello, señalando que “si bien 
se detuvo el avance legislativo una vez 
que llegó a la Sala del Senado, sigue 
pendiente el riesgo de que (dicha 
moción) avance con su contenido 
actual”.

USO DE AGUA DE MAR EN LA MINERÍA DEL COBRE

PROYECCIÓN DE DEMANDA DE AGUA 
EN LA MINERÍA DEL COBRE 2019-2030

Fuente: Consejo Minero

Fuente: Cochilco
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En el transcurso de los años se han ido desarrollando tecnologías que apuntan a mejorar 

 Por Daniela Tapia

ASUMIENDO 

CAMBIOS Y DESAFÍOS
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CHANCADO Y MOLIENDA:

Los procesos de chancado y molienda resultan vitales para 
la cadena de valor desde la mina hasta la concentradora, 
pero varios son los factores que se han vuelto desafiantes 
para su operación. Entre ellos, destaca el envejecimiento de 
las minas, la caída de las leyes del mineral y la presión en 
consumo de agua y energía.
Es por esto que en el último tiempo, las empresas proveedoras 
han impulsado una serie de innovaciones para asegurar la 
continuidad operacional y brindar un servicio que se adapte 
a las necesidades del cliente minero. 
Para Jaime Sepúlveda, director ejecutivo de J-Consultants, el 
consumo de energía constituye el principal ítem de costo en 

operaciones de chancado y molienda -particularmente en la 
molienda-, por lo que los desarrollos de nuevas tecnologías 
apuntan a mejorar la eficiencia energética de estos procesos. 
El desarrollo de mayor relevancia en esta área -señala 
el ejecutivo- ha sido la introducción y consolidación de 
la tecnología HPGR, la que hoy se presenta como una 
alternativa atractiva y probada frente a la molienda SAG, 
amenazando con reducir eventualmente el espectro de 
aplicación de los molinos de bolas convencionales. 
“No podemos ignorar, eso sí, que la tecnología HPGR fue 
inventada hace unos 40 años y recién hoy podemos referirnos 
a ella como una opción consolidada”, comenta Sepúlveda.
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El consumo de energía constituye el principal ítem de costo en operaciones de chancado 
y molienda. 
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Como un ejemplo entre varios, la 
minera Sierra Gorda, de KGHM, ha 
utilizado la tecnología HPGR, cuyo 
mecanismo de compresión por capas y 
a la ruptura interpartículas, genera una 
reducción en el consumo energético 
y por lo tanto, funciona con mayor 
eficiencia.
“Por otro lado, las correas del 
chancador y el stock pile trabajan 
encapsuladas y bajo un método de 
supresores y colectores de material 
particulado, de manera de impedir 
que impacten al medioambiente”, 
indicaron desde la minera en una 
oportunidad, añadiendo que uno 
de los logros más connotados de 
la compañía fue haber alcanzado 
la operación nominal en 72 días 
después de recibir los tres molinos de 
procesamiento, lo que representa un 
récord en la industria. 
En las fases más tempranas de desa-
rrollo, también destaca la creciente 
aplicación de tecnologías de “sorting” 
orientadas a eliminar tempranamente 
en el proceso las rocas o partículas de 
menor grado de mineralización (ley). 
“A ello se suman las nuevas tecno-
logías de “pre-ablandamiento” del 
mineral, mediante la aplicación de 
intensos pulsos eléctricos, antes de ser 
alimentado a las etapas tradicionales 
de SAG/Chancado/HPGR/Molienda”, 
sostiene el experto de J-Consultants.
Otra de las innovaciones más 
recientes consiste en la existencia 
de simulaciones matemáticas para 
determinar cómo se muele un material 
o cómo lo impactan las distintas bolas, 
con el fin de optimizar las velocidades 
con las que se giran los molinos.
Por otra parte, los proveedores 
mineros están buscando formas 
de minimizar el consumo de agua 
fresca en los procesos de molienda/
concentración. “No tanto por el costo 
del agua, sino más bien por múltiples 
consideraciones ambientales”, ase-
gura el especialista. 

PRESENTE Y FUTURO
Pero si hay un elemento que ha estado 
marcando el rumbo de los equipos de 
chancado y molienda ha sido el de la 

La tecnología HPGR 

hoy se presenta como 

una alternativa atractiva 

y probada frente a 

la molienda SAG.

competitividad. Esto, porque desde 
hace una década que este mercado 
se ha visto fuertemente influenciado 
por la presencia de nuevos actores 
mayoritariamente de procedencia 
china.
“Este hecho ha aumentado notoria-
mente la competitividad en este tipo de 
equipos, con una patente penetración 
en la mediana minería”, dice Claudio 
Delgado, gerente de Operaciones de 
Ciptemin, quien menciona como un 
hito la pronta fusión de Metso Minerals 
con Outotec, dos grandes compañías 
proveedoras, la que se hará efectiva a 
fines de junio de este año.
Pero la actual pandemia sanitaria 
del Covid-19 está repercutiendo en 
todos los ámbitos de la vida social, 
especialmente en la economía global. 
Y la minería no es la excepción.
A juicio de Jaime Sepúlveda, la 
industria minera ha demostrado ser 
muy resiliente en períodos de crisis, 
como el actual. “Es posible que 
los nuevos proyectos de inversión 
más importantes puedan sufrir 
algunas demoras en su ejecución, sin 
embargo, las operaciones existentes 
seguirán funcionando a toda marcha, 
ya que la demanda por los productos 
debiera recuperarse rápidamente una 
vez superada la crisis actual”, indica el 
profesional.
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El ejecutivo de Ciptemin, por su 
parte, afirma que es indudable que el 
Covid-19 impactará negativamente en 
el rubro de los equipos de chancado 
y molienda, aunque es difícil prever el 
comportamiento futuro de los mercados 
en función de la demanda y oferta de 
minerales, particularmente del cobre. 
“China es el principal consumidor y 
nuestro mayor comprador de cobre, 
pero no sabemos con certeza cuál será 
la evolución del precio del metal en 
el corto plazo, lo que depende de la 
situación de la crisis sanitaria y de las 
decisiones que se tomen en la sesión 
anual del Congreso del Pueblo de 
China”, manifiesta Claudio Delgado.
Ante este escenario, las actuales 
proyecciones de Cochilco y el Banco 

Claudio Delgado, 

de Ciptemin, cree 

que la crisis del 

Covid-19 impactará 

negativamente en el 

rubro de los equipos de 

chancado y molienda.

Central han sido ajustadas a la baja. 
De esta manera, agrega Delgado, 
podría asumirse que si el precio llegase 
bajo los US$2,3 la libra de cobre, 
algunas faenas podrían suspender 
temporalmente sus operaciones 
debido al flujo de caja, así como 
también muchos proyectos que 
involucran equipos de chancado y 
molienda.
“Éstos podrían no ser económicamente 
rentables, afectando directamente 
al rubro. De hecho, recientemente 
fueron suspendidos dos importantes 
proyectos en etapa de construcción, 
como lo son Quebrada Blanca Fase 2 
de la minera Teck; e INCO, de Minera 
Los Pelambres, los cuales incorporan 
equipos de chancado y molienda 
ya adquiridos y registrados por el 
mercado”, señala el representante de 
Ciptemin.
¿Serán estas condiciones las deter-
minantes para el futuro de los equipos 
de chancado y molienda? ¿Cuáles son 
las proyecciones estimadas para este 
mercado? Hay un punto de consenso 
entre los expertos. Éste es que la 
industria proveedora continuará ofre-
ciendo soluciones de equipos de mejor 
calidad, revestimientos más fáciles 
y más rápidos de cambiar, metodo-
logías de mantención y equipos con 
mejores comportamientos en cuanto 
a consumos energéticos. 

Jaime Sepúlveda, 
director ejecutivo de J-Consultants.

Claudio Delgado, 
gerente de Operaciones de Ciptemin. 
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También destaca la creciente aplicación de tecnologías de “sorting” orientadas a eliminar 
tempranamente en el proceso, las rocas o partículas de menor grado de mineralización (ley). 

Fo
to

: K
om

at
su

ESP CHANCADO 58-60.indd   60 09-06-20   16:56



Avisos.indd   1 08-06-20   18:09



OPINIÓN

62 JUNIO 2020

De acuerdo a proyecciones de Cochilco, al 2030 Chile producirá 7 
Mt de cobre si se ejecutan los proyectos que muestran certidumbre 
hoy. De éstos, 6,3 Mt serán a la forma de concentrado y requerirán el 
procesamiento de 1.242 Mt de mineral en ese año. 

Esta cantidad de mineral deberá pasar por procesos de extracción 
en la mina y etapas de reducción de tamaños, flotación y separación 
sólido-líquido en la planta. Considerando que actualmente se 
procesan 710 Mt para obtener 4,3 Mt de cobre como concentrado, 
significa que el 2030 las plantas concentradoras procesarán un 75% 
más que lo actual.

Sabido es que los costos de la reducción de tamaños son los mayores 
en la obtención de concentrados de cobre, por lo que los grandes 
desafíos para los próximos 10 años deben estar enfocados en su 
control y reducción.

La evolución de los minerales será hacia una mayor dureza y menor ley 
(aumento de profundidad de yacimientos y de minerales primarios), 
por lo que la energía requerida para la reducción de tamaños, 
caracterizado por el consumo específico de energía (CEE) será mayor. 
También aumentará el consumo de acero, caucho, poliuretano y otros 
consumibles, utilizados como componentes de diseño y revestimientos 
de equipos principales y secundarios, así como medios de molienda 
(barras y bolas de acero). Por otro lado, aumentará también los 
requerimientos de agua, cal y reactivos de flotación.

De acuerdo a lo anterior, los desafíos no son sólo de las plantas 
concentradoras, sino también de los proveedores de componentes y 
revestimientos, así como de reactivos y conocimientos.

En el caso de revestimientos y componentes, importante es el 
desarrollo de nuevos materiales con mayor resistencia al desgaste 
abrasivo, al desgarro y a la fractura, con diseños geométricos 
optimizados y ajustados a las necesidades de proceso, y no sólo 
orientados a cumplir objetivos de vida útil.

En chancadores se debe desarrollar, además, perfiles ajustados a 
las nuevas exigencias dadas por las tasas de tratamiento y la mayor 
dureza y abrasividad, considerando el efecto de acciones aguas 
arriba, por ejemplo, modificaciones en el proceso de tronadura. 

En molinos, continuará el desarrollo de revestimientos caucho-acero de 
alta dureza y posiblemente habrá de poliuretano-acero de alta dureza, 
pero continúa siendo importante el diseño geométrico y cómo éste afecta 
a la eficiencia del proceso. Sigue siendo un desafío para las fundiciones 
el control de sus procesos, su simulación y optimización, asociados al 
desarrollo de aceros fundidos con características que respondan a las 
condiciones del mineral, del proceso y requerimientos estructurales.

La incorporación de nuevas tecnologías en reducción de tamaños 
es un tema pendiente. La experiencia con HPGR en Sierra Gorda ha 
demostrado que la adopción de tecnologías requiere de aprendizaje, 
similar a lo que ocurre con el crecimiento de los molinos.

académico Usach y director de Imet Chile

Los desafíos no son 

sólo de las plantas 

concentradoras, 

sino también de 

los proveedores 

de componentes y 

revestimientos, así 

como de reactivos y 

conocimientos.

Luis Magne, 

DESAFÍOS EN PROCESOS DE REDUCCIÓN DE 

TAMAÑOS: LA TAREA DE LOS PROVEEDORES
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Reducir costos crecientes, mitigar los impactos ambientales 
y disminuir el consumo hídrico asociado a sus faenas, son 
necesidades transversales de las compañías mineras en 
Chile y el mundo, particularmente de aquellas localizadas 
en zonas con mayor representación poblacional y escasez 
de agua.
Es en este panorama en el que la mantención de caminos 
mineros libres de polvo se ha transformado en un importante 
desafío para las faenas extractivas. Con el objetivo de 
aportar a la solución de este reto, en el año 2000 nació 
la empresa Salmag que comenzó a comercializar sales 
provenientes de sub productos de la minería del litio para 
la estabilización de caminos, principalmente el cloruro de 
magnesio o bischofita.  
Pero fue en el año 2011 cuando la compañía dio el salto al 
agregar valor a esta comercialización a través de servicios 
competitivos en costo. Así surgió el servicio DustMag que 
contribuye con la supresión de material particulado en 
caminos mineros, además de enfocarse en la entrega de 
suministros mediante el servicio RoadMag a la mayor parte 
de la gran minería nacional.

Pese a estar en un contexto de pandemia sanitaria, la empresa se puso la meta de 
seguir creciendo en el mercado del cloruro de sodio hacia el año 2025, con el anhelo 
de triplicar sus ventas. Por Daniela Tapia

LOS HITOS Y 
METAS DE SALMAG
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Más tarde, en el año 2015 comenzó a operar su centro 
logístico, ubicado en la localidad de Baquedano, Región 
de Antofagasta. Gracias a esta instalación, han podido 
incrementar el mercado hacia el sur de esta región y 
generar un nuevo producto basado en la comercialización y 
aplicación de salmueras preparadas de bischofita (EasyMag). 
De esta manera, dicen en Salmag, otorgan solución a los 
problemas de preparar 
estas salmueras en 
terreno.
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Jaime Fouillioux, 
gerente general de Salmag. 

En el 2017, Salmag 

entró en el negocio del 

cloruro de sodio (Halita) 

para los procesos 

de lixiviación en la 

gran y mediana 

minería del cobre. 

Otro hito ocurrió en el 2016 cuando 
crearon su propio Departamento 
de Ingeniería. La unidad, sostienen 
en Salmag, se convirtió en el pilar 
técnico y tecnológico de sus servicios 
DustMag y de asesoría técnica a todos 
sus clientes EasyMag y RoadMag, 
ya sea en la aplicación, preparación 
y conocimiento de otros usos de los 
productos que ofrece la empresa.
Para Jaime Fouillioux, gerente general 
de Salmag, el 2017 también fue un 
año significativo, ya que la firma entró 
en el negocio del cloruro de sodio 
(Halita) para los procesos de lixiviación 
en la gran y mediana minería del cobre. 
“Comenzamos con 10.000 toneladas 
el año 2017, llegando a 200.000 
toneladas el 2019”, indica el ejecutivo.

PROYECCIONES EN MEDIO 
DE LA PANDEMIA
En Salmag no han quedado ajenos 
a los impactos que está generando 
la crisis del Covid-19 en los más 
diversos ámbitos. Pese a ello, afirman 
que sus clientes los han considerado 
como empresa estratégica para la 
producción minera. 
“Sin duda, esto lo interpretamos 
como un éxito y nos motiva a seguir 
integrándonos con ellos en sus 
labores diarias, creando soluciones 
innovadoras y tecnologías de punta 
para la aplicación de nuestros 
productos”, comenta Fouillioux, 
destacando que también están 
presentes en la industria forestal, 
agricultura y obras públicas y privadas.
Dado los objetivos que han logrado, 
su principal apuesta apunta a seguir 
creciendo en el mercado del cloruro 
de sodio hacia el año 2025, con el 
anhelo de triplicar sus ventas.
También pretenden aumentar sus 
ventas a un 50% en el servicio 
DustMag, y al menos un 5% a 10% 
anual en el negocio EasyMag y 
RoadMag. El mercado de la bischofita, 
ya sea a granel o en salmueras, se ha 
ido estancando, explican en Salmag.
En todas estas proyecciones, las 
expectativas a largo plazo parecen ser 
óptimas. Así lo considera el gerente 
general de la firma, quien asevera que 
la compañía posee ciertas ventajas 

competitivas en comparación a otros 
actores de la industria, lo que motiva 
la preferencia de sus clientes. 
La más importante de ellas, dice 
el ejecutivo, son los 17 años de 
experiencia que tiene Salmag en el 
mercado de los supresores de polvo 
y estabilizadores de caminos, lo 
que ha implicado un largo período 
de experimentación de pruebas, 
conocimiento y entendimiento de sus 
clientes y el mercado. 
“A ello se suma la adquisición de 
cada vez más conocimiento acerca 
del funcionamiento y potencialidades 
de nuestros productos”, expresa al 
respecto Jaime Fouillioux, añadiendo 
que el fortalecimiento del capital 
humano, el desarrollo permanente del 
área de ingeniería y la generación de 
nuevos productos y soluciones tam-
bién forman parte del core business 
de Salmag.
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A punta de creatividad y esfuerzo, poco a poco se 
ha ido construyendo un ecosistema innovador, donde 
varias empresas han desarrollado soluciones eficientes y 
vanguardistas que las compañías mineras requieren para 
optimizar sus procesos. Pero ello no ha sido suficiente, por lo 
que aún queda un largo camino por recorrer para posicionar 
a Chile en este campo.
Así lo demostró un lapidario estudio de la Comisión Chilena 
del Cobre (Cochilco), el cual concluyó que las empresas 
proveedoras de la minería no están poniendo como prioridad 
la inversión en innovación, ya que el gasto en esta materia 
alcanzó sólo el 14,2% en las empresas encuestadas.
El informe se elaboró a partir de la consulta a 105 compañías, 
en donde las grandes empresas, que mantienen ventas sobre 
las 100 mil UF anuales, invirtieron 5,8% en innovación. Por 
otra parte, las medianas destinaron 27,1%; y las pequeñas, 
un 21,2%.
Considerando este escenario, actores de la industria 
proveedora de la minería han criticado en reiteradas 
ocasiones que las compañías del sector son reticentes a 

El nuevo centro aspira a potenciar el ecosistema de pilotaje y validación tecnológica, 
apoyando con recursos a proveedores que estén realizando desarrollos tecnológicos o 
innovaciones, y que se encuentren en etapa de validación y escalamiento. Por Daniela Tapia

EL PROMETEDOR 
ATERRIZAJE DE CIPTEMIN
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la hora de incorporar productos y servicios no probados y 
que, por lo mismo, faltan espacios para validar tecnologías 
a escala industrial.
Con el fin de abordar este último problema, en 2018 nació 
el Centro Integrado de Pilotaje de Tecnologías Mineras 
(Ciptemin), el cual busca proporcionar servicios de pilotaje y 
validación de tecnologías que apuntan a resolver los desafíos 
de la industria minera.
Para ello, dice su directora ejecutiva Cynthia Torres, el centro 
pone a disposición una red de espacios de prueba, asesores 
expertos y competencias técnicas para potenciar y acelerar 
el desarrollo de tecnologías relevantes para el sector minero.
Creado en el marco del Programa de Fortalecimiento 
y Creación de Capacidades Tecnológicas Habilitantes 
para la Innovación de Corfo; y cuyos fundadores son las 
universidades Católica del Norte, de Santiago de Chile, 
Adolfo Ibáñez, de La Serena y Tecnológica de Chile (Inacap), 
entre sus novedades Ciptemin cuenta con una red de 
espacios de pruebas en condiciones operacionales reales o 
equivalentes a las encontradas en las faenas mineras, para 
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Cynthia Torres,
directora ejecutiva de Ciptemin. 

Ciptemin puso a prueba un nuevo sistema para tronadura en minería a cielo abierto (en 
la foto) desarrollado por la empresa Enaex.

En diciembre de 2019, 

Ciptemin realizó su 

primer pilotaje a escala 

industrial en la Región 

de Antofagasta, 

concretamente en 

la mina Doña Elba.

validar las soluciones a las proble-
máticas de la industria.
“Ciptemin es la respuesta colaborativa 
que articula el ecosistema minero y que 
promueve el desarrollo tecnológico 
e innovador de proveedores, centros 
generadores de conocimiento, empre-
sas mineras y emprendedores”, dice 
Cynthia Torres.

HITOS EN SU CORTA TRAYECTORIA
A pesar de haber sido implementado 
hace poco tiempo, el centro ya ha 
dado pasos importantes hacia su 
consolidación. En diciembre de 2019, 
realizó su primer pilotaje a escala 
industrial en la Región de Antofagasta, 
concretamente en la mina Doña Elba, 
perteneciente al Grupo Minero Las 
Cenizas, donde puso a prueba un 
nuevo sistema para tronadura en 
minería a cielo abierto desarrollado 
por la empresa Enaex.
“Para la ejecución de esta demos-
tración, se realizó un amplio tra-
bajo previo en terreno para el acon-
dicionamiento y habilitación del 
espacio en el yacimiento, además del 
desarrollo de todos los protocolos de 
pilotaje que permitieron la correcta 
ejecución de la demostración a 
escala industrial”, añade la directora 
ejecutiva de Ciptemin.
Dos meses más tarde, firmaron un 
acuerdo colaborativo con la Asociación 
de Proveedores Industriales de la 
Minería (Aprimin), con el objetivo de 
acelerar el desarrollo tecnológico 
de proveedores e impulsar una 
minería más eficiente, competitiva y 
sustentable para el futuro. 
Desde Ciptemin sostienen que el 
acuerdo busca, en líneas generales, 
formar sinergias para implementar 
procesos que logren el intercambio 
y transferencia de conocimiento 
tecnológico, traspaso de información 
relevante y establecimiento de redes 
de colaboración, para así lograr 
fomentar la innovación basada en 
nuevas tecnologías.
“Esta alianza colaborativa permitirá a 
Ciptemin poner a disposición una red 
integrada de espacios de pruebas de 
procesos minero-metalúrgicos a escala 

piloto, semi-industrial e industrial, para 
pilotar y validar los potenciales desa-
rrollos tecnológicos de los asociados 
de Aprimin y sus proveedores”, agrega 
Torres.
¿Qué metas se han planteado para 
los próximos años? Básicamente, 
potenciar el ecosistema de pilotaje 
y validación tecnológica, apoyando 
con recursos a proveedores que estén 
realizando desarrollos tecnológicos o 
innovaciones, y que se encuentren en 
etapa de validación y escalamiento. 
“Este incentivo, el cual hemos 
denominado “Voucher Acelerador 
Tecnológico”, pretende ayudar e 
incentivar a aquellos proveedores 
que necesitan pilotar o validar sus 
tecnologías y no cuentan con todos 
los recursos necesarios para hacerlo”, 
asegura la timonel de Ciptemin, quien 
destaca que el espíritu que finalmente 
mueve al centro, es poner en valor a 
quienes están haciendo innovación y 
desarrollo.
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Estos meses no han sido fáciles. Desde la crisis social en octubre 
hemos enfrentado el desafío de mantener proyectos de la industria 
minera operativos, para impactar lo menos posible en lo social y 
económico. A marzo, según cifras de la AIC, la industria de ingeniería 
ya había caído 3,2% respecto al último trimestre de 2019.

Estas restricciones del entorno son elementos que gestionar. En 
mi caso, además de manejar proyectos, he afrontado reuniones 
de directorio de la Fundación con videoconferencias, al igual que 
he realizado clases del MIE, normalmente presenciales, en que 
los profesores supimos adaptarnos para mantener la continuidad 
académica. 

Aplicando este contexto en el manejo de proyectos, desde el diseño 
hasta la construcción, es un desafío enorme. Nos acostumbramos a 
procedimientos con involucramiento presencial, y hoy ya éstos, así 
como la forma de trabajar, pasan por una obsolescencia obligada, 
que impone repensar cómo ejecutarlos. 

La gestión del diseño pasando a etapas de fabricación y supervisión 
también es un desafío. Actualmente, existe una serie de limitaciones 
en la fabricación de componentes y demoras en los tiempos de 
respuesta, por lo que el foco se encuentra en la adaptación de 
diseños a lo disponible en el mercado. Por otra parte, las mineras han 
emitido cartas a subcontratistas para limitar los trabajos y mantener 
una operación mínima. 

Sin embargo, hay cosas que no se pueden eludir. Para llevar un 
profesional a terreno, la logística de servicios de transporte hace 
inciertos los viajes de ida y regreso, hay vuelos cancelados, cordones 
sanitarios y otras contingencias. Algunas empresas del rubro han 
modificado turnos, para así optimizar el tiempo en terreno. Pero 
quienes han tenido contacto con algún contagiado de Covid-19 
deben quedarse otros 15 días preventivos de cuarentena. 

Otros proveedores de servicios, como aquellos orientados al control 
de calidad en fabricación, han habilitado herramientas vía remota, 
como registro fotográfico y videollamadas. Para este objetivo, es vital 
una conexión de Internet robusta, que permita incluso pruebas como 
programación on-line, CAT o IAT. Y así otros ejemplos.

Para la construcción de proyectos, vemos que se tendrá que utilizar 
tecnología como drones, cámaras remotas, inspecciones virtuales y 
otras que tiendan a minimizar la presencia de personal en terreno, 
pero que otorgue la capacidad de proveer los mismos niveles de 
calidad que las operaciones necesitan. 

No existe claridad de la duración de restricciones y el tema social 
tiene un alto grado de incertidumbre, a lo que se suman proyecciones 
económicas más bien pesimistas. Lo que está claro es que debemos 
adaptarnos a los cambios y la capacidad de gestión de los proyectos de 
pipelines, y de la industria en general. Las soluciones que presentemos 
hoy, darán luces de cómo enfrentaremos los años venideros. Para 
debatir ideas, los esperamos en el Congreso OP4 2020.

directora Fundación Centro de Información sobre Ingeniería Nuclear (CIEN) y presidenta Optimus Pipe 4, Mentoris

Debemos adaptarnos a 

los cambios y la capacidad 

de gestión de los 

proyectos de pipelines, 

y de la industria en 

general. Las soluciones 

que presentemos hoy, 

darán luces de cómo 

enfrentaremos los 

años venideros.

Por Carla Tapia, 

CAMBIOS EN LOS PROYECTOS DE 

PIPELINES EN TIEMPOS DE PANDEMIA
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En el marco de su plan “Metso + Mujer”, la empresa finlandesa firmó 
una carta ante el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, la cual 
certifica que Metso se compromete voluntariamente a la implementación 
de la norma 3262 (NCH3262) sobre “Igualdad de Género y Conciliación 
de la Vida laboral, Familiar y Personal”, reconociendo sus principios, 
características y requisitos.
La firma significó un hecho innovador en sí, ya que se trató de la primera 
vez que el Ministerio de la Mujer y una empresa firman un compromiso 
de manera remota.

METSO FIRMA ACUERDO PARA IMPLEMENTAR NORMA CHILENA 3262

La Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin), a 
través de su Comité de Crisis y su campaña de Apoyo País frente al 
Covid-19, inició la entrega de las primeras 50 cápsulas de protección 
para personal médico en las regiones de Valparaíso, centro sur hasta 
Los Lagos y todo el norte del país.
Las cápsulas fueron transportadas desde Valparaíso hasta la región 

de Los Lagos por Empresas Perrot, compañía asociada a Aprimin, quienes son especialistas en 
logística y distribución a nivel regional. En tanto que el transporte de estos elementos desde 
la zona norte hasta la región de Arica y Parinacota, lo realizó la empresa de logística Tiex, 
colaborador estratégico asociado a Komatsu.

La empresa proveedora se adjudicó un gran pedido de equipos y servicios de la estatal 
Codelco, el cual incluye cargadores subterráneos, equipos de perforación frontal, 
equipos de perforación y camiones mineros, así como varios años de soporte técnico y 
capacitación, para su uso en el proyecto Chuquicamata Subterránea.
“Estamos orgullosos de ser un socio clave de Codelco, ya que extiende significativamente 
la vida útil de la mina Chuquicamata de la manera más productiva, eficiente y segura 
posible”, dijo Helena Hedblom, presidenta y CEO de Epiroc.

APRIMIN ENTREGA LAS PRIMERAS 50 CÁPSULAS 
DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL MÉDICO

EPIROC GANA ORDEN DE EQUIPOS MINEROS Y 
SERVICIO PARA PROYECTO CHUQUICAMATA SUBTERRÁNEA 

El Plan “Vamos Juntos”, iniciativa de BHP a través de sus operaciones 
Escondida y Spence, comenzó a implementar acciones de apoyo en 
diversos campamentos de Antofagasta para ayudar a las familias durante 
la contingencia por el Covid-19.
Desde el 27 de abril, la compañía, en coordinación con el Servicio de Vivienda 
y Urbanización (Serviu), comenzó la distribución de 30.000 mt3 de agua a 
distintos campamentos de la ciudad. Entre éstos, al macro campamento La 
Chimba (Luz Divina VI y VII y Sol Naciente), Roca Roja y La Negra (sector 1 y 2).

BHP REALIZA DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CAMPAMENTOS
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Sandvik Rock Tools presentó un nuevo producto para sus clientes de Top Hammer: el 
adaptador guía. Entre sus cualidades, permite a los clientes reducir la desviación del 

pozo en condiciones difíciles hasta en un 50% y lograr ahorros considerables en 
los costos.
“Estamos muy contentos de poder ofrecer el adaptador guía a los clientes que 
enfrentan problemas de desviación en sus operaciones diarias de perforación 

en banco. El adaptador guía les ayuda a aumentar la vida útil de su sarta de 
perforación y también a reducir la cantidad de barrenos perforados, así como la 

cantidad en mallas de perforación necesarias”, señala Fredrik Björk, gerente de producto de aceros 
de perforación Top Hammer para superficie de Sandvik Mining and Rock Technology.

SANDVIK ROCK TOOLS LANZA 
NUEVO ADAPTADOR GUÍA

Entre el 9, 10 y 11 de junio se realizó el primer congreso virtual mundial de 
minería Covidmin 2020, el cual fue organizado por el Observatorio para la 
Minería y las Energías Limpias (Remio), fundado en 2016 y que cuenta con 
1.840 miembros de los cinco continentes.
El congreso tuvo por objetivo contribuir a superar la pandemia sanitaria y 
económica del Covid-19. “Además, la idea del evento apuntó a desarrollar 
una minería climática moderna y sustentable, ayudando a superar las brechas 
de innovación, mediante la participación en una red de conocimiento 
abierto y colaborativo”, explicaron sus organizadores.

Con la participación de profesionales y estudiantes, se llevó a cabo el segundo 
taller online (webinar) sobre análisis de la normativa para recursos y reservas 
minerales, organizado por la Comisión Calificadora de Competencias en 
Recursos y Reservas Mineras.
En el taller se analizaron los avances de la Política Nacional de Minería 2050, las 
modificaciones que está proponiendo Sernageomin en la entrega de información 
geológica a través del Reglamento 104, y la revisión de nuevos códigos y guías 
de buenas prácticas, complementando así el Código CH 20235 de la Comisión 
Minera de Chile, en temas tales como, el litio en salmueras, hidrocarburos, 
valorización de propiedades, entre otros.

DESARROLLAN EL PRIMER CONGRESO 
VIRTUAL DE MINERÍA COVIDMIN 2020

COMISIÓN MINERA REALIZA SEGUNDO TALLER ONLINE 

Acceder a la política de abastecimiento y desafíos operacionales de Albemarle fue el 
objetivo del último Consejo de Desarrollo Empresarial de la Asociación de Industriales 
de Antofagasta (AIA). 
En la cita, realizada por videoconferencia, una treintena de empresas regionales 
conocieron la cartera de licitaciones de la compañía, aproximándose a oportunidades 

de negocios en una serie de servicios especializados.
El gerente de Abastecimiento de Albemarle, Carlos López (en la foto), describió los detalles 

de una cartera de 16 iniciativas de servicios por licitar, relativos a seguridad, transporte de 
personal, limpieza industrial, e instalación de red de fibra óptica, entre otros.

ALBEMARLE PRESENTA CARTERA DE 
LICITACIONES A EMPRESAS DE LA AIA 
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La empresa Soltex dio a conocer que es el distribuidor 
autorizado de la línea de membranas de osmosis 
inversa LG NanoH2O, la cual provee soluciones 
para agua de mar y reutilización de agua y aguas 
industriales, con stock para entrega local. 
Desde la compañía dicen que este producto 
incorpora la innovadora tecnología de nanocom-
puestos de película delgada (TFN). “Además, en enero 
de este año fue reconocida dentro de las 10 tecnologías más disruptivas 
de la última década por la prestigiosa revista Global Water Intelligence 
(GWI), ya que permite reducir los costos de desalinización, al tiempo 
que brindan calidad y producción de agua superior, alcanzando tasas de 
retención de sales de hasta un 99,89%”, afirman en Soltex.

SOLTEX PRESENTA LÍNEA DE MEMBRANAS 
DE OSMOSIS INVERSA LG NANOH2O

NOMBRAMIENTOS

Joaquín Emilio Vinuesa 
asume como vicepre-
sidente de Excelencia 
Operacional para Finning 
Sudamérica, integrándose 
al comité ejecutivo de la 
región. 
Vinuesa, quien es 

ingeniero químico de la Universidad de Buenos 
Aires y cuenta con un MBA en el IE Business 
School de Madrid, se ha desempeñado en 
diversas compañías multinacionales, tales como 
Cervecería Quilmes ABInbev, Kraft Foods, y 
Latam Airlines, donde desarrolló una larga 
carrera en Chile.

ASGCO Complete Con-
veyor Solutions designó 
a Roberto Pizarro como 
nuevo gerente de Ventas 
Zona Norte Chile. 
De profesión ingeniero 
mecánico, Pizarro tiene 
vasta experiencia en el 

rubro de correas transportadoras y compo-
nentes. En la compañía esperan continuar con 
su plan de crecimiento, con foco en el cliente 

para sus aplicaciones de manejo de materiales 
en transportadores”.

Christopher Rivera asu-
mió como vendedor 
especialista de la sub-
división tratamiento de 
aguas, aguas residuales 
y osmosis inversa (TAR 
& OI) en Soltex, para 
la Segunda Región, con 
base en la ciudad de 

Antofagasta. 
El profesional es técnico superior en 
Mantenimiento Industrial y cuenta con amplia 
experiencia en empresas de manufactura y 
minería.

ASGCO

SOLTEX

FINNINGLa empresa nacional especializada en lavandería 
industrial con más de 110 años de historia, Le 
Grand Chic, ofrece servicios de sanitización de 
vestuario para la industria minera, en el marco 
del Decreto Supremo 594.
“Esto se vuelve aún más vital ante la llegada del 
coronavirus al país. Frente a esto, la empresa tiene 
un total compromiso que la lleva a mantener 
sus funciones, pero además, resguardar la salud 

de su equipo, clientes y comunidades que la rodean, al tener delicados 
procesos de lavado e higiene del vestuario, siempre tomando en cuenta las 
recomendaciones del Ministerio de Salud”, señalan en la compañía.

LE GRAND CHIC OFRECE SERVICIOS DE 
SANITIZACIÓN DE VESTUARIO PARA LA MINERÍA

El 8 de junio, Exponor 2021 comenzó la 
campaña de reservas para stands de su 
próxima versión, a realizarse entre el 21 y 
24 de junio del próximo año.
Desde la organización sostienen que el 
objetivo de Exponor 2021 apuntará a 
transformarse en la plataforma que apoye 
la reactivación económica, a través de 
herramientas que identifiquen y concreten 
oportunidades de negocios. 
“A pesar de la contingencia sanitaria, 

seguimos trabajando a toda máquina para que Exponor 2021, a través de su 
posicionamiento nacional e internacional, sirva como una robusta plataforma 
de reactivación económica y de empleo para la industria y el país”, señaló 
Marko Razmilic, presidente de la Asociación de Industriales de Antofagasta 
(AIA), organizadores de la feria minera.
Por su parte, Andrea Moreno, expo manager del evento, destacó que están 
trabajando en el programa de actividades y desarrollando nuevos protocolos 
operacionales, para que Exponor sea un espacio donde las empresas locales, 
nacionales e internacionales, puedan generar nuevos negocios.

EXPONOR 2021 ANUNCIA APERTURA 
DE RESERVAS PARA STANDS
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PROGRAMA FLOTACIÓN 
DE MINERALES Y SUBPRODUCTOS
Fecha : 6 al 10 de septiembre
Lugar : Actividad online
Organiza : Arbol Minero
Contacto : inscripciones@arbolminero.cl
Web : www.arbolminero.cl

3 CONGRESO INTERNACIONAL 
DE PLANIFICACIÓN PARA 
EL CIERRE DE MINAS 
Fecha : 9 al 11 de septiembre
Lugar : Hotel Sheraton, Santiago
Organiza : Gecamin
Contacto : 
gecamin@gecamin.com
Web : 
www.gecamin.com/planningforclosure

23 CONFERENCIA INTERNACIONAL 
DE RELAVES ESPESADOS, EN PASTA Y 
FILTRADOS - PASTE
Fecha : 22 al 25 de septiembre
Lugar : Hotel Sheraton, Santiago
Organiza : Gecamin
Contacto : 
gecamin@gecamin.com
Web : www.paste2020.com

OCTUBRE 2020

17 CONGRESO INTERNACIONAL 
DE MANTENIMIENTO MINERO 
- MAPLA - MANTEMIN
Fecha : 7 al 9 de octubre
Lugar : Hotel Sheraton, Santiago
Organiza : Gecamin
Contacto : 
gecamin@gecamin.com
Web : 
www.gecamin.com/mapla.mantemin

JUNIO 2020

TALLER “RECURSOS MINERALES  
ARTIFICIALES Y NO-CONVENCIONALES”
Fecha : 25 de junio
Lugar : Taller online
Organiza : Comisión Minera
Contacto : 
gladys.hernandez@comisionminera.cl
Web : www.comisionminera.cl

AGOSTO 2020

TALLER “BUENAS PRÁCTICAS 
EN ESTIMACIÓN DE RECURSOS 
Y RESERVAS MINERALES”
Fecha : 20 de agosto
Lugar : Taller online
Organiza : Comisión Minera
Contacto : 
gladys.hernandez@comisionminera.cl
Web : www.comisionminera.cl

SEPTIEMBRE 2020

OPTIMUS PIPE 4, CONGRESO 
Y FERIA DE PIPELINES, PIPING 
Y VÁLVULAS
Fecha : 3 al 4 de septiembre 
Lugar : Hotel Enjoy, Viña del Mar
Organiza : Mentoris
Contacto : mpmorales@mentoris.cl
Web : www.mentoris.cl

CONGRESO NACIONAL 
DE MINERÍA 2020
Fecha : 3 y 4 de septiembre
Lugar : Hotel Hilton, Cartagena 
  de Indias, Colombia
Organiza : Asociación Colombiana 
  de Minería
Contacto : salcedo@acmineria.com.co
Web : www.acmineria.com.co

Agenda 2020

Cartagena de Indias, 
Colombia

Viña del Mar Santiago
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