Avisos.indd 1

03-04-17 17:08

Avisos.indd 1

05-04-17 15:31

Avisos.indd 1

05-04-17 15:31

Avisos.indd 1

03-04-17 10:24

Avisos.indd 1

03-04-17 10:26

Avisos.indd 1

03-04-17 10:26

Año 9 / Número 98 / Abril 2017

n m e / Abr il 2017

Editorial
Reportaje

5
6

Entrevista

12

Minería

16

Minería

20

Minería

22

Visión Global

30

Visión Global

32

Visión Global

34

Energía

40

Energía

46

Energía

48

Medio Ambiente

58

Innovación

62

Especial Técnico

66

Especial Técnico

72

Industria
Cifras
En imágenes
Agenda

82
90
92
95

Negociaciones colectivas:
Los trabajadores mineros con la palabra
Gustavo Tapia, presidente de la FMC:
“Las medidas que trae la Reforma
Laboral son pobres, parciales
IMRWY½GMIRXIW²
Minera Escondida enfrenta una
RYIZEIXETEXVEWIP½RHIPELYIPKE
BHP Billiton: éxitos
IGSRzQMGSW]GSR¾MGXSW
El mundo dice presente
en Exponor 2017
Bolivia: la apuesta por el oro blanco
Minería en Sudáfrica:
Cara a cara con sus fantasmas

Gustavo Tapia, pdte
de FMC: “Las medidas
que trae la Reforma
Laboral son pobres,
SDUFLDOHVHLQVXÀFLHQWHVµ

12

30

Coordinador eléctrico:
Delineando los destinos
de la energía local

40

58

Control de polvo
en minería: a la
vanguardia en
procesos y tecnología

72

Negociaciones
colectivas: Los mineros
con la palabra

6

4(%'GSR½VQERHSIPVITYRXI
Coordinador Eléctrico Nacional:
Delineando los destinos
de la energía local
Acciona: liderando
las energías renovables
Planta El Romero Solar:
Un gigante fotovoltaico
Por un nuevo modelo
en reciclaje de materiales
Aislante térmico sustentable
para la industria
Tecnología e infraestructura:
)RIPGIRXVSHIPUYILEGIVTSVXYEVMS
Control de polvo en minería:
A la vanguardia en procesos
y tecnología

Bolivia: la apuesta
por el oro blanco

Por un nuevo
modelo en reciclaje
de materiales

abril 3 nme

CONTENIDO 3.indd 3

04-04-17 16:09

Avisos.indd 1

03-04-17 10:26

Negociaciones colectivas
en la minería:

Construyendo
confianzas

El nuevo escenario laboral que marcará a las futuras
negociaciones colectivas -que se deberán ajustar a un
renovado marco legal-, abre interrogantes sobre lo
que ocurrirá en el sector minero, especialmente tras la
experiencia vivida en Minera Escondida.
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U

n año complejo podrían vivir las compañías mineras del país en este 2017, no sólo por las
incipientes señales de recuperación del precio del cobre, sino también por las negociaciones
GSPIGXMZEWUYIWIEZIGMRERIRIPWIGXSVPEWUYI]EWIERXMGMTER±HYVEWHMJuGMPIW]GSR¾MGXMZEW²
según anticipan expertos laborales y representantes de la propia industria, tras tomar nota de
todo lo que ocurrió recientemente en Minera Escondida.
Los 44 días de huelga que paralizaron durante gran parte de febrero y más de la mitad de
marzo a Escondida, marcaron un precedente en la industria local al convertirse en la más
extensa de la minería en Chile. Pero también fue relevante por el desenlace, luego de que el
sindicato optara por acogerse al artículo 369 del Código del Trabajo, que le permite prorrogar
por 18 meses la vigencia del convenio colectivo vencido, renunciando de paso a bonos y a
posibles reajustes.
Ciertamente, cada proceso de negociación colectiva es único y cada faena tiene sus
particularidades, pero la experiencia de Escondida sin duda será tomada en cuenta por
otros sindicatos y compañías que deberán sentarse a negociar durante el año, aunque con
un contexto muy diferente, por el nuevo marco legal que supone la Reforma Laboral, ya
plenamente vigente.
Los cambios que introduce la norma, como la ampliación de la cobertura de la negociación
GSPIGXMZE]IPTMWSQuRMQSTEVERIKSGMEVGSR½KYVEVjRSXVSQEVGSEPELSVEHIRIKSGMEVXERXS
para los sindicatos como para las empresas.
El escenario de la industria tampoco es el mejor. Si bien hay tibias señales de recuperación, el
precio aún está lejos de los US$ 3 la libra que alcanzó y que superó largamente durante la etapa
GSRSGMHEGSQSIP±WYTIVGMGPS²GYERHSPEWYXMPMHEHIWIVERGYERXMSWEW]PSWFSRSWEFYPXEHSW
Con el actual panorama, no todas las compañías están en un buen pie para enfrentar procesos
de negociación que podrían resultar duras y complejas, con un alto desgaste para ambas partes.
El diálogo es importante, sin duda.También lo es entender el contexto y el particular momento
que vive la industria. Pero de igual modo, es fundamental comprender y valorar el aporte que
hacen los trabajadores que diariamente ayudan a generar riqueza para la minería, para las
propias compañías y para el país. Así, resulta fundamental cuidar las relaciones laborales y
entender el rol que cumple cada uno de los integrantes de una empresa. Para eso es clave
VIWTIXEV HIVIGLSW PEFSVEPIW ] FIRI½GMSW EHUYMVMHSW ] GSQTVIRHIV UYI IP JYXYVS HI YRE
empresa se construye día a día con todos sus integrantes.
abril 5 nme
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Negociaciones colectivas:

Los trabajadores mineros
con la palabra
La extensa huelga del sindicato N°1 de Minera Escondida y la reciente entrada en
vigencia de la Reforma Laboral abre interrogantes sobre las negociaciones colectivas
que se avecinan en la industria minera. Por ahora, lo que está claro, es que el
escenario será diferente, tanto para los sindicatos como para los empleadores.

Ilustración: Fabián Rivas

Camila Morales
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Foto: Ministerio del Trabajo

La Reforma Laboral fue
promulgada por la Presidenta
Bachelet en agosto de 2016.
Entre los cambios más relevantes
destaca la existencia de un piso
de negociación dado por la
negociación colectiva
anterior vigente.

D

esde una visión histórica,
la negociación colectiva ha
sido el instrumento más
importante para la defensa de los
trabajadores. Posterior a la Segunda
Guerra Mundial, las organizaciones
sindicales comenzaron a expandirse por
todo el mundo como símbolo del fortalecimiento de los derechos colectivos
en Estados democráticos.
El origen de este derecho, el cual
MHIRXM½GE EP WMRHMGEXS PE RIKSGMEGMzR
colectiva y la huelga como sus tres pilares
fundamentales, ha permitido desarrollar
MRWXVYQIRXSW RSVQEXMZSW IWTIGu½GSW
que procuran entregar herramientas a
los trabajadores para su defensa.
¿Qué ha sucedido en Chile respecto
a este tema? De acuerdo a datos
elaborados por Fundación Sol, en
1973 se alcanzó la tasa de sindicalización más alta de la historia, llegando a
un 34%, mientras que en materia de
negociación colectiva el peak se registró
en 1992, con un 12% de cobertura de
los trabajadores asalariados.
Los datos demuestran la escasa
utilización de esta herramienta en la
actualidad, cuestión que incluso ha
sido reconocido por la Dirección del
Trabajo, desde donde han señalado
que la negociación colectiva “presenta
debilidades que limitan su potencial
como instrumento para lograr la
equidad en las relaciones laborales;
tanto su cobertura como su impacto

en las remuneraciones son de escasa
WMKRM½GEGMzR²
Es por ello que la reciente entrada en
vigencia de la denominada Reforma
Laboral abre un nuevo capítulo en
la materia. Un nuevo marco legal que
no ha quedado exento de polémica
por los cambios que introduce, como
la ampliación de la cobertura de la
negociación colectiva y el piso mínimo
para negociar.

La Dirección del
Trabajo ha señalado
que la negociación
colectiva “presenta
debilidades que
limitan su potencial
como instrumento
para lograr la
equidad en las
relaciones laborales”.

Sumado a este cambio normativo, el
escenario laboral en la minería se ha
visto marcado por la extensa huelga
legal protagonizada por el Sindicato
N°1 de Minera Escondida (ver crónica
en pág. 16), lo que genera opiniones
divididas sobre las proyecciones de las

futuras negociaciones colectivas que se
aproximan en el sector.

Relación empresa y trabajadores
Pese a que diversos especialistas y
actores mineros han coincidido en
anticipar un leve repunte de la cotización
del cobre durante 2017, hay otros
factores que ponen en duda que este
año sea el de la recuperación, al menos
en términos de producción. Y uno de
esos elementos a tomar en cuenta
son precisamente las negociaciones
colectivas regladas que tendrán lugar
durante el año, lo que introduce -a
juicio de algunos- un elemento de
incertidumbre, si se tiene a la huelga de
Escondida como antecedente.
Para Marcelo Albornoz, abogado y ex
director Nacional del Trabajo, al tener
PEW IQTVIWEW ±YRE GYSXE MQTSVXERXI²
de responsabilidad en el éxito de las
relaciones laborales, las compañías
debieran mantener y profundizar lazos
HI GSR½ER^E FEWEHEW IR IP HMjPSKS
±7M RS LE] GSR½ER^E IR PEW VIPEGMSRIW
laborales y respeto por el rol de cada
parte, no se sabe cómo puede terminar
YRERIKSGMEGMzRGSPIGXMZE²EHZMIVXI
¿Y qué dicen los trabajadores? Tanto
desde el sindicato de mina Zaldívar
-que negociará la renovación de su
contrato colectivo en agosto- como
desde el sindicato de Pascua Lama
-que hará lo propio en el mes de
diciembre-, dicen compar tir la idea de

abril 7 nme
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Foto: Codelco

Posterior a la negociación en
Mina Zaldívar, este año también
realizarán negociaciones colectivas
en Altonorte, Collahuasi, Codelco,
Quebrada Blanca y Pascua Lama.

Foto: Felipe Pinto

Foto: Felipe Pinto

Otro factor determinante
para analizar las
negociaciones colectivas
en minería, es la nueva
regulación laboral,
vigente desde el
pasado 1 de abril.

Marcelo Albornoz,
abogado y ex Director
Nacional del Trabajo.

Jorge Drago,
abogado y académico
de la Universidad de Chile.

profundizar el diálogo entre empleado
y empleador.
“Sabemos que las empresas están
alineadas en los futuros cambios y tienen
herramientas para tratar de ejecutarlos.
Sin embargo, no hay que olvidarse que
somos nosotros los trabajadores los que
WEGEQSWEHIPERXIYREGSQTEyuE²E½VQE
Raúl Torres, presidente del sindicato
Zaldívar.
Por su parte, Alexis Spencer, presidente
HIPWMRHMGEXSHI4EWGYE0EQEE½VQEUYI
para aminorar el impacto que tienen este
tipo de movilizaciones en la producción,
debe haber “más comunicación y altura
de miras”, pensando en el bien del
trabajador como de la empresa, asegura.
“La idea es que los resultados sean
buenos para ambos; no hay que olvidar
que un trabajador contento es mucho
más productivo”, agrega Spencer.

Sin embargo, al hablar de negociaciones
colectivas, inevitablemente aparece en el
debate el antecedente de la larga huelga
del Sindicato N°1 de Minera Escondida, que
tras 44 días de paralización, decidió acogerse
al artículo 369 del Código del Trabajo que le
permite prorrogar por 18 meses la vigencia
del convenio colectivo que venció en enero,
renunciando de paso a bonos y a posibles
reajustes. Así, la huelga no sólo se convirtió
en la más larga de la minería de Chile, sino
que sentó un relevante precedente para
futuras negociaciones en el sector.
En la opinión del abogado y académico
de la Universidad de Chile, Jorge
Drago, las empresas deberían cuidar las
relaciones laborales con los trabajadores
y con los dirigentes sindicales, y “tomar
las medidas internas que crean necesarias
de reorganización para aminorar los
efectos de la negociación y eventuales
huelgas, las que se estima aumentarán en
RQIVSHYVEGMzR]GSR¾MGXMZMHEH²HMGI
Precisamente, el eventual aumento de la
GSR¾MGXMZMHEH IR JYXYVEW RIKSGMEGMSRIW
colectivas preocupa al Consejo Minero.
“Es lamentable para nuestra convivencia
y para la imagen del país que se
toleren actos de violencia durante los
procesos de negociación colectiva. Son
absolutamente inexplicables, carecen de
XSHENYWXM½GEGMzR²HMGI.SEUYuR:MPPEVMRS
presidente del gremio minero.

El escenario con la Reforma Laboral
Otro factor determinante para analizar
las negociaciones colectivas en minería,
nme 8 abril
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Foto: Consejo Minero

Foto: Alexis Spencer

Foto: Raúl Torres

Raúl Torres,
presidente del sindicato
de Mina Zaldívar.

Alexis Spencer,
presidente del sindicato
de Pascua Lama.

Joaquín Villarino,
presidente Ejecutivo
de Consejo Minero.

es la nueva regulación laboral, vigente

Para el académico, la existencia de un
piso de negociación “es una imposición
de la ley” que afectaría, según su
visión, “el sentido de libertad” de toda
negociación.
“También hay que considerar que con la
nueva ley se podrá negociar en las obras
o faenas transitorias o de temporada,
que generalmente prestan contratistas o
subcontratistas en las grandes empresas,
aún cuando no habrá fuero ni huelga”,
explica Drago.
Por su parte, desde el mundo sindical
ya se están preparando para enfrentar
esta nueva realidad, lo que incluye a la
propia organización de trabajadores, a
sus dirigentes, y también a los asesores
que normalmente trabajan junto a los
sindicatos.
“Lo impor tante es que pese a
los cambios normativos, nuestra
principal herramienta de lucha
seguirá siendo la unidad sindical”,
recalca Raúl Torres, del sindicato de
Mina Zaldívar, que se transformará
en el primer sindicato que negociará
con la nueva reforma.
Posterior a la negociación en Mina
Zaldívar, los operarios de Altonor te
y de la compañía minera Doña Inés
de Collahuasi, los supervisores de la
División El Teniente de Codelco, el
sindicato de Rol General Número
Uno de Quebrada Blanca, y los
trabajadores de Pascua Lama, también
tendrán negociaciones colectivas que
deberán someterse a un escenario

desde el pasado 1 de abril. Esta
reforma impulsada por el gobierno
de la Presidenta Michelle Bachelet se
ha transformado en uno de los ejes
programáticos más importantes de su
administración.
En hechos concretos y a grandes
rasgos, el nuevo reglamento plantea la
existencia de un sindicato titular en las
empresas, y establece un piso mínimo
para cada negociación colectiva que
emprendan los trabajadores, pese a que
plantea dudas sobre el reemplazo en
huelga.
Frente a este nuevo escenario
normativo, Marcelo Albornoz señala
que empresas y empleados son
los primeros llamados a construir
VIPEGMSRIW IWXEFPIW ] GSR½EFPIW )R
segundo lugar, “el gobierno, a través
de la Dirección del Trabajo, debe
anticiparse cada vez más, sobre
todo con la Reforma Laboral, y
TSRIV WYW FYIRSW S½GMSW IR XSHS
momento, especialmente antes de las
negociaciones, y antes de las huelgas
para abrir las posiciones rígidas”.
Pese a las intenciones del gobierno de
que las compañías y trabajadores logren
llegar a un acuerdo previo a un proceso
de huelga, Jorge Drago advierte que
las nuevas negociaciones colectivas “se
vislumbran con un importante grado de
GSR¾MGXMZMHEHUYIVITIVGYXMVjIRIPRMZIP
de producción y nivel de empleo de las
empresas”.
nme 10 abril
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distinto con la Reforma Laboral.
Un panorama que podría resultar
“complejo”, según reconocen los
sindicatos.
“No será difícil solo para nosotros, sino
también para todos los sindicatos que
negociarán con esta nueva regulación,
que pone más trabas que soluciones
para los trabajadores y sobre todo en lo
que respecta a la negociación colectiva”,
asegura Alexis Spencer, del sindicato de
Pascua Lama.
Una opinión distinta es la que tiene
Joaquín Villarino, quien señala que
“lo que busca la Reforma Laboral era
fortalecer los sindicatos, y eso se logró
(…). Por lo tanto, hay que hacerse la
idea de que al otro lado de la mesa
habrá una contraparte fortalecida, más
empoderada”, dice.

Trabajadores mineros aﬁliados
por tipo de sindicato

48.179
2.821
2.130
1.611
308

55.049

aﬁliados a sindicatos de empresas
aﬁliados a sindicatos independientes

aﬁliados a sindicatos de establecimientos

aﬁliados a sindicatos interempresas
aﬁliados a sindicatos eventuales o
transitorios

total

Fuente: Fundación Sol, abril de 2016

Los trabajadores
y la productividad
Con un precio del cobre proyectado
por Cochilco en US$ 2,40 para este
año, y en US$ 2,50 para el 2018, la
incidencia que podrían tener las
negociaciones colectivas en el cor to
plazo a nivel de productividad, es una
arista que aler ta a la industria y al
sector público.
En la visión de Jorge Drago, no se
debe perder de vista que “el riesgo
de pérdida de la competitividad en
los mercados de las empresas, por
encarecimiento de la mano de obra,
en una economía globalizada puede
acarrear efectos en la existencia
misma de la fuente laboral”.
Sin embargo, las proyecciones indican
que las cuatro compañías mineras más
importantes (BHP Billiton, Rio Tinto,
Vale y Glencore) podría reportar
ganancias por un total de US$ 27.000
millones en los primeros seis meses de
2017, lo que sin duda será un elemento
a considerar por los trabajadores a la
hora de sentarse a negociar.
“Las empresas mineras se proyectan
E PEVKS TPE^S IWS WMKRM½GE UYI
PSW FIRI½GMSW KEREHSW TSV PSW
trabajadores en el tiempo no tienen
por qué ser usurpados”, advier te
el presidente del sindicato de Mina
Zaldívar, Raúl Torres.

Porcentaje de trabajadores que negocian
colectivamente, países OECD más Uruguay,
Argentina y Brasil
México
Chile
Corea del Sur
Estados Unidos
Nueva Zelanda
Japón
Polonia
Turquía
Reino Unido
Canadá
Estonia
Hungría
Eslovaquia
Rep. Checa
Australia
Irlanda
Suiza
Luxemburgo
Israel
Alemania
Argentina
Brasil
Grecia
Noruega
España
Dinamarca
Italia
Holanda
Islandia
Suecia
Eslovenia
Uruguay
Finlandia
Portugal
Austria
Bélgica
Francia
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Fuente: Fundación Sol en base a European Trade Union Institute (ETUI) y base de datos AIAS
(2011)
* Última información disponible está comprendida entre los años 2007 y 2012.
Cobertura calculada sobre los trabajadores asalariados con derecho a Negociación Colectiva.
Nota: Chile Negociación colectiva con derecho a huelga, cifra 2013 (8,4%), en base a Anuarios DT
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Foto: FMC

Gustavo Tapia,
presidente de la FMC:

“Las medidas
que trae la
Reforma Laboral
son pobres, parciales
e insuficientes”
Convencido de que los trabajadores deben dejar de ser
receptores pasivos para convertirse en un actor relevante en
la toma de decisiones, el presidente de la Federación Minera
de Chile da a conocer su visión sobre la situación laboral del
rubro en entrevista con Revista Nueva Minería y Energía.
Camila Morales

P

or estos días la Federación Minera de Chile (FMC) ha
vivido jornadas intensas. La reciente huelga del sindicato de
Minera Escondida, sumado a la implementación de la Reforma
Laboral y los diversos incidentes que han ocurrido al interior
de algunas faenas tiene a esta organización ocupada en ayudar
a resolver los temas que aquejan a los trabajadores.
Creada en 2004, esta federación que reúne a 18 sindicatos
de la gran minería privada del país -donde destacan las
agrupaciones de minera Escondida, El Abra, Zaldívar, Cerro
Colorado y San Lorenzo-, busca la integración y unidad de los

trabajadores, con el objetivo de que estos asuman un rol clave
a la hora de debatir, proponer y establecer cambios en pos del
fortalecimiento del sector.
Así lo relata Gustavo Tapia, director del sindicato de Cerro
Colorado y actual presidente de la Federación Minera de
Chile, quien asegura que pocas veces se concibe a los
trabajadores como personas o sujetos de derecho, “razón
de peso para for talecer los sindicatos por medio de esta
asociación”, recalca en entrevista con Revista Nueva
Minería y Energía.

nme 12 abril
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Foto: FMC

Algunos economistas señalan que las
¿Cuánta relevancia cree que el gobierno
negociaciones colectivas de este año
y las empresas le dan a los sindicatos
TVSZSGEVjRYREQE]SVGSR¾MGXMZMHEH]YRE
mineros?
“Los trabajadores
mayor volatilidad del cobre. ¿Comparte
Los trabajadores siempre han sido
siempre han sido
esta opinión?
silenciados. El Estado los percibe como
silenciados. El
La tendencia al alza de los recursos
un grupo de presión y el empresariado
Estado los percibe
naturales viene siendo destacada por
como mano de obra. Rara vez se los
el Banco Mundial. Desde mediados
como
un
grupo
concibe como personas o sujetos
del año pasado se indicaba la
HI HIVIGLS IW IP IWPEFzR ¾SNS IR IP
de presión y el
proyección del precio sobre los
discurso de productividad.
empresariado como
US$ 3 la libra para 2018, porque la
Por ejemplo, no me ha tocado vivir una
mano de obra”.
proyección del precio tiene que ver
situación en que el Estado nos invite a
más con presiones de la ofer ta de
HI½RMV TSPuXMGEW S PSW IQTVIWEVMSW RSW
Estados Unidos, Europa y Asia del Sur,
llamen para escuchar nuestras opiniones. Esta lógica debe
que con restricciones de la demanda.
ser desechada, porque hasta ahora los sindicatos sólo son
Al momento de esta entrevista están paralizadas Escondida,
importantes cuando se hacen sentir, son relevantes mientras
en Chile; Grasberg, en Indonesia; y Cerro Verde, en Perú.
se sostiene la presión.
0EW XVIW ½KYVER IRXVI PEW TVMRGMTEPIW JEIREW HIP QYRHS ]
el precio no ha pasado de US$ 2,8 la libra. Esto da cuenta
En este sentido, ¿de qué manera la huelga en Minera Escondida
de que la volatilidad tiene un impor tante componente
podría impactar en otras negociaciones mineras?
especulativo.
La movilización en Minera Escondida ha puesto el techo
7YQEHS E IPPS IWXI EyS RS LEFVj QE]SV GSR¾MGXMZMHEH
TEVEPEWJYXYVEWRIKSGMEGMSRIWHIPSWWMRHMGEXSWHIPEQMRIVuE
asociada a la Reforma Laboral y tampoco habrá volatilidad
privada y pública. Sin duda esta movilización incidirá por las
HIP TVIGMS ZMRGYPEHE E IPPE TSVUYI PEW E½VQEGMSRIW IR IWI
estrategias puestas en juego.

El presidente de la Federación Minera de Chile, Gustavo Tapia, visitando a los trabajadores
del Sindicato N°1 de Minera Escondida durante la huelga que mantuvieron por 44 días.
abril 13 nme

ENTRE GUSTA 12-14.indd 13

04-04-17 14:31

A propósito, ¿qué le parecen las nuevas
medidas que trae consigo la Reforma
Laboral en materia sindical?
Las medidas que trae la Reforma Laboral
WSRTSFVIWTEVGMEPIWIMRWY½GMIRXIW2S
LEFVjYRGEQFMSWMKRM½GEXMZSIRKIRIVEP
para los trabajadores y dejan abierta
la puerta para un deterioro de los
sindicatos y negociaciones en el ámbito
minero.
¿Qué medidas debieran adoptar las
empresas mineras y/o el gobierno
para aminorar el impacto que tienen
las movilizaciones sindicales en la
producción?
El
Estado
debe
inter venir
activamente en los procesos de
negociación. Las empresas mineras
explotan recursos de los que el
Estado, conforme a la Constitución
Política, tiene el dominio absoluto,
exclusivo e imprescriptible. Por eso
las compañías deben actuar como
concesionarios de explotación de
recursos de los que no son dueños,
y percibir que el fundamento por
el que se les concede ese privilegio
es la utilidad pública de la actividad.
Si las empresas y el Estado
quieren aminorar el impacto de la
movilizaciones mineras, deben abrir
un diálogo sectorial en el que se
aborden temas transversales como
la seguridad y salud, la gestión de
los recursos naturales, el destino de
la renta minera, sobre todo frente
a eventos de renta económica y la
tributación de la actividad.
El desafío fundamental es que
perciban a los trabajadores como
seres pensantes, capaces de apor tar
con su experiencia y conocimiento
al mejoramiento de los procesos, ya
que la producción óptima se logra
cuando hay respeto y se valora
al otro en su dignidad. Desde esa
perspectiva el desafío básico de las
empresas es la humildad.

¿Cómo evalúa las acciones que han
tomado las empresas de la gran minería
para enfrentar el escenario de bajos
precios y menor producción?
Es impor tante dejar en claro que
las grandes mineras tienen un
componente
financiero
enorme.
Las ganancias variables de los altos
ejecutivos se asocian a la valoración
bursátil, no a la producción. BHP
Billiton, Anglo American, Glencore,
Antofagasta Minerals y Freepor t,
entre
otras
compañías, tienen
crecimientos
extraordinarios
en
la bolsa mientras permanecen
cerradas sus principales faenas.
Transnacionales de esta envergadura
son relativamente inmunes a la
reducción de producción, eso hay
que tenerlo presente.

“Si las empresas
y el Estado quieren
aminorar el impacto
de las movilizaciones
mineras, deben
abrir un diálogo
sectorial”.

Seguridad minera: prioridad para la FMC
Una de las prioridades que se ha propuesto la Federación Minera de
Chile es lograr que el país apruebe el Convenio 176 de la Organización
Internacional del Trabajo, OIT, que apunta a la seguridad minera. “Para
nosotros es fundamental la digniﬁcación del trabajo minero”, recalca
Gustavo Tapia, agregando que “es deber del Estado la ratiﬁcación
inmediata de este instrumento, condición fundamental para que Chile
pueda caliﬁcarse como país minero”.
Foto: Codelco

sentido son sólo parte del espectáculo
de victimización alarmista montado por
el empresariado.
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Foto: La Nación

Escondida enfrenta una nueva
etapa tras el fin de la huelga
La huelga de 44 días en la mina con mayor producción de cobre del
mundo marcó un hito para la industria. Fue histórico por su duración
e inédito por su desenlace. Pero además, deja un precedente para otras
negociaciones colectivas en la minería, en medio de un nuevo escenario
marcado por la aplicación de la Reforma Laboral.
Camila Morales

C

uarenta y cuatro días bastaron para que la reciente huelga
protagonizada por el Sindicato N°1 de Minera Escondida se
transformara en la más extensa de la historia del sector en
Chile, superando la anterior marca de 42 días que mantenía
Spence -otra faena operada por BHP Billiton- desde el año
2009.

Pero la huelga de Escondida no sólo marcó un hito por su larga
duración. Esta movilización también dejó huella en la industria
TSVPEMRqHMXEHIGMWMzRUYIXSQzIPWMRHMGEXSTEVETSRIV½RE
la huelga, utilizando una estrategia legal que tomó por sorpresa
a los ejecutivos de la empresa, según reconocieron desde la
propia compañía.
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Foto: Sindicato N°1 de Minera Escondida

Desde el sindicato
DÀUPDQTXHODQXHYD
negociación debiera
iniciarse el 1 de junio
de 2018, fecha
GLVWLQWDDODTXH
plantea Minera
Escondida, desde
GRQGHDVHJXUDQTXH
ODVFRQYHUVDFLRQHV
GHEHQUHWRPDUVHHQ
VHSWLHPEUHGHO
SUy[LPRDxR

Tras fracasar los últimos intentos por
llegar a un acuerdo, y luego de que
EQFEW TEVXIW HIGMHMIVER TSRIV ½R E
las negociaciones (ver cronología), el
sindicato decidió solicitar la activación
del artículo 369 del Código del Trabajo.
Una atribución legal que pueden tomar
unilateralmente los trabajadores en
huelga para prorrogar por 18 meses
más la vigencia del convenio colectivo
vencido.
De este modo, la decisión del sindicato
de optar por el artículo 369 fue otro
elemento que convirtió a esta huelga en
un hito para la industria. ¿La razón? En
los últimos tres años, este mecanismo
fue utilizado por sólo tres negociaciones
a nivel nacional en el rubro del retail y la
banca, pero nunca en el sector minero.
4SV PS XERXS QjW UYI TSRIV ½R E YR
capítulo, el cese de la huelga parece sólo
TSRIVYRETEYWEEPGSR¾MGXS]EUYIWI
anticipa una dura negociación cuando
ambas partes deban volver a sentarse
a dialogar el próximo año. Claro que
esas conversaciones se darán en otro
escenario, con la Reforma Laboral ya
vigente, algo que no ocurrió esta vez.

Consecuencias y reacciones
Aunque la opción que tomó el sindicato
de acogerse al artículo 369 del Código
del Trabajo les permitirá retomar las
negociaciones teniendo como piso

mínimo el último convenio colectivo, la
decisión tuvo sus costos. Al invocar la
normativa, los trabajadores renunciaron
a un eventual reajuste de sus
remuneraciones y al bono de término
HI GSR¾MGXS UYI IWXEFER RIKSGMERHS
(pedían $25 millones, aunque la
compañía ofreció $11,5 millones en su
última propuesta).
Por esta razón, una vez conocido
el desenlace de la huelga, desde la
industria se apuraron en señalar que la
estrategia del sindicato no dejó a nadie
como ganador.
“El resultado de Escondida muestra
el fracaso de esta negociación. Se
conversó poco, prácticamente no se
negoció y los trabajadores y la empresa
se mantuvieron mucho tiempo en
sus posturas iniciales”, criticó Diego
Hernández, presidente de Sonami y ex
presidente de la división Metales Base
de BHP Billiton, quien desde este cargo
debió enfrentar una huelga de 25 días
en Escondida, en 2006.
Para Hernández, el resultado de la huelga
se resume en una frase categórica:
“Perdieron todos”. En su opinión,
“perdió la empresa, porque dejó de
producir, y perdieron los trabajadores,
porque no ganaron nada después de 44
días de movilización”.
Desde la empresa, la postura fue
similar. “Cuesta entender que esto

se vea como un triunfo para los
trabajadores, porque lo que se hizo
fue extender un contrato colectivo
por 66 meses, congelándose las
remuneraciones y no reajustándose
por IPC durante 18 meses. Si a esto
se suman los préstamos que tienen
que ser cancelados, va a ser muy
difícil para ellos en lo económico”,
dijo el presidente interino de Minera
Escondida, Marcelo Castillo, poco
antes de que la empresa anunciara
su salida del cargo (será reemplazado
a par tir del 17 de abril por Mauro
Neves).
Los préstamos de dinero que mencionaba
Castillo aluden a una de las fórmulas
UYI FYWGz IP WMRHMGEXS TEVE ½RERGMEV E
WYW E½PMEHSW QMIRXVEW WI QERXYZMIVE PE
huelga. Gracias a un acuerdo entre el
sindicato y la cooperativa Lautaro Rosas,
los trabajadores pudieron acceder a
préstamos a una tasa preferente de 1%
mensual, deuda que sería pagada una
vez que recibieran el bono de término
HIGSR¾MGXS
Sin embargo, como no hubo bono, el
pago del préstamo por $1,5 millones
por trabajador quedó en duda. Pese a
aquello, Carlos Allendes, portavoz del
WMRHMGEXSHI)WGSRHMHEE½VQzUYIWzPS
algunos aceptaron el préstamo y que
otros “se prepararon para la huelga
durante meses, y ahorraron dinero”.
abril 17 nme
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El inicio de la
nueva negociación
Sumado a las consecuencias que trajo
la aplicación del artículo 369, otra de las
dudas que surge es desde qué fecha se
deben contar los 18 meses que señala
la norma para volver a negociar con la
empresa.
Desde el sindicato han manifestado que
el año y medio de espera entre cada
negociación comienza a contar desde el
día siguiente del vencimiento del último
convenio colectivo, que en este caso
expiró el 31 de enero. De hecho, por
medio de una carta, los trabajadores
HMIVSR E GSRSGIV YRE JIGLE IWTIGu½GE
para comenzar nuevamente a negociar
con la compañía.
“Con esta decisión (la aplicación del
artículo 369) se fuerza un contrato
colectivo por 18 meses, contados
del 1 de febrero de 2017, debiendo
iniciar una nueva negociación el 1 de
junio de 2018 bajo las normas de la
Reforma Laboral que contemplan, para
trabajadores antiguos y nuevos, el piso
de negociación del contrato colectivo
vigente en ese momento”, expresó el
sindicato al momento de comunicar el
½RHIPELYIPKE
No obstante, desde Minera Escondida
advirtieron que la próxima negociación
no sería en junio, sino en septiembre,
pues según su interpretación, los 18
meses se cuentan desde que se pone en
vigencia el artículo 369, es decir desde
IPHIQEV^SHuEIRUYIWITYWS½R
a la huelga.
De esta manera, y pese a que la huelga
]E ½REPM^z PE JEPXE HI EGYIVHS IRXVI
el sindicato y Minera Escondida está
lejos de terminar. Con la apuesta de
que se establezca el piso mínimo de
RIKSGMEGMzR ½KYVE GSRXIQTPEHE IR
la Reforma Laboral, los trabajadores
esperan doblarle la mano a la
empresa, aunque por ahora hay cierta
incertidumbre respecto a lo que vendrá.
Mientras, la faena intenta retornar
lentamente a la normalidad, en medio
de un clima laboral enrarecido, y con
cifras aún preliminares de las cuantiosas
pérdidas operacionales y de producción
(ver recuadro) que dejaron los 44 días
de huelga en Escondida.

Cronología de una huelga histórica

44
días

Duración de la huelga del Sindicato N°1 de
Minera Escondida, convirtiéndose en la más
extensa de la historia de la minería de Chile.

Inicio

20 de diciembre
Comienza la negociación colectiva. El
sindicato pide un reajuste salarial de 7% y
un bono de $25 millones.

24 de marzo
El sindicato notiﬁca
formalmente a la empresa
de su decisión. Se
termina la huelga, tras
44 días.

24 de enero
Escondida entrega su
última oferta, que
incluye un bono de
término de conﬂicto
de $8 millones, sin
reajuste salarial.

23 de marzo
Fin de
El sindicato anuncia la huelga
su decisión de
acogerse al artículo
369 del Código
del Trabajo. De esta
manera, el sindicato
opta por extender 18
meses más el contrato
colectivo vencido el 31
de enero, poniendo ﬁn
a la huelga sin reajuste
y sin bono.
20 de marzo
Se concreta una segunda
reunión entre las partes,
luego de que Escondida
presentara una “oferta
de cierre”, que eleva a
$11,5 millones el bono.
Después de tres días de
negociaciones, éstas
ﬁnalizan sin acuerdo. El
sindicato y la empresa
dan por cerradas las
conversaciones.

1 de febrero
Expira el contrato
colectivo, y el sindicato
vota por abrumadora
mayoría la huelga.
9 de febrero
Luego de fracasar el
procedimiento de “buenos
oﬁcios” ante la DT, se inicia
formalmente la huelga.

14 de marzo
El sindicato rechaza la
invitación a dialogar de la
empresa. Advierten que
primero se deben resolver
tres puntos que consideran
irrenunciables: mantener las
condiciones y beneﬁcios del
último convenio, respetar los
tiempos de descanso y no
discriminar en beneﬁcios a
los trabajadores nuevos.

20 de febrero
Se produce la primera
reunión entre el sindicato
y la empresa, en el marco
de una “mediación oﬁciosa”
impulsada por la DT.
No hay acuerdo, y las partes
suspenden el diálogo.

El balance de la huelga en números
Impacto que podría tener la
huelga de Escondida en el
crecimiento del país en el
primer trimestre del año.

Pérdidas que habría
sumado Escondida
durante la huelga,
según estimación
de expertos y del
propio sindicato.

millones

120.000

Pérdida de producción de
Escondida como consecuencia
de los 44 días de paralización
y por el lento proceso de
reanudación de operaciones,
según estimaciones de
Cochilco.

Contracción de la
producción industrial
en febrero por incidencia
de la paralización en
Escondida.

Trabajadores de empresas proveedoras que se podrían
haber visto afectados por la huelga, según estimaciones
de Aprimin.
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Foto: Joaquín Ruiz

BHP Billiton:
éxitos económicos y conflictos
Chile representa el 20% del negocio de cobre a nivel global de BHP Billiton.
Pero su principal faena, Escondida, ha venido perdiendo parte de su
atractivo con una rebaja de leyes, lo que ha elevado los costos de operación.
Hecho que se suma a los conflictos laborales en los que ha estado envuelta
esta faena, siendo el más reciente la huelga que se inició en febrero pasado y
que se convirtió en la más larga de la historia de la minería en Chile.
Daniela Tapia

N

o hay duda que la compañía de recursos naturales de
origen angloaustraliana BHP Billiton, presente en alrededor de
25 países, se ha consolidado como uno de los mayores actores
en la minería a nivel mundial. Su importancia estratégica se
basa en la producción de varios commodities, incluyendo
hierro, oro, carbón, cobre y uranio, por lo que sus acciones se
transan en las bolsas de Nueva York, Londres y Sydney, con un
valor de mercado cercano a los US$ 90 mil millones.
)R  PE GSQTEyuE VIKMWXVz YR FIRI½GMS RIXS HI 97
3.200 millones en el semestre terminado en diciembre, lo

que sorprendió al mercado, ya que había tenido una fuerte
pérdida de US$ 5.670 millones el año anterior. ¿Las razones?
La mejora de sus resultados obedeció a la recuperación de las
cotizaciones de las materias primas y a las drásticas medidas
de ahorro adoptadas precisamente para afrontar una anterior
caída de los precios.
Chile, por cierto, simboliza una plataforma clave para sus
operaciones. Y es que el país representa el 20% del negocio
de cobre a nivel global de BHP Billiton, pues además de
Escondida, es dueña de Spence y Cerro Colorado. Ahora bien,

Minera Escondida, el principal
activo de BHP Billiton en Chile.
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Foto: Minera Escondida

El proyecto Extensión
Los Colorados consiste
en una reparación general
de la planta (en la foto)
que fue detenida a
comienzos del 2016.

su estadía en el país ha sabido de éxitos
IGSRzQMGSWTIVSXEQFMqRHIGSR¾MGXSW
y enfrentamientos.
En 2005, BHP tenía la carpeta de
proyectos más grandes del país,
contabilizando más de US$ 2.000
millones. Pese al éxito, el ánimo de la
½VQEGEQFMzGSRIPERYRGMSHIPVS]EPX]
a la minería, iniciando una ofensiva que
KEXMPPz IR YR GSR¾MGXS GSR IP KSFMIVRS
de la época encabezado por el entonces
Presidente Ricardo Lagos.
Un año después se desarrolló la huelga
en Escondida que duró 25 días, mientras
que en 2009 se produjo la huelga en
Spence, la cual se mantuvo por 42 días.
Pero la más reciente, iniciada en febrero
pasado, duró 44 días convirtiéndose en
la huelga más larga de la historia de la
minería en Chile, y que volvió a poner
en el centro a Escondida (ver crónica
en pág 16).

Escondida en el huracán
y avance de proyectos
¿Pero por qué este yacimiento resulta
estratégico en la cartera de BHP
Billiton? Sin lugar a dudas, Escondida
es la principal empresa productora de
cobre de Chile y del mundo y la mayor
operación individual de BHP Billiton,

aportando alrededor del 6% de la
producción mundial del metal y el 12%
del Ebitda de la minera angloaustraliana.
Pese a su condición, se trata de una
faena que ha venido perdiendo parte
de su atractivo, con una rebaja de leyes
-partió su producción hace 20 años al
3% de cobre y hoy se acerca al 1%-, lo
que ha elevado los costos al requerir
más esfuerzo para extraer la misma
cantidad de cobre que antes.
De esta manera, ha cedido su calidad
como el yacimiento más rentable del
país en manos de otras operaciones
que muestran costos más competitivos,
como Los Pelambres o Collahuasi. Todo
esto, dentro de un contexto en que la
minería chilena ha perdido su ventaja
competitiva frente a otros países como
Perú. Pese a ello, se mantiene entre el
primer y segundo quintil de costos a
nivel mundial.
Además, Escondida ha mantenido sus
proyectos estratégicos en marcha, con
sólo un breve paréntesis durante la
huelga, cuando anunció una suspensión
temporal de las obras, medida que se
PIZERXzYREZI^½REPM^EHSIPGSR¾MGXS
Una de estas iniciativas es el proyecto
Extensión de Los Colorados, que consiste
en una reparación general de la planta

que fue detenida a comienzos del 2016.
El proyecto también incluye algunas
QSHM½GEGMSRIW E WYW GSQTSRIRXIW
principales como estanques de agua,
correas de alimentación, manejo de relaves,
entre otros, para así poder operarla en
JSVQEGSR½EFPITSVEPKYRSWEySWQjW
Otro proyecto que destaca en la
carpeta de inversiones de BHP Billiton
es Spence Growth Option (SGO),
que considera la puesta en operación
de una planta concentradora con una
capacidad de tratamiento nominal de
entre 95.000 y 105.000 toneladas de
mineral. Asimismo, el procesamiento
de las reservas de mineral permitirá
extender la vida útil del yacimiento
por 20 años, produciendo anualmente
alrededor de 835.000 toneladas de
concentrado de cobre y 7.500 toneladas
de concentrado de molibdeno.
Y aunque la reciente huelga de Escondida
podría cambiar el cronograma de puesta
en marcha de los proyectos en esta
faena, preliminarmente se estima que
Los Colorados comenzaría a operar
a mediados de este año, junto con la
puesta en operaciones de la segunda
planta desalinizadora, de 2.500 litros/
segundo, que actualmente se construye
en Puerto Coloso.
abril 21 nme
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El mundo dice
presente en
Exponor 2017
Cerca de 30 países estarán presentes entre el 15 y 19 de mayo en Antofagasta
para participar de una nueva versión de la feria, donde esperan aprovechar
las oportunidades de negocios, generar redes y alianzas y mostrar las
últimas tecnologías en torno al trabajo minero.

Nicolás Rojas
Desde Antofagasta

A

pocas semanas de que comience Exponor 2017, la
principal feria minera que se realizará este año en el país
]E TYIHI GSR½VQEV WY ZSGEGMzR MRXIVREGMSREP EP EWIKYVEV PE
TVIWIRGMEHIHIPIKEGMSRIWHIGIVGEHIREGMSRIWHIGMRGS
continentes.
3VKERM^EHSWEXVEZqWHIWYWVIWTIGXMZEWGjQEVEWHIGSQIVGMS
los países que participarán de la muestra se encuentran
E½RERHS PSW PXMQSW HIXEPPIW TEVE GSSVHMREV PE ZMWMXE HI
emprendedores, empresarios y personalidades del mundo
QMRIVS HI HMJIVIRXIW TEVXIW HIP QYRHS UYMIRIW PPIKEVjR
E %RXSJEKEWXE TEVE KIRIVEV VIHIW ] GSRSGIV PEW PXMQEW
RSZIHEHIWHIPVYFVS
%WMQMWQSPEWTVMRGMTEPIWIQTVIWEWTVSZIRMIRXIWHIIWSWTEuWIW
TSRHVjR qRJEWMW IR WYW TVSHYGXSW ] WIVZMGMSW HIWXEGERHS
IWTIGMEPQIRXI WYW XIGRSPSKuEW I MRRSZEGMSRIW TEVE IP YWS

I½GMIRXIHIPSWVIGYVWSWPSWHIWEVVSPPSWUYIETYRXEREQINSVEW
IR WIKYVMHEH ] PE STXMQM^EGMzR HI TVSGIWSW GSR JSGS IR PE
TVSHYGXMZMHEH ] YWS HI JYIRXIW HI IRIVKuE VIRSZEFPIW IRXVI
otros temas.
= WM FMIR LEFVj YRE EQTPME ZEVMIHEH HI TEuWIW IR PE JIVME PE
SVKERM^EGMzRHI)\TSRSVVITIXMVjPEI\TIVMIRGMEHIPEZIVWMzR
ERXIVMSV   GYERHS HIWXEGz PE TVIWIRGME HI %YWXVEPME
GSQS ±TEuW MRZMXEHS² 9R IWXEXYW IWTIGMEP UYI IWXI EyS PI
GSVVIWTSRHIVj E )WXEHSW 9RMHSW TEuW UYI LE KIRIVEHS
MQTSVXERXIWI\TIGXEXMZEWWSFVIWYTEVXMGMTEGMzRIWTIGMEPQIRXI
TSV PEW VIHIW HI RIKSGMSW EWIWSVuEW XVERWJIVIRGME HI
GSRSGMQMIRXSIMRRSZEGMzRXIGRSPzKMGE
%GSRXMRYEGMzRTVIWIRXEQSWYRTIUYIySEHIPERXSHIPSUYI
mostrarán los principales países que se darán cita en Exponor
IRXVIIP]HIQE]STVz\MQS
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Alemania
Tras el acuerdo ﬁrmado en 2013 entre Chile y Alemania,
en el cual se establece la intención de fortalecer las
redes con foco en tecnología, innovación, educación y
ciencia; ambos países se encuentran encaminados para
“transformarse en socios estratégicos para el desarrollo
de la minería”, explica Cornelia Sonnenberg, gerente
General de la Cámara Chileno Alemana de Comercio e
Industria (Camchal).
En este contexto, agrega, “Exponor forma parte de la
agenda bilateral de actividades relacionadas a temas
mineros y de recursos minerales de Camchal. Es una
excelente plataforma para generar nuevos contactos y
negocios en el rubro”.
Entre las principales novedades que traerán los 34
expositores del país europeo, se encuentra una amplia gama de tecnologías,
productos y servicios, principalmente relacionados a temas como la energía eólica
y fotovoltaica, soluciones de radar 2D/3D altamente resistentes y personalizadas
para el control volumétrico de inventario, posicionamiento de maquinaria y tareas
de anticolisión, sistemas de transporte neumático de muestras, en el que el material
podría ser transportado directamente por la corriente de aire, y placas ﬁltrantes de
vanguardia hechas de termoplásticos para el tratamiento de agua y agua residual.

Australia
De acuerdo a Shannon Powell, Trade Commissioner de Australian Trade and
Investment Commission (Austrade), las similitudes que enfrenta Australia
y Chile generan grandes oportunidades para la cooperación entre ambos
países.
De esta forma, explica, “para las empresas australianas, el hecho de tener
conversaciones y compartir experiencias cara a cara con representantes de
la industria minera, el gobierno de Chile y empresas
chilenas; es clave para fortalecer la cooperación y
expandir su conocimiento”.
El objetivo del pabellón australiano en Exponor,
en consecuencia, será vincular las industrias de
ambos países a través de la inversión y el comercio,
aprovechando que Antofagasta es un indiscutido
polo minero, donde todos los actores son claves.
Para aprovechar al máximo la oportunidad, los
australianos contarán con 11 empresas que expondrán
tecnología y soluciones innovadoras en varias
categorías, como el procesamiento de minerales,
la gestión hídrica, comunicaciones, seguridad,
consultoría y servicios, entre otras.
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China
El gigante asiático tampoco quiso estar fuera de este evento minero de relevancia
latinoamericana. Y al ser uno de los países que más recursos invierte en innovación
tecnológica, China estará presente con una serie de empresas relacionadas con
maquinaria y tecnología de punta, especialmente destinada a potenciar la productividad y
eﬁciencia del sector, así como el ahorro de energía y el uso de fuentes renovables, según
anticipa Juan Esteban Musalem, presidente de la Cámara Chileno China de Comercio,
Industria y Turismo (CHICIT).
De acuerdo a Musalem, este tipo de instancias son, para los chinos, un mecanismo muy
atractivo para ofrecer sus productos, equipos y maquinarias, estableciendo contactos y
explorando, al mismo tiempo, las oportunidades de negocios que puedan surgir.
“Exponor sin duda que beneﬁciará
el intercambio comercial entre
ambos países. A pesar de que existe
una marcada desaceleración de
ambas economías, que impacta
particularmente al sector minero,
el apetito por materias primas
del país asiático no decaerá en
el largo plazo, motivado por su
propio proceso de desarrollo
interno”, añade.

Perú
La cercanía geográﬁca entre Chile y Perú, y en especial con Antofagasta, es una ventaja
que quiere aprovechar el país incaico al participar nuevamente de Exponor. Y si ese
vínculo se puede dar en el sector minero, mucho mejor, según revela el presidente de la
Cámara Chileno Peruana de Comercio, Fernando García-Huidobro. “La oportunidad más
notoria para desarrollar y profundizar la relación comercial entre ambos países, radica sin
duda en el sector minero, en el cual los dos países ocupan lugares de primer orden en la
producción mundial”, dice el representante peruano en Chile.
Es por esto que el país ve en Exponor una “estupenda oportunidad” para conocer nuevas
tecnologías, procesos, insumos y servicios, y a partir de los mismos forjar alianzas
comerciales y generar inversiones.
“En este evento, también se da la instancia para que los proveedores u otros empresarios
relacionados con el rubro minero, puedan realizar visitas a las faenas mineras y poder
ver de cerca la realidad de cada instalación. Las empresas
peruanas buscan alianzas con la lógica de cubrir ambos
mercados e inclusos expandirse a terceros, y Exponor en
ese sentido es una excelente plataforma”, agrega Fernando
García-Huidobro.
En Exponor 2017, Perú hará un fuerte énfasis en la
optimización de procesos, tanto con tecnología adaptada
para esos ﬁnes, como en las formas de trabajo a partir de sus
experiencias en un contexto muy competitivo.
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Sudáfrica
De acuerdo a John Byrne, presidente de la Cámara Chilena Sudafricana de Industria,
Comercio y Turismo, la vitrina comercial de Exponor es muy importante para mostrar las
soluciones del país africano en minería, especialmente por la presencia de otros países,
pues, asegura, pese a que en los próximos años no habrá nuevos proyectos, dado el
riesgo político local y la falta de recursos por parte de las empresas, las mineras siempre
requerirán de inversión para reposición y mejora tecnológica.
“Sudáfrica tiene equipos mineros de punta,
especialmente subterráneos, que debieran
ofrecer en Chile como base para Latinoamérica”,
aclara Byrne. Es por esto que ven con muy
buenos ojos su participación en la feria, pues las
empresas africanas “necesitan instalarse en el
país para asegurar servicio post venta”.
En cuanto a las recomendaciones, el Presidente
de la Cámara aconseja a los sudafricanos
que vengan, más que con una mentalidad de
vendedores, pensando en ser inversores en la
región, pues “eso les dará la ventaja cuando
cambie la perspectiva sobre el país y la industria”,
concluye.
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Codelco registra excedentes por US$ 435 millones
en 2016 y supera meta proyectada por el gobierno
%½RIWHIQEV^S'SHIPGSHMSEGSRSGIVPSWVIWYPXEHSW½RERGMIVSWHIPEIQTVIWEHYVERXI
IPEySTEWEHSHSRHIHIWXEGzIPI\GIHIRXIVIKMWXVEHS ERXIWHIMQTYIWXSEPEVIRXE]0I]
6IWIVZEHEHIP'SFVI TSV97QMPPSRIWGMJVEUYIWIGSQTEVEGSRPSW97QMPPSRIWIRTqVHMHEWHI
(I IWXE QERIVE PE GYTVuJIVE WYTIVE IR YR   PE QIXE TVS]IGXEHE TSV IP QMRMWXIVMS HI
,EGMIRHEUYIIWXMQEFEI\GIHIRXIWIRTSV97QMPPSRIW
)RSXVEWGMJVEWHEHEWEGSRSGIVTSVIPTVIWMHIRXI)NIGYXMZSHI'SHIPGS2IPWSR4M^EVVSIP
GSWXSHITVSHYGGMzRFENz LEWXEPSW97PEPMFVE]IRXqVQMRSWHIVIHYGGMzRHI
GSWXSW'SHIPGSELSVVz97QMPPSRIWIR
)WXEWGMJVEW±QYIWXVERUYIIR'SHIPGSIWXEQSWGYQTPMIRHSPSWGSQTVSQMWSW7SQSWYRE
IQTVIWEQjWI½GMIRXIHIPSUYIQYGLSWGVIIR²EWIKYVz4M^EVVS

Proyecto NuevaUnión
iniciaría obras en 2020
0EW IQTVIWEW GEREHMIRWI8IGO ] +SPHGSVT MRHMGEVSR UYI IR
WIMRMGMEVuEPEGSRWXVYGGMzRHIPTVS]IGXSHIGSFVISVS]
QSPMFHIRSHIRSQMREHS2YIZE9RMzRNSMRXZIRXYVIHIEQFEW
GSQTEyuEWUYIFYWGEIQTPE^EVWIIRPE6IKMzRHI%XEGEQE
2YIZE9RMzRREGMzHIPEJYWMzRIRXVI)P1SVVS]6IPMRGLS]
EGXYEPQIRXIIWXjEZER^ERHSIRWYIWXYHMSHITVIJEGXMFMPMHEHIP
UYIWIIWTIVEIWXqGSQTPIXEHSHYVERXIIPWIKYRHSWIQIWXVI
HIIWXIEyS%WuPEMRMGMEXMZEMRKVIWEVuEHYVERXI½RIWHIPTVMQIV
WIQIWXVI HIP TVz\MQS EyS IP )WXYHMS HI -QTEGXS%QFMIRXEP
)-% IPUYIIWTIVERWIEETVSFEHSIR
)PTVS]IGXSGSRXIQTPEYREMRZIVWMzRHI97QMPPSRIW]
XMIRIYREZMHEXMPIWXMQEHEHIEySW(YVERXIIWITIVuSHS

WI I\TPSXEVj QMRIVEP IR XVIW IXETEW UYI WI GEVEGXIVM^E TSV
IP MRMGMS HI PE TVSHYGGMzR IR 6IPMRGLS TEVE TSWXIVMSVQIRXI
EZER^EVLEGMEPEXVERWMGMzRIR0E*SVXYREUYIWII\TPSXEVjTSV
YRSWEySW]PYIKSZSPZIVEPQMRIVEPHI6IPMRGLSYREZI^
UYIWIEKSXI0E*SVXYRE

Sierra Gorda obtiene pérdidas por
US$3.800 millones en 2016
2S LE] FYIREW RSXMGMEW TEVE IP PXMQS QIKE TVS]IGXS MREYKYVEHS ERXIW HI
PE FENE HIP FSSQ QMRIVS 7MIVVE +SVHE= IW UYI WIKR MRJSVQEVSR HIWHI PE
IQTVIWEIPEySTEWEHSPEMRMGMEXMZEQjWUYIHYTPMGzPEWTqVHMHEWVIKMWXVEHEWIR
EPGER^ERHSYRSW97QMPPSRIWIRXVIIRIVS]HMGMIQFVIHI
(YVERXIPSWXVIWTVMQIVSWXVMQIWXVIWHIPEySTEWEHSPEWTqVHMHEWEPGER^EVSR
PSW 97 QMPPSRIW 97 QMPPSRIW ] 97 QMPPSRIW VIWTIGXMZEQIRXI
QMIRXVEW UYI IR IP PXMQS TIVuSHS VIKMWXVz 97 QMPPSRIW GSQS
GSRWIGYIRGMEHIPHIXIVMSVS½RERGMIVS
(IWHIPEGSQTEyuEEWIKYVERUYI±PSWVIWYPXEHSWHIPTIVuSHSXEQFMqRWIZMIVSREJIGXEHSWTSVPSWGSWXSW
HIMRXIVqWVIPEGMSREHSWGSRIP½RERGMEQMIRXSHIPEGSRWXVYGGMzRHIPEQMRETVSHYGXSHIPSWTVqWXEQSW
FERGEVMSW]GVqHMXSWHIPTVSTMIXEVMS²
)PTVS]IGXS7MIVVE+SVHEIWPEQE]SVMRMGMEXMZEJYIVEHI4SPSRMEHIPEIWXEXEP/+,1TSVIPPSPSWVIWYPXEHSW
HIPTVS]IGXSLERWMHSGYIWXMSREHSWTSVPEWEYXSVMHEHIWHIPTEuWIYVSTIS
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Barrick y Goldcorp anuncian asociación
para concretar Cerro Casale
%½RIWHIQEV^S&EVVMGO]+SPHGSVTERYRGMEVSRYREGYIVHSTEVEHIWEVVSPPEVIR
TEVXIWMKYEPIWIPTVS]IGXS'IVVS'EWEPIMRMGMEXMZEUYIIWMHIRXM½GEHEGSQSYRSHI
PSWQE]SVIWHITzWMXSWHISVS]GSFVIWMRI\TPSXEVIRIPQYRHS
±)WTIVEQSW GSR MRXIVqW PE RYIZE TIVWTIGXMZE UYI +SPHGSVT TYIHI ETSVXEV EP
TVS]IGXS² WIyEPz /IPZMR (YWLRMWO] TVIWMHIRXI HI &EVVMGO XVEW PE MRGSVTSVEGMzR HI
+SPHGSVTE'IVVS'EWEPITSVQIHMSHIPEGSQTVEHIYR HIPTVS]IGXSE&EVVMGO
]PEEHUYMWMGMzRHIP UYITSWIuE/MRVSWW
7I IWTIVE UYI PE XVERWEGGMzR ½REPMGI IR IP WIKYRHS XVMQIWXVI HIP  ] IWXq WYNIXE EP
GYQTPMQMIRXSHIZEVMEWGSRHMGMSRIW
'EFIHIWXEGEVUYIPEWVIWIVZEWTVSFEHEW]TVSFEFPIWHISVSHI'IVVS'EWEPIWYQERQMPPSRIWHI
SR^EW8EQFMqRTSWIIQMPPSRIWHIPMFVEWHIGSFVIGSRXIRMHSIRVIWIVZEWHISVS

Codelco reintegra en sus
ÀODVD$QGUp6RXJDUUHW
como nuevo gerente
General de El Teniente
0SUYIIVEYRWIGVIXSEZSGIWIRPEMRHYWXVMEQMRIVEJYI
VEXM½GEHSIRQEV^SEXVEZqWHIYR±LIGLSIWIRGMEP²IRZMEHS
TSV 'SHIPGS E PE 7YTIVMRXIRHIRGME HI:EPSVIW ] 7IKYVSW
HSRHI WI VEXM½GE E %RHVq 7SYKEVVIX IR PE JSXS  GSQS
RYIZSKIVIRXI+IRIVEPHIPE(MZMWMzR)P8IRMIRXI
(I IWXE QERIVE WI GSR½VQER PSW VYQSVIW UYI PS
WIyEPEFER GSQS TVMRGMTEP GERHMHEXS TEVE PPIREV IP GEVKS
UYIUYIHzZEGERXIETEVXMVHIPHIEFVMP PYIKSHIUYI
1EYVMGMS0EVVEuR1IHMREHINEVEIWXEKIVIRGMETEVEEWYQMV
IPQMWQSGEVKSIR1MRIVE0SW4IPEQFVIW
'SR YRE HIWXEGEHE XVE]IGXSVME HIWEVVSPPEHE IR 1ERXSW
&PERGSW 'SHIPGS ] %RXSJEKEWXE 1MRIVEPW IP INIGYXMZS
JYI EQTPMEQIRXI GSRSGMHS IR EKSWXS HI  GYERHS
PI GSVVIWTSRHMz TEVXMGMTEV HI JSVQE TVSXEKzRMGE IR IP
VIWGEXIHIPSWQMRIVSWUYIUYIHEVSREXVETEHSWE
QIXVSWFENSXMIVVEIRPEQMRE7ER.SWq

Producción minera anota baja
de 16% en Imacec de febrero
(I EGYIVHS E PE
MRJSVQEGMzR HEHE
E GSRSGIV TSV IP
-RWXMXYXS 2EGMSREP
HI
)WXEHuWXMGEW
-2) PETVSHYGGMzR
QMRIVE ERSXz IR
JIFVIVSYREFENEHI
  IUYMZEPIRXI E
 XSRIPEHEW
IR VIPEGMzR EP
QMWQS QIW HIP
EySERXIVMSVPSUYI
IUYMZEPI EP QE]SV
HIWGIRWSVIKMWXVEHS
HIWHI
±0E FENE IR IWXI
TVSHYGXSWII\TPMGz
IRKVERQIHMHETSV
PE LYIPKE SGYVVMHE
IRYREMQTSVXERXIJEIREHIPWIGXSVEHIQjWHITEVEPM^EGMSRIW
UYIWIVIKMWXVEVSRIRIPTIVuSHSHIFMHSEJEGXSVIWGPMQjXMGSW
] QERXIRGMSRIW RS TVSKVEQEHEW² WIyEPEVSR HIWHI IP -2)
VI½VMqRHSWI E PE LYIPKE UYI QERXYZMIVSR TSV  HuEW PSW
XVEFENEHSVIWHI)WGSRHMHE
)WXSWVIWYPXEHSWQMRIVSWMQTEGXEVSRGSRJYIV^EIPÈRHMGIHI
4VSHYGGMzR -RHYWXVMEP -4-  UYI GSRWXMXY]I IP -2) YXMPM^ERHS
PSW HEXSW HIP VYFVS QMRIVS )P HI 1ERYJEGXYVEW GE]z   ]
)PIGXVMGMHEH+EW]%KYE )+% VIXVSGIHMz 
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$QWRIDJDVWD0LQHUDOVUHGHÀQH
ampliación en Los Pelambres

Luego de un período bajo en términos de inversiones, este año
Antofagasta plc espera reactivar su carpeta de proyectos por medio
de la expansión de Los Pelambres, en la Región de Coquimbo.
“Nuestro foco para 2017 es desarrollar aquellos proyectos
UYI IRXVIKYIR PSW QE]SVIW FIRI½GMSW TEVE XSHSW RYIWXVSW
accionistas, tales como el proyecto de Infraestructura
Complementaria de Minera Los Pelambres, el que esperamos
WIE ETVSFEHS E ½RIW HI IWXI EyS² EWIKYVz IP TVIWMHIRXI
Ejecutivo de Antofagasta plc, Iván Arriagada.
Para alcanzar esta meta, la empresa espera obtener este año
PE ETVSFEGMzR EQFMIRXEP ] ½RERGMIVE HI PE TVMQIVE JEWI HI
la expansión de esta faena, que aportará 55 mil toneladas
ERYEPIWHIGSFVI½RSEPETVSHYGGMzRHIP]EGMQMIRXS
A principios de este año la empresa completó el estudio de
factibilidad de esta optimización, el que concluyó que esta
iniciativa costará unos US$ 1.050 millones.

Acuerdo entre Enami y
6RQDPLÀMDUiSUHFLRGH
compra a pequeños mineros
En el mes de marzo la Empresa Nacional de Minería
(Enami) y la Sociedad Nacional de Minería (Sonami)
½VQEVSRYREGYIVHSTEVEUYIPEIWXEXEP½NIIPTVIGMSHI
compra a pequeños productores en US$ 2,72 la libra
para el segundo semestre de este año.
“Con este convenio se espera que la producción del
sector este año aumente respecto a 2016, generando
un incentivo a que productores que habían paralizado
retomen sus operaciones”, comentó el presidente de
la Sonami, Diego Hernández (en la foto, a la derecha).
4SV WY TEVXI EP QSQIRXS HI PE ½VQE IP ZMGITVIWMHIRXI
Ejecutivo de Enami, Jaime Pérez de Arce (también en la
foto), destacó esta medida como un anuncio favorable
para el segmento, pues “el uso de este instrumento de
mercado permitirá que los pequeños mineros reciban un
QINSVTVIGMSWMREYQIRXEVWYIRHIYHEQMIRXS²E½VQz

Corte Suprema deja sin efecto
permiso ambiental para usar
tronaduras en Mina Invierno
Pese a que Minera Invierno, sociedad entre los grupos Angelini y Von
Appen, logró la aprobación ambiental para utilizar explosivos en la
faena, el mes pasado la Corte Suprema dejó sin efecto este permiso
ambiental.
En fallo dividido, la Tercera Sala acogió un recurso de protección meHMERXIIPGYEPWIHINEWMRIJIGXSPE6IWSPYGMzRHI'EPM½GEGMzR%QFMIRXEP
(RCA) de julio de 2016, por cuanto debió haberse realizado un proceso
de participación ciudadana. Con esto, el Servicio de Evaluación Ambiental deberá echar atrás el proceso y abrir un proceso de participación.
8VEWHEVWIEGSRSGIVPEHIXIVQMREGMzRHIPE'SVXI7YTVIQEPEGSQTEyuEE½VQzUYI
“se sujetará a todas las instancias que disponga el Servicio de Evaluación Ambiental
para llevar a cabo el proceso de participación ciudadana y posteriormente implementar
tronaduras como método complementario en la extracción de estéril”.

nme 28 abril

BREVES MIN 26-29.indd 28

04-04-17 15:50

Informe revela menor
participación de Chile en
el mercado mundial del cobre

De acuerdo a un informe realizado por la empresa
GPEWM½GEHSVE HI VMIWKS -'6 'LMPI VITVIWIRXz   HI PE
TVSHYGGMzR HIP QIXEP VSNS IR  PS UYI IUYMZEPI E YR
 QIRSWUYILEGIEySWEXVjWGYERHSPETEVXMGMTEGMzR
HIPTEuWIRIPQIVGEHSQYRHMEPHIPGSFVIIWXEFEIR 
0E I\TPMGEGMzR VEHMGE IR UYI WM FMIR IR YRE HqGEHE PE
TEVXMGMTEGMzRHIPTEuWIRIPQIVGEHSQYRHMEPHIPQIXEPVSNS
GVIGMzIRQMPXSRIPEHEWPPIKERHSEQMPPSRIWSXVSW
TEuWIWGSRVIWIVZEWHIIWXIQMRIVEPGVIGMIVSRQjW
)PMRJSVQIVIEPM^EHSTSV-'6XEQFMqRI\TPMGEUYIIPVIXVSGIWS
HI 'LMPI WI HIFI TVMRGMTEPQIRXI EP QIRSV HMREQMWQS HI
PE MRZIVWMzR ] EGXMZMHEH IGSRzQMGE HIP WIGXSV QMRIVS IR PSW
PXMQSWHSWEySW EJIGXEHSTSVIPHIXIVMSVSHIPEWI\TIGXEXMZEW
HIGVIGMQMIRXSIGSRzQMGS7YQEHSEIPPSPEWQIRSVIWPI]IWHI
QMRIVEPVIKMWXVEHEWIRIPTEuWXEQFMqREJIGXEVSRIRIPVIWYPXEHS

Casi la mitad de los proyectos
mineros que cuentan con
aprobación ambiental no
se encuentran en ejecución
(I EGYIVHS GSR IP PXMQS GEXEWXVS HI TVS]IGXSW HI
MRZIVWMzR IR QMRIVuE HI 'SGLMPGS PE GEVXIVE TEVE IP
TIVuSHS  EWGMIRHI E 97  QMPPSRIW
2SSFWXERXITIWIEUYIPEQMXEHTSWIIPEETVSFEGMzR
EQFMIRXEPRSXSHEWIWXEWMRMGMEXMZEWIWXjRINIGYXjRHSWI
%WuPSHIWTVIRHMzYRIWXYHMSIPEFSVEHSTSVPEGSRWYPXSVE
7MKRYQ&S\EPGSRGPYMVUYIHIPEWMRMGMEXMZEWGSRIWXYHMS
S HIGPEVEGMzR HI MQTEGXS EQFMIRXEP ETVSFEHEW UYI
WYQER 97  QMPPSRIW I\MWXIR TVS]IGXSW TSV
QjWHI97QMPQMPPSRIWUYIRSWIIRGYIRXVERIR
INIGYGMzRIWHIGMVYR HIPXSXEPETVS\MQEHEQIRXI
±)\MWXIQE]SVGEYXIPETSVTEVXIHIPEWQMRIVEW%RXIW
GSR YR TVIGMS HIP GSFVI HI 97  PE PMFVE GYEPUYMIV
TVS]IGXS IVE VIRXEFPI LEFuE UYI ETVSZIGLEV IP FYIR
QSQIRXS]INIGYXEVPSTIVSELSVE]ERSWUYIHEQSW
IRTVIGMSWFENSPSW97PEPMFVE]I\MWXIZSPEXMPMHEH
I MRGIVXMHYQFVI² WIyEPz PE KIVIRXI +IRIVEP HI PE
GSRWYPXSVE7MKRYQ&S\(ERMIPE(IWSVQIEY\
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Foto: Matías Aros

Bolivia: la apuesta por el “oro blanco”
Bolivia destaca en el mapa minero latinoamericano por poseer una de las
mayores reservas de litio del mundo: el salar de Uyuni. De ahí el interés del
gobierno por impulsar la industria del llamado “oro blanco”.
Camila Morales

S

i el vaticinio de los expertos se cumple, en unos 50 años las
reservas de petróleo existentes en el mundo estarán agotadas.
)W TSV IWS UYI ERXI IP MRQMRIRXI ½R HI PE I\XVEGGMzR HIP
llamado “oro negro”, expertos ya analizan nuevas alternativas
para el abastecimiento de energía, principalmente para el
transporte.
Poniendo la mirada en el futuro, diversos actores trabajan a
toda máquina para comenzar a desarrollar una nueva industria
centrada en el litio, mineral que posee propiedades que lo
hacen fundamental para la elaboración de baterías que
alimenten a los automóviles eléctricos, los teléfonos y los más
diversos equipos portátiles.

En este contexto, el salar de Uyuni, en Bolivia, juega un rol fundamental
por el hecho de concentrar una de las mayores reservas de litio en
salmuera a nivel mundial. Un verdadero tesoro para las necesidades
que tendrá la sociedad moderna en el mediano plazo.
Pero como la extracción del llamado “oro blanco” ya es una
realidad, el gobierno de Bolivia encabezado por el presidente
Evo Morales, se encuentra trabajando en los lineamientos
que permitirán avanzar en la industrialización de las cotizadas
reservas en suelo andino.
De hecho, en el mes de febrero el ministro de Energías de ese
país, Rafael Alarcón, informó que fue enviado al Congreso un
proyecto de ley para la creación de la empresa Yacimientos del

nm
nme
nm
me 3
300 ab
abril
bri
rilil
ril

VISION BOLI 30-31.indd 30

04-04-17 15:27

Foto: Danielle Pereira

Las proyecciones del
gobierno boliviano
apuntan a producir
en 2018 alrededor de
50.000 toneladas de
carbonato de litio.

Litio Bolivianos (YLB), con el objetivo de
industrializar este metal alcalino.
“El gobierno ha tomado la decisión
de crear la empresa denominada
Yacimientos del Litio Bolivianos, la cual se
encargará de la industrialización en toda
la cadena del mineral que tenemos en
RYIWXVSW WEPEVIW² E½VQz IP WIGVIXEVMS
de Estado, quien agregó que la empresa
“arrancará con los recursos económicos
comprometidos para industrializar el litio,
lo cual asciende a US$ 200 millones”.

dando un salto gigante desde el punto
de vista tecnológico”, agregó.
En efecto, mientras en agosto del año
pasado Bolivia exportó las primeras
10 toneladas de carbonato de litio al
mercado chino, por un valor de US$
70.000, las proyecciones del gobierno
apuntan a producir en 2018 alrededor
de 50.000 toneladas de carbonato de
litio, para en 2020 alcanzar la anhelada
industrialización del mineral.

Camino a la industrialización

Nuevo yacimiento inicia producción

En línea con la creación de esta nueva
empresa estatal que se encargará de la
prospección, exploración, explotación y
comercialización del litio boliviano, el país
ha impulsado otros proyectos para avanzar
en la industrialización de este mineral.
Una de ellas es la puesta en marcha
de una planta de carbonato de litio en
el salar de Uyuni, fruto de un acuerdo
establecido en 2015 entre el gobierno
boliviano y una empresa de ingeniería
alemana para la construcción de esta
planta. Se espera que la iniciativa inicie
sus operaciones en el mes de mayo.
Para el viceministro de Altas Tecnologías
Energéticas de Bolivia, Luis Alberto
Echazú,“el desarrollo de este proyecto es
vital para el país, pues en varias regiones
del orbe, como Asia, se potencia la
producción de autos eléctricos. Estamos

Además de las políticas de desarrollo del gobierno boliviano para
potenciar el litio, también han surgido iniciativas que tiene relación con
otros minerales. Es el caso del yacimiento polimetálico Thuthu, el cual
tuvo su puesta en marcha de manera oﬁcial en febrero pasado.
Luego de que la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) realizara estudios
de prospección y exploración que se iniciaron en 2013 y culminaron en
2016, este año se inició la etapa de producción del proyecto.
Se trata de un yacimiento minero en el que se encontraron cuatro vetas
con zinc, plata y plomo concentrados, que garantizan su explotación
comercial. En esta etapa inicial la primera veta denominada Candelaria
tiene 77.558 toneladas métricas brutas (TMB), mientras que la veta Sijsi
Khasa concentra 85.783 TMB de minerales.
“Este proyecto es de gran importancia y será el primero que la Comibol
inicie con la prospección, exploración y explotación. Este nuevo
yacimiento contribuirá con concentrados de zinc para las nuevas plantas
de fundición que se implementarán en los departamentos de Oruro y
Potosí”, informó el gerente Técnico de Comibol, Roberto Alfaro.
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Una mina de oro,
en Sudáfrica.

Minería en
Sudáfrica:
cara a cara
con sus
fantasmas
La baja del precio de las materias primas ha golpeado fuertemente en todo el
mundo. Pero uno de los mayores impactos lo ha recibido Sudáfrica, cuyo sector
minero tambalea por la falta de competitividad, el incremento del precio de la
energía eléctrica, conflictividad social y la baja productividad.
Daniela Tapia

N

o hay duda que el sector minero ha tenido una gran
importancia para el desarrollo de la economía sudafricana
HIWHI ½REPIW HIP WMKPS <-< (I LIGLS 7YHjJVMGE IW YRS HI
PSWTEuWIWGSRQE]SVIWVIWIVZEWHIQMRIVEPIWERMZIPQYRHMEP
]GYIRXEGSRPEMRHYWXVMEQjWHIWEVVSPPEHE]HMZIVWM½GEHEHIP
GSRXMRIRXI )R PE EGXYEPMHEH I\MWXIR GIVGE HI  QMREW
STIVEXMZEWIRIPTEuW
(IWHI UYI WI HIWGYFVMz SVS IR 7YHjJVMGE IR PE HqGEHE HI PSW
³HIPWMKPS<-<IPTEuWLETVSHYGMHSQjWHIQMPPSRIWHI
SR^EWHISVSETVS\MQEHEQIRXIPEQMXEHHIXSHSIPSVSUYIIWXj
WSFVIPEWYTIV½GMI=PEWEYXSVMHEHIWHIPTEuWEJVMGERSGVIIRUYI
LE]SXVSWQMPPSRIWIWTIVERHSIRIPWYFWYIPSEWIVI\XVEuHSW
4IVSPEVMUYI^E]FVMPPSHIIWXIWIGXSVTVSHYGXMZSIWXjPINSWHI
PEVIEPMHEHUYII\TIVMQIRXEPEMRHYWXVMEEGXYEPQIRXIIRIWXE
REGMzR EJVMGERE ,S] PE QMRIVuE VITVIWIRXE IP   HIP 4-& HIP
TEuWYRTSVGIRXENIGEHEZI^QIRSVEQIHMHEUYIPEIGSRSQuE
WIZEHMZIVWM½GERHS

=IWUYIIWWEFMHSUYIPEMRHYWXVMEQMRIVEIWXjEXVEZIWERHS
TSVYRQSQIRXSGSQTPINS%RMZIPQYRHMEPIPTVIGMSHIPEW
QEXIVMEWTVMQEWLEHMWQMRYMHSRSXEFPIQIRXIIRPSWPXMQSW
EySWIREPKYRSWGEWSWIRXVIYR]YR 9RTERSVEQE
UYILEKSPTIEHSJYIVXIQIRXIE7YHjJVMGEEPSUYIWIWYQE
PE JEPXE HI GSQTIXMXMZMHEH HI WY VYFVS QMRIVS QYGLEW HI
PEW QMREW IR 7YHjJVMGE WSR QY] ERXMKYEW ] QY] TVSJYRHEW
IP EYQIRXS HI PSW WEPEVMSW IP MRGVIQIRXS HIP TVIGMS HI PE
IRIVKuEIPqGXVMGEGSR¾MGXMZMHEHWSGMEP]PEFENETVSHYGXMZMHEH
)WQjW)RIPPXMQSXVMQIWXVIHIIPWIGXSVHIPEQMRIVuE
IQTPIEFEETIVWSREWIRIPTEuW'MJVEUYIVITVIWIRXE
YREGEuHEHITIVWSREWzYR GSQTEVEHSGSRPEW
TIVWSREWIQTPIEHEWIRIPPXMQSXVMQIWXVIHI
¡0EW VE^SRIW HI IWXI JIRzQIRS# 4EVE EPKYRSW I\TIVXSW PE
VIHYGGMzRHIPRQIVSHIIQTPIEHSWIWYRVI¾INSMRHMVIGXS
HI PE HMJuGMP WMXYEGMzR UYI ZMZI PE MRHYWXVME EXVETEHE IRXVI IP
EYQIRXS HI PSW GSWXSW UYI LER GVIGMHS E YR VMXQS QE]SV
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UYI IP HI PE MR¾EGMzR ] PE GEuHE IR IP
TVIGMS HI PEW QEXIVMEW TVMQEW PS GYEP
LE GSRXVMFYMHS E YRE VIHYGGMzR HI PSW
MRKVIWSWIRIPTEuW

Más piedras en el zapato
4IVSIPTEuWEJVMGERSRSWzPSLEHIFMHS
PMHMEV GSR IWXI TVSFPIQE 3XVS HI WYW
QE]SVIW JERXEWQEW IW PE KVER GERXMHEH
HIQMREWHISVSEFERHSREHEWUYILER
TVSZSGEHSPEGSRXEQMREGMzR]XS\MGMHEH
HIPEQFMIRXIIRIPUYIIWXjRMRWIVXEW
8ER KVEZI IW IP TVSFPIQE UYI IP
1MRMWXIVMS HI 6IGYVWSW 1MRIVEPIW HI
7YHjJVMGE (16TSVWYWWMKPEWIRMRKPqW 
QERINE YR PMWXEHS HI  QMREW
±EFERHSREHEW ] WMR TVSTMIXEVMS² UYI
GSR PSW EySW WI LER GSRZIVXMHS IR YR
TVSFPIQETEVEIPKSFMIVRSHIFMHSEPE
HIWETEVMGMzRHIWYWTVSTMIXEVMSW
= IW UYI IP EFERHSRS EQFMIRXEP HI
PE EGXMZMHEH QMRIVE LE HINEHS LYIPPEW
HMJuGMPIWHIFSVVEV0EWGMJVEWEZEPERIWXE
VIEPMHEH 7IKR PE 'jQEVE 1MRIVE HI
7YHjJVMGEIRPEWIQTVIWEWQMRIVEW

TVSHYNIVSRZIGIWQjWVIWMHYSW
UYISVS(MI^EySWERXIWIWEGMJVEIVEHI
QY]MRJIVMSVEPEQMXEH%PKYRSW
IWTIGMEPMWXEW GIRXVER PE I\TPMGEGMzR HI
IWXI JIRzQIRS IR IP EKSXEQMIRXS HIP
SVSIR7YHjJVMGE]IRPEWVIWIVZEWUYI
WIIRGYIRXVEREZEVMSWOMPzQIXVSWFENS
XMIVVE
3XVS HI PSW VIXSW UYI HIFI IRJVIRXEV
7YHjJVMGE IW PE RIGIWMHEH HI MQTSVXEV
QEUYMREVME UYI PI TIVQMXE WIKYMV
I\TPSXERHSWYWQMREWEPVMXQSUYIHMGXE
IP QIVGEHS ]E UYI IR IP GSRNYRXS HIP
TEuW ETIREW I\MWXIR JjFVMGEW TEVE IWXI
XMTSHIQEUYMREVME
7MRIQFEVKSPEHIQERHEHIQEUYMREVME
TEVE I\TPSXEGMSRIW QMRIVEW WI LE
ZMWXS JVIREHE IR PSW PXMQSW EySW TSV
YR JEGXSV TVMRGMTEP PE HITVIGMEGMzR HIP
VERHPEQSRIHEWYHEJVMGEREEWuGSQSPE
MRGIVXMHYQFVIUYIVSHIEEPEZEVMEGMzR
HIP XMTS HI GEQFMS IR IP JYXYVS (I
ELu UYI PSW TVSHYGXSW TVSGIHIRXIW
HI )YVSTE S )WXEHSW 9RMHSW WI LER
IRGEVIGMHS WMKRM½GEXMZEQIRXI HYVERXI

IP PXMQS EyS LEGMqRHSPSW QIRSW
EXVEGXMZSWTEVEPEWIQTVIWEWWYHEJVMGEREW
¡5Yq LEGIV JVIRXI E YR IWGIREVMS
HIWSPEHSV# 9R TVMQIV TEWS UYI WI
LE HEHS TEVE VIEGXMZEV PE IGSRSQuE
WYHEJVMGERE ] TEVXMGYPEVQIRXI IP
WIGXSV QMRIVS LE WMHS PE TYIWXE IR
QEVGLE HIP &&&)) &VSEH&EWIH
&PEGO )GSRSQMG )QTS[IVQIRX  YR
GSRNYRXS HI TSPuXMGEW PI]IW ] EGGMSRIW
HI ±HMWGVMQMREGMzR TSWMXMZE² UYI
TVIXIRHIR JEZSVIGIV E PE GSQYRMHEH
RIKVE WYHEJVMGERE IRXIRHMIRHS GSQS
XEPEPKVYTSJSVQEHSTSVGSQYRMHEHIW
LMWXzVMGEQIRXI HIWZIRXENEHEW GSQS
PSW REXMZSW EJVMGERSW GLMRSW QIWXM^SW I
LMRHIW
¡)P ½R# -RXIKVEV EGXMZEQIRXI E
IQTVIWEVMSW ] XVEFENEHSVIW RIKVSW
WYHEJVMGERSW IR PE IGSRSQuE TVMZEHE
QIHMERXIPEXVERWJIVIRGMEHITVSTMIHEH
KIWXMzR ] GSRXVSP HI JYRGMSRIW
IQTVIWEVMEPIW 9RE MRMGMEXMZE UYI
VITVIWIRXEYREPY^HIIWTIVER^ETEVEIP
MRIWXEFPIWIGXSVQMRIVSWYHEJVMGERS

El yacimiento de oro de Mponeng, ubicado al suroeste de Johannesburgo, en Sudáfrica,
HVFRQVLGHUDGDFRPRODPLQDPiVSURIXQGDGHOPXQGRDORSHUDUDFDVLPHWURVEDMRODVXSHUÀFLH
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PDAC 2017 se realizó a inicios
de marzo, en Toronto, Canadá.

PDAC 2017:
confirmando
el repunte
El encuentro más importante del mundo en exploración minera mostró un
mejor escenario para el sector. Se espera más inversión y una mayor confianza
en la industria, aunque el optimismo por ahora es sólo moderado.
Joaquín Ruiz

A

ltas expectativas había en la previa de la Convención
Anual de la Asociación de Exploradores y Desarrolladores de
Canadá (PDAC por sus siglas en inglés). Considerado como el
mayor evento de exploración minera del mundo, el tradicional
encuentro prometía ofrecer un completo panorama de la
minería a nivel global, con foco en la prospección, siempre
sensible a los ciclos de precios de los minerales.
El propio encuentro que se realiza anualmente en Toronto
había sentido los efectos del deprimido escenario de la minería
en los últimos tres años, con una notoria baja de asistentes, y
perspectivas más sombrías para el escenario post “superciclo”.
Sin embargo, la reciente versión de PDAC mostró un ambiente
EPKSQjWSTXMQMWXEIRVIPEGMzREPEySERXIVMSVPSUYIGSR½VQE
que el esperado repunte del sector ya parece ser una realidad.
Más de 24 mil asistentes llegaron esta vez al PDAC, marcando
una tendencia al alza en el número de participantes que

comenzó tímidamente en la versión anterior, lo que fue
destacado por la organización como un “indicador sólido de
UYIPEGSR½ER^ELEZYIPXS²EPEMRHYWXVMEQMRIVE]IRTEVXMGYPEV
a la exploración minera.
“La industria de la minería y de la exploración minera,
naturalmente cíclica, ha enfrentado una serie de desafíos
económicos en los últimos años. Pero el optimismo siempre
LETVIZEPIGMHS]IWJERXjWXMGSUYIIWSWITYIHEVI¾INEVIRPE
Convención del PDAC”, dijo Glenn Mullan, presidente de la
Asociación de Exploradores y Desarrolladores de Canadá, al
cierre del evento.
“Hubo un ambiente optimista en toda la convención, un signo
positivo para el sector en el futuro”, agregó Mullan, aludiendo
al mejor ánimo que se vio entre los inversionistas, ejecutivos
de compañías mineras y representantes gubernamentales que
llegaron al evento desde 130 países.
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Las mejores perspectivas del sector
XEQFMqR WI VI¾INEVSR IR PE GYQFVI
internacional de ministros de minería
-117TSVWYWWMKPEWIRMRKPqW UYITSV
WIKYRHS EyS SVKERM^z 4(%' NYRXS EP
*SVS )GSRzQMGS 1YRHMEP GSQS TEVXI
HIPEWEGXMZMHEHIWHIPEGSRZIRGMzR
)PIRGYIRXVSUYIGSRZSGzEQMRMWXVSW
HI HMJIVIRXIW TEuWIW WI GIRXVz IWXI
EyS IR PE MRRSZEGMzR EYRUYI XEQFMqR
SJVIGMz YRE ZEPMSWE STSVXYRMHEH TEVE
GSRSGIVPSWHIWEJuSWUYIIRJVIRXERGEHE
YREHIIWXEWREGMSRIWIRWYWVIWTIGXMZEW
MRHYWXVMEWQMRIVEW
±(IFIQSWGSRXMRYEVGSRWXVY]IRHSWzPMHEW
relaciones de trabajo, tanto a nivel nacional
GSQSMRXIVREGMSREP]PE'SRZIRGMzR4(%'
IWPEQINSVSTSVXYRMHEHTEVELEGIVIWXEW
GSRI\MSRIW ] QSWXVEV RYIWXVE MRHYWXVME
] WY MQTSVXERGME TEVE IP HIWEVVSPPS
WSGMSIGSRzQMGS²VIWEPXz%RHVI['LIEXPI
HMVIGXSV)NIGYXMZSHIP4(%'

La presencia de Chile
8EP GSQS ZMIRI WYGIHMIRHS IR
PEW PXMQEW ZIVWMSRIW HI 4(%' PE

TVIWIRGME PEXMRSEQIVMGERE HIWXEGz
ampliamente en los diferentes foros,
GSRJIVIRGMEW ] WIQMREVMSW UYI WI
VIEPM^EVSR IR IP QEVGS HIP IZIRXS
(I PSW HMI^ TEuWIW GSR QE]SV
GERXMHEHHIEWMWXIRXIWGYEXVSJYIVSR
WYHEQIVMGERSW 4IV &VEWMP 'LMPI ]
%VKIRXMRE IRIWISVHIR 
)R IP GEWS HI 'LMPI PE HIPIKEGMzR
TFMGSTVMZEHE UYI EGYHMz EP IZIRXS
ETVSZIGLzPEZMXVMREUYIIRXVIKE4(%'
TEVE TVSQSGMSREV PE MRHYWXVME QMRIVE
REGMSREP]HIWXEGEVPSWEXVMFYXSWHIPTEuW
TEVEMRZIVXMVIRIPWIGXSV
±)R 'LMPI PE EGXMZMHEH QMRIVE
WI HIWIQTIyE FENS YRE VSFYWXE
MRWXMXYGMSREPMHEH GSR VIKPEW GPEVEW
] IWXEFMPMHEH TSPuXMGE ] WSGMEP )WXS
UYIHE HIQSWXVEHS IR PSW VEROMRK HI
competitividad internacionales en los
UYIWMIQTVIHIWXEGERYIWXVSTEuW²HMNS
PEQMRMWXVEHI1MRIVuE%YVSVE;MPPMEQW
IRYRWIQMREVMSSVKERM^EHSTSVPE&SPWE
HI:EPSVIWHI8SVSRXS 87<: ]PE&SPWE
HI'SQIVGMSHI7ERXMEKSIRIPQEVGS
HI4(%'

;MPPMEQW VIGSVHz UYI IR  PEW
IRXMHEHIW FYVWjXMPIW HI 8SVSRXS ]
7ERXMEKS TYWMIVSR IR QEVGLE YR
procedimiento para el doble listado de
IQTVIWEW NYRMSV HI I\TPSVEGMzR FENS
GETMXEP HI VMIWKS EGYIVHS UYI HIVMZz
IRPEGVIEGMzRHIPE&SPWEHI1IVGEHSW
:IRXYVI IR 'LMPI TVMQIV QIVGEHS HI
ZIRXYVIGETMXEPIRIPTEuW
0E MRMGMEXMZE LE VIWYPXEHS I\MXSWE
HIWXEGz PE QMRMWXVE ]E UYI SXSVKE YRE
±ZIRXENE² TEVE PEW IQTVIWEW QMRIVEW
PMWXEHEW TSVUYI XMIRIR PE STSVXYRMHEH
HI EGGIHIV EP 1IVGEHS -RXIKVEHS
0EXMRSEQIVMGERS 1-0%  UYI EKVYTE
E PEW FSPWEW HI ZEPSVIW HI 'LMPI 4IV
'SPSQFME ] 1q\MGS TEuWIW EHIQjW
QMIQFVSWHIPE%PMER^EHIP4EGu½GS
±0E I\MWXIRGME HI IQTVIWEW UYI
LER GSR½EHS IR IWXI EGYIVHS ] HI
MRZIVWMSRMWXEW UYI ]E LER MRMGMEHS
TVSGIWSW HI MRZIVWMzR KIRIVER PEW
GSRHMGMSRIW TEVE UYI GYERHS IP
QIVGEHS WI VIGYTIVI GSQS ]E IWXj
SGYVVMIRHSWIETVSZIGLIQjWIPHSFPI
PMWXEQMIRXS²EKVIKz
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Autoridades argentinas ordenan suspender
las actividades en mina Veladero
8VEWVIKMWXVEVWIYRRYIZSHIVVEQIHIPuUYMHSWE½RIWHIPQIWTEWEHSPEW
autoridades de la provincia de San Juan ordenaron suspender la actividad
en la mina de oro Veladero, operada por la canadiense Barrick Gold.
Desde la compañía aseguran que el incidente ambiental no ha producido
contaminación, pero la paralización se mantendrá en la zona de lixiviación hasta que se reemplacen las cañerías
afectadas.
Por su parte, las autoridades argentinas por medio del ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable decidieron
enviar una delegación hasta la zona para realizar un examen de lo ocurrido y ejecutar una inspección completa de
la faena.
Cabe recordar que este se trata del tercer derrame en menos de dos años que sufre Barrick Gold, por lo que
la Justicia de Argentina asegura estar investigando los hechos, en medio de una fuerte presión por parte de las
organizaciones de ecologistas, que soliciten el cierre inmediato de la mina.

Culmina huelga en mina
Cerro Verde en Perú con
intermediación de autoridades
Luego de 21 días de huelga, los trabajadores pertenecientes a
la mina Cerro Verde, ubicada en el departamento de Arequipa,
IR4IVHIGMHMIVSRTSRIV½REPEQSZMPM^EGMzRUYIWII\XIRHMz
hasta el 30 de marzo.
Tras la intervención del viceministro del Trabajo, Augusto
Eguiguren, los trabajadores depusieron la huelga luego de
concretar una reunión con representantes de la empresa
Sociedad Minera Cerro Verde que contó también con la
presencia de las autoridades.
De esta manera, se acordó la revisión del sistema convencional
de participación de utilidades de la empresa, para lo cual
ambas partes, por medio de sus representantes, se reunirán a
partir de julio para analizar los cambios en la materia.
De no llegarse a un acuerdo cualquiera de las partes puede
solicitar la asistencia técnica del Ministerio del Trabajo y
Promoción del Empleo (MTPE).

Municipio de Colombia
rechaza explotación minera
con 97% de los votos
El municipio de Cajamarca, en
Colombia, rechazó la posibilidad
de que AngloGold, empresa que
lleva diez años explorando el
proyecto aurífero La Colosa,
pueda explotar esa riqueza
minera.
Esta fue la determinación de
una consulta popular que se
IJIGXYz E ½RIW HI QEV^S ] UYI
tuvo resultados contundentes. En
total, 6.165 ciudadanos, es decir, un
97,92% de los votos fueron en contra de la presencia
de la minería en la zona, mientras que solo un 1,21% se
mostró a favor del desarrollo del proyecto.
Previo a los resultados obtenidos, la empresa
AngloGold aseguró ser respetuosa de los mecanismos
de participación ciudadana. “Ante el resultado
analizaremos las consecuencias y el impacto que tiene
sobre el proyecto y sobre la minería en Colombia”,
manifestó la compañía.
Por su parte, la Asociación Colombiana de Minería
E½VQz UYI±IW MQTSVXERXI VIGSRSGIV PSW VIWYPXEHSW
de la consulta realizada en Cajamarca. Esto nos obliga a
trabajar más fuerte en el relacionamiento en nuestros
territorios”.
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El Salvador se convierte
en el primer país del mundo
en prohibir la minería metálica
'SRZSXSWEJEZSVE½RIWHIPQIWTEWEHSIP'SRKVIWSHI
El Salvador aprobó la ley que prohíbe la minería metálica en
todo el país, por considerar que es una actividad que provoca
impactos negativos en el medio ambiente y la salud de las
personas. De esta manera, El Salvador se convierte en el
primer país del mundo que prohíbe esta actividad extractiva.
Esta restricción a la actividad incluye actividades de exploración,
extracción, explotación y procesamiento, ya sea a cielo abierto
o subterráneo. También se prohíbe el uso de químicos tóxicos
como cianuro, mercurio y otros en cualquier proceso de
minería metálica.
De esta manera, la normativa aprobada deja sin efecto todos
los expedientes que estén en tramitación para la obtención

de licencias mineras, y da un plazo de dos años a los mineros
artesanales para reconvertir sus actividades a otras con el
apoyo estatal.

Inversión minera en México
registra alza de 1,5% en 2016
México registró inversiones en el sector minero equivalentes a US$ 4.700
millones en 2016, tanto de empresas nacionales como extranjeras, lo que
representó un alza interanual de 1,5%.
De acuerdo a cifras preliminares de la Cámara Minera de México
(Camimex), esta alza se traduce en el primer incremento de la inversión
luego de tres años consecutivos: la inversión minera cayó 18% en el 2013, 24,8% al año siguiente y
continuó retrocediendo en un 6,4% en 2015.
%PVIWTIGXS7IVKMS%PQE^jRHMVIGXSV+IRIVEPHIPE'EQMQI\E½VQzUYI±PEMRHYWXVMEQMRIVEIR
México está enfocada en aprovechar al máximo los recursos, con calidad. Esto implica invertir en
capacitación, nueva tecnología y buenas prácticas operativas”.

Activarán fondo para
pequeños mineros en Venezuela
Con el propósito de desarrollar estrategias que ayuden a potenciar al sector minero
como nuevo modelo de producción, el ministro de Desarrollo Minero Ecológico de
Venezuela, Jorge Arreaza (en la foto), informó que el gobierno pondrá en la práctica
el Fondo Social Minero para el desarrollo del Plan de Atención Integral a la pequeña
minería.
±)PTSXIRGMEPUYIXIRIQSWIRPETIUYIyEQMRIVuETYIHIWIVUYIWIEQjWKVERHIUYIIWI
que llamamos la gran minería, si organizamos bien a nuestros mineros en sus Brigadas
Mineras, si les damos el acompañamiento técnico, si los organizamos desde el punto de
vista comunal, y si le damos la tecnología”, señaló el titular de Desarrollo Minero Ecológico.
La aplicación de este fondo incluye la producción de un catálogo de tecnologías para el
intercambio de experiencias en la explotación de los minerales, la inversión en el rescate
de las empresas públicas y la pronta activación de las plantas de fosfatos y carbón
presentes en suelo venezolano.
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Lo que todo gerente debe
saber sobre gestión de activos
La experiencia
indica que la
razón dominante
para el fracaso
de los programas
de mejoramiento
está directamente
relacionada con
la falta de apoyo
y liderazgo por
parte de la alta
dirección. Aquí,
algunas lecciones
aprendidas de la
implementación de
la gestión de activos
en la industria de
América Latina.

AUSENCO publi.indd 44

La aparición de las normas internacionales PAS 55 e ISO 55000
han posicionado a nivel internacional a la gestión de activos como uno
de los enfoques de trabajo más estructurados que las organizaciones
intensivas en activos físicos están adoptando para hacer frente a la creciente presión para mejorar su productividad y lograr altos estándares
de desempeño de manera sostenible. Esto claramente se ha convertido
en un enorme desafío en el volátil clima económico actual.
A pesar de haber trabajado durante varios años en la implementación de programas de mejoramiento del desempeño de diversa naturaleza, la mayoría de empresas intensivas en activos físicos en América
0EXMRERSLEPSKVEHSQEXIVMEPM^EVPSWFIRI½GMSWTVSQIXMHSWEPSWHMVIGtivos y accionistas.
La experiencia ha encontrado que la razón dominante para el fracaso de los programas de mejoramiento está directamente relacionada
con la falta de apoyo y liderazgo por parte de la alta dirección y de concientización del aporte requerido para el mejoramiento de los procesos
de gestión por parte de todos los miembros de la organización. A continuación, Juan Carlos Duarte, gerente de Optimización de Activos de
%YWIRGS MHIRXM½GEEPKYREWPIGGMSRIWETVIRHMHEWHIPEMQTPIQIRXEGMzR
de la gestión de activos en la industria de América Latina.
El liderazgo y compromiso directivo son cruciales para alcanzar una
gestión de activos efectiva
Gran cantidad de programas de mejoramiento del desempeño no
han llegado a feliz término por razones relacionadas con la falta de liderazgo por parte de la alta dirección. Lo anterior se demuestra por la
JEPXEHIIRXIRHMQMIRXSHIPSWFIRI½GMSWVIEPIWHIPEKIWXMzRHIEGXMZSW
lo cual redunda en la falta de apoyo a los programas de implementación.
Por otra parte, la alta dirección está poco dispuesta a aceptar que se
requieren procesos de cambio cultural para que la implementación de
la gestión de activos sea exitosa.

03-04-17 10:53

La gestión de activos no solo es responsabilidad de mantenimiento
Se han desarrollado muchos esfuerzos para concientizar a los profesionales y directivos involucrados con la gestión de plantas e instalaciones industriales que la gestión de activos es un concepto integral, que
considera todas los procesos relacionados con el ciclo de vida de los
activos, yendo más allá de la gestión de mantenimiento tradicional. Sin
embargo, en muchas organizaciones en América Latina se sigue viendo al
personal de mantenimiento como los únicos responsables de la gestión
adecuada de activos.
La importancia del cambio cultural
La mayoría de los programas de mejoramiento realizados en la industria han fracasado porque se enfocan en la implementación de procesos, metodologías y herramientas. Sin embargo, todos los programas
de mejoramiento serán víctimas de la cultura de la organización, la cual
HI½RIPEQERIVEGSQSIPPEEGXETEVEVIWXEFPIGIVPEWMXYEGMzRSVMKMREP
Sin procesos de cambio cultural y una cultura organizacional adecuada
no es posible alcanzar el éxito a largo plazo esperado de la implementación del sistema de gestión de activos.
La gestión de activos como pilar estratégico
Muchas organizaciones han iniciado el camino de implementar la
gestión de activos sin tener claridad en las motivaciones y objetivos perseguidos. Muy pocas organizaciones han considerado a la gestión de
activos como un pilar fundamental en la estrategia de la organización,
principalmente por la falta de conocimiento y entendimiento por parte
de la alta dirección, y en general de toda la organización, en torno a los
EXVMFYXSWVIUYMWMXSW]FIRI½GMSWHIPEKIWXMzRHIEGXMZSWIJIGXMZE
0EMQTSVXERGMEHIPETPERM½GEGMzRHIPWMWXIQEHIKIWXMzRHIEGXMZSW
A partir de la ejecución de un estudio de benchmarking en empreWEWHI%QqVMGE0EXMREWILEIRGSRXVEHSUYIPEWFVIGLEWQjWWMKRM½GEXMZEWIRQEHYVI^WITVIWIRXERIRPSWIPIQIRXSWHIPETPERM½GEGMzRHIP
sistema de gestión de activos, los cuales están relacionados con el diseño
de la política, objetivos y planes estratégicos, requisitos fundamentales
para asegurar el alineamiento de objetivos y lineamientos estratégicos
con las actividades del día a día relacionadas con el manejo de los activos
de la organización.
Pasando de los planes a la obtención de resultados
Las organizaciones que han logrado éxitos demostrables relacionados con la implementación de programas de mejoramiento de la gestión
de activos son aquellas donde todos los niveles de liderazgo están comunicando continuamente la importancia de la gestión de activos efectiva y asegurando que el sistema de gestión de activos logre los resultados
propuestos, mediante el monitoreo periódico y disciplinado del avance
en los planes de acción, para cerrar las brechas en la madurez del sistema y en el desempeño de los activos productivos.

Juan Carlos Duarte Holguín, gerente de Optimización de Activos de Ausenco.

La clave está en hacer muy bien las cosas básicas
1YGLEWGSQTEyuEWWIIRJSGERIRPEMHIRXM½GEGMzRIMRGSVTSVEGMzR
de diversas metodologías y tácticas. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que el enfoque más adecuado es madurar y consolidar los
procesos básicos de la gestión de activos, apostando por tomarse en
WIVMSPEQINSVEGSRXMRYETEVEMHIRXM½GEV]GSVVIKMVHIWZMEGMSRIWIRGEHE
uno de los procesos y actividades relacionadas con la gestión de los
activos.

AUSENCO publi.indd 45

03-04-17 11:03

Foto: Aluminiumleader

Coordinador Eléctrico Nacional:

Delineando los destinos
de la energía local
Un momento histórico vivirá la industria eléctrica-energética cuando entre en
operación la interconexión de los sistemas SIC y SING. Un hecho para el que ya se está
preparando el coordinador eléctrico nacional, una nueva figura que hizo su estreno este
año y el que estará encargado de la operación del nuevo sistema eléctrico nacional.
Daniela Tapia
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gestión de personas, administración y
presupuesto, y asuntos legales.
Para Germán Henríquez, presidente
del Consejo Directivo del Coordinador
Eléctrico Nacional, esta nueva estructura
incorpora la mirada de los colaboradores
del organismo, así como los lineamientos
IWXVEXqKMGSWHI½RMHSW TEVEIRJVIRXEVPEW
múltiples funciones asignadas por la ley.
Ahora bien, toda la atención está
concentrada en las atribuciones que tiene el
coordinador eléctrico nacional. Una de ellas
ETYRXEEYRQE]SVVSPIRPETPERM½GEGMzR]
operación del sistema en el largo plazo, así
como sus nuevas funciones en materias de
monitoreo de la competencia.
Es precisamente esta última función la
que despierta mayores opiniones, ya
que está enfocada en detectar indicios
de atentados (o actos constitutivos)
en contra de la libre competencia, y
de paso la formulación de la respectiva
denuncia ante la Fiscalía Nacional
Económica o el Tribunal de Defensa de
la Libre Competencia (TDLC).
A juicio del abogado y socio de Quintanilla &
Busel Niedmann, Jorge Quintanilla, esta
función es clave a la hora de dinamizar
las condiciones de competencia en el
mercado. “Esta dinamización ya la han
vivido otros mercados nacionales con
la activa intervención de los órganos de
defensa de la libre competencia, como fue
la experiencia ocurrida con el mercado de

las telecomunicaciones durante la década
del 2000-2010. Época durante la cual el
8(0'HMGXzMQTSVXERXIWJEPPSWE½VQERHS
condiciones de entrada favorables para
los nuevos entrantes”, dice el experto.
Asimismo, la ley establece de cargo del
coordinador un sistema de información
pública del sector, el que pretende ser
más completo y con un mayor nivel de
transparencia.
De ahí la necesidad, tal como lo plantea
el abogado Jorge Quintanilla, de que
el sistema de información pública del
coordinador opere en forma paralela
y sin afectar “al diseño legal virtuoso
de acceso a la información para los
coordinados ya existente”, expresa.
Otra de las funciones del coordinador son
las responsabilidades en el intercambio
internacional de energía y de seguimiento
de la cadena de pagos, así como la
investigación, desarrollo e innovación.

Un nuevo escenario
Pero la entrada en escena del nuevo
coordinador eléctrico nacional implica un
WMKRM½GEHSQjWTVSJYRHS2STSVREHEWI
inserta en los cambios que está viviendo
la industria energética con la puesta
en marcha de la Ley de Transmisión, el
desarrollo de la interconexión SIC-SING
y la licitación de suministro eléctrico.
En cuanto a la ley de transmisión, su apuesta
WI IRJSGE IR YRE TPERM½GEGMzR VSFYWXE
Foto: Coordinador Eléctrico Nacional

al como estaba previsto, el 1 de
enero de este año hizo su estreno el
nuevo Coordinador Eléctrico Nacional,
un organismo autónomo y técnico,
que nació de la fusión tanto del
CDECSIC como del CDEC-SING, cuya
responsabilidad apunta a coordinar la
operación del sistema eléctrico. ¿La idea?
Preservar el suministro con la seguridad
requerida, de manera económica y
garantizando el acceso abierto a los
sistemas de transmisión.
Durante gran parte del año 2015 y
todo el 2016, se trabajó en un proceso
gradual con el objetivo de integrar las
jVIEWXqGRMGEWHIEQFSW'()'%½RIW
de marzo pasado, se dio a conocer
internamente a todos los trabajadores
la propuesta de la nueva organización
interna del organismo.
En este contexto, las áreas de
auditoría, comunicaciones externas y
relacionamiento institucional, y monitoreo
de la competencia estarán bajo la
supervisión directa del Consejo Directivo.
En tanto, bajo la conducción del director
Ejecutivo, Daniel Salazar, se consideran
cuatro gerencias en el ámbito de los
procesos propios del coordinador, como
la operación, mercados, ingeniería y
TVS]IGXSW]TPERM½GEGMzRHIPEXVERWQMWMzR
Además, se establecieron otras cuatro
gerencias de apoyo para desarrollar sus
labores como innovación y tecnología,

El ministro de Energía,
Andrés Rebolledo, presentó a
mediados de enero el nuevo
Coordinador Eléctrico Nacional.
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Foto: Coordinador
Eléctrico Nacional

Foto: Usach

Foto: Jorge Quintanilla

Jorge Quintanilla,
abogado y socio de
Quintanilla & Busel Niedmann.

Humberto Verdejo,
director del Departamento de Ingeniería
Eléctrica de la Universidad de Santiago de Chile.

Germán Henríquez,
presidente del Consejo Directivo
del Coordinador Eléctrico Nacional.

del sistema eléctrico nacional, buscando
responder de mejor manera a situaciones
de sequía, alza de precios de combustibles
y mayor penetración de las ERNC.
±0EQIRXEFPIQIRXI PE TPERM½GEGMzR HI
la transmisión se realizaba con metas
de corto plazo, lo cual siempre tiene el
inconveniente de resolver problemas
en un horizonte de tiempo muy breve”,
señala Humberto Verdejo, director del
Departamento de Ingeniería Eléctrica de la
Universidad de Santiago de Chile (Usach).
Por su parte, la interconexión de los
sistemas SIC y SING favorece la baja de
los precios de la energía, facilitando así
el abastecimiento de la demanda con
generadores hidráulicos (para aquellas
temporadas en que exista hidrología
húmeda) y térmicos (para aquellos
que tienen asociados bajos costos de
operación, por ejemplo GNL).
“También resulta favorable contar con
opciones de respaldo ante contingencias.
En el actual SIC, cualquier falla de gran
envergadura en el sistema de 500 kV,
puede dejar sin suministro a grandes
zonas de la población. Al existir la
interconexión, es posible desacoplar
zonas afectadas y disminuir las pérdidas
de suministro”, comenta el docente de
la Usach.
Desde el punto de vista de las
licitaciones, por su parte, contar con
un gran sistema eléctrico robusto
favorecerá la penetración de las ERNC,
las que apuntan a reducir tanto los

costos de la energía como las emisiones
de gases contaminantes.

Desafío mayor:
ser referente internacional
Mientras tanto, los ojos del sector están
puestos en un momento histórico que
ZMZMVj PE MRHYWXVME E ½RIW HI IWXI EyS
cuando se complete el sistema eléctrico
nacional, que unirá por primera vez los
actuales sistemas del norte grande (SING)
y del centro-sur del país (SIC). Una obra
que deberá sintonizarse con el accionar
del coordinador eléctrico nacional, el que
se hará cargo precisamente de las tareas
de coordinación de la operación del
nuevo sistema eléctrico nacional nacido
de la unión tanto del SIC como del SING.
Pero el desafío es aún mayor. Así lo
sentencia Germán Henríquez, presidente
del Consejo Directivo del Coordinador
Eléctrico Nacional, quien aspira a que
Chile se convierta en cinco años más,
en el mejor coordinador eléctrico de
Latinoamérica.
“Para cumplir con esta meta debemos
ser, por ejemplo, un referente
internacional en menores horas perdidas
de suministro, en menores tiempos de
reposición en caso de fallas, en mayor
uso de tecnología de punta para dar más
WIKYVMHEH]¾I\MFMPMHEHEPWMWXIQEEHIQjW
de obtener el menor costo de suministro
que se pueda con el sistema disponible”,
E½VQEIPINIGYXMZS 9REQIXEUYIWIKR
cree, puede ser viable.
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La importancia del
Coordinador Eléctrico Nacional
Por María Isabel González,
Gerente General, Energética Consultores

“

El CEN se constituye
como una corporación
de derecho público,
sin fines de lucro y con
patrimonio propio.
Esto es relevante,
pues el CEN tiene
responsabilidades por
las que debe responder
directamente en caso
de incumplimiento
de sus funciones,
a diferencia de los
antiguos CDECs
que nunca tuvieron
personalidad jurídica.

”

El organismo que realiza la coordinación de la operación de los sistemas
eléctricos nacionales es fundamental para el funcionamiento y desarrollo
del mercado eléctrico. Hasta antes del 1° de enero de este año, esa labor la
cumplían los Centros de Despacho de Carga o CDECs. La Ley N° 20.936
QSHM½GzIWXSWGIRXVSWGVIERHSIP'SSVHMREHSV-RHITIRHMIRXIHIP7MWXIQE
Eléctrico Nacional, llamado también Coordinador Eléctrico Nacional o
CEN. Esta Ley, además de mantener los principios de seguridad, operación
a mínimo costo y de acceso abierto a los sistemas de transmisión, le dio al
CEN personalidad jurídica propia, independencia y nuevas funciones.
Cabe destacar que el CEN se constituye como una corporación de derecho
TFPMGSWMR½RIWHIPYGVS]GSRTEXVMQSRMSTVSTMS)WXSIWVIPIZERXITYIW
el CEN tiene responsabilidades por las que debe responder directamente
en caso de incumplimiento de sus funciones a diferencia de los antiguos
CDECs que nunca tuvieron personalidad jurídica, y por tanto, en caso de
incumplimiento eran responsables todas las empresas coordinadas, lo que
diluía la responsabilidad.
La independencia es muy necesaria pues era un hecho conocido que las
IQTVIWEWGSSVHMREHEWXIRuERQYGLEMR¾YIRGMEWSFVIPEWEGXYEGMSRIWHI
los CDECs, considerando que eran dirigidos por directores elegidos por
los segmentos del sector eléctrico. Hoy, el CEN puede ser independiente
pues su consejo directo, que lo administra, es en la práctica inamovible
y fue elegido por un comité de nominaciones amplio, integrado por
miembros del Tribunal de la Libre Competencia, el Panel de Expertos, la
Alta Dirección Pública y la Comisión Nacional de Energía.
En relación a sus nuevas funciones, es destacable la realización de
licitaciones de los sistemas de transmisión de terceros y el monitoreo
de la competencia del sector eléctrico. Respecto de las licitaciones, es
necesario que el CEN se asegure que las nuevas obras sean solo las
necesarias y que se liciten en condiciones de competencia, de forma de
mitigar el incentivo de los actuales dueños de los sistemas de transmisión
a que éstas se adjudiquen a los mayores precios posibles, fruto de que
tienen un retorno asegurado a tasas de rentabilidad superiores a las de
QIVGEHS(IWEJSVXYREHEQIRXIYREHIPEWQSHM½GEGMSRIWPIKEPIWUYIRS
fueron aprobadas en el Congreso Nacional fue avanzar hacia tasas de
retorno consistentes con el riesgo propio del negocio de transmisión,
QERXIRMqRHSWIIRPEEGXYEPMHEHIPIZEHEWXEWEW½NEWIRPE0I])PqGXVMGE
9RE QSHM½GEGMzR HI KVER MQTSVXERGME TEVE IP HIWEVVSPPS HIP QIVGEHS
eléctrico nacional es la de monitoreo de la competencia, lo que permitirá
que un organismo con conocimiento especializado vele por la competencia
en un mercado concentrado y que hasta la licitación de las empresas de
distribución realizada en agosto de 2016 presentaba precios altísimos.
Existe una gran expectativa en la actuación del Coordinador Eléctrico
Nacional, pues ha costado mucho llegar al organismo que tenemos hoy:
autónomo, independiente y con amplias funciones y facultades. Es de
esperar que su Consejo Directivo, su director Ejecutivo y los profesionales
que lo componen se encuentren a la altura de estos desafíos.

nme 44 abril
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Acciona, liderando
las energías renovables
Con más de 20 años de presencia en el país, Chile se ha convertido en
una plataforma para la compañía española en la región. Liderando la
implementación de proyectos renovables, una de sus apuestas más importantes
es la puesta en marcha de la planta fotovoltaica El Romero Solar.
Daniela Tapia

E

=E IR  ½REPQIRXI WI XVERWJSVQz IR %GGMSRE
estableciéndose como un holding internacional que desarrolla
WSPYGMSRIWIMRJVEIWXVYGXYVEWIRPSWWIGXSVIWHIGSRWXVYGGMzR
industrial, agua y servicios.
Pero es en el sector energético donde ha concentrado sus
IWJYIV^SWHIMRZIVWMzR GSRZMVXMqRHSWIIR YRSHIPSWQE]SVIW

Foto: Acciona

n los años de la posguerra española, la empresa conocida
en ese tiempo como Entrecanales y Távora, consolidó su
posición como una de las más innovadoras del país hasta
IP TYRXS HI ½VQEV WY TVMQIV GSRXVEXS E RMZIP MRXIVREGMSREP
realizando trabajos en Portugal, Marruecos y Guinea Ecuatorial.
*YIIPTVMQIVTEWSLEGMEPEMRXIVREGMSREPM^EGMzRHIPE½VQE

Parque eólico Punta Palmeras, uno de los
proyectos relevantes de Acciona en Chile.
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Foto: Acciona

Túneles de inyección
de aire del proyecto
Chuquicamata Subterránea
de Codelco, otra obra
desarrollada por Acciona.

productores mundiales de energía
renovable, con una capacidad instalada
en torno a los 9.000 MW en los cinco
continentes.
En Chile está presente desde hace
más de 20 años, posicionándose como
uno de sus mercados estratégicos en
Sudamérica. Su actividad comenzó
con la construcción de la planta de
tratamiento de aguas en la ciudad
de Valdivia, y luego con las centrales
hidroeléctricas de Peuchén y Mampil,
ambas en el río Duqueco, Región del
Biobío, con una capacidad de generación
conjunta de 133 MW.
En 1998, ya la compañía se
transformó en el principal contratista
de Endesa Chile para la construcción
del túnel y las cavernas de la central
hidroeléctrica Ralco.
Una de sus apuestas más importantes
es la reciente puesta en marcha de la
planta fotovoltaica El Romero Solar
(ver crónica en pág. 48), situada en
el desierto de Atacama, y que ya se
encuentra conectada a la red.
Esta iniciativa cuenta con una potencia
máxima de 246 megavatios (MWp) -196
MW nominales-, “lo que la sitúa entre
las mayores instalaciones fotovoltaicas
en el mundo y en Latinoamérica hasta
la fecha”, destaca la propia empresa.
Asimismo, la planta produce anualmente

cerca de 5000 GWh de energía limpia,
equivalente a la demanda eléctrica de
245.000 hogares chilenos.
Mientras que en la región de Coquimbo
tiene en operación desde el 2014 el
parque eólico Punta Palmeras, que
cuenta con 45 MW.
El parque está integrado por 15
aerogeneradores AW 116/3000, de 3
MW de potencia nominal, sobre torre
de acero de 92 metros de altura. Dicho
modelo, de tecnología Nordex-Acciona
Windpower, dispone de un rotor de
116 metros de diámetro, con un área
de barrido de 10.562 m2.
Desde la compañía aseguran que
la producción del parque “evita
anualmente la emisión a la atmósfera de
119.000 toneladas de CO2 en centrales
térmicas de carbón y la importación de
unos 215.000 barriles de petróleo para
generar la misma energía”.
En relación a la par ticipación de la
compañía en licitaciones públicas,
las cifras son satisfactorias. En dos
subastas celebradas en los últimos
años en Chile, Acciona ha logrado
1.106 GWh, mientras que en México
ha logrado otros 1.063 GWh en dos
subastas durante el 2016. También
ha alcanzado acuerdos de venta
de energía con clientes que se han
declarado comprometidos con el

desarrollo de las energías renovables,
como es el caso de Google.
4IVS PE MR¾YIRGME HI PE GSQTEyuE
también ha permeado en los sectores
económicos más diversos. Es así como
en su división de infraestructura, la
empresa está involucrada en obras
complejas como el metro de Quito
(Ecuador), la presa Site C en Canadá y
los túneles ferroviarios del Follo Line en
Noruega.
En tanto en Chile, sus desarrollos
en minería o desalación de agua se
aplican en proyectos relevantes como
los túneles de inyección de aire del
proyecto Chuquicamata Subterránea
de Codelco, o en la planta desaladora
de Copiapó que abastece a la industria
minera.
¿Cuáles son los planes que proyecta
ejecutar la compañía? En el área de la
energía, tienen un plan de inversiones
que apunta a cubrir los compromisos de
suministro eléctrico, públicos y privados,
que tienen suscritos.
“Prontamente empezaremos a construir
un parque eólico de unos 180 MW,
que marcará el inicio de operaciones
referidas a energía en la zona sur de
Chile. A éste le seguirán otros proyectos,
que esperamos concretar en un futuro
cercano”, adelantan desde Acciona
Chile.
abril 47 nme
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Planta El Romero Solar:

Un gigante fotovoltaico
Ubicada en la comuna de Vallenar, en la Región de Atacama, en noviembre pasado
se puso en operación la planta fotovoltaica El Romero Solar, una de las cartas
más importantes de Acciona Energía que remeció el escenario energético local.
Daniela Tapia

U

de captación solar de más de 1,5 millones de m2, “equivalente
EGEQTSWHIJXFSPTVSJIWMSREPIW²E½VQEPEIQTVIWE0SW
paneles están instalados sobre estructuras metálicas estáticas
que, alineadas, suman una longitud de más de 111 kms.
Otro elemento que resalta la empresa es la instalación de
los paneles fotovoltaicos en la planta y la rápida conexión
de la iniciativa a la red, lograda en sólo trece meses, dos
menos de los inicialmente previstos en los planes de
construcción.
Desde que se tomó la decisión de construir este proyecto, los
ejecutivos de la compañía han destacado su importancia, ya
que les permitirá reforzar su papel en el sector energético a
este lado del continente.

Foto: Acciona Energía

n verdadero hito alcanzó Acciona en Chile al poner en
marcha en noviembre pasado la mayor planta fotovoltaica
de América Latina y una de las diez mayores instaladas en el
mundo, según lo destacó la propia compañía al inaugurar la
obra.
Se trata de la planta fotovoltaica El Romero Solar, la apuesta
más importante en Chile de la empresa española. Situada en la
comuna de Vallenar, en la Región de Atacama, a unos 645 kms
al norte de Santiago, producirá anualmente unos 505 GWh de
energía limpia, equivalente a la demanda eléctrica de 245.000
hogares chilenos.
En su conjunto, la planta cuenta con 777.360 módulos
JSXSZSPXEMGSWHIWMPMGMSTSPMGVMWXEPMRSUYIXSXEPM^ERYREWYTIV½GMI

El Romero Solar se ubica en la
comuna de Vallenar, Región de Atacama.
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Y es que el hecho de que una parte
de su producción esté destinada a
cubrir el consumo de Google Chile,
ZMWYEPM^E XEQFMqR SXVS HI PSW TIV½PIW
de actividad de la compañía, que es
el suministro de energía renovable a
grandes corporaciones.
“Estamos comprometidos con el
objetivo de lograr un mix energético
en Chile, limpio y sustentable, y la mejor
forma de demostrarlo es materializar
los proyectos que nos hemos
comprometido a hacer con la calidad
técnica exigible y en el plazo más breve
que seamos capaces”, dijo el gerente
General de Acciona Energía Chile, José
Ignacio Escobar, al momento de poner
en marcha la iniciativa.

El Romero Solar en cifras

8QSUR\HFWRGHVDÀDQWH
En lo que enfatiza la compañía es
que el proyecto representó un reto
tecnológico en sí mismo. ¿La razón? Tener
GEWM  TERIPIW IR YRE WYTIV½GMI
de 240 hectáreas aproximadamente,
además de haberse construido en un
tiempo récord.
A esto se suma que el centro de control
en la propia planta, los softwares
utilizados, su conexión con el Centro
de Control de Energías Renovables de
Acciona Energía (Cecoer) en España
-el gran cerebro que tiene la compañía
y en el que se monitorean y controlan
todos las instalaciones renovables
que tiene la empresa-, permiten una
operación instantánea de la planta,
GSRIP½RHIHIXIGXEVEPKYREERSQEPuE
y solucionarla, si es posible, de forma
remota.
La puesta en marcha del proyecto
permitirá a la compañía satisfacer en gran
parte el compromiso de suministrar
600 GWh de electricidad de fuentes
renovables no convencionales a las
empresas concesionarias de distribución
del Sistema Interconectado Central
(SIC) a partir de 2018.
De esta manera, esta iniciativa se
posiciona como un referente de las
posibilidades que tiene la energía solar
fotovoltaica a la hora de contribuir a una
matriz energética sostenible.
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Foto: Felipe Pinto

La Cena Anual de Acera
reunió a destacados actores
del sector energético.

ERNC:
creciendo
paso a paso
Pese a que las ERNC están creciendo progresivamente en el mercado local,
una de las principales preocupaciones que tiene la industria de las energías
limpias son los atrasos en la línea Cardones-Polpaico, además de la
necesidad de modernizar los servicios complementarios.
Daniela Tapia

C

on los 7.409 MW de ERNC que se encuentran en
GEPM½GEGMzR EQFMIRXEP ]  1; HI )62' UYI GYIRXER
GSRHMGLEETVSFEGMzRTEVIGMIVEWIVUYIPEGEVXIVEHITVS]IGXSW
WI TVS]IGXE JEZSVEFPI E PE LSVE HI WEXMWJEGIV PEW RIGIWMHEHIW
IRIVKqXMGEWHIPSWTVz\MQSWEySW
= WM LE] YR LIGLS UYI HIWXEGE IW PE IRXVIKE TSV TEVXI HIP
1MRMWXIVMSHI&MIRIW2EGMSREPIWHIQjWHIGSRGIWMSRIW
HI YWS SRIVSWS TEVE PE MQTPIQIRXEGMzR HI TVS]IGXSW HI
)62' PS UYI WI XVEHYGI IR QjW HI  QMP LIGXjVIEW TEVE
IRIVKuEPMQTMEIMRKVIWSWTSVQjWHIQMP9*ERYEPIW
4IVSRSXSHSZEZMIRXSIRTSTE9REHIPEWTVMRGMTEPIW
preocupaciones de la industria son los atrasos en la
PuRIE 'EVHSRIW4SPTEMGS HI  O: UYI TEWEVj HIWHI
PE 6IKMzR HI %XEGEQE LEWXE PE 6IKMzR 1IXVSTSPMXERE
8EQFMqR HIWXEGE PE RIGIWMHEH HI QSHIVRM^EV PSW
WIV ZMGMSWGSQTPIQIRXEVMSWTSVPSUYI]EWIMQTPIQIRXz
YRE QIWE HI XVEFENS TFPMGSTVMZEHE UYI EREPM^E PE
VIKYPEGMzRIRIWXEQEXIVME

4SVWYTEVXIIPVSPHIPEI½GMIRGMEIRIVKqXMGEIRPEMRHYWXVMEHI
PEWIRIVKuEWPMQTMEWVIWYPXEGPEZIGSRWXMXY]qRHSWIIRYRTMPEVHI
PETSPuXMGEIRIVKqXMGE
±(IEGYIVHSEGMJVEWTVSTSVGMSREHEWTSVPE%WSGMEGMzR2EGMSREP
HI)QTVIWEWHI)½GMIRGME)RIVKqXMGE %RIWGS'LMPI PEEGXMZMHEH
HIPKVIQMSEPGER^zZIRXEWHI97QMPPSRIWIRGMJVEUYI
GSRPEWTSPuXMGEWEHIGYEHEW]WIKRYREIWXMQEGMzRGSRWIVZEHSVE
TSHVuE GVIGIV  ZIGIW IR PSW TVz\MQSW EySW² E½VQz 'EVPSW
*MREX HMVIGXSV INIGYXMZS HI PE%WSGMEGMzR 'LMPIRE HI )RIVKuEW
6IRSZEFPIW %GIVE  IR IP QEVGS HI PE GIRE ERYEP HIP KVIQMS
UYIVIYRMzEPSWTVMRGMTEPIWEGXSVIWHIPWIGXSV
)R IWXI IRGYIRXVS UYI XEQFMqR GSRXz GSR PE TEVXMGMTEGMzR
HIPQMRMWXVSHI)RIVKuE%RHVqW6IFSPPIHSPEEYXSVMHEHIWXEXEP
WIyEPzUYIIWXIEySWIHEVjMRMGMSEPTVSGIWSHI±4PERM½GEGMzR
)WXVEXqKMGE HI 0EVKS 4PE^S² HI½RMHS IR PE RYIZE 0I] HI
8VERWQMWMzR )PqGXVMGE PS UYI±TIVQMXMVj VSFYWXIGIV PEW VIHIW
FYWGERHS YR HIWEVVSPPS IRIVKqXMGS WIKYVS WYWXIRXEFPI
MRGPYWMZS]EFENSGSWXS²VIWEPXzIPWIGVIXEVMSHI)WXEHS
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3DFLÀF+\GURLQLFLDFRQVWUXFFLyQ
GHSDUTXHHyOLFR3XQWD6LHUUD
4EGM½G ,]HVS MRMGMz S½GMEPQIRXI PSW XVEFENSW HIP TEVUYI
eólico Punta Sierra, con la ceremonia de la “primera piedra”,
encabezada por el ministro de Energía, Andrés Rebolledo (en
la foto).
7IXVEXEHIPTVMQIVTEVUYIIzPMGSUYI4EGM½G,]HVSGSRWXVYMVj
en Chile y representa el debut de State Power Investment
Corporation (SPIC), luego de que la principal empresa de
IRIVKuEVIRSZEFPIHI'LMRE GSQTVEVE4EGM½G,]HVSIRIRIVS
del año pasado.
El proyecto tendrá una capacidad instalada de 82 MW y
un factor de planta de 39,5%. Se ubicará en la comuna de
Ovalle, Región de Coquimbo, representando una inversión de
cerca de US$150 millones e inyectará su energía al Sistema
Interconectado Central.

±)WXITVS]IGXSVIRIPEI\TIVMIRGMEHIRYIWXVSIUYMTSGLMPIRS
australiano y brasilero, y también el de nuestro controlador,
SPIC, que cuenta con un portafolio de más de 10.000 MW
HIIRIVKuEIzPMGE²HMNSIPTVIWMHIRXI)NIGYXMZSHI4EGM½G,]HVS
Chile, José Antonio Valdés.

3UHVHQWDQUHVXOWDGRVGHOHVWXGLR
GHSODQWDVVRODUHVHQ&KLOH
)P 4VSKVEQE HI )RIVKuE 7SPEV HI8VERWJSVQE 'SVJS ] INIGYXEHS TSV IP 'SQMXq 7SPEV
entregó los resultados de un estudio que analizó los tipos y tasas de fallas en las plantas
fotovoltaicas que operan en el país.
La investigación, realizada por las consultoras Encare y Energía 360, reveló que las principales
HM½GYPXEHIW WSR PEW JEPPEW IR PSW GIRXVSW HI XVERWJSVQEGMzR   ] TERIPIW JSXSZSPXEMGSW
 PSUYIIRGSRNYRXSVITVIWIRXERIP HIPSWTVSFPIQEWHIXIGXEHSWIRIPIWXYHMS
Para los centros de transformación, el estudio concluye que las fallas se deben principalmente a
TVSFPIQEWIRPSWMRZIVWSVIWHITSXIRGME JEFVMGERXI½VQ[EVITVSKVEQEGMzRGSQTSRIRXIWIRXVISXVSW ]E
TVSFPIQEWHIXIRWMzR]JVIGYIRGMEHIPEVIH)WHIGMVRSGSVVIWTSRHIREHM½GYPXEHIWHMVIGXEWHIPESTIVEGMzRHIPETPERXE
El estudio se realizó en ocho plantas fotovoltaicas ubicadas en la Región de Atacama (Chañares, Lalackama, Luz del Norte,
Parque Solar Los Loros, Salvador y Solar Diego de Almagro) y en la Región de Antofagasta (Finis Terrae y Solar Jama), que
VITVIWIRXERIP HIPEGETEGMHEHMRWXEPEHEIRIPTEuWGSRYREPGERGIHI1;EPEJIGLEHIIPEFSVEGMzRHIPIWXYHMS

7UDQVHOHFFRQHFWDPiVGH0:GH(51&DOVLVWHPDHQ
Gracias al marcado crecimiento que han alcanzado las Energías Renovables No
Convencionales (ERNC), Transelec, la principal transmisora de electricidad del país,
ha logrado aumentar la cantidad de megawatts (MW) de este tipo de energías que
conecta al sistema. Mientras en 2013 la compañía conectó 279 MW de energías
renovables, en tres años cuadruplicó esa cifra, llegando a conectar 1.022 MW en
2016. De este total, 66% corresponde a energía solar, 23% a energía eólica y 11% a
hidroeléctricas de pasada.
±)PTPERUYIRSW½NEQSWLEHEHSI\XVESVHMREVMSWVIWYPXEHSWIRQEXIVMEHIGSRI\MSRIW
de fuentes renovables al sistema a través de un proceso estándar, no discriminatorio
y enfocado en compatibilizar nuestro compromiso con la seguridad del sistema y, al
QMWQSXMIQTSEXIRHIVPEWRIGIWMHEHIWHIRYIZSWYWYEVMSWHIPWMWXIQE²I\TPMGz)VMG
Ahumada, vicepresidente de Desarrollo de Negocios de Transelec.
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Aprueban proyecto eólico de Enap en Punta Arenas
La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) logró la aprobación ambiental para instalar
YRTEVUYIIzPMGSIRPEGMYHEHHI4YRXE%VIREWIWTIGu½GEQIRXIIRPE^SREHI'EFS
Negro, que impulsa en conjunto con el gobierno regional.
La instalación, que tendrá una capacidad de 10 MW, mediante tres turbinas, y
demandará una inversión de US$ 20 millones, llevará a las Energías Renovables No
'SRZIRGMSREPIW )62' EXIRIVYRETEVXMGMTEGMzRHI IRPEQEXVM^IRIVKqXMGEHIP
sistema mediano de Magallanes, la más alta en un sistema eléctrico a nivel país, que
hasta ahora es abastecido por fuentes térmicas y un parque eólico de 2,5 MW.
La capacidad de este parque es equivalente al consumo de 6 mil hogares de esa
región austral y una de las características de este complejo es que por el régimen de
ZMIRXSIRPE^SREPEMRWXEPEGMzRXIRHVjYRJEGXSVHITPERXEHIP IWHIGMVTSHVuE
generar doce de las 24 horas del día.
Está previsto que las obras de este complejo comiencen el segundo semestre de este año.

SunPower pone en venta planta
que dará energía a Metro

La empresa norteamericana de energía solar SunPower puso en
venta su planta El Pelícano de 110 MW de potencia, ubicada entre
las comunas de Vallenar y La Higuera, en las regiones de Atacama y
Coquimbo, respectivamente.
El Pelícano tiene un acuerdo de 15 años para proveer, a partir de
2018, más de la mitad del total de las necesidades energéticas del
Metro de Santiago. Las obras de construcción de las instalaciones
culminarían este año y, en total, contará con 255.000 paneles
solares y producirá el equivalente de energía del consumo de
100.000 hogares.
El acuerdo de Metro con la planta es parte del plan de la estatal
por alimentarse mayoritariamente de sol y viento para 2018. Otra
compañía que abastecerá a Metro para el próximo año será el
consorcio brasileño Latin American Power, a través de su parque
eólico San Juan de Aceituno, situado en la comuna de Freirina.
Metro estima que estos contratos le permitirán reducir en 130.000
toneladas anuales sus emisiones de dióxido de carbono.

Gobierno rebaja a 40%
el volumen de energía
a adjudicar en próxima
licitación
El paso de clientes regulados a libres que están dando
consumidores de electricidad correspondientes al
segmento de pequeñas empresas o comercios se
traduce en que ahora estos últimos negocian sus
contratos de suministro de manera directa con
PEW KIRIVEHSVEW IPqGXVMGEW 0E RYIZE ½KYVE GEQFMz
el panorama de la licitación de suministro para
HMWXVMFYMHSVEWPER^EHEIRIRIVS]UYIWIEHNYHMGEE
½RIWHISGXYFVI
Esta subasta contemplaba 4.200 GWh anuales, que
cubrirían las necesidades de energía de los clientes
regulados de los Sistemas Interconectados (SIC y
SING), a partir del 1 de enero de 2023, por 20 años.
Sin embargo, y luego que la Comisión Nacional de
)RIVKuE '2) EGXYEPM^EVEWYWHEXSW]TVS]IGGMSRIW
a 2037, el gobierno optó por retrasar a 2024 el
inicio del suministro y rebajar el volumen de energía.
El ministro de Energía, Andrés Rebolledo, dijo que si
bien el número no está cerrado, lo más probable es
que se subaste alrededor de 2.500 GWh.
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Chile será sede de encuentro
internacional de energía
y clima en septiembre
En el marco de la reunión del Consejo Interamericano para el Desarrollo
Integral (CIDI) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el
1MRMWXIVMS HI )RIVKuE HI 'LMPI GSR½VQz E 'LMPI GSQS WIHI HI PE8IVGIVE
Reunión Ministerial de la Alianza de Energía y Clima de las Américas, que se realizará en Viña del Mar, entre el 7
y 8 de septiembre.
)RIPIRGYIRXVSWIEREPM^EVjIPXIQEHIPE±8VERWMGMzR)RIVKqXMGEIRPEW%QqVMGEW²GSRGITXSUYILEGSQIR^EHSE
cobrar fuerza, y para el cual, los países esperan encontrar una respuesta común a través de ECPA, una plataforma
de diálogo y colaboración entre los países del hemisferio occidental, desde Canadá al Cono Sur, lanzada el año
]IRPEGYEPWIIWXEFPIGIRTVSKVEQEWTEVEXVEFENEVIRTSWHIYREIRIVKuEQjWPMQTMEI½GMIRXI]EGGIWMFPI
En la última cita realizada el año 2014 en Mérida, México, Chile asumió la responsabilidad de ser sede de esta
nueva versión, además de impulsar el diseño de un plan de acción con las actividades colaborativas que se
realizarán en torno a los pilares de ECPA para los próximos dos años.

CGE Distribución invertirá 12% menos que en 2016
Unos $46.382 millones tiene proyectado invertir CGE
Distribución, controlada por CGE, en 2017, cifra 12,1% inferior
al año anterior.
Según informó la empresa, este año el foco de CGE
Distribución será la construcción de obras de infraestructura
y equipamiento requeridos “para abastecer el crecimiento de
los consumidores y clientes, mejorar la calidad y continuidad
del suministro, reducción de pérdidas y renovación de las
MRWXEPEGMSRIWUYIPSVIUYMIVER²

Estos objetivos van en línea con los $52.771 millones desembolsados
en 2016, los cuales fueron destinados principalmente a mejorar la
calidad del suministro y renovar las instalaciones.
Desde la llegada de la española Gas Natural Fenosa a CGE,
una de las premisas de CGE Distribución ha sido reducir los
cortes de suministros. Y si bien hay camino por recorrer, en
2016 la compañía mejoró en 23% el índice total de duración
promedio de las interrupciones, pasando de 16,7 horas en
2015 a 12,9 horas en 2016.

&RQÀUPDQIHFKDSDUDOD,;&HQD$QXDOGHOD(QHUJtD
La IX Cena Anual de la Energía, organizada por la
Asociación de Generadoras de Chile y la Asociación
Gremial de Empresas Eléctricas, que reúne a los sectores
de generación, transmisión y distribución eléctrica, se

realizará el próximo 21 de junio, esta vez en el Centro de
'SRZIRGMSRIW4EVUYI8MXERMYQ
Para el encuentro se espera la participación de la
Presidenta Michelle Bachelet, y del ministro de Energía,
Andrés Rebolledo, junto con otros ministros de Estado,
subsecretarios, seremis, parlamentarios, jefes y asesores de
servicios y entidades públicas relacionadas, entre otros.
Este encuentro se realiza desde el año 2009 y cuenta con
la participación de aproximadamente 700 personas del
sector. Este año centrará su temática en los desafíos de la
energía eléctrica para el futuro, “su relación con la ciudad,
sus habitantes y una sociedad cada vez más conectada y
IUYMXEXMZE² EHIPERXER HIWHI PE %WSGMEGMzR +VIQMEP HI
Empresas Eléctricas.
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0DLQVWUHDPÀUPDSULPHURV
FRQWUDWRVGHVXPLQLVWURHOpFWULFR
0E ½VQE MVPERHIWE HI IRIVKuEW
VIRSZEFPIW1EMRWXVIEQ6IRI[EFPI
4S[IV ½VQz PSW TVMQIVSW 
HI YR XSXEP HI  GSRXVEXSW
HI GSQTVEZIRXE HI IRIVKuE
44%W  GSVVIWTSRHMIRXIW E
PSW TVS]IGXSW IzPMGSW UYI WI
EHNYHMGzIRPEPXMQEPMGMXEGMzRHIHMWXVMFYGMzRIPqGXVMGE
0SW TVMQIVSW GSRXVEXSW JYIVSR ½VQEHSW GSR GSQTEyuEW HI
HMWXVMFYGMzRIPqGXVMGEUYIMRGPY]IREPSWKVYTSW'+)]'LMPUYMRXE
%WMQMWQS PSW TVS]IGXSW UYI KIRIVEVjR IRIVKuE TEVE IWXSW
GSRXVEXSWMQTPMGERYREMRZIVWMzRXSXEPHI97QMPPSRIW]
IWXEVjRHMWXVMFYMHSWIRGYEXVSVIKMSRIWXVIWIWXEVjRYFMGEHSWIR
PE6IKMzRHI%RXSJEKEWXEYRSIRPEHIP&MSFuSSXVSIRPEHI0SW
6uSW]HSWIRPEHI0SW0EKSW
±0E½VQEHIIWXSWGSRXVEXSWHIWYQMRMWXVSGSRGSQTEyuEWHI
HMWXVMFYGMzRGLMPIREW]IPEGYIVHSGSRPEEWIKYVEHSVE'IWGITEVE
PESFXIRGMzRHIPEWKEVERXuEWWSRYREJYIVXIWIyEPHIEZERGIHI
RYIWXVEIQTVIWEIRIPTEuW²WIyEPz&EVX(S]PIKIVIRXI+IRIVEP
HI1EMRWXVIEQ6IRI[EFPI4S[IV'LMPI

*DVFRFRQVWUXLUiHOSULPHU
WHUPLQDOGHJDVOLFXDGR
HQHOQRUWH
)R 'EPHIVE WI XMIRI TVS]IGXEHS MRWXEPEV IP TVMQIV
XIVQMREPHIKEWPMGYEHSHIPRSVXIHIPTEuWMRMGMEXMZEUYI
IWXjEGEVKSHIPEIQTVIWE+EWGS
7IKRPEGSQTEyuE WIXVEXEHIYREMRMGMEXMZEUYIIWXI
EySHIFIMRKVIWEVEP7IVZMGMSHI)ZEPYEGMzRHI-QTEGXS
%QFMIRXEP 7)-%  EYRUYI ERXIW WIVj TVIWIRXEHE E PEW
EYXSVMHEHIW]PSWZIGMRSWHIWXEGzPE½VQE
)P KIVIRXI +IRIVEP HIP8IVQMREP +EW 'EPHIVE 1EVMS
&EWYEPXSI\TPMGzUYI±PEGSRWXVYGGMzRHIIWXIXIVQMREP
ZEEKIRIVEVYRGEQFMSWYWXERGMEPIRPEQEXVM^IRIVKqXMGE
HIPE^SREHSRHILS]IPGSRWYQSHIHMqWIPWYTIVEIR
ZIGIWEPGSRWYQSHIKEWPMGYEHS²
)P INIGYXMZS EHIQjW MRHMGz UYI IP YWS QEWMZS HIP
KEW PMGYEHS IR ¾SXEW GSQIVGMEPIW XE\MW GSPIGXMZSW ]
IQFEVGEGMSRIW TIWUYIVEW QIRSVIW TIVQMXMVuE FENEV
PSWGSWXSW]EYQIRXEVPETVSHYGXMZMHEHIRPE^SRE±0S
QMWQS WYGIHIVj IR LSKEVIW PSGEPIW GSQIVGMEPIW I
MRHYWXVMEW²EKVIKz
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Por un nuevo modelo
en reciclaje de materiales
Al igual que otros sectores industriales, el reciclaje de materiales ha tocado las
puertas de la minería con nuevos elementos por recuperar y nuevas estrategias
que amplían la cantidad de desechos disponibles para ser reutilizados.
Camila Morales

E

n una época en que el consumo de productos a
nivel mundial aumenta, la preocupación por el nivel de
desechos generados es una inquietud que se ha visto
materializada en el reciclaje, proceso que poco a poco se
convier te en una tendencia a nivel ciudadano e industrial.
Desde diversos sectores buscan que el modelo lineal de “hacer,
usar y desechar” quede en el pasado, y sea reemplazado por
una producción mundial que priorice aumentar la vida de
los productos por medio de la reutilización de los mismos,
aportando al cuidado del medio ambiente.

En este contexto, la minería es un sector impor tante de
analizar, tomando en cuenta la gran cantidad de desechos
que genera diariamente, como neumáticos, acero y
combustible. Por esta razón, el reciclaje de materiales en
esta área ha sido sinónimo de un avance en materia de
sustentabilidad.
Porque pese a que el reciclaje masivo en el rubro aún
es incipiente, los esfuerzos por una mayor eficiencia en
las tareas posteriores a la extracción de minerales es
actualmente uno de los objetivos prioritarios.

Hoy se generan anualmente 140.000 toneladas
anuales de neumáticos fuera de uso, de los cuales
50.000 toneladas provienen del sector minero.
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Foto: Golder Associates

A la hora de
hablar de reciclaje,
el propio metal
rojo es uno de los
productos que
destaca en la materia.

Avances e ítems pendientes
Producir menos basura y explotar
menos recursos no renovables son
razones de peso para potenciar
el reciclaje de materiales en la
minería. Eso lo saben bien las
compañías encargadas de recibir
algunos desechos industriales. Es el
caso de Neptuno Pumps, empresa
que apuesta por el desarrollo del
concepto de “economía circular”
(ver recuadro).
“Hemos sido pioneros en incorporar
la ‘economía circular’ a la industria
minera a nivel mundial, debido
al elevado consumo de bombas
de gran tamaño que genera esta
industria y la constante necesidad de
mantención y reparación de estos
equipos”, afirma Petar Ostojic, CEO
de Neptuno Pumps.
La empresa -que se autodenomina
la primera fabricante de bombas
centrífugas en minería con un
modelo de economía circular, al re
manufacturar estos equipos una vez
que son desechados por la industria-,
produce el 60% de sus productos

con materiales reciclados, lo que
permite que el cliente cuente con
una bomba prácticamente nueva, a
casi un 30% de menor costo, asegura
el ejecutivo.
“Lo mismo hacemos con bombas de
otras marcas y queremos expandirlo
a equipos mineros en general y
a otras industrias. La idea es que
esta colaboración permita no solo
reutilizar equipos, sino que mejorar
los diseños de estos componentes,
optimizando la eficiencia energética
de los mismos a través de rediseños
y mejoras, con el fin de disminuir
su huella de carbono y aminorar su
impacto sobre el medio ambiente”,
afirma Petar Ostojic.
Pero no todos los productos
utilizados en minería corren la
misma suer te. Diversos exper tos
relacionados al mundo del reciclaje
industrial han recalcado la tarea
pendiente que aún existe con
los neumáticos. Uno de ellos es
Pedro Cocco, gerente General de
Polambiente, empresa que se dedica
a recepcionar Neumáticos Fuera

de Uso (NFU) para separarlo en
caucho, acero y fibra textil.
“Uno de los desafíos del sector
minero es crear conciencia que
sus desechos pueden reciclarse,
entender que dentro de sus costos
deben incorporar un ítem para
estos fines. No es posible que
porque la ley no obligue a disponer
sus neumáticos usados, estos los
entierren para evitarse el costo de la
disposición”, enfatiza Pedro Cocco.
La ley vigente no considera a
los neumáticos mineros para su
reciclaje. Pese a aquello, hoy se
generan
anualmente
140.000
toneladas anuales de NFU, de los
cuales 50.000 toneladas provienen
del sector minero, los que van a
sitios de acopio o simplemente se
entierran.
Para el ejecutivo de Polambiente, “a
pesar de la alta contaminación por
vectores, espacios útiles ocupados,
sumado a los riesgos de incendio,
el reciclaje de Neumáticos Fuera de
Uso no tiene disposición final porque
desgraciadamente la demanda de
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Foto: Marcos Sepúlveda

Foto: Polambiente

Foto: Neptuno Pumps

Para Petar Ostojic,
CEO de Neptuno Pumps,
“la remanufactura es
el nuevo reciclaje”.

Pedro Cocco,
gerente General de Polambiente,
recalca que “en la minería no disponen
de voluntad de asumir costos para
reciclar los neumáticos usados”.

Marcos Sepúlveda,
director Ejecutivo de Procobre Chile,
asegura que “desde hace diez años,
más de un tercio del uso anual del
cobre procede de fuentes recicladas”.

caucho reciclado del país es muy
pequeña”.
Sin embargo, esta realidad podría
cambiar con la implementación de
la Ley de Responsabilidad Extendida
del Productor y Fomento del
Reciclaje (REP). Esta nueva normativa
comenzaría a funcionar en mayo de
este año, y desde ese momento los
neumáticos se establecerían como

uno de los productos prioritarios
que las empresas debieran hacerse
cargo terminada su vida útil (ver
recuadro).

Conceptos claves
¿Qué es la economía circular?
La economía circular es una estrategia que tiene por objetivo
reducir tanto la entrada de los materiales como la producción de
desechos vírgenes, cerrando los ﬂujos económicos y ecológicos
de los recursos.
El término abarca más que la producción y consumo de bienes
y servicios, incluyendo un cambio de combustibles de fósiles
al uso de energía renovable, y la función de diversidad como
característico de resiliencia y sistemas productivos, según deﬁne
la International Copper Association Latin America (ICA).
¿Qué es la Ley REP?
La Ley de Fomento al Reciclaje y Responsabilidad Extendida del
Productor (Ley REP), obliga a las empresas a hacerse cargo de sus
productos una vez terminada su vida útil.
La nueva regulación incluye los aceites lubricantes, aparatos
eléctricos y electrónicos, neumáticos, vehículos, pilas y baterías,
entre otros, como productos prioritarios.
Se establecerán metas para la recolección y valorización de
estos residuos, creando así nuevos negocios, y disminuyendo su
disposición ﬁnal.

El cobre como protagonista
A la hora de hablar de reciclaje, el
cobre es uno de los productos que
destaca en la materia. Este metal se
utiliza en una variedad de formas,
siendo su principal aplicación en
aparatos eléctricos, los cuales
involucran cerca del 70% de su
uso. El 30% restante se destina a
aplicaciones que no son eléctricas,
como superficies táctiles, materiales
de construcción y de diseño y a la
agricultura.
“El cobre reciclado necesita un 85%
menos de energía que la producción
primaria. A escala mundial, este
hecho supone un ahorro de 40
millones de toneladas de CO2,
que equivale a las emisiones de
16 millones de vehículos”, asegura
Marcos Sepúlveda, director Ejecutivo
de Procobre Chile.
El exper to destaca que en Europa
se encuentran los países que poseen
las experiencias más destacables, ya
que han adoptado en sus procesos
el concepto de “economía circular”,
desarrollando políticas destinadas
a “desvincular las cur vas entre el
crecimiento de la economía y el uso
de recursos naturales”, explica.
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Foto: Promet

Aislante
térmico
sustentable
para la
industria
¿Residuos de paja de trigo y cáscara de maíz como material
aislante? Esta idea ya es una realidad gracias a un proyecto que
apunta a reducir el impacto de la huella de carbono y disminuir
la pérdida de energía en las construcciones a nivel industrial.
Camila Morales

A

l estar ubicados en zonas de gran
altura y muchas veces en medio de
climas extremos, los campamentos
mineros han sido un constante reto
para la industria, que debe desarrollar
instalaciones de calidad para los
trabajadores y que a su vez, sean
amigables con el medio ambiente.
Así, la minería ha buscado nuevas
modalidades de construcción que por
un lado sean más sustentables, pero
que por otra parte, cumplan con las
exigencias actuales a nivel de regulación
]GSRWXVYGGMzRI½GMIRXI

En este contexto, la iniciativa ideada
por un estudiante de pregrado de
la Universidad de la Frontera (Ufro)
puede transformarse en una opción
interesante para los campamentos
mineros, al utilizar residuos de paja de
trigo y cáscara de maíz como material
aislante.
“Lo que propone el estudio es el
desarrollo de materiales aislantes, a
partir de materias primas residuales,
que compitan directamente con el
poliestireno
expandido”,
comenta
el creador del proyecto, Carlos

Rojas, estudiante de Ingeniería en
Construcción de la Ufro.
Al aprovechar los residuos agrícolas, la
iniciativa busca también evitar la quema
de rastrojos generados posterior a la
cosecha del trigo, ayudando a reducir
la emisión de material particulado.
Sumado a ello, Carlos Rojas explica
que “al utilizar materia prima natural,
no se agotan los combustibles fósiles,
como lo hace el principal componente
de los aislantes actuales, el poliestireno
expandido, que es un derivado del
petróleo”.
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Sectores industriales: el nicho ideal

EMWPERXI XqVQMGS KIRIVE MRGIVXMHYQFVI
sobre el alcance del proyecto. “En Chile, las
construcciones sustentables son mínimas,en
su mayoría desconocidas para la población
y los mandantes de proyectos, por ende,
existe la posibilidad que inicialmente las
KVERHIW IQTVIWEW VIGLEGIR IP TVSHYGXS
LEGMIRHS UYI WY GSQIVGMEPM^EGMzR JYIWI
QjWPIRXE²VIGSRSGI6SNEW
4IVS WM PE MRMGMEXMZE GSQMIR^E E
HIWEVVSPPEVWI E QE]SV IWGEPE ¡UYq
impacto podría tener en el sector
minero? Tomando en cuenta que la
IPEFSVEGMzR HI PSW EMWPERXIW XqVQMGSW
KIRIVE IQMWMSRIW QuRMQEW HI GEVFSRS
desde la extracción de la materia
prima, pasando por el transporte,
TVSGIWEQMIRXS HIP QEXIVMEP ZMHE XMP ]
HMWTSWMGMzR½REPIPTVS]IGXSETSVXEVuEE
la sustentabilidad del rubro.
“Por lo tanto, aplicar esta solución al
WIGXSV QMRIVS IWTIGu½GEQIRXI IR
GEQTEQIRXSW WIVuE YR KVER TYRXS
de partida, ya que se mantendrían
PEW GSRHMGMSRIW HI GSRJSVX XqVQMGS
para que los trabajadores vivan en
condiciones óptimas y, por otra parte,
IP FIRI½GMS EQFMIRXEP EWSGMEHS E
la aplicación de este material sería
IRSVQI²WIyEPE'EVPSW6SNEW

El desarrollo de materiales
aislantes a partir de materias
primas residuales (en la foto)
es lo que propone un proyecto
ideado por Carlos Rojas, estudiante
de la Universidad de la Frontera.
Foto: Carlos Rojas

El innovador proyecto que tuvo su primer
reconocimiento en el Concurso de
-RRSZEGMzRIR)½GMIRGME)RIVKqXMGEVIEPM^EHS
por la empresa ABB, busca encontrar un
espacio a escala industrial, introduciendo
al mercado nacional un producto con una
huella de carbono muy baja, que compita
directamente con los actuales aislantes
dominantes en el mercado.
De hecho, para el estudiante que lidera
el proyecto, los sectores industriales
del país son el nicho ideal para poder
desarrollar este proyecto, ya que se
TSHVuERKIRIVEVKVERHIWZSPQIRIWHI
material aislante, con un costo muy bajo
de la materia prima.
±0EW½FVEWIZEPYEHEWIRIPIWXYHMSTYIHIR
WIVYXMPM^EHEWGSQSQEXIVMETVMQEFEWIHI
EMWPERXIW XqVQMGSW ETSVXERHS EP GSRJSVX
de las construcciones y disminuyendo
TqVHMHEWHIIRIVKuE)WTSVIWSUYIIWXI
IWXYHMS ETSVXE E JYXYVEW MRZIWXMKEGMSRIW
ya que posee las bases para el desarrollo
HI WMWXIQEW TEVE PE MRHYWXVMEPM^EGMzR IR
JEFVMGEGMzRHITERIPIWEMWPERXIWFEWEHSW
IR½FVEWREXYVEPIW²TVIGMWEIPIWXYHMERXI
HIPE9JVS
7MR IQFEVKS PEW XVEFEW TEVE QEWM½GEV
una propuesta innovadora como este
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Estudiantes de la Usach preparan
nueva versión de Simin
1ERXIRMIRHSYREXVEHMGMzRHIGEWMGYEXVSHqGEHEWPSWIWXYHMERXIWHIMRKIRMIVuE
IR QMREW HI PE 9RMZIVWMHEH HI 7ERXMEKS ]E XVEFENER IR PE SVKERM^EGMzR HI
YRERYIZEIHMGMzRHIPXVEHMGMSREPWMQTSWMYQHIQMRIVuE7MQMRUYIIWXIEyS
GIPIFVEVjWYZMKqWMQEZIVWMzRHIWHIUYIWIGVIzIR
±'SRIPTEWSHIPXMIQTSIPIZIRXSLEMHSGVIGMIRHSTIVQMXMIRHSHMWGYXMV
XIQEWGSRXMRKIRXIWEPVYFVSHMJYRHMVPEWRYIZEWXIGRSPSKuEWIMRRSZEGMSRIW
QMRIVEW ] VIGSRSGIV PSW JYXYVSW HIWEJuSW IR PE MRHYWXVME² HIWXEGE PE
SVKERM^EGMzR HI PE TVz\MQE ZIVWMzR UYI WI VIEPM^EVj IRXVI IP  ]  HI
EKSWXSIRIP,SXIP1ERUYILYIIR7ERXMEKS
4EVEIWXIEyS7MQMRTSRHVjqRJEWMWIRGYEXVSINIWXIQjXMGSWGSWXSW
WYWXIRXEFMPMHEH MRRSZEGMzR ] TVS]IGXSW QMRIVSW 1jW MRJSVQEGMzR IR PE
TjKMRE[IFHIPIZIRXS [[[WMQMRGP 

Ingeniera de la USM lanza libro sobre innovación en minería
-VIRI %WXYHMPPS IR PE JSXS  MRKIRMIVE GMZMP UYuQMGE HI PE 9RMZIVWMHEH8qGRMGE
*IHIVMGS7ERXE1EVuE 971 IWPEEYXSVEHIPPMFVSHIRSQMREHS±-RRSZEGMzRIR
1MRIVuE9REKYuETVjGXMGETEVEWYMQTPIQIRXEGMzR²TYFPMGEGMzRUYIJYIPER^EHE
IPTEWEHSHIQEV^S]UYIFYWGEJSQIRXEVPEPMXIVEXYVEHIMRRSZEGMzRIR'LMPI
)RPuRIEWKIRIVEPIWIPPMFVSVIQMXIEPGYIWXMSREQMIRXSHIUYIETIWEVHIXIRIV
YREPEVKEXVE]IGXSVMEIRIPjQFMXSHIPEQMRIVuE'LMPIRSHIWXEGETSVWYGETEGMHEH
HIMRRSZEVIRIWXIjQFMXS)WXSWIKR%WXYHMPPSMQTEGXEEPEGSQTIXMXMZMHEHHIP
WIGXSVEWuGSQSIRPEFENEETVSTMEGMzRHIFIRI½GMSWHMWXMRXSWEPEVIRXE½WGEPUYI
TVSZIIRPEWGSQTEyuEWHIPVYFVSEP)WXEHS
±0EWIQTVIWEWQMRIVEWHIPGSFVISTIVERWSFVIYREIWXVEXIKMEHIGSQTIXMXMZMHEH
FEWEHEIRGSWXSWHITVSHYGGMzRHIFMIRHSTEVEIPPSKIWXMSREVIRJSVQETVSEGXMZE
YREGEVXIVEHITVS]IGXSWHIMRRSZEGMzR(MWTSRIVHILIVVEQMIRXEWHIKIWXMzR
TEVE IWXI TVSTzWMXS PIW TIVQMXI HMWQMRYMV IP VMIWKS EWSGMEHS E PE MRRSZEGMzR²
WIyEPEPEMRKIRMIVEHIPEGEWEHIIWXYHMSW

Investigadores de la UCN desarrollan
planta ecológica móvil para recuperar oro y cobre
Investigadores de la Universidad Católica del Norte (UCN), en conjunto con el Centro
HI-RZIWXMKEGMzR'MIRXu½GS8IGRSPzKMGSTEVEPE1MRIVuE 'MGMXIQ HIWEVVSPPEVSRYRETPERXE
TMPSXS IGSPzKMGE QzZMP GSR PE UYI WI FYWGE ETSVXEV IR PE TVSHYGGMzR HI PE TIUYIyE ]
QIHMEREQMRIVuE
)P MRRSZEHSV IUYMTEQMIRXS UYI XYZS YR XVEFENS HI IPEFSVEGMzR HI HSW EySW XMIRI PE
TEVXMGYPEVMHEH HI IWXEV IWTIGMEPQIRXI HMWIyEHS TEVE PE VIGYTIVEGMzR HI SVS ] GSFVI
IR JEIREW UYI RIGIWMXER WSPYGMSRIW HI FENE GSQTPINMHEH IR WY TYIWXE IR QEVGLE ]
QERXIRMQMIRXSEWuGSQSIRWYWGSWXSWHISTIVEGMzR
±7YSFNIXMZSIWXjSVMIRXEHSEIRXVIKEVZEPSVEKVIKEHSEQMRIVEPIWWMRTVSGIWEV I\XVEuHSW
TSVTIUYIySWTVSHYGXSVIWHIPE^SRE² MRHMGzIPHMVIGXSVHIPTVS]IGXS]EGEHqQMGSHIP
(ITEVXEQIRXS HI -RKIRMIVuE 1IXEPVKMGE ] 1MREW HI PE 9'2:uGXSV 'SRINIVSW8VYNMPPS
UYMIRXEQFMqRHIWXEGzIPMQTEGXSWSGMEPUYIXMIRIPEMRMGMEXMZETEVEIPWIGXSV
nme
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Estudiantes de la U. de Chile
crean aplicación que informa
el potencial eólico de cada
zona del país
'SR IP ½R HI GSRXVMFYMV ] STXMQM^EV PEW TSWMFMPMHEHIW UYI
KIRIVEPEIRIVKuEIzPMGEYRKVYTSHIIWXYHMERXIWHI-RKIRMIVuE
IR6IGYVWSW2EXYVEPIW6IRSZEFPIWHIPE*EGYPXEHHI'MIRGMEW
%KVSRzQMGEW HI PE 9RMZIVWMHEH HI 'LMPI HMWIyEVSR YRE
ETPMGEGMzRUYITIVQMXIGSRSGIVIPTSXIRGMEPIzPMGSHIPTEuW
0EMRMGMEXMZEHIRSQMREHE±)S\TPSVE²IWYREETPMGEGMzRKVEXYMXE
UYIETEVXMVHIPEMRJSVQEGMzRUYIIRXVIKEPEVIHHIIWXEGMSRIW
%KVSQIX HITIRHMIRXIW HIP 1MRMWXIVMS HI%KVMGYPXYVE GEPGYPE
TSVQIHMSHIYREJzVQYPEIPTSXIRGMEPIzPMGSHIGEHE^SRE
±'YERHS EPKYMIR GSQTVE YR EIVSKIRIVEHSV PE MRJSVQEGMzR
UYIIWXjEWSGMEHEHMGIGYjRXSTSHVuETVSHYGMVIRFEWIEPEW
TVSTMEWGYEPMHEHIWUYIXMIRIIPKIRIVEHSVQjWPEWGSRHMGMSRIW
HI PE REXYVEPI^E )WXE GSRHMGMzR HI PE REXYVEPI^E IR FEWI E
PSWZMIRXSWHI½RIRIPTSXIRGMEPIzPMGS²WIyEPEÈXEPS1SPIXXS
IWXYHMERXIUYIJSVQETEVXIHIPTVS]IGXS
)W EWu GSQS E TEVXMV HI ±)S\TPSVE² GYEPUYMIV TIVWSRE HI
%VMGE E 4YRXE%VIREW TSHVj GSRSGIV IP TSXIRGMEP IzPMGS HI
HMJIVIRXIWTEVXIWHIPXIVVMXSVMSREGMSREPIMRMGMEVTVS]IGXSWE
HMZIVWEWIWGEPEWGSRIWXIXMTSHIIRIVKuE

PUCV desarrolla seminario sobre
sustentabilidad de recursos hídricos

% ½RIW HI QEV^S PE 4SRXM½GME 9RMZIVWMHEH 'EXzPMGE HI
:EPTEVEuWS 49':  TSV QIHMS HI WY 'IRXVS HI 1MRIVuE
HIWEVVSPPz IP WIQMREVMS ±1MRIVuE ] VIGYVWSW LuHVMGSW YR
GSQTVSQMWSTEVEPEWYWXIRXEFMPMHEH²EGXMZMHEHUYIGSRXzGSR
PE TEVXMGMTEGMzR HI PE QMRMWXVE HI 1MRIVuE%YVSVE;MPPMEQW
IRXVISXVEWEYXSVMHEHIW
)P WIQMREVMS JSVQz TEVXI HI PEW EGXMZMHEHIW UYI VIEPM^z PE
YRMZIVWMHEHIRPuRIEGSRPEGSRQIQSVEGMzRHIP(uE1YRHMEPHIP
%KYE WYQEHSEPMRXIVqWHIIWXEGEWEHIIWXYHMSWTSVETSVXEV
IRPEHMWGYWMzREYRSHIPSWSFNIXMZSWERMZIPTEuW EPGER^EVYR
HIWEVVSPPSWSWXIRMFPIHIPVIGYVWSLuHVMGSGSRIP½RHIKEVERXM^EV
QE]SVHMWTSRMFMPMHEH]YREKIWXMzRWSWXIRMFPIHIPEKYE
±)P EKYE RS WzPS IW YR VIGYVWS GSQTEVXMHS UYI HIFIQSW
YXMPM^EV HI QERIVE MRXIPMKIRXI )P EKYE IW YR VIGYVWS GPEZI
TEVEYRHIWEVVSPPSWSWXIRMFPIHIPEZMHELYQERE7MVZITEVE
PEWEPYHPEWIKYVMHEHEQFMIRXEPIPHMREQMWQSHIPEIGSRSQuE
1jWERTVSTMGMEIPFMIRIWXEVHIPETSFPEGMzRTYIWGSRXVMFY]I
EPGVIGMQMIRXSMRGPYWMZS²MRHMGzIRWYMRXIVZIRGMzRPEQMRMWXVE
HI1MRIVuE%YVSVE;MPPMEQW
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Tecnología e infraestructura:

En el centro
del quehacer
portuario
La tecnología es el centro de
cualquier sector productivo, y
la actividad portuaria no es
la excepción. De los avances
que se puedan alcanzar en esta
área depende el desarrollo que
puedan tener estas empresas y la
competitividad que los posicione
en el escenario mundial.

Daniela Tapia

E

l sector portuario en Chile es un área clave dentro de la
economía, la que se caracteriza por un foco preferencial en las
exportaciones. De ahí que la implementación de tecnología se
vuelva relevante en el quehacer de los puertos.
Gracias a las innovaciones implementadas, el crecimiento de
los puertos ha ido de la mano de su posicionamiento en el
escenario internacional, otorgándoles competitividad frente a
los países de la región.
Y es que desde que comenzaron a navegar los primeros
buques que transportaban cerca de 100 contenedores, han
pasado más de 50 años. Hoy, esa capacidad se ha multiplicado
en 180 veces y posiblemente siga aumentando.
Tal como explica el Plan Nacional de Desarrollo Portuario
2013, de la Subsecretaría de Transportes, las razones de esta

evolución se encuentran en la necesidad de reducir costos
de transporte, hacer frente a la dependencia y variabilidad de
los precios del petróleo, así como a las exigencias de reducir
los consumos para disminuir los efectos del cambio climático.
Frente a una mayor demanda, ha sido necesario elevar la
capacidad de transporte para aprovechar economías de escala,
disminuyendo el número de viajes y mejorando la calidad del
combustible.
Es por esto que actualmente todos los puertos en Chile
incluyen en sus planes maestros el desarrollo tecnológico
como una parte importante de sus inversiones y crecimiento.
A continuación, Revista Nueva Minería y Energía revisa las
innovaciones tecnológicas que han realizado algunos de los
puertos más importantes del país.
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Puerto Iquique:
En proceso de reconstrucción
La primera etapa del proceso de reconstrucción del Puerto de Iquique, producto de los
terremotos que afectaron a la región en abril del 2014, contempló la instalación de 1.280
micro-pilotes, con un total de 43.726 metros lineales. Esto, para reforzar el Terminal Nº1
Molo que sufrió graves daños en su infraestructura y así recuperar su operatividad. La
inversión y ejecución del proyecto fue de US$ 32 millones.
“Hoy estamos ad portas de comenzar la segunda etapa que contempla la alineación del
terminal y la instalación de rieles para grúas tipo Gantry de alto tonelaje y diseñadas para
atender naves súper post-panamax”, señalan desde la ﬁrma.
Dentro de los proyectos que se encuentran en ejecución por el concesionario Iquique
Terminal Internacional, ﬁgura la construcción de una “moderna plaza de negocios”, como
señala la empresa, cuyas obras serán inauguradas en abril de este año y que habilitará
una ventanilla única para trámites, concentrando las prestaciones que se entregan a los
usuarios y clientes. Además, en el mismo lugar, funcionarán
organismos públicos como el Servicio Agrícola y Ganadero,
junto a Aduanas.
Se suman a estos proyectos la adquisición de 2 nuevas grúas
súper post - panamax y camiones de terminal, inversiones en las
cuales se inyectaron cerca de US$ 20 millones en maquinaria,
para mejorar la eﬁciencia de la operación portuaria.

Puerto Angamos
Avanza en su plan de inversiones
En 2014, Puerto Angamos implementó un plan de inversiones que consideró la
renovación de su infraestructura -reforzamiento de su muelle y dragado de su principal
frente de atraque-, la ampliación de su parque de equipos y la implementación de nuevos
procesos tecnológicos.
Gracias a esta expansión, durante el año pasado la compañía cumplió otros desafíos,
como las operaciones de ocho buques del tipo New Panamax, de 366 metros de eslora
y capacidad máxima de hasta 14 mil TEU’s.
En ese mismo año, Puerto Angamos también avanzó en su posición en el mercado de
cargas de proyectos, destacando “la completa operación de descarga del parque eólico
Sierra Gorda (en la foto), de una capacidad instalada de 112 MW y que actualmente está
en marcha en la región de Antofagasta”, indican desde la ﬁrma.
Como parte del plan macro de inversiones, en 2016 el terminal
también completó un total de 6 grúas móviles en operación, tras
adquirir dos equipos de última generación como la grúa Liebherr
LHM 600 -del tipo New Panamax- de fabricación alemana, con
un alcance de 58 metros de radio y capacidad de manipulación
rápida de carga de hasta 104 toneladas; y la grúa Terex HMK 8410
con extensión de torre -del tipo New Panamax-, poseedora de un
alcance de 58 metros, capacidad de manipulación rápida de carga
de hasta 100 toneladas.
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Terminal Puerto Coquimbo
Moderniza sus equipos
Durante el año 2016 Terminal Puerto Coquimbo (TPC) realizó una
importante inversión de más de US$5 millones, considerando el
proceso de reconstrucción del sitio 2 del terminal por los daños
del terremoto y tsunami de 2015 -que permitió normalizar las
operaciones portuarias en la región-, y la adquisición y renovación
de equipamiento y maquinarias, con el objetivo de fortalecer la
operación portuaria.
La renovación de equipos consideró la adquisición de dos
reachstacker, una barredora, un manlift (plataforma articulada), un camión surtidor,
luminarias industriales y una excavadora. Sumado a esto y para mejorar la atención en
la transferencia de contenedores para la temporada de la fruta, se modernizaron dos
spreaders manuales a semiautomáticos.
Por otra parte, gracias a las mejoras implementadas, el rendimiento de embarque de
concentrado de cobre paulatinamente ha aumentado. En dos años hubo un aumento del
50%, pasando de 4.000 toneladas/día a 6.000 toneladas/día.
“Durante este año, estamos trabajando en conjunto con la Empresa Portuaria de
Coquimbo (EPCO) en la deﬁnición del mejor proyecto de modernización del puerto, que
permitirá afrontar los grandes desafíos de la principal plataforma logística de Coquimbo”,
destacan desde la compañía.

Puerto Ventanas:
Mejorando su infraestructura
Enmarcado en el plan de inversiones para la modernización de sus
instalaciones, durante el año pasado Puerto Ventanas materializó
dos importantes proyectos de infraestructura, destinados al
almacenamiento y despacho de concentrado de cobre.
En septiembre inauguró una bodega (en la foto) destinada al
almacenamiento de gráneles sólidos, que según la propia compañía,
cuenta con “tecnología y estándares de última generación”.
Bautizada como “La Greda”, la bodega destaca por su capacidad
de almacenamiento de 46.000 toneladas. Asimismo, posee un
sistema de recepción multimodal, lo que le otorga ﬂexibilidad para
recibir carga desde camiones y/o trenes, contando además con un
sistema de recepción de carga por contenedores (Tippler).
En paralelo, Puerto Ventanas se encuentra ejecutando el proyecto
“Mejoramiento y Modernización del Sistema de Embarque de
Concentrado de Cobre”, que consiste en el montaje de un equipo cargador viajero “de
última generación en la industria portuaria”, según comenta la ﬁrma. Éste contará con
capacidad de 1500 Toneladas/Hora (TPH), para la transferencia de concentrado de cobre,
aumentando de esta manera la eﬁciencia del proceso de carga de las naves en el puerto.
El nuevo cargador, que estará operativo durante el segundo semestre de este año,
permite el embarque de graneles sin necesidad que las naves cambien de posición,
destacan desde Puerto Ventanas.
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TSP Chile del Grupo ALTAVIA

Socio estratégico en ingeniería
y gestión de caminos mineros
La empresa se ha
consolidado como
un socio estratégico
de la industria
minera apoyando
la reducción de los
costos de transporte
y del impacto
medioambiental,
a través de la
obtención de una
red de caminos
de extracción en
óptimas condiciones.

En la industria minera la condición de la red de caminos mineros cumple
un rol preponderante en los niveles de productividad, costos de operación de
los equipos mineros, impacto medioambiental y en los niveles de seguridad
de la operación. En el área de la mitigación de polvo en caminos mineros, es
importante internalizar que la implementación de un plan de mitigación tiene
GSWXSWWMKRM½GEXMZSWEYRUYIWSPSWIXVEXIHIPVMIKSHIEKYE%QSHSHIINIQTPSPESTIVEGMzRHIYRGEQMzREPNMFIHIQ3 tiene un costo anual de USD
1,4MM y en promedio hay 4 de estos en cada operación de gran minería.
Este escenario es lo que motivó a la empresa TSP Chile, del Grupo
%08%:-%EHIWEVVSPPEVYRWIVZMGMSIWTIGMEPM^EHSHI-RKIRMIVuE]+IWXMzR
de los Planes de Mitigación de Polvo en Caminos Mineros. “Hace siete
años atrás iniciamos un plan piloto para asesorar a la industria minera
IR XSHSW PSW TVSGIWSW EWSGMEHSW E QINSVEV PE GSRHMGMzR HI PE VIH HI
caminos mineros y minimizar la emisión del material particulado que se
origina en los caminos de extracción. Esa necesidad nos permitió formar
IWXEIQTVIWEGY]SJSGSTVMRGMTEPIWPE-RKIRMIVuE]+IWXMzRHIPSWTPERIW
de mantenimiento de los caminos mineros”, detalla Felipe Halles, Gerente General de TSP Chile.
0EGSQTEyuEWIJSGEPM^EIR±ETS]EVEPEMRHYWXVMEQMRIVEGSRGSRSGMmiento experto de nuestro equipo de profesionales con experiencia real
en el ámbito vial, gestionando los recursos destinados al mantenimiento de
PEVIHHIGEQMRSWQMRIVSWGSRIP½RHIUYIWIEHSTXIPEQINSVHIGMWMzRIR
cuanto a los planes de mantenimiento y, dentro de esa línea, la mitigación de
polvo”, indica Tomás Graell, Gerente de Minería de TSP Chile.
En el ámbito de la supresión de polvo “una de nuestras fortalezas radica
en el hecho de que somos profesionales con alto conocimiento técnico
en el comportamiento y los mecanismos de estabilización de materiales
granulares, lo cual nos permite realizar un diagnóstico adecuado de la proFPIQjXMGE]HIIWXEJSVQE TVSTSRIVPEWSPYGMzRQjWGSWXSI½GMIRXITEVE
cada cliente y faena. Nuestra empresa no comercializa aditivos, lo cual nos
permite tener una propuesta imparcial respecto a las soluciones factibles de
ser implementadas”, prosigue Halles.
Experiencia
)RPEEGXYEPMHEHPEIQTVIWEPMHIVEGYEXVSTVS]IGXSWHI-RKIRMIVuE]+IWtión de los Planes de mantenimiento en caminos mineros, los cuales suma-
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dos a la experiencia previa, suman más de 4 millones de m2 administrados
desde el inicio de sus operaciones.
La experiencia adquirida, junto a la validación que los clientes mineros han
realizado a la propuesta de la empresa TSP Chile, permite que esta se presente como un socio estratégico en la industria minera para la obtención de una
solución costo-efectiva para sus clientes, “a través de la entrega un servicio de
asesoría permanente, en el cual nuestros profesionales se integran a los equipos de medioambiente y de operaciones mina a cargo del mantenimiento
de la red de caminos de extracción, involucrándose en todas las decisiones
EWSGMEHEWPEHI½RMGMzRHIPSWTPERIWHIQERXIRMQMIRXSWSFVIPEFEWIHIPGSnocimiento experto de ingeniería de caminos y el uso de información útil y
IWTIGu½GEVIPEGMSREHEEPHIWIQTIySHIPSWGEQMRSW²HIXEPPE*IPMTI,EPPIW
Conocimiento y Experiencia Vial.
Para tener un camino en óptimas condiciones, es esencial resolver los
IPIQIRXSWEWSGMEHSWEHMWIySKISQqXVMGSHMWIySIWXVYGXYVEP]HMWIySJYRcional. Si en el plan de mejoramiento y/o mantenimiento no se considera
uno o más de estos elementos, entonces será muy difícil obtener un camino
±VIRXEFPI²IWHIGMVUYITSWIEYRRMZIPHIHIWIQTIyS HIXIVMSVS EGSVHIE
la inversión realizada. Para resolver correctamente la problemática, “el área
de infraestructura vial de la empresa cumple un rol muy importante como
apoyo estratégico en términos del conocimiento aportado para la búsqueda de la solución, el entendimiento del comportamiento de los materiales
I\MWXIRXIW PEW QIXSHSPSKuEW HI HMWIyS PSW IRWE]SW MHzRISW ] IR KIRIVEP
IR XSHSW EUYIPPSW IPIQIRXSW UYI MR¾Y]IR HMVIGXEQIRXI IR IP HIXIVMSVS
del camino. Ese know how tradicional del área de ingeniería de caminos,
complementado con la experiencia y disciplina en las operaciones mineras,
LERTIVQMXMHSIPq\MXSHIPEWIWXVEXIKMEWHIQERXIRMQMIRXSMQTPIQIRXEHEW²
expone Susana Achurra, Gerente de Infraestructura de TSP Chile.
Mitigación de polvo
)RXVIPSWPSKVSWSFXIRMHSWTSVPEIQTVIWEHYVERXIIWXSWEySW IWXjPE
reducción permanente de la mitigación de polvo en caminos de extracción
IRRMZIPIWWYTIVMSVIWE HII½GMIRGME YXMPM^ERHSHMWXMRXSWXMTSWHI
EHMXMZSW LMKVSWGzTMGSWXIRWSEGXMZSWSVKjRMGSWTSPuQIVSWIRXVISXVSW ±0S
anterior lo hemos logrado, además debido a los factores antes discutidos,
gracias a la implementación de un plan de monitoreo georeferenciado en líRIEHIPSWMRHMGEHSVIWHIHIWIQTIySHIPSWGEQMRSWHII\XVEGGMzR²WIyEPE
Tomás Graell. “Estas herramientas tecnológicas, implementadas por primera
vez en Chile y Latinoamérica por nuestra empresa, nos han permitido estar
EPEZERKYEVHMEHIIWXEMRHYWXVME²GSRXMRE+VEIPP
Y es que las cifras hablan por sí solas: Millones de dólares en reducción
HIPSWGSWXSWHISTIVEGMzRHIPSW'%)< GSQFYWXMFPI RIYQjXMGSW ]EYQIRXSHIPETVSHYGXMZMHEH VIHYGGMzRXMIQTSWHIGMGPSW]HMWQMRYGMzRHIPEW
HIXIRGMSRIWHIJEIREW TSVTVSFPIQEWEWSGMEHSWEGEQMRSWIRQEPIWXEHS
“Por el lado de la gestión de los planes de mitigación de polvo, cambiamos
en un 100% la forma en abordar y resolver el problema. Mientras antes los
GEQMSRIWEPNMFIETPMGEFEREKYEHIJSVQETIVQERIRXIIRGMVGYMXSW½NSWLS]
PEETPMGEGMzRHIEKYESEHMXMZSWWIVIEPM^EIRWIGXSVIWIWTIGu½GSW EGSVHI
al requerimiento puntual del circuito y de acuerdo al plan de mitigación
TVIHI½RMHS)WXSLETIVQMXMHSUYIPEXEWEHIYXMPM^EGMzRHIIWXSWGEQMSRIW
HMWQMRY]EWMKRM½GEXMZEQIRXIPSGYEPWIXVERWJSVQEYRFIRI½GMSHMVIGXSEPE
operación considerando que el costo de cada uno de estos camiones es del
SVHIRHI97(LV²GSRGPY]I*IPMTI,EPPIW
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Tomás Graell, gerente de Minería de TSP Chile; Susana Achurra, gerente de
Infraestructura de TSP Chile y Felipe Halles, gerente General de TSP Chile.

Plataforma Manejo de Información que muestra el seguimiento del control de polvo
en los caminos de extracción mineros.
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Foto: Salmag

Control de polvo en minería:

A la vanguardia
en procesos y
tecnología
Los efectos que provoca el polvo en
el sector minero no sólo se refleja
en la salud de los trabajadores,
sino también en la seguridad
de la operación minera. Es por
esto que las compañías del rubro
han abordado este problema,
utilizando distintas tecnologías y
metodologías para su tratamiento.
Daniela Tapia

D

espués de 10 años de litigio, en 2013 la Corte Suprema ordenó a
Codelco el pago de una indemnización millonaria a 130 trabajadores
afectados por silicosis. Este hecho sentó un precedente en la minería al
poner en el centro del debate los peligros que genera el polvo en esta
actividad económica dada su nocividad para la salud de los trabajadores.
Para Hernán Venturino, médico en Salud Ocupacional del Instituto de
Seguridad del Trabajo (IST), cualquier polvo que haya en un ambiente
laboral pasa a ser un contaminante del aire, y por ende, se transforma
en un agente irritante del sistema respiratorio. “Esto puede dar origen
a múltiples patologías, que van a depender de la composición química,
tamaño de las partículas respirables, la cantidad de polvo que se esté
respirando y tiempo de exposición a tal contaminante”, advierte el
especialista.
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TVMQEVME TEVE QEXIVMEP TEVXMGYPEHS
VIWTMVEFPI 14 UYI JYI TYFPMGEHE IR
IP HMEVMS S½GMEP IR HMGMIQFVI HI IWI
EyS¡7YWTVMRGMTEPIWEWTIGXSW#(IWXEGEV
IP ZEPSV Qj\MQS IR  QMGVSKVEQSW
TSV QIXVS GFMGS  ÜKQ3  GSQS
GSRGIRXVEGMzR HI  LSVEW WSFVI
TIVuSHS ERYEP GSR RYIZSW GVMXIVMSW HI
WYTIVEGMzR]½WGEPM^EGMzR
)P JSGS HI PE RSVQEXMZE ETYRXE E
PE ERYPEGMzR HIP TIVuSHS XVMIREP HI
GYQTPMQMIRXS 'SR IPPS WI SFPMKE
E YRE QE]SV I\MKIRGME HI PSW
TVSKVEQEW HI QMXMKEGMzR ] GSRXVSP
HI TSPZS UYI HIFIR INIGYXEV PEW
EGXMZMHEHIWQMRIVEW
0ERSVQEWIGSRWMHIVEVjWSFVITEWEHEWM
IP TIVGIRXMP  HI PEW GSRGIRXVEGMSRIW
VIKMWXVEHEW IR IP EyS WIER MKYEPIW S
QE]SVIW E  ÜKQ 8EQFMqR WI
GSRWMHIVEVjYREXVERWKVIWMzREPERSVQE
WMWIVIKMWXVERIZIRXSWWSFVIIPZEPSV
Qj\MQS

Soluciones desde la industria
%RXI IWXI IWGIREVMS GSRWXERXIQIRXI
IWXjR IRXVERHS HMJIVIRXIW TVSHYGXSW
WYTVIWSVIW HI TSPZS EP QIVGEHS
fWXSW TVIWIRXER ZEVMEHSW XMTSW HI
GSQTSWMGMzR UYuQMGE TIVS TSV WSFVI
XSHS WSR HMJIVIRXIW IR GYERXS E WY
IJIGXMZMHEH]I½GMIRGME
(IELuUYIIP'IRXVSHI-RKIRMIVuEI
-RZIWXMKEGMzR:MEP '--:  HI (MGXYG WI
LE EFSGEHS XERXS E PE MRZIWXMKEGMzR

GSQS E PEW EWIWSVuEW IR ETPMGEGMzR ]
IZEPYEGMzR HI TVSHYGXSW HI GSRXVSP
HIIQMWMzRHITSPZSIRPEQMRIVuEEWu
GSQS XEQFMqR IR IP jVIE JSVIWXEP ]
EKVuGSPE
)RXVI YRS HI WYW HIWEVVSPPSW QjW
MQTSVXERXIW IWXj PE EHETXEGMzR HI YR
WMWXIQE PjWIV IP GYEP QMHI HI JSVQE
TVIGMWEPEIQMWMzRHITSPZSHIXVjWHIYR
ZILuGYPSPMZMERSSTIWEHSUYIGMVGYPIE
HMJIVIRXIW ZIPSGMHEHIW 0E QIXSHSPSKuE
GSRWMHIVE PE MRWXEPEGMzR HI YR WIRWSV
IR PE TEVXI XVEWIVE HI PE VYIHE HI YR
ZILuGYPS XMTS ] VIEPM^EV QIHMGMSRIW HI
QEXIVMEPTEVXMGYPEHS4141]41
IRXMIQTSVIEP
0E IJIGXMZMHEH WI QMHI E TEVXMV HI PE
GETEGMHEH HI VIHYGMV PE IQMWMzR HI
TSPZSHIYRGEQMRSIRTEVXMGYPEVPYIKS
HI  ]  QMRYXSW HI ETPMGEGMzR ] PE
I½GMIRGMEWIQMHIEXVEZqWHIIWXEFPIGIV
PE HYVEFMPMHEH HIP TVSHYGXS LEWXE
EPGER^EVYRYQFVEPHIIQMWMzRHI½RMHS
TEVEGEHETVS]IGXS
% GSRXMRYEGMzR VIZMWEQSW EPKYRSW
GEWSW HI GSQTEyuEW QMRIVEW UYI LER
EFSVHEHS IWXI TVSFPIQE E XVEZqW HI
HMJIVIRXIW XIGRSPSKuEW 4IVS RS WzPS
PEW KVERHIW ½VQEW HI PE MRHYWXVME LER
TYIWXS IP JSGS IR IP GSRXVSP HI TSPZS
WMRS XEQFMqR IQTVIWEW TIUYIyEW UYI
LERMHIEHSWSPYGMSRIWMRRSZEHSVEWTEVE
IRJVIRXEVIWXEVIEPMHEH,IEUYuYREHI
IPPEWUYIMRGPYWSJYIKEPEVHSREHETSVPE
SVMKMREPMHEHHIWYMRZIRXS
Foto: Minserco

Pero los efectos del polvo en el sector
QMRIVS RS WzPS WI VI¾INE IR PE WEPYH
HI PSW STIVEHSVIW WMRS XEQFMqR IR IP
QIHMSEQFMIRXIPSGEP
±)WXS ETYRXE E PSW TVSFPIQEW UYI
SVMKMRE IP TSPZS IR PE WIKYVMHEH HI PE
TVSTMESTIVEGMzRQMRIVE]WYVSPIRPE
IGSRSQuE TYIW EJIGXE IP VIRHMQMIRXS
] HYVEFMPMHEH HI PSW IUYMTSW8EQFMqR
HIWXEGER WYW GSRWIGYIRGMEW IR IP
HIWIQTIyS ] HYVEFMPMHEH HI PSW
GEQMRSWIRQMRIVuE]EUYIPETqVHMHEHI
PE QEXVM^ ½RE XVEI GSQS GSRWIGYIRGME
YR QE]SV HIXIVMSVS HIP GEQMRS IR
TEVXMGYPEVPETVSHYGGMzRHI±GEPEQMREW²
HMGIR +YMPPIVQS 8LIRSY\ HMVIGXSV ]
+SR^EPS 7ERHSZEP KIVIRXI HIP 'IRXVS
HI -RKIRMIVuE I -RZIWXMKEGMzR:MEP HI PE
(MVIGGMzRHI-RZIWXMKEGMSRIW'MIRXu½GEW
]8IGRSPzKMGEWHIPE9RMZIVWMHEH'EXzPMGE
HI'LMPI (MGXYG 
= IW UYI PE RIGIWMHEH HI GSRXVSPEV IP
TSPZSIRYREJEIREQMRIVERSIWXEVIE
JjGMP 8EPYHIW GLERGEHSVIW PEHIVEW
GSVVIEW XVERWTSVXEHSVEW XVSREHYVEW
TIVJSVEHSVEW GEQMRSW MRHYWXVMEPIW
WIKVIKEHSW ] HI TVSHYGGMzR KIRIVER
YRE KVER GERXMHEH HI QEXIVMEP
TEVXMGYPEHS ½RS UYI HIXIVQMRE KVER
GSQTPINMHEHIRPEHI½RMGMzRHIPWMWXIQE
HI WYTVIWMzR WSFVI IP MRZIRXEVMS HI
TSPZS
4EVE IRJVIRXEV IWXE VIEPMHEH IP  HI
IRIVS HI  IRXVz IR ZMKIRGME PE
QSHM½GEGMzR E PE RSVQE HI GEPMHEH

Constantemente están
entrando diferentes
productos supresores
de polvo al mercado.
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Codelco:

El polvo como prioridad de ataque
Para la principal cuprífera del país, uno de los focos prioritarios en cuanto al
control de polvo está puesto en enfrentar la silicosis, una de las enfermedades
profesionales que puede asociarse a la exposición al polvo con contenido de
sílice, entre otras actividades, en los procesos mineros y especialmente en
aquellos donde se produce el proceso de conminución del mineral.

Una de las medidas que resalta en este
plan es la puesta en marcha de controles
y mantenimiento preventivo, tales como
los sistemas de captación, supresión,
encerramientos, precipitación en los
puntos de generación y emisión del
agente contaminante, entre otros.

Foto: Codelco

Es por esto que a mediados del 2015, Codelco conformó una “Mesa Corporativa
de Erradicación de la Silicosis”, que tiene la participación de diferentes áreas
de la compañía, como Operaciones, Mantenimiento y Proyectos, la que está
monitoreada periódicamente por los máximos ejecutivos de la empresa.

Dentro de este esfuerzo macro
también destacan otras acciones que
ha implementado la compañía para
controlar la emisión de polvo. Conocido
es el caso de la División El Teniente, que
en el tranque de relaves Cauquenes, en
desuso, implementó un eﬁcaz control
de partículas en una superﬁcie de más
de 570 hectáreas.
La técnica consiste en aplicar un polímero (sustancia líquida) que, mezclado
con agua, produce una costra que impide que el viento levante partículas
de polvo desde la superﬁcie del tranque, evitando la suspensión de material
particulado para que no afecte a la comunidad del entorno.
Con un costo de US$2 millones, este sistema aglomera las partículas de relave,
formando una costra de aproximadamente un centímetro de espesor.
Otra medida que apunta al control de polvo se aplica en el punto de carguío de
Codelco en el puerto de Barquito. En este lugar, la empresa tiene un punto de
acopio de mineral, donde cargadores frontales tienen que cargar ese mineral
a las huinchas que los llevan a los barcos. Dicha operación generaba polvo,
junto con concentrado de cobre, por lo que se implementaron dos cañones
nebulizadores que lanzan neblina cuando está operando el cargador.
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Minera Los Pelambres:

Uno de los proyectos emblemáticos
impulsado por Minera Los Pelambres
apunta a controlar el polvo en
suspensión con la utilización de un
dispositivo llamado FogCannon.

Foto: Minera Los Pelambres

El foco en el control de polvo

La principal característica de este
instrumento es que actúa para la
eliminación del polvo tanto al aire libre
como dentro de naves y yacimientos
mineros. La forma de operar de este
dispersor es fundamental para entender
los beneﬁcios de una maquinaria
determinada. ¿Cómo? El FogCannon
produce un potente chorro de una
mezcla de aire/agua nebulizada muy
ﬁna que crea una nube de niebla no
tóxica capaz de eliminar rápidamente las
partículas en suspensión.
De acuerdo a la compañía, este instrumento también es capaz de aportar
efectos benéﬁcos reales al ambiente de excavación, de almacenamiento y
de mina y la protección de la salud de los operadores.
Este esfuerzo está enmarcado en la mesa de calidad del aire, una
iniciativa que promueve acciones de prevención y monitoreo del material
particulado propio de la actividad minera, integrada por vecinos del valle
alto de Salamanca y Minera Los Pelambres.
“Visitas a otras faenas mineras, instalación de estaciones de monitoreo,
implementación de 22 medidas de mitigación y talleres de capacitación,
han permitido crear acuerdos y mejoras en el funcionamiento de la mesa
y el trabajo que realiza a diario la unidad de monitores ambientales,
conformada por los propios vecinos”, señala la ﬁrma minera.
El cañón se suma al primer prototipo implementado en la industria extractiva
nacional en 2012 y que correspondió justamente a Los Pelambres, que
desde hace varios años busca en el mercado internacional, tecnologías
que apunten a disminuir el material particulado que provoca la minería a
rajo abierto.
El cañón opera todas las noches, que son las horas de condiciones más
críticas por los vientos que bajan al valle. Es ahí donde se necesita depreciar
todas las partículas que van encajonándose en dirección al valle y, si es
necesario, también se hace funcionar en el día.
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El Soldado:

El aporte de la pequeña empresa
Consciente de que el polvo es uno de los principales agentes nocivos en
el rubro de la minería, Ángel Cabrera Briones, trabajador de la empresa
Servicios Mineros Jorge Romero Gómez -dedicada al saneamiento manual
de taludes, perforación secundaria, fortiﬁcación e instalación de mallas-,
ideó un sistema que consiste en un cilindro de agua con carro de arrastre
para la humectación en procesos de perforación secundaria para minas a
rajo abierto.
Si bien esta medida es conocida en minas subterráneas, no se había
implementado en minas a rajo abierto, porque los puntos de trabajo son
retirados y de diversas características geográﬁcas, por lo que se necesita
un equipo versátil, fácil de trasladar y que contenga la cantidad suﬁciente
de agua para un turno de perforación.

Desde la compañía aﬁrman que la
confección y posterior implementación
de este sistema en los procesos de
perforación secundaria es de suma
importancia, “debido a que disminuye
considerablemente la exposición al
agente de polvo de sílice que mantenían
los trabajadores de la empresa, además
de cumplir con la legislación vigente y
los protocolos del Ministerio de Salud”,
comentan desde la empresa.

Foto: IST

Para implementar el sistema ideado por Ángel Cabrera, el cilindro de agua
con carro de arrastre, fue diseñado, construido y se realizaron una serie
de pruebas para certiﬁcar el equipo, incluyendo estudios de resistencia,
veriﬁcación del estanque e inspección de soldadoras de agua. El sistema se
encuentra actualmente en uso en Minera El Soldado de Anglo American,
Región de Valparaíso.

Dada su originalidad, este aporte recibió
un reconocimiento entregado por la
Superintendencia de Seguridad Social,
con el Premio Tucapel González García
2016, en la categoría “Innovación en la
Prevención de Riesgos Laborales” (en
la foto, Ángel Cabrera recibiendo el
premio).
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SALMAG

Líder en tecnologías
de control de polvo y en
gestión de caminos mineros
La compañía ofrece productos y servicios orientados a la estabilización de caminos,
control de polvo y gestión de caminos no pavimentados, entre otros servicios industriales.
SALMAG es hoy en día líder en tecnologías de Tratamiento de Supresión de Polvo en caminos no pavimentados,
y suministro para el Tratamiento de Estabilizado de caminos,
IRFEWIEGPSVYVSHIQEKRIWMSLI\ELMHVEXEHSS&MWGLS½XE
Con una importante presencia en Chile, Argentina y Perú, la
minería y las obras públicas en caminos son sus principales
QIVGEHSW
Los servicios y productos desarrollados por SALMAG,
IR FEWI E &MWGLS½XE SJVIGIR YRE VIHYGGMzR HI GSRWYQS
de recursos utilizados en la supresión de polvo de caminos
(principalmente agua y horas de equipos de riego)) sobre
YR VIWTIGXSHIPVMIKSWzPSGSREKYE
“Con nuestros servicios, los clientes no sólo ahorran
agua, sino que también camiones aljibe mineros (de alto
costo operacional), menores costos de mantención de caminos, mayor durabilidad de neumáticos, mayor seguridad
operacional por una mejor visibilidad en la operación miRIVE .YRXS GSR IPPS RYIWXVSW GPMIRXIW PSKVER GYQTPMV GSR
sus compromisos ambientales en materia de emisiones de
material particulado y consumo de agua”, destaca Rodrigo
1IRHMFYVYKIVIRXIGSQIVGMEPHI7%01%+
Tecnología e Innovación
El desarrollo y la innovación de SALMAG ha permitido
disponer a sus clientes, productos y servicios con valor agreKEHS )RXVI IPPSW HIWXEGER 6SEH1EK®, servicio de suministro
HI&MWGLS½XEEKVERIPNYRXSGSR)EW]1EK®, soluciones líquidas
HI&MWGLS½XE]ETVITEVEHE]GSRPEWEXYVEGMzRzTXMQETEVEWIV
aplicada por sus propios clientes, evitando que éstos deban
HMWTSRIVHIVIGYVWSWIRJEIRETEVETVITEVEVPEWIPPSWQMWQSW
Otra alternativa es DustMag®, servicio integral que inclu]IIPWYQMRMWXVSHI&MWGLS½XE EKVERIP 6SEH1EK®) o como

Servicio de gestión y control de polvo en caminos.

solución líquida (EasyMag®), la preparación de las soluciones
PuUYMHEWHI&MWGLS½XE WMIPWYQMRMWXVSIWEKVERIP WEXYVEHEE
densidad óptima, la aplicación de las soluciones en los caminos con dosis y tasas controladas, y asesoría técnica e ingenieVuEHIGEQMRSWIRQERSWHITVSJIWMSREPIW]XqGRMGSWUYMIRIW
GSRXVSPERIPHIWIQTIySHIPWIVZMGMSIRXSHEWWYWIXETEW
En su permanente búsqueda de alternativas innovadoras, la compañía ha incorporado recientemente cloruro de
WSHMSEWYTSVXEJSPMS TEVEWIVYXMPM^EHSIRGEQMRSWSYWSW
MRHYWXVMEPIWGSQSPEPM\MZMEGMzRHIGSFVIGSRGPSVYVS²&YWcamos entregar siempre el mejor resultado en todo lo que
hacemos, innovar y desarrollar permanentemente mejoras
en nuestra gestión, superar las expectativas de nuestros
clientes, y así ser reconocidos como la alternativa más con½EFPIIRVIWYPXEHSW WIKYVMHEH]GSWXSI½GMIRGME² GSQTPIQIRXE2I]*EYVqKIVIRXIKIRIVEPHI7%01%+
)RGYERXSEMRZIVWMSRIWIRMRJVEIWXVYGXYVE7%01%+GYIRta, desde septiembre de 2015, con su nuevo Centro Logístico,
YFMGEHS IR &EUYIHERS 6IKMzR HI%RXSJEKEWXE MRWXEPEGMSRIW
TEVEEPQEGIREV]TVITEVEVPE&MWGLS½XE NYRXSGSRYRETPERXE
HITVITEVEGMzRHIWSPYGMSRIWPuUYMHEW)WXSPITIVQMXIFVMRHEV
sus productos y servicios RoadMag®, EasyMag® y DustMag®
Por su ubicación estratégica respecto de las principales
JEIREWQMRIVEWHIPRSVXIHIPTEuW7%01%+FVMRHEYRWIVZMGMS
MRXIKVEPQjWVjTMHS]I½GMIRXI GSRQINSVIWGSWXSWHIXVERWTSVXI-RGPYWSPSWQMWQSWGPMIRXIWWMPSHIWIERTYIHIRVIGYVVMV
a sus propias alternativas de transporte para retirar por cuenta
propia los productos en el Centro Logístico y en las cantidades
HIWIEHEW 7YEQTPMEGETEGMHEHHIEPQEGIREQMIRXSEWIKYVEPE
TIVQERIRXIHMWTSRMFMPMHEHHI&MWGLS½XE
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Control de polvo: lo barato cuesta caro
Por Ramón Rada Jaman,
)GSRSQMWXE(MVIGXSV--1'L

“

El control de polvo
tiene beneficios
transversales y
externalidades
positivas que hacen
de la operación, en
general, una campaña
más productiva,
sustentable y segura.

”

Lamentablemente se ha generalizado en los modelos economicistas
HI KIWXMzR PE WMQTPM½GEGMzR WIGXSVMEP HI PE SVKERM^EGMzR PS UYI HE
GSQS VIWYPXEHS UYI EPKYREW jVIEW HI RIKSGMSW XIVQMRER KIWXMSRERHS
EMWPEHEQIRXIWYWSTIVEGMSRIW%WuIWGSQRMHIRXM½GEVjVIEWGSQSQMRE
GLERGEHS TPERXE GSVVIE STIVEGMzR MRZMIVRS GEQMRSW ] TYIVXS UYI WI
GSSVHMRERGSRSXVEWYRMHEHIWGSQSEFEWXIGMQMIRXSGSRXVEXSWWIKYVMHEH
] WEPYH SGYTEGMSREP GSQYRMHEHIW ] EWYRXSW I\XIVRSW IRXVI SXVEW 7MR
IQFEVKSIWEGSSVHMREGMzRQYGLEWZIGIWWIHEWMRUYII\MWXEMRXIVZuRGYPS
MRXIVVIPEGMzRSGSQYRMGEGMzRIRXVIPEWTEVXIWUYITIVQMXEGSRXVEWXEVIP
ZEPSVMRHMZMHYEPHIGEHEYREGSRXVEIPZMVXYSWSZEPSVGSPIGXMZSHIPKPSFEP
¡)PVIWYPXEHS#(IGMWMSRIWWIGXSVMEPIWTSXIRGMEPQIRXII½GMIRXIWXIVQMRER
WMIRHSHIWEJSVXYREHEWTEVEPESVKERM^EGMzRGSQSYRXSHS
9RE STIVEGMzR QMRIVE RS IW WMQTPIQIRXI YRE YRMHEH I\XVEGXMZE HI
QMRIVEP UYI LEGI JVIRXI E WY GEHIRE HI ZEPSV )W QYGLS QjW UYI
IWS]EUYIVITVIWIRXEYRSVKERMWQSHMRjQMGSEGXMZEQIRXIMRXIKVEHS
GSR WY IRXSVRS IR IP UYI GSPEFSVEHSVIW IQTVIWEW GSRXVEXMWXEW
TVSZIIHSVIW GSQYRMHEHIW GPMQE ¾SVE ] JEYRE IWXjR IR ¾YMHE ]
GSRWXERXIMRXIVEGGMzRRYXVMIRHSIPHIWEVVSPPSIGSRzQMGS]WSGMEPHI
GEHEYRSHIPSWEGXSVIWMRZSPYGVEHSW4SVPSXERXSYREJEIREQMRIVE
IWTVSKVIWSHIWEVVSPPS]TE^WSGMEP
(IIWXEQERIVE]GSRWMHIVERHSUYIIP HIPTSPZSUYIKIRIVEYRE
STIVEGMzRQMRIVETVSZMIRIHIPSWGEQMRSWWILEGIMQTVIWGMRHMFPIGSRXEV
GSRWIVZMGMSWHIGSRXVSPHITSPZSTEVEPEWSWXIRMFMPMHEHHIPESTIVEGMzR
)PEHIGYEHSGSRXVSPHITSPZSTIVQMXILEGIVQjWI½GMIRXI]QjWWIKYVE
PE STIVEGMzR HI PE QMRE QINSVERHS PE IWXEFMPMHEH ] ZMWMFMPMHEH HI PEW
VEQTEW HI TVSHYGGMzR EHIQjW HI KIRIVEV YR MQTSVXERXI ELSVVS HI
HMqWIPTSVPEQINSVGEVTIXEHIVSHEHYVE]XEQFMqRHIVIGYVWSWLuHVMGSW
WMIQTVIIWGEWSW%WMQMWQSWIEYQIRXEPEZMHEXMPHIPSWGSQTSRIRXIW]
RIYQjXMGSW386HIPE¾SXEHITVSHYGGMzRQINSVERHSEWuIPVIRHMQMIRXS
HIPGMGPSTVSHYGXMZS
4IVSRSWzPSLE]ZIRXENEWSTIVEXMZEW+VEGMEWEWIVZMGMSWHIGSRXVSPHI
TSPZSIWTIGMEPM^EHSWXEQFMqRWIJEGMPMXEIPHMjPSKS]VIPEGMSREQMIRXSGSR
IPIRXSVRSGSQYRMXEVMSPSUYILEGIUYIPEJEIREWIESTIVEGMSREPQIRXI
QjWZMEFPI
%Wu IP GSRXVSP HI TSPZS XMIRI FIRI½GMSW XVERWZIVWEPIW ] I\XIVREPMHEHIW
TSWMXMZEW UYI LEGIR HI PE STIVEGMzR IR KIRIVEP YRE GEQTEyE QjW
TVSHYGXMZEWYWXIRXEFPI]WIKYVE
4SVPSXERXSWMRSWIGYIRXEGSRTVSKVEQEWHIGSRXVSPHITSPZSSWMIWXE
XEVIE WzPS WI VIEPM^E GSR EKYE IPPS WYTSRI YRE HIGMWMzR ½RERGMIVE UYI
RSWzPSGSQTVSQIXIPEWYWXIRXEFMPMHEHHIPTVSGIWSWMRSUYIXEQFMqRPE
WSWXIRMFMPMHEHHIPQMWQS)WELuGYERHS±PSFEVEXSGYIWXEGEVS²
7M TIRWEQSW IR RYIWXVE JEIRE QMRIVE GSQS YR SVKERMWQS ZMZS UYI
VIRXEFMPM^EWYI\MWXIRGMEKVEGMEWEPEWVIPEGMSRIWGSRWYIRXSVRSIRXSRGIW
WMIQTVIWIHIFIGSRWMHIVEVIPQjWI½GMIRXIWIVZMGMSHIGSRXVSPHITSPZS
HIQERIVEHIKEVERXM^EVIPEMVIPMQTMSUYITIVQMXIERYIWXVSSVKERMWQS
YREZMHEQjWTVSPSRKEHEI½GMIRXI]TVSHYGXMZE
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Soltex anuncia nueva representada::
Siemens Ruggedcom
0E IQTVIWE 7SPXI\ ERYRGMz YR EGYIVHS HI HMWXVMFYGMzR
GSR PE IQTVIWE 7MIQIRW TEVE PE GSQIVGMEPM^EGMzR HI WY
PuRIE 6YKKIHGSQ IWTIGMEPMWXE IR VIHIW HI GSQYRMGEGMzR
MRHYWXVMEPTEVEGSRHMGMSRIWWIZIVEW
6YKKIHGSQHIWXEGEIWTIGMEPQIRXIIRGSQYRMGEGMSRIWGSR
XSTSPSKuE ;M1E\ ] IUYMTSW HI GSQYRMGEGMzR  MRHYWXVMEP
PSGEPIW GSR HIWEVVSPPSW IWTIGMEPIW IR G]FIVWIKYVMHEH
MRHYWXVMEP]WSPYGMSRIWIWTIGu½GEWTEVEETPMGEGMSRIWGVuXMGEW
GSQS GIRXVEPIW HI KIRIVEGMzR IPqGXVMGE ] WYFIWXEGMSRIW
IRXVISXVEW
±)P GSRXVEXS GSR 6YKKIHGSQ WI ENYWXE TIVJIGXEQIRXI E
RYIWXVEIWXVEXIKMEGSQIVGMEPUYIXMIRITSVSFNIXSTVSZIIV
WSPYGMSRIW XIGRSPzKMGEW MRXIKVEPIW HI EPXE GEPMHEH TEVE
RYIWXVSW GPMIRXIW ,S] IP XIQE MREPjQFVMGS PEW VIHIW HI
GSQYRMGEGMSRIW MRHYWXVMEPIW IP HIWEVVSPPS HIP MRXIVRIX

MRHYWXVMEP HI PEW GSWEW TEVE STXMQM^EGMzR HI TVSGIWSW ]
QERXIRMQMIRXS TVIHMGXMZS VIUYMIVI HI IUYMTSW ZIVWjXMPIW
VSFYWXSWWIKYVSW]EWSGMEHSWGSRWSJX[EVIMRXYMXMZS]JjGMP
HI YWEV² HIWXEGE *IVRERHS +EVME^^S NIJI HI PE (MZMWMzR
'SRXVSPHI7SPXI\

Boart Longyear marca presencia en PDAC 2017
7YEQTPMEKEQEHITVSHYGXSW]XIGRSPSKuEWHIWXEGzPEIQTVIWETVSZIIHSVE
&SEVX0SRK]IEVIRPEJIVMEGSQIVGMEPIMRXIVGEQFMSHIMRZIVWMSRMWXEWUYI
JSVQzTEVXIHIPEWEGXMZMHEHIWHIPE'SRZIRGMzR%RYEPHIP4(%'UYIWI
VIEPM^zEMRMGMSWHIQEV^SIR8SVSRXS
)R IP IRGYIRXVS HMZIVWSW I\TIVXSW HI PE GSQTEyuE TVIWIRXEVSR E PSW
EWMWXIRXIW PEW GEVEGXIVuWXMGEW XqGRMGEW HI PSW TVMRGMTEPIW TVSHYGXSW HI PE
IQTVIWE GSQS IP IUYMTS HI TIVJSVEGMzR 0* IP GEVKEHSV *VIIHSQ
*0 IP IUYMTS HI TIVJSVEGMzR HI I\TPSVEGMzR HI XIWXMKSW QzZMP
WYFXIVVjRIS 1(6 ] 8VY'SVI IP TVMQIV TVSHYGXS HI PE PuRIE HI
MRWXVYQIRXEGMzRHI&SEVX0SRK]IEV
±7MIQTVIIWTIVEQSWGSRERWMEWLEFPEVGSRPSWEWMWXIRXIWHIP4(%'EGIVGE
HI RYIWXVEW MRRSZEGMSRIW HI TVSHYGXSW QjW VIGMIRXIW² HIWXEGz 1SRMOE
4SVXQERHMVIGXSVEHIKIWXMzRHITVSHYGXSW]QEVOIXMRKHIPEIQTVIWE

Atlas Copco presenta
nuevo equipo de perforación
9RRYIZSIUYMTSHITIVJSVEGMzRHIWYTIV½GMIUYIVIHYGIIRLEWXEYR IPGSRWYQSHIGSQFYWXMFPI
XMFPI
TVIWIRXzPEIQTVIWE%XPEW'STGS
VEHS
7IXVEXEHIPQSHIPS7QEVX63''0UYIIRHMJIVIRXIWTVYIFEWVIEPM^EHEWIR*MRPERHMELEHIQSWXVEHS
SRHS
YRE ZIPSGMHEH HI TIVJSVEGMzR YR   QE]SV UYI PE UYI SJVIGIR PSW IUYMTSW HI QEVXMPPS IR JSRHS
(8, GSRZIRGMSREPIWWIKRHIWXEGEPEGSQTEyuE
±0E ZIPSGMHEH QIHME HI TIVJSVEGMzR VIKMWXVEHE HYVERXI PE TVYIFE EPGER^z QjW HI YR QIXVS TSV
SV
HME
QMRYXS GSR YRE FVSGE HI  QMPuQIXVSW -RGPYWS IR GSRHMGMSRIW HMJuGMPIW GSQS PEW HI *MRPERHME
IP 7QEVX63' '0 IW GETE^ HI QERXIRIV YRE ZIPSGMHEH HI TVSHYGGMzR MQTVIWMSRERXI GSR YR FENS
ENS
GSRWYQSHIGSQFYWXMFPI²EWIKYVE%XPEW'STGS
nme 82 abril
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Doosan Bobcat exhibe sus maquinarias
y equipos en Conexpo 2017
Mostrando gran parte de sus
maquinarias y equipos, Doosan
Bobcat participó de la reciente
feria internacional de la
construcción Conexpo-CON/
AGG 2017, que se realizó a
mediados de marzo en Las
Vegas, en Estados Unidos.
“Hicimos
un
despliegue
importante
de
equipos
Doosan Heavy, que es la línea
de maquinaria pesada, además de una completa presentación de equipos
Bobcat, tales como excavadoras compactas, cargadores sobre ruedas
y sobre orugas, vehículos utilitarios y aditamentos”, destacó Hugo Pérez,
ejecutivo de la compañía.
También destacaron las líneas de productos de Doosan Portable Power, que
incluye compresores portátiles, generadores y torres de iluminación.
Entre las principales novedades de Doosan Bobcat destacó la Serie R
de excavadoras compactas y la Serie M2 de cargadores, las que ofrecen
mejoras orientadas a potenciar el rendimiento, confor t y visibilidad del
operador.

Inerco participa en PDAC 2017
Las capacidades y experiencia
de más de 30 años de la
empresa Inerco en tecnologías
ambientales y consultoría HSE
aplicada a la minería, estuvieron
presentes en la reciente
Convención Anual del PDAC,
considerado como uno de
los eventos más importantes
del mundo para profesionales,
empresas y organizaciones
relacionadas con la exploración
]½RER^EWQMRIVEW
La empresa estuvo representada
por su gerente General, César
Escobar, y por el director de
Desarrollo de Negocio, Patricio
Navarro (ambos en la foto),
quienes pudieron establecer
contactos con inversionistas para
futuros proyectos aprovechando
la gran convocatoria del evento.

Nombramientos
Endress+Hauser Chile
Lorena Baquedano asumió
el 8 de marzo como
gerente de Marketing
de la empresa Endress+
Hauser Chile.
La
ejecutiva
tiene
más de 20 años de
experiencia en compañías
multinacionales como ABB,
Red Hat y Oracle, entre
otras, como máximo
responsable a nivel
local y regional de
comunicaciones corporativas y marketing. Ha
orientado su trabajo al logro de resultados a
través de la estructuración y ejecución de planes
de comunicaciones y marketing, alineados con la
estrategia corporativa.

Finning
Juan Pablo Amar asumió
en marzo la vicepresidencia
de Operaciones de Finning
para Chile y Bolivia, teniendo
bajo su responsabilidad las
operaciones de ambos
países para las industrias de
Construcción y Energía y
Motores.
Con una trayectoria de 25
años en la empresa, Amar
ha trabajado en diversas
áreas y operaciones de la compañía. Su anterior
cargo fue vicepresidente de Finanzas. Es contador
público auditor de la Universidad Diego Portales
y posee un postgrado en Preparación y Evaluación
de Proyectos de la Universidad de Chile.

Joy Global
Sergio Carrera Toselli
fue nombrado como
nuevo gerente general
de la empresa Joy
Global para Chile.
De profesión ingeniero
comercial y con un
MBA de la Universidad
Católica de Chile, Sergio
Carrera fue contratado
como
gerente
de
Finanzas
en
2013.
Luego de un año fue promovido a la función de
director Regional de Finanzas para América Latina.
A comienzos del 2015 fue designado como gerente
Comercial de la compañía, cargo que ejerció hasta
este nombramiento.

abril 83 nme

INDUSTRIA 82-84.indd 83

04-04-17 14:35

Nombramientos
JRI

JW Speaker busca ampliar
su presencia en la minería de Chile

El ingeniero civil industrial
Carlos Gómez, con amplia
experiencia en Codelco,
R&Q y otras empresas del
rubro, asumió el nuevo
cargo de gerente de
Operaciones y Desarrollo
en JRI.
Gómez es un gestor de
negocios de ingeniería que
buscará
abrir
nuevos
mercados
y
potenciar
clientes para la empresa.
Cabe destacar que este nuevo cargo fue
incorporado al organigrama de la empresa
por el directorio de JRI para asumir los nuevos
desafíos de la compañía.

Ingeniería e innovación en soluciones de iluminación Led para la
minería nacional es la apuesta de la marca JW Speaker, representada
hoy en Chile por la empresa Southlink.
En minería, donde ya tienen presencia destacada en Chile y
Latinoamérica, ofrecen luces Led que dibujan con color rojo, líneas
rectas alrededor de las palas, generando un perímetro de seguridad,
para evitar colisiones en la operación nocturna de carguío. Asimismo,
mejoran el aculatamiento de los camiones “evitando colisiones y
mejorando la productividad”, asegura la compañía.
“Con una amplia gama de opciones de rangos y tipos de luz (los
TVSHYGXSW.;7TIEOIV TYIHIRIUYMTEV¾SXEWGSQTPIXEWEQTPMERHS
la seguridad en la operación y mejorando la luminosidad, además de
contar con la primera luz anti-encandilamiento en el mundo”, agrega
la empresa.

Pares&Alvarez
Víctor
Contreras,
ingeniero civil químico
de la Universidad de
Concepción,fue nombrado
como nuevo gerente
General de la empresa de
ingeniería y proyectos
Pares&Alvarez.
El
ejecutivo, quien cuenta
con más de 31 años
de
experiencia, se
desempeñaba desde el
año 2000 como gerente de Ingeniería de la
½VQE
Contreras reemplaza en el cargo a Javier
Álvarez, socio fundador de la empresa, quien
asumió como presidente del directorio de la
misma compañía.

Sika
Felipe Carrión, ingeniero
comercial con magíster en
marketing de la Universidad
Adolfo Ibáñez, fue nombrado
recientemente como nuevo
jefe de Marketing de la
empresa Sika, en Chile.
El ejecutivo ingresó a la
compañía en noviembre de
2015 en el cargo de Market
Developer Sealing&Bonding.
En su nuevo cargo, sus
principales objetivos se enfocarán en fortalecer
el área de marketing de la empresa.

Aprimin prepara
participación en Exponor 2017
0E%WSGMEGMzRHI4VSZIIHSVIW-RHYWXVMEPIWHIPE1MRIVuE%TVMQMRGSR½VQz
su participación en la próxima edición de Exponor, la feria minera más
relevante que se realizará en Chile este año.
En la exhibición, Aprimin tendrá un stand “especialmente diseñado” para que
las empresas asociadas puedan realizar “reuniones, presentaciones, rueda
de negocios, charlas técnicas y actividades de integración”, según destacó
el propio gremio, que reúne a 109 empresas proveedoras de la minería
nacional.
El stand institucional de Aprimin en Exponor 2017 estará ubicado en el
pabellón “Cobre”, ocupando los stands 86 y 87.
Exponor 2017 se realizará entre el 15 y 19 de mayo próximo en el recinto
ferial de la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), en la capital de
la II Región.
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Exponor 2017:
cita imperdible
para las empresas
proveedoras
La feria minera más importante del año que se realizará
en el país ya comienza a tomar forma, gracias a la presencia
FRQÀUPDGDGHDOJXQDVGHODVHPSUHVDVSURYHHGRUDVPiV
importantes de la minería local e internacional.

Equipo Revista Nueva Minería y Energía

A

ntofagasta, tradicional epicentro de la actividad minera del
país, concentrará la atención de la industria a partir del 15
de mayo próximo, cuando se inaugure una nueva versión de
Exponor. Y tal como sucede cada dos años, será también una
cita imperdible para las empresas proveedoras de la minería
local e internacional, que buscarán convertir este evento en un
punto de encuentro para extender redes, establecer contactos,
fortalecer lazos comerciales, y concretar nuevos negocios.
Pese al decaído momento que vive la minería, los organizadores
esperan unos mil expositores, distribuidos en algunos de los
cinco pabellones y áreas descubiertas (ver plano) que estarán

HMWTSRMFPIWIRPSWQIXVSWGYEHVEHSWHIWYTIV½GMIUYI
considera la exhibición de este año.
Así, las empresas proveedoras más destacadas del rubro y las
delegaciones de los diferentes países que llegarán a Antofagasta
se preparan para exhibir sus principales productos y servicios a
los ejecutivos, profesionales y representantes de prácticamente
toda la cadena de producción minera que asistirán a la feria.
En las siguientes páginas, algunas de las empresas proveedoras
y los países más relevantes que estarán presentes en Exponor
2017 adelantan sus novedades y las principales atracciones que
mostrarán al público visitante.
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Plano de Exponor 2017
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%HO5D\9HQWHFH[KLEHVXV
OXEULFDQWHVVLQWpWLFRV

'6,SRQHpQIDVLVHQVXVSURGXFWRV
SDUDPLQHUtDVXEWHUUiQHD

El lubricante sintético Royal
Purp
Purple, con tecnología de aditivos
Syne
Synerlec, será
el
producto
prin
principal que exhibirá la empresa
BelBel-Ray Ventec en Exponor
2017.
201 Este producto posee una
película
p
lubricante más gruesa
y resistente, lo que ayuda a
prevenir el contacto metal
con metal, reduciendo el
desgaste, la temperatura
y las vibraciones en la
operación.
“Royal Purple es más
resistente a la oxidación,
prolongando su vida útil y
reduciendo los costos de
compra, cambio y eliminación de aceite”, destaca la
empresa.
Pabellón “Cobre” - Stand N° 63 y 64

El sistema para control de estabilidad de macizos rocosos
Dynamic Omega Bolt será uno de los productos que
destacará la empresa DSI en Exponor 2017. Este sistema
HI JSVXM½GEGMzR GSRWMWXI IR YR ERGPENI I\TERWMZS UYI
actúa por fricción, el cual está fabricado con acero de
alta capacidad expansiva y resistencia mecánica, “lo que
TIVQMXI INIVGIV TVIWMzR WSFVI PE TEVIH MRXIVRE HI PE
perforación en el macizo rocoso”, asegura la compañía.
Otro producto que exhibirá DSI es el sistema Fast
Anchor V3,
que
incluye una barra
sólida con resaltes
e hilo helicoidal de
longitud variable, una
cabeza
expansiva,
planchuela especial,
XYIVGEHIENYWXI]YR
sistema de inyección
del elemento ligante.
Pabellón “Plata” - Stand N° 220

Metso presenta sus chancadores
FRQIRFRHQODHÀFLHQFLD
El chancador de cono Metso MX, basado en la tecnología de chancado
“Multi-Action” que combina el pistón y el tazón rotatorio en un único
equipo, será par te de la ofer ta de productos que mostrará Metso en
Exponor 2017. Para la empresa, este chancador representa un avance en
rentabilidad, ya que “reduce en un 10% los costos operativos y aumenta
la disponibilidad en un 10% en comparación con los chancadores de
cono tradicionales”, asegura la firma.
Asimismo, la empresa presentará “Metso Metrics Ser vices”, una solución
digital que optimiza las operaciones y el mantenimiento de los equipos
móviles de chancado y clasificación por medio de un software.
Pabellón Exterior “A” - Stand N° 12

0LQFRQGHVWDFDVXVHTXLSRV
\SURGXFWRVGHSHUIRUDFLyQ
Triconos, amortiguadores, barras y adaptadores para pozos de gran diámetro que se
utilizan en importantes minas de Chile, Argentina y Perú, serán parte de los productos que
exhibirá Mincon en Exponor 2017.
Entre estos productos resalta el martillo con shank MC, en 4”, 5” y 6”. Fabricado hace
cinco años por Mincon, este modelo de martillo se ha usado en importantes minas de
Chile, Argentina y Perú, donde ha destacado por “una gran vida útil y por la velocidad que
logra en la perforación”, según dice la empresa.

Pabellón “Plata” - Stand N° 227-A
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Samson muestra sus válvulas
para procesos de planta de ácido
Dos válvulas dedicadas a procesos de control en plantas de ácido destacan entre los productos que
ue
I\LMFMVj7EQWSRIR)\TSRSV7IXVEXEHIPEZjPZYPE7EQWSR4JIMJJIVEXMTSKPSFSVIZIWXMHEIR
IR
48*)]PEZjPZYPE7EQWSR0IYWGL086XMTSQEVMTSWEXVMTPII\GqRXVMGEIWTIGMEPQIRXITIRWEHETEVE
EVE
EV
GSRXVSPIRPSWTVSGIWSWHIVIJVMKIVEGMzR)WXEPXMQEIWXjJEFVMGEHEGSREGIVSWIWTIGMEPIWTEVEEWIKYVEV
IR
YR VqKMQIR HI XVEFENS HI LEWXE  ' IR jGMHSW HI EPXE XIQTIVEXYVE ] FENEW GSRGIRXVEGMSRIW IR
diámetros de hasta 100, según destaca la empresa.
%QFEWZjPZYPEWIWXjRIUYMTEHEWGSRIPTSWMGMSREHSVMRXIPMKIRXIPSUYIEWIKYVE±YRGSRXVSP
I½GMIRXI]PETVIZIRGMzRHIJEPPEW²EKVIKEPEGSQTEyuE
Pabellón “Cobre” - Stand N° 27

Empresas australianas destacan
sus soluciones innovadoras
Australia aterrizará en Exponor 2017 poniendo énfasis en su reconocida tecnología y una serie de
soluciones innovadoras en varias categorías, tanto en el área de equipamiento para la operación y
desarrollo minero, como en el sector de procesamiento de minerales y gestión hídrica.
Destacan especialmente algunos productos que apuntan a mejorar la comunicación,
I½GMIRGME ] WIKYVMHEH QMIRXVEW UYI IR IP jVIE HI GSRWYPXSVuEW ] WIVZMGMSW XEQFMqR WI
mostrarán soluciones innovadoras.
Ausenco, Austin Ingenieros, ALS, BMT WBM, Corescan, Crushing Equipment, Hofmann
)RKMRIIVMRK 3VMGE 3WQS¾S WSR PEW IQTVIWEW UYI IWXEVjR TVIWIRXIW IR IP TEFIPPzR
australiano, además de los centros CSIRO y SMI.
Pabellón “Yodo” - Stand N° 469

China y su amplia
oferta de productos
9R XSXEP HI  IQTVIWEW JSVQEVjR TEVXI HI PE
delegación de China que llegará a Exponor 2017,
ofreciendo una amplia variedad de productos
±IPEFSVEHSWGSRPEWPXMQEWXIGRSPSKuEW]ETVIGMSW
QY] GSQTIXMXMZSW² HIWXEGER HIWHI IP KMKERXI
asiático.
(MWXVMFYMHSW IR XVIW TEFIPPSRIW PEW HMJIVIRXIW
IQTVIWEW GLMREW I\LMFMVjR TVSHYGXSW XER HMZIVWSW
como maquinaria pesada; herramientas y accesorios
para perforación; cintas transportadoras; sistemas
de transporte y almacenamiento; vehículos de
exploración; llantas y neumáticos; motores y
generadores, entre muchos otros.
Exponor es visto para los expositores chinos
GSQSYRE±I\GIPIRXITPEXEJSVQE²TEVEQSWXVEVWYW
productos y así poder llegar, a través de Chile, al
resto del mercado latinoamericano.
%WMQMWQS IWXj PE TSWMFMPMHEH HI IRGSRXVEV E
representantes locales que podrían ayudar a acortar
la distancia entre China y los clientes chilenos.

Empresas peruanas buscan
potenciar negocios mineros
Su cuarta participación consecutiva en Exponor sumará
4IVTEuWUYIIWXEVjVITVIWIRXEHSTSVIQTVIWEWPEWUYI
WIYFMGEVjRIRYRTEFIPPzRHIQ2, la más amplia desde
UYI4IVTEVXMGMTEIRPEJIVME
Entre los productos que se presentarán destacan sistemas
de ventilación, explosivos, molinos, chutes, productos para
PEFSVEXSVMS QMRIVSW GSRWXVYGGMSRIW QIXjPMGEW ] QSRXENIW
IPIGXVSQIGjRMGSWFSQFEWWYQIVKMFPIW]PYFVMGERXIWEHIQjWHI
servicios de consultoría en minería, entre muchos otros.
La delegación peruana espera concretar negocios por US$
QMPPSRIWIR)\TSRSV

Pabellón “Plata” (Stands 240 al 274) - Pabellón “Cobre”
(Stand 89B y 167B) - Pabellón “Litio” (Stand 608, 585 y 666A)

Pabellón “Cobre” - Stands N° 114A 188 y del 141 al 144
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Precios diarios del cobre - marzo 2017
(BML)

Precio (¢/lb)

1 marzo
2 marzo
3 marzo
6 marzo
7 marzo
8 marzo
9 marzo
10 marzo
13 marzo
14 marzo
15 marzo
16 marzo
17 marzo
20 marzo
21 marzo
22 marzo
23 marzo
24 marzo
27 marzo
28 marzo
29 marzo
30 marzo
31 marzo

273,970
271,883
268,073
265,624
263,401
262,267
256,507
259,205
262,811
260,680
265,352
268,119
267,121
267,211
261,519
259,092
262,653
262,290
257,346
261,927
265,216
265,805
265,306

Evolución diaria precio nominal cobre (c/Ib - BML)
del 01 al 31 de marzo de 2017
280

275
270

Precio

Día

265
260
255

250
01/03/17

06/03/17

09/03/17

14/03/17

17/03/17

22/03/17

27/03/17

30/03/17

Fecha

Fuente: Cochilco

Promedios mensuales del cobre 2013 - 2017 (BML)
2013

2014

2015

2016

2017

Enero

365,109

330,891

263,802

202,427

260,246

Febrero

367,071

324,416

258,642

208,447

269,504

Marzo

347,584

302,448

268,792

224,368

264,060

Abril

326,739

302,584

273,447

220,043

Mayo

327,910

312,248

285,791

213,567

Junio

317,699

308,719

264,608

210,042

Julio

312,660

322,255

247,521

220,255

Agosto

325,782

317,540

230,830

215,829

Septiembre

324,837

311,719

236,235

213,514

Octubre

325,791

305,486

236,894

214,646

Noviembre

320,527

303,958

218,098

246,902

Diciembre

326,720

291,340

209,968

257,017

Promedio anual 332,120

311,255

249,226 220,563*

273,970
Mayor precio del mes
(1 marzo)

256,507
Menor precio del mes
(9 marzo)

264,060
264,510*

Promedio mensual marzo

Fuente: Cochilco
* Promedio al 31 de marzo.
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Precios diarios del oro - marzo 2017
(BML)

Día

Evolución diaria precio nominal oro (US$/ozt - BML)
del 01 al 31 de marzo de 2017
1270
1260
1250

Precio

1240
1230
1220
1210
1200
1190
1180
01/02/17 06/03/17 09/03/17

14/03/17 17/03/17 22/03/17 27/03/17

30/03/17

Fecha

Precio (¢/lb)

1 marzo
2 marzo
3 marzo
6 marzo
7 marzo
8 marzo
9 marzo
10 marzo
13 marzo
14 marzo
15 marzo
16 marzo
17 marzo
20 marzo
21 marzo
22 marzo
23 marzo
24 marzo
27 marzo
28 marzo
29 marzo
30 marzo
31 marzo

1.246,05
1.243,30
1.228,75
1.231,15
1.223,70
1.213,30
1.204,60
1.196,55
1.207,80
1.203,55
1.202,25
1.225,60
1.228,75
1.233,00
1.232,05
1.246,10
1.247,90
1.244,00
1.256,90
1.253,65
1.252,90
1.250,90
1.241,70

Fuente: Cochilco

Promedios mensuales del oro 2013 - 2017 (BML)
2013

2014

2015

2016

2017

Enero

1.671,89

1.243,07

1.249,33

1.095,66

1.192,65

Febrero

1.630,69

1.298,71

1.231,10

1.194,89

1.233,39

Marzo

1.591,01

1.336,56

1.180,64

1.246,31

1.231,06

Abril

1.485,90

1.299,18

1.198,25

1.241,45

Mayo

1.416,14

1.288,91

1.197,68

1.259,76

Junio

1.342,70

1.277,86

1.182,25

1.273,58

Julio

1.284,35

1.312,99

1.131,61

1.337,42

Agosto

1.345,05

1.297,01

1.117,51

1.340,86

Septiembre

1.348,46

1.241,33

1.124,90

1.326,62

1.231,06

Octubre

1.311,81

1.225,85

1.157,61

1.268,93

Noviembre

1.277,42

1.176,41

1.090,54

1.268,93

Promedio mensual marzo

Diciembre

1.221,59

1.200,44

1.068,32

1.152,17

1.256,90
Mayor precio del mes
(27 marzo)

1.196,55
Menor precio del mes
(10 marzo)

Promedio anual 1.409,51 1.266,06 1.159,82 1.249,84* 1.219,19*
Fuente: Cochilco
* Promedio al 31 de marzo.
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Actores de la industria energética
se reúnen en la Cena Anual de las ERNC
Cerca de 700 invitados par ticiparon a mediados de
marzo de la IV Cena Anual de las ERNC, organizada por
la Asociación Chilena de Energías Renovables (Acera), el
Consejo Geotérmico y Anesco Chile. En el encuentro, que

contó con la par ticipación de diversas autoridades, entre
ellos el ministro de Energía, Andrés Rebolledo, se destacó la
impor tancia que han alcanzado estas fuentes de generación
limpia en la industria local.

Fotos: Felipe Pinto

1

3

2

4

5

6

7

8

1:

La IV Cena Anual
de las ERNC,
organizada por Acera,
el Consejo Geotérmico y
Anesco Chile, contó con
la asistencia de alrededor
de 700 invitados.

2:

Diego Luna,
Bernardita Fernández
y Santiago Aldunate.

3:

Fernando Valdés,
Rodrigo Díaz
y Rodrigo Soto.

4:

Sebastián Rodríguez,
Carlos Budge y
Juan Pablo Lira.

5:

Javier Bustos y
Rodrigo Castillo.

6:

Manuel Tagle,
Jean-Michel Cabanes
y Enzo Quezada.

7:

Pablo Cavallero,
Fernando González
y Alejandro Conget.

8:

Jorge Maldonado,
Rodrigo Díaz,
Marta Alonso y José
Miguel Villablanca.
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Chile marca presencia en PDAC 2017
Una numerosa delegación de autoridades, ejecutivos y profesionales de la industria minera nacional representó a Chile en una nueva
versión de la Convención Anual de la Asociación de Exploradores y Desarrolladores de Canadá (PDAC, por sus siglas en inglés), que
se realizó a inicios de marzo, en la ciudad de Toronto. La delegación fue encabezada por la ministra de Minería, Aurora Williams, quien
aprovechó el evento para participar en una serie de reuniones y seminarios alusivos a la minería de Chile.
Fotos: Ministerio de Minería

1

3

2

1:

Chile contó con un amplio stand en
PDAC 2017, que agrupó a empresas e
instituciones sectoriales. En la foto, la
inauguración del pabellón chileno.

2:

La ministra de Minería,
Aurora Williams, encabezó la delegación
RÀFLDOGH&KLOHHQ3'$&

3:

El “Hombre de Cobre” también fue parte
de la delegación de Chile. El personaje
capturó la atención de los asistentes.

4:

Durante su estadía en Toronto,
la ministra Williams aprovechó de
participar en una serie de reuniones.
En la foto, junto a ministros de Minería
de otros países.

4

Finning invita a clientes a conocer novedades
de Caterpillar en Conexpo 2017
Un grupo de 30 clientes de Finning provenientes de Chile, Bolivia y Argentina visitó la Feria Internacional Conexpo 2017, que se
realizó a inicios de marzo en Las Vegas, para conocer de cerca los últimos adelantos y novedades de Caterpillar (CAT), empresa que
estuvo presente en el evento con más de 40 maquinarias en exhibición.
Fotos: Finning

1:

Durante la visita a Las Vegas,
la delegación latinoamericana pudo
conocer las ocho nuevas máquinas de
Caterpillar, conocidas como “Eight Cat”,
entre las que se encuentra el excavador
sobre ruedas M317F.

2:

Los visitantes también presenciaron
una exhibición de excavadoras sobre
orugas actualizadas 390F y 336F XE.

3:

Caterpillar lanzó también su nuevo
hardware y software “Cat Connect”
que permite a los responsables de equipos
conectarse con todas sus máquinas.

1

2

3
abril 93 nme

SOCIALES 92-93.indd 93

04-04-17 15:27

Avisos.indd 1

03-04-17 10:36

Agenda 2017
ABRIL 2017
25° Congreso y Exposición
Internacional de Minería de
Turquía, IMCET 2017
Fecha
Lugar

: 11 al 14 de abril
: Starlight Hotel, Antalya,
Turquía
Organiza : Cámara de Ingenieros
de Minas de Turquía,
Uctea
Contacto : imcet2017@gmail.com

10° Expominas Ecuador
Fecha
Lugar

: 19 al 21 de abril
: Centro de Exposiciones
Quito, Ecuador
Organiza : HJ Becdach
Contacto :
doloresron@hjbecdach.com

Seminario “Mejores Prácticas
en Exploración y Estimación de
Recursos y Reservas Minerales”
Fecha
Lugar

: 20 de abril
: Hotel Diego de
Almagro, Santiago
Organiza : Comisión Minera
Contacto :
gladys.hernandez@comisionminera.cl

21ª Exposición Internacional
de Minería, Mining World
Russia 2017
Fecha
Lugar

: 25 al 27 de abril
: Crocus Expo, Moscú,
Rusia
Organiza : Primexpo
Contacto : info@primexpo.ru

IV Taller en Desarrollo Rápido
de Túneles para la Minería,
Tunneling 2017
Fecha
Lugar

: 27 de abril
: Hotel Radisson Blu,
La Dehesa, Santiago
Organiza : Fuente Minera
Contacto :
isabel.espinosa@fuenteminera.com
Quito, Ecuador

X Congreso de Revestimiento
de Molinos, Revemol 2017
Fecha
Lugar
Organiza
Contacto

:
:
:
:

27 y 28 de abril
Viña del Mar
Edoctum
edoctum@edoctum.cl

MAYO 2017
X Congreso Internacional de
Prospectores y Exploradores,
ProExplo 2017
Fecha
Lugar

: 8 al 10 mayo
: Hotel Sheraton, Lima,
Perú
Organiza : Instituto de Ingenieros
de Minas del Perú, IIMP
Contacto : proexplo@iimp.org.pe

Arminera 2017
Fecha
Lugar

: 9 al 11 de mayo
: Centro Costa Salguero,
Buenos Aires, Argentina
Organiza : Messe Frankfurt
Argentina
Contacto :
carolina.delpozo@argentina.
messefrankfut.com

VI Congreso de Fajas
Transportadoras, Belt Perú
2017
Fecha
Lugar
Organiza
Contacto

:
:
:
:

11 y 12 de mayo
Lima, Perú
Edoctum
edoctum@edoctum.cl

Exponor 2017
Fecha
Lugar

: 15 al 19 de mayo
: Recinto Ferial y de
Actividades Comunitarias
AIA, Antofagasta
Organiza : Asociación de
Industriales de
Antofagasta, AIA
Contacto : exponor@aia.cl
Buenos Aires, Argentina

VIII Congreso de
Revestimiento de Molinos,
Revemol Perú 2017
Fecha
Lugar
Organiza
Contacto

:
:
:
:

22 y 23 de mayo
Lima, Perú
Edoctum
edoctum@edoctum.cl

JUNIO 2017
II Workshop en Seguridad
para las Faenas Mineras,
Prevetek 2017
Fecha
Lugar

: 1 de junio
: Hotel Radisson Blu,
La Dehesa, Santiago
Organiza : Fuente Minera
Contacto :
isabel.espinosa@fuenteminera.com

Mining Forum 2017
Fecha
Lugar

: 1 al 2 de junio
: Hotel Estrel, Berlín,
Alemania
Organiza : DMT GmbH & Co. KG
Contacto :
miningforum@dmt-group.com

VI Seminario Internacional:
Litio en la Región de
Sudamérica
Fecha
: 6 y 7 de junio
Lugar
: Catamarca, Argentina
Organiza : Panorama Minero
Contacto :
www.litioensudamerica.com.ar

Taller “Recursos Minerales”
Fecha
Lugar

: 7 de junio
: Auditorio IIMCh,
Santiago
Organiza : Comisión Minera
Contacto :
gladys.hernandez@comisionminera.cl
Berlín, Alemania
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I Congreso Internacional de
Agua en Procesos Industriales,
Waterinindustry 2017

Seminario “Avances en la
Regulación de la Transmisión y
Distribución Eléctrica”

Índice de Avisadores

Fecha
: 7 al 9 de junio
Lugar
: Santiago
Organiza : Gecamin
Contacto :
waterinindustry@gecamin.com

Fecha
Lugar

Asmin .................................................................. 19

VIII Congreso de Conminución
de Minerales, Minecrush 2017

JULIO 2017

Cigré ................................................................... 57

Fecha
: 8 y 9 de junio
Lugar
: Viña del Mar
Organiza : Edoctum
Contacto :
edoctum@edoctum.cl

4° Cumbre Mining on
Top-Africa, Mota 2017

Comisión Minera ............................................. 81

Fecha
Lugar
Organiza
Contacto

Doosan ............................................................... 19

4ª Conferencia Internacional
sobre Minería, Ingeniería de
Materiales y Metalurgia
Fecha
: 8 al 10 de junio
Lugar
: Roma, Italia
Organiza : International ASET Inc.
Contacto :
info@mmmeconference.com

: 26 de junio
: Hotel Intercontinental,
Santiago
Organiza : Cigré
Contacto : seminarios@cigre.cl

:
:
:
:

6 y 7 de julio
Frankfurt, Alemania
AmeTrade
mota@ametrade.org

Atlas Copco .............................................. Tapa 4
Ausenco .......................................................38-39

DSI Underground ......................... Tapa Interior
Dust-A-Side ....................................................... 77

IX Congreso de Protección
contra la Corrosión, Corromin
2017

Edoctum ............................................................ 77

Fecha
Lugar
Organiza
Contacto

Engie ....................................................................51

:
:
:
:

6 y 7 de julio
Viña del Mar
Edoctum
edoctum@edoctum.cl

Enex ....................................................................45

Expo Ediﬁca ......................................................94

Feria Internacional de Carbón y
Minería, Ciceme 2017

Taller “Vida útil y garantías
financieras en cierre de minas”

Exponor 2017 ..................................................... 2

Fecha
Lugar

Fecha
Lugar

Fast Pack ............................................................65

: 13 al 15 de junio
: China International
Exhibition Center,
Beijing, China
Organiza : Beijing Huayan
Exhibition
Contacto : kindlee@ciceme.com

9° Seminario Internacional de
Procesos Hidrometalúrgicos,
Hydroprocess 2017
Fecha
: 21 al 23 de junio
Lugar
: Santiago
Organiza : Gecamin
Contacto :
hydroprocess@gecamin.com

VIII Congreso de Revestimiento
de Molinos, Revemol Perú 2017
Fecha
: 22 y 23 de junio
Lugar
: Lima, Perú
Organiza : Edoctum
Contacto :
edoctum@edoctum.cl

: 11 de julio
: Auditorio Sonami,
Santiago
Organiza : Comisión Minera
Contacto :
gladys.hernandez@comisionminera.cl

Finning ...................................................................1
Fuente Minera .................................................. 81
Gecamin ......................................................56-85

4° Seminario Internacional en
Gestión de Relaves, Tailings
2017

KSB ......................................................................85

Fecha
Lugar
Organiza
Contacto

MIQ Logistics .................................................... 57

:
:
:
:

12 al 14 de julio
Santiago
Gecamin
tailings@gecamin.com

AGOSTO 2017

Mincon ............................................................... 25

Mobil – Copec...................................................15
Moly-Cop................................................... Tapa 2

X Encuentro Nacional
de Derecho Minero
Fecha
: 2 de Agosto
Lugar
: Buenos Aires, Argentina
Organiza : Panorama Minero
Contacto :
www.derechominerolatin.com.ar

MultiWing........................................................... 55
Prodinsa ..............................................................51
Puerto Mejillones .............................................69
Resiter ................................................................. 61
Revista Nueva Minería y Energía.................. 55

Beijing, China

Frankfurt, Alemania

Salmaq.......................................................... 75-79
Samson Controls ............................................. 35
Sandvik ....................................................... Tapa 3
Soltex ..................................................................29
Techint.................................................................. 9
Transelec............................................................43
TSP .................................................................70-71
Weir Minerals ...................................................... 4
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