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La minería y la energía, dos de los principales sectores económicos
del país, están mostrando claros signos de recuperación en medio
de un escenario económico que está repuntando gradualmente
y que podría impactar en los planes de inversión y desarrollo de
ambas industrias.
Después de una tormenta siempre sale el sol. La frase, pese a ser repetida, también
es cierta. Y no podría aplicarse mejor a la minería, una industria cíclica por naturaleza,
que sabe tanto de épocas malas como de prosperidad.

Periodistas:
Daniela Tapia S.
Camila Morales M.

La minería vivió un duro ciclo a la baja en los últimos cinco años. Después del
(probablemente irrepetible) superciclo del cobre, la industria debió enfrentar un largo
período de ajuste e incertidumbre que oscureció el horizonte del sector.

Colaboradores:
Paula Chapple C.
Nicolás Rojas B. (Antofagasta)
Eric Rivera C. (Valparaíso)

Sin embargo, la mala racha minera tenía que terminar. Y todo parece indicar que el ciclo
de bajas ya es cosa del pasado. Hoy, la industria ve con algo más de optimismo el futuro,
gracias a las favorables proyecciones mineras que dan cuenta de un escenario promisorio.
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El bajo desempeño económico a nivel global y local que imperó en los últimos
años, sumado a las fluctuaciones del cobre, contribuyeron a generar la sensación
de un “frenazo” en las inversiones. Pero hoy, la situación es distinta. La cartera de
proyectos en la industria no sólo ha crecido, sino que ha sumado iniciativas de mayor
envergadura -tal como se refleja en esta edición especial-, lo que está ayudando a
mejorar los ánimos entre los actores del sector.

Diseñador gráﬁco:
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En esta línea de favorecer una matriz limpia y verde, el anuncio formal del gobierno y
la Asociación de Generadoras de Chile de poner fin a nuevos desarrollos de plantas a
carbón en el país, promete seguir profundizando los cambios que ha experimentado
el sector de la energía en los últimos años, incentivando las inversiones, y haciendo
crecer la cartera de proyectos.
De esta manera, dos de los principales sectores económicos del país y de la región
están mostrando signos de recuperación en medio de un escenario económico que
está repuntando gradualmente y que podría impactar en los planes de inversión y
desarrollo de ambas industrias. Proyecciones favorables que ya anticipan un buen
tiempo en el horizonte.
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es una publicación mensual de
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El rubro energético, en tanto, también tiene favorables perspectivas a la vista. Por lo
pronto, se espera que continúe por la misma senda de expansión y crecimiento que ya
mostró en los últimos años, impulsado por una exitosa licitación de suministro eléctrico,
por la interconexión SIC-SING, y por la cada vez mayor participación de las ERNC.
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RECOBRANDO EL RUMBO
Los últimos años en el sector minero han sido para el olvido. Pero este 2018 las cosas
podrían ser diferentes. Actores de la industria coinciden en que el precio del cobre se
mantendrá más alto que en los años anteriores, elevándose a US$3,06 la libra, según la
SUR\HFFLyQRÀFLDOGH&RFKLOFR(VWLPDFLRQHVDOJRPiVRSWLPLVWDVDXQTXHQRH[HQWDVGH
desafíos para el rubro. Por Daniela Tapia

U

Foto: Antofagasta Minerals / Montaje digital: Fabián Rivas

n año de contrastes. Así parece haber sido 2017 para
la minería en Chile, según coinciden varios especialistas,
resumiendo con esa frase un año marcado por tibias señales
de recuperación para el sector.
Si bien el año comenzó con una lenta pero constante
recuperación del precio del cobre, que volvió a subir luego de un
ciclo bajo que se prolongó por al menos tres años, la industria
siguió mostrando cierta cautela. Cada vez que pudieron, los
principales actores del sector recordaron una y otra vez que las
mejores perspectivas estaban todavía lejos del escenario que
vivió la minería en el período del llamado “superciclo”.

De todos modos, el cobre mostró un alentador
comportamiento durante el año. Si su último precio del
año 2016 había alcanzado los US$ 2,49 la libra en la Bolsa
de Metales de Londres, el cobre cerró 2017 con un valor
de US$ 3,25, marcando un alza de 30,10% en un año. Un
incremento que no se veía desde 2010, cuando el metal
subió 30,56% respecto al año anterior.
Las sucesivas alzas del metal rojo elevaron su precio
promedio anual a US$ 2,79 en 2017, casi 60 centavos más
que los US$ 2,20 que promedió el año anterior, marcando
el punto más bajo del ciclo reciente.
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En el Consejo Minero esperan una estabilidad en el precio del cobre en torno a los US$3 la libra para este año.

De acuerdo a Sonami, esta alza del
precio ha elevado las expectativas
de los agentes mineros, lo que ha
permitido que “las perspectivas para
la industria en los años venideros se
proyecten promisorias”, según destaca
Álvaro Merino, gerente de Estudios
del gremio.
Sin embargo, y pese al importante
aumento en la cotización del cobre,
2017 también estuvo marcado por
una caída en el PIB minero debido
a una menor producción cuprífera
del país. Un descenso que se explica
principalmente por la prolongada
huelga que afectó a Minera Escondida
(43 días).
Desde la Comisión Chilena del Cobre
(Cochilco), en tanto, afirman que el
2017 terminó siendo probablemente
el último año de “ajustes” en torno
a las reducciones de personal y de
costos. “No porque no sea necesario

continuar haciéndolos, sino porque el
nuevo escenario de precios complica
aún más la continuidad de dichos
ajustes. Para la minería nacional no
ha sido muy positivo toda vez que la
producción de cobre del año pasado
cayó 1,7% respecto al 2016”, explica
Jorge Cantallopts, director de Estudios
y Políticas Públicas de Cochilco.
ASPECTOS POSITIVOS
No sólo el precio destacó entre los
aspectos positivos que dejó 2017.
Desde el Consejo Minero también
valoran el trabajo que se realizó en
Alianza Valor Minero en relación a la
definición de un marco para un diálogo
permanente con las comunidades con
un esquema de solución de conflictos;
y la propuesta de creación de la oficina
de grandes proyectos.
En el organismo también destacan la
implementación del proyecto Eleva,

El mayor precio del
cobre ha elevado las
expectativas de los
agentes mineros,
lo que ha permitido
que las perspectivas
para la industria en
los años venideros
se proyecten
promisorias.
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Álvaro Merino,
gerente de Estudios de Sonami.

De acuerdo
a Cochilco,
considerando las
condiciones de
oferta y demanda,
VHSUHYpXQGpÀFLW
GHFREUHUHÀQDGRGH
175 mil toneladas
para 2018 y de 97
mil para 2019.

Joaquín Villarino,
presidente ejecutivo
del Consejo Minero.

de la mano de la Subsecretaría de
Educación para la expansión del
proyecto que la entidad ha venido
desarrollando bajo el alero del
Consejo de Competencias Mineras;
la aprobación de un reglamento
de seguridad que fue ampliamente
discutido y liderado por el Ministerio de
Minería, y el informe de productividad
de la gran minería del cobre que realizó
la Comisión Nacional de Productividad.
“Aunque el año pasado fue favorable
para la industria en general, también
hubo una baja importante en la
producción derivada de la paralización
de algunas faenas. En este contexto,
el rechazo del proyecto Dominga y la
última resolución de Pascua Lama son
muy malas noticias para el sector”,
dice Joaquín Villarino, presidente
ejecutivo del Consejo Minero.
PROYECCIONES 2018
Finalmente, a la hora de los balances,
2017 salió bien parado, en lo que se
espera sea una tendencia positiva que
pueda prolongarse en el tiempo. Al
menos, para este año, las estimaciones
son auspiciosas.
Estas proyecciones más favorables
se sustentan en gran medida por el
factor precio. Todo parece indicar que
el cobre continuará con su tendencia
al alza. Así al menos lo ha confirmado
Cochilco, que elevó su propia
proyección de precio para este año a
US$3,06 la libra, valor superior a los
US$2,95 la libra que la entidad estimó

Foto: Cochilco

Foto: Sonami

Foto: Consejo Minero
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Jorge Cantallopts,
director de Estudios y
Políticas Públicas de Cochilco.

en su anterior pronóstico, en octubre
pasado.
En el marco de la presentación
del Informe de Tendencias del
Mercado Internacional del Cobre,
correspondiente al cuarto trimestre de
2017, el vicepresidente ejecutivo de
Cochilco, Sergio Hernández, agregó
que para 2019 se estima que el
precio del metal rojo promediará los
US$3,11 la libra, alza que se explica
principalmente por la percepción de
vulnerabilidad de la oferta de cobre
durante 2018, debido al número de
operaciones mineras en Chile y Perú
que deben desarrollar procesos de
negociaciones colectivas.
Hernández también indicó que otra
razón se relaciona con la expectativa
de que podría producirse un déficit
de cobre en el mercado dadas las
recientes medidas implementadas en
China de imponer restricciones a la
importación de cierto tipo de chatarra
de ese metal y limitar temporalmente
la operación de algunas fundiciones
por razones ambientales.
“Esta
situación,
además,
se
caracteriza por la fuerte exposición
del cobre por parte de fondos de
inversión y coberturas que han
elevado la volatibilidad del precio y
las expectativas que se mantenga la
tendencia de depreciación del dólar
estadounidense”, según explicó el
representante de Cochilco.
De acuerdo a la entidad, considerando
las condiciones de oferta y demanda,

10 FEBRERO 2018
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Sin embargo, el ejecutivo advierte
que estas proyecciones deben tener
“una dosis de cautela” por posibles
imprevistos que podrían ocurrir
durante el año, como eventuales
huelgas.
“Desde el punto de vista de la
producción, se debe tener presente que
este año se van a efectuar más de 25
negociaciones colectivas en la minería,
de modo tal que si eventualmente
paralizan algunas actividades mineras,
tanto la producción como el crecimiento
proyectado, podría ser menor”, reconoce
Merino.
En tanto, en el Consejo Minero
esperan una estabilidad en el precio
del cobre en torno a los US$3 la
libra. “Esperamos ver un mejor precio
del hierro, oro y plata, aunque no
tenemos tantos antecedentes buenos
como en el caso del cobre”, admite
el presidente ejecutivo de la entidad,
Joaquín Villarino.
Ahora bien, en cuanto a la producción
chilena de cobre de 2017 ésta se
situaría en 5,47 millones de toneladas
con una baja de 1,5% respecto del
año previo. Mientras que para este
año la producción chilena de cobre se
expandiría 4,9%, situándose en 5,74
millones de toneladas, “asumiendo
que Minera Escondida recuperará

La producción chilena
de cobre se expandiría
4,9% este año,
situándose en 5,74
millones de toneladas.
Sin embargo, la industria
mantiene cierta cautela
en estas proyecciones,
debido a posibles
huelgas que pudieran
afectar la producción.

)RWR$QWRIDJDVWD0LQHUDOV

se prevé un déficit de cobre refinado
de 175 mil toneladas para 2018 y de
97 mil para 2019.
“Estos volúmenes de déficit representan
entre 4 y 2 días de consumo global,
es decir, mercados técnicamente en
equilibrio. Los inventarios globales se
situarían por debajo del promedio de
2017 y la disponibilidad de chatarra
se reducirá, a pesar de que el precio
del metal permanecerá alto”, agregó
Sergio Hernández.
Asimismo, desde Sonami estiman un
crecimiento del PIB sectorial minero en
6%, debido a un importante aumento
en la producción. Esta será impulsada
fundamentalmente por el cobre, que
crecerá en torno a 7%, llegando este
año a un nivel cercano a las 5.900.000
toneladas.
Las razones que explican este fuerte
incremento se sustentan en la baja
base de comparación y la recuperación
de la producción de Escondida,
principal yacimiento de cobre de Chile
y del mundo, que estará operando
con tres plantas concentradoras.
En otras palabras, la minería podría ser
uno de los motores que impulsarán el
crecimiento de Chile durante este año,
que se situará en torno al 3%, según
proyecta Álvaro Merino, gerente de
Estudios de Sonami.

(QODLQGXVWULDKD\FRQÀDQ]DHQTXHODVPHMRUHVSUR\HFFLRQHVUHDFWLYDUiQODVLQYHUVLRQHV(QODIRWRODPLQD$QWXFR\DLQDXJXUDGD
RÀFLDOPHQWHHODxRSDVDGR
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GRÁFICO 1:

PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE COBRE MINA 2018-2019
Miles de toneladas de cobre ﬁno
País

ktmf

Chile
Perú
China
EE.UU.
RD. Congo
Australia
Zambia
México
Kazakhstan
Rusia
Indonesia
Canadá
Otros
Mundo

2017 p

Var.

ktmf

5.469
2.439
1.906
1.302
1.111
901
801
751
715
740
661
601
2.946

-1,5%
3,6%
3,0%
-9,0%
8,5%
-5,0%
8,5%
-2,0%
20,0%
0,0%
-5,0%
-15,0%
-2,5%

20.343

-0,4%

Chile
Participación mundial
Var. Producción (ktmf)

2018 f

2019 f

Var.

ktmf

5.740
2.478
1982
1.341
1.222
991
869
788
736
770
727
632
2.858

4,9%
1,6%
4,0%
3,0%
10,0%
10,0%
8,5%
5,0%
3,0%
4,0%
10,0%
5,0%
-3,0%

5.913
2.552
2.042
1.355
1.326
1.016
934
788
736
777
713
638
2.915

3,0%
3,0%
3,0%
1,0%
8,5%
2,5%
7,5%
0,0%
0,0%
1,0%
-2,0%
1,0%
2,0%

21.133

3,9%

21.705

2,7%

26,9%
-83

27,2%
270

Var.

27,2%
174

Fuente: Cochilco

GRÁFICO 2:

PRODUCCIÓN Y PRECIO DEL COBRE 2003-2017
KTMF
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Nota: Corresponde a producción de cobre de mina.
* Acumulado a Octubre para producción Chile, a Septiembre para
producción Resto del Mundo y promedio del precio a Noviembre 2017.
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco

GRÁFICO 3:

INVERSIÓN DE LA GRAN MINERÍA 2004-2016
Millones de US$
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Fuente: Consejo Minero a partir de información de Anuario Cochilco 2016
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sus niveles de producción”, aclara
Cochilco.
En tanto, la proyección para 2019
anticipa una producción de 5,91 millones
de toneladas, según las estimaciones que
maneja Cochilco (ver gráfico 1).
RETOS A FUTURO
Si bien las proyecciones en general son
positivas para 2018, este año también
estará marcado por las negociaciones
colectivas, las que tendrán lugar en
varias de las compañías mineras más
importantes que operan en Chile. Esto
preocupa a la industria, ya que todavía
está muy presente la experiencia vivida
en Minera Escondida el año pasado.
Con este escenario, los gremios
mineros han llamado a que los
procesos de negociación se desarrollen
con “altura de miras y con proyección
a largo plazo”, generando valor para
todas las partes.
“Que reine e impere la sensatez
en estos procesos y no tengamos
negociaciones colectivas conflictivas
con huelgas prolongadas. Sobre todo
que se respete el Estado de derecho
y el marco que las regula, aprobado
en la última reforma laboral”, dice
Joaquín Villarino, máximo dirigente
gremial del Consejo Minero.
A esto se suma que junto con el
férreo control de costos, uno de
los grandes desafíos de la minería
local será aprovechar la ventana de
oportunidades que se está generando
a partir de la mejora en el precio de
los commodities y la reactivación de la
inversión en el sector a nivel mundial.
“Es por ello que hemos reiterado
la necesidad de parte del nuevo
gobierno de explicitar que la inversión
es bienvenida en el país. Hay que
reencantar a los empresarios para que
vuelvan a invertir en la minería local”,
añaden desde Sonami.
Una apreciación que comparten en
Cochilco, enfatizando en la necesidad
de aumentar la productividad en
un escenario de precios distintos,
“donde en algún sentido múltiples
actores buscarán recuperar parte de lo
perdido en los ajustes concretados en
los años previos”.
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QUEBRADA BLANCA FASE 2

TECK / INVERSIONES MINERAS / ENAMI

El proyecto Quebrada Blanca Fase 2 es un depósito hipogénico
de sulfuros primarios que se encuentra bajo el depósito
supergénico de sulfuros secundarios que actualmente se explota
vía lixiviación, obteniendo en torno a 80.000 tpa de cátodos SX/
EW. El desarrollo de este depósito se realizará coincidiendo con
la declinación de las reservas económicas lixiviables y permitirá
prolongar la vida útil del yacimiento en más de 25 años.
Se considera una planta concentradora de 140.000 tpd,
la cual sería abastecida de agua de mar desalinizada. Esta
capacidad permitiría recuperar unas 240.000 tpa de Cu fino en
concentrados y 6.000 tpa de molibdeno.
En detalle, el proyecto comprende la construcción de las
siguientes obras: chancador primario, correa transportadora de
mineral, planta concentradora, planta de molibdeno, depósito
de relaves, sistema de captación de agua de mar, planta
desaladora, instalaciones portuarias en Patache Norte, sistema
de conducción de concentrado de cobre (concentraducto) y de
acueducto, además de la línea de suministro eléctrico para las
estaciones de bombeo.

Ubicación:
Comunas Iquique, Pica y Pozo Almonte, Región de Tarapacá
Propiedad:
Teck (76,5%), Inversiones Mineras (13,5%) y Enami (10%)
Tipo de proyecto:
Reposición (nueva concentradora para tratar sulfuros)
Recursos:
1.260 mills de ton corresponden a mineral y 608 mills de
ton a estériles
Capacidad de tratamiento:
21,4 mills de ton de cobre y 0,4 mills de ton de concentrado
de molibdeno
Inversión:
US$ 4.700 millones
Tramitación ambiental:
En trámite
Estado actual:
A la espera de la evaluación ambiental. Teck no prevé
tomar la decisión inversional antes de mediados de 2018
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EL ABRA
MILL PROJECT

FREEPORT MCMORAN / CODELCO

El proyecto responde a la necesidad de la compañía de mantener
la continuidad operacional del yacimiento El Abra para tratar las
nuevas reservas de sulfuros primarios que emergen a medida
que se extinguen los recursos lixiviables.

Ubicación:
75,6 km al noreste de Calama, Región de Antofagasta

En julio de 2010 se comenzó con la prefactibilidad de la
construcción de una nueva planta concentradora, que entonces
apuntaría a procesar entre 150.000 tpd y 200.000 tpd, para
alcanzar una producción cercana a las 300.000 ton de cobre
fino en concentrados, doblando la actual producción de cobre
en cátodos.

Tipo de proyecto:
Expansión

El proyecto, que no ha ingresado a tramitación ambiental,
estaría asociado a una planta desaladora y sistema de impulsión
de agua de mar. El titular ha dicho que está a la espera de
mejores condiciones de mercado, sugiriendo que con un precio
del cobre sobre US$ 3 la libra podría proceder con la iniciativa.

Propiedad:
51% Freeport-McMoRan, 49% Codelco

Recursos:
1.999 Mt con 0,45% Cu; 0,020 gpt Au; 0,010% Mo; 1,4
gpt Ag.
Capacidad de tratamiento:
150.000 tpd
Inversión:
US$ 5.000 millones
Tramitación ambiental:
Sin EIA
Estado actual:
Factibilidad, sin EIA
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RADOMIRO TOMIC SULFUROS FASE 2
El proyecto Radomiro Tomic Sulfuros (RT Sulfuros) corresponde
a la opción de continuidad del desarrollo de la mina a rajo
abierto de RT a través de la explotación de sus reservas de
sulfuros estimadas en 2.600 millones de toneladas, con una ley
media de cobre de 0,47%.
Entre sus aspectos más relevantes destaca la utilización de agua
de mar desalada en sus procesos y la tecnología de relaves
espesados, “que permiten optimizar el uso y tamaño del
tranque, recuperar más agua y disminuir emisiones de material
particulado, entre otras ventajas ambientales”, según destaca la
propia compañía.
En un principio, la desaladora tendría una capacidad inicial de
630 l/s (litros por segundo) y un potencial de 1.680 l/s. Según
ha informado Codelco, los trabajos incluyen obras marítimas, la
planta desaladora propiamente tal, una tubería de transporte
de agua de aproximadamente 160 kilómetros y el sistema
de impulsión correspondiente, además de la infraestructura
eléctrica relacionada.

CODELCO

Ubicación:
45 km al noreste de Calama, Región de Antofagasta
Propiedad:
Codelco
Tipo de proyecto:
Nuevo
Recursos:
3.617 Mt con ley de 0,47% Cu
Capacidad de tratamiento:
115 Ktpd de mineral sulfurado, en un módulo
Inversión:
US$ 3.615 millones
Tramitación ambiental:
EIA aprobado
Estado actual:
Optimización de caso de negocios (en reformulación).
Puesta en marcha: 2024
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CHUQUICAMATA
SUBTERRÁNEA
El proyecto considera la explotación de los recursos geológicos
profundos del actual yacimiento Chuquicamata, cuyas reservas
se estiman en 1.650 millones de toneladas con ley de 0,71%
de cobre. La explotación se desarrollará por medio de macro
bloques, con el proceso de extracción “block caving”, en una
mina subterránea que comprende cuatro niveles de producción.
Durante el año 2017 finalizó la excavación del Túnel de Transporte
y la Estación de Transferencia para el sistema de transporte
principal con 6,5 km de longitud y 35.000 m3 de volumen
excavado, respectivamente. Además, se iniciaron los trabajos de
preparación de plataforma para la Correa Overland, con 5,6 km
de longitud, que lleva los minerales desde los túneles principales
hacia la planta concentradora de la División Chuquicamata.
Otra obra de importancia que se realizó el año pasado fue la
construcción de la subestación principal Tchitack, cuyo significado
en lengua kunza es “corazón”. Esta obra proporcionará la
energía eléctrica a toda la infraestructura del proyecto tanto en
superficie como en interior mina, lo que la convierte en uno
de los ejes centrales para las etapas de construcción, puesta en
marcha y operación de la mina subterránea.

CODELCO

Ubicación:
20 km aprox. de Calama, Región de Antofagasta
Propiedad:
Codelco
Tipo de proyecto:
Reposición
Recursos:
1.728 Mt con ley de 0,80% Cu
Capacidad de tratamiento:
Hasta 140 Ktpd de mineral sulfurado alcanzables en 2025
Inversión:
US$ 4.962 millones
Tramitación ambiental:
EIA aprobado
Estado actual:
Ejecución. La puesta en marcha está prevista para el 2020
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SPENCE GROWTH OPTION (SGO)
Con el objetivo de extender en 50 años la vida útil de Spence, en
agosto del 2017 BHP anunció la inversión de US$ 2.460 millones
para concretar el proyecto Spence - Growth Option (SGO).
En los primeros 10 años de operaciones el plan permitirá
incrementar la producción de Spence en 185.000 toneladas
anuales (ktpa) de concentrado de cobre y en 4.000 toneladas
anuales (ktpa) de molibdeno, cuya primera producción se espera
para el año financiero 2021.
SGO incluye el diseño, ingeniería y fabricación de una
concentradora de sulfuro convencional a gran escala para cobre
y molibdeno. Además requerirá unos 1.000 litros de agua por
segundo adicionales de la planta de desalinización de la bahía
de Mejillones y una tubería de agua de 154 kilómetros desde la
planta hasta la mina Spence.
La compañía destacó que el proyecto de expansión fue
ampliamente evaluado y recibió “mejoras” en temas de costos
y diseño para tener las condiciones necesarias y así competir
dentro del portafolio de la empresa como una opción de
desarrollo atractiva.

BHP

Ubicación:
162 km al noreste de Antofagasta, Región de Antofagasta
Propiedad:
BHP
Tipo de proyecto:
Ampliación
Producción:
185.000 toneladas anuales (ktpa) de concentrado de cobre
y 4.000 toneladas anuales (ktpa) de molibdeno
Capacidad de tratamiento:
Entre 95.000 tpd y 105.000 tpd
Inversión:
US$ 2.460 millones
Tramitación ambiental:
Sin información
Estado actual:
Aprobado plan de inversión (agosto 2017). Se estima su
puesta en marcha para el año 2021
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DESARROLLO
MINERA CENTINELA

ANTOFAGASTA MINERALS / MARUBENI

Este proyecto hará posible extender la vida útil de Minera
Centinela hasta el año 2056. Contempla aumentar su capacidad
de procesamiento de mineral para alcanzar una producción
superior a las 400.000 toneladas de cobre fino por año en la
próxima década. La iniciativa sumará a la operación actual dos
nuevos rajos (Esperanza Sur y Encuentro Sulfuros), una nueva
planta concentradora, un nuevo sistema de impulsión de agua
de mar y un nuevo depósito de relaves espesados, entre otras
obras.
El estudio de prefactibilidad para este proyecto de US$ 2.700
millones (que corresponde a la primera fase) fue completado
a fines de 2015. El EIA se ingresó en mayo de 2015 y obtuvo
la aprobación de su Resolución de Calificación Ambiental en
diciembre de 2016.
La compañía ha dicho que continúa evaluando las opciones para
su desarrollo. Está previsto que este análisis continúe durante
este año.

Ubicación:
Comuna de Sierra Gorda, en la Región de Antofagasta
Propiedad:
70%
Antofagasta
Corporation

Minerals,

30%

Marubeni

Tipo de proyecto:
Ampliación
Recursos:
Sin información
Capacidad de tratamiento:
90.000 tpd en una primera fase para luego pasar a 150.000 tpd
Inversión:
US$ 2.700 millones (primera etapa) + US$ 1.650 millones
(2da fase)
Tramitación ambiental:
RCA aprobado (diciembre 2016)
Estado actual:
En evaluación. Se estima que la puesta en marcha de la
primera etapa del proyecto sería durante la próxima década
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OPTIMIZACIÓN SIERRA GORDA
El proyecto “Adecuación Operacional del Depósito de Relaves
y Optimización del Proyecto Sierra Gorda” constituye una
modificación del “Proyecto Sierra Gorda” y tiene por objeto
aprobar una serie de mejoras a la operación, especialmente
referidas al depósito de relaves perteneciente a la faena minera
del mismo nombre.
El proyecto pretende optimizar la operación mediante la
modificación del diseño geotécnico de los taludes del rajo,
optimización de la configuración final del botadero de estériles,
incorporación de nuevos equipos en las áreas de chancado,
molienda, flotación, espesamiento y filtrado, además de la mejora
de sus procesos. La ejecución de estas modificaciones permitirá
un posible incremento en la capacidad de beneficio de la planta
concentradora desde las 190.000 toneladas por día autorizadas,
hasta un total potencialmente óptimo de 230.000 tpd.
Sumado a lo anterior, se plantean modificaciones a la planta
de procesamiento de minerales oxidados, consistentes en la
relocalización de algunas de sus instalaciones y la optimización
del proceso, para llegar a una producción máxima potencial de
55.000 toneladas anuales (tpa) de cátodos de cobre.

KGHM

Ubicación:
A 60 kilómetros de Calama, a 1.700 metros sobre el nivel
del mar, Región de Antofagasta
Propiedad:
Sierra Gorda SCM (joint venture entre KGHM y Sumitomo)
Tipo de proyecto:
Ampliación
Recurso:
En torno a las 1.400 millones de toneladas de mineral con
ley media de 0,4% de cobre y 0,02% de molibdeno
Capacidad de tratamiento:
230.000 tpd.
Inversión:
US$ 2.000 millones
Tramitación ambiental:
En trámite
Estado actual:
En Calificación de Evaluación Ambiental. Algunas
actividades podrían iniciarse durante 2018, una vez
obtenida la RCA
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ARBIODO
Arbiodo corresponde a un proyecto minero no metálico que
apunta a la producción de yodo y nitrato desde el caliche, pasando
por una serie de procesos dentro del área de explotación y de las
plantas industriales del área mina. El proyecto se conforma en
base a tres áreas: Área Costa, Área Pampa y Área Mina.
El proyecto contempla también la construcción de un sistema de
aducción de agua de mar que será extraído en la zona costera
a 32 kms al norte de Taltal. El ducto trasladará el agua de mar
desde el sector de extracción hasta el Área Mina, situada a unos
50 kms al interior en línea recta.
Además contará con un sector de explotación, un sector de
extracción metalúrgica, el cual se compone de una zona de
apilamiento del material extraído en pilas de lixiviación, la
lixiviación del mineral y el transporte de la solución a las plantas
industriales para la obtención del producto final.

INGENIEROS ASESORES

Ubicación:
En la comuna de Taltal, Región de Antofagasta
Propiedad:
Ingenieros Asesores
Tipo de proyecto:
Nuevo
Recursos:
260 millones ton
Capacidad de tratamiento:
400.000 t/año de nitrato prilado, 20.000 ton/año de ácido
bórico y 2.700 ton/año de yodo
Inversión:
US$ 396 millones
Tramitación ambiental:
EIA presentado
Estado actual:
Factibilidad. La puesta en marcha se estima para 2019
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SANTO DOMINGO
Santo Domingo es un yacimiento del tipo IOCG (Iron OxideCopper-Gold), con contenidos de cobre, hierro y oro, cuyas
reservas ascienden a 392 Mtons.
El proyecto se basa en la explotación a rajo abierto desde los
yacimientos denominados Rajo Santo Domingo y Rajo Iris Norte,
ubicados en la Sierra de Santo Domingo en la comuna de Diego
de Almagro, Región de Atacama.
El mineral extraído será procesado con agua de mar sin desalinizar
a través de flotación convencional y separación magnética, para
obtener concentrado de cobre y magnetita, respectivamente. El
procesamiento de mineral se efectuará a un ritmo promedio de
entre 60.000 y 65.000 t/día.
Se ha estimado una producción aproximada de 3,6 millones de
toneladas de concentrado de cobre y 75 millones de toneladas
de concentrado de magnetita, durante toda la vida útil del
proyecto estimada en 18 años.
El concentrado de cobre será filtrado y transportado en camiones
hasta el Área Puerto, para su almacenamiento y posterior embarque.
A diferencia del concentrado de cobre, el concentrado de magnetita
será transportado a través de un concentraducto hasta el puerto.

KAPSTONE / CORES
Ubicación:
A 7 kms. al sureste de Diego de Almagro, Región de
Atacama
Propiedad:
Capstone (70%) y Kores (30%)
Tipo de proyecto:
Nuevo
Recursos:
581 Mt con 0,32% Cu; 0,042 gpt AU (indicados e inferidos)
Capacidad de tratamiento:
70 ktpd de mineral sulfurado los primeros 5 años, luego se
mantiene estable en 63,5 ktpd.
Inversión:
US$ 1.700 millones
Tramitación ambiental:
EIA aprobado
Estado actual:
El proyecto se encuentra detenido en espera de la
estabilización de precios y no tiene fecha para su
reactivación
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MANTOVERDE PROYECTO DE DESARROLLO
El proyecto de Desarrollo de Mantoverde representa la
continuidad operacional de la actual faena Mantoverde a través
de la explotación de sus recursos sulfurados sub-yacientes.
Considera la extracción y beneficio de nuevas reservas de
minerales de sulfuros, ampliando y profundizando sectores
que se encuentran actualmente en explotación. El proceso se
realizará mediante una nueva planta concentradora con una
capacidad de entre 33 ktpd a 35,6 ktpd.
La producción de concentrado de cobre con contenido de oro
alcanza valores promedio y máximo de 270.000 y 320.000 ton/
año, respectivamente.
Como consecuencia de la explotación de sulfuros, se genera
una cantidad de minerales oxidados los que serán procesados
utilizando las instalaciones existentes de la operación actual. El
proyecto se realizará en una sola etapa y el hito de inicio es la
construcción de instalaciones de faenas.

MANTOS COPPER

Ubicación:
56 km al sureste de Chañaral, Región de Atacama
Propiedad:
Mantos Copper
Tipo de proyecto:
Nuevo
Recursos:
230 Mton de min. sulfurados y 106 Mton de min. oxidados
Capacidad de tratamiento:
33,0 ktpd, con una planta concentradora nueva
Inversión:
US$ 832 millones
Tramitación ambiental:
En Calificación
Estado actual:
Factibilidad. Se estima su puesta en marcha para el año
2021
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LA COIPA FASE 7
El proyecto consiste en la extracción de minerales de oro y
plata desde un nuevo rajo denominado Fase 7, ubicado a
aproximadamente 140 kms de la ciudad de Copiapó, en la
comuna del mismo nombre, en el sector de La Coipa. Dicha
extracción de mineral se llevará a cabo a través del método
convencional de explotación a rajo abierto.
Para concretar la explotación de este nuevo rajo, el proyecto
contempla la construcción de un nuevo botadero de estéril.
Asimismo, para lograr la conectividad de las nuevas obras
y partes, el proyecto incluye la habilitación y construcción de
caminos acondicionados para el tránsito de camiones de alto
tonelaje, privilegiando el uso de huellas o caminos pre-existentes.
La iniciativa apunta a la extracción de aproximadamente
12 millones de toneladas de mineral de oro y plata, lo que
permitirá incorporar nuevas reservas para abastecer la planta de
procesamiento existente en la faena La Coipa.

KINROSS

Ubicación:
A unos 140 km al noreste de Copiapó, Región de Atacama
Propiedad:
Kinross
Tipo de proyecto:
Reposición
Recursos:
18 Mt; 1,68 gpt Au; 61,47 gpt Ag
Capacidad de tratamiento:
15 ktpd de mineral para cianuración
Inversión:
US$ 200 millones (basado en el Estudio de Pre-Factibilidad
EPF)
Tramitación ambiental:
RCA aprobada. Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) en
trámite
Estado actual:
Estudio de Pre-Factibilidad terminado
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CERRO CASALE

BARRICK / GOLDCORP

Cerro Casale es un proyecto minero que consiste en la operación
de una mina a rajo abierto para producir y comercializar
concentrado de cobre y metal doré (oro y plata). Se ubica en
la Región de Atacama, a 145 km al sureste de Copiapó, en las
comunas de Tierra Amarilla, Copiapó y Caldera.

Ubicación:
Distrito de Maricunga, a 145 km al sureste de Copiapó, en
la Región de Atacama

La construcción del proyecto se retrasó, pero en noviembre
de 2014 Barrick completó un estudio de optimización de la
estrategia para mejorar la economía y el riesgo del proyecto
mediante la reducción de la inversión inicial. El estudio no tuvo
éxito y, como resultado, el presupuesto del proyecto para 2015
se redujo significativamente.

Tipo de proyecto:
Nuevo

Hoy la idea de Goldcorp, que controla el 50% de la iniciativa,
es unir a este yacimiento con Caspiche. El plan incluye la
actualización del modelo geológico para Casale, Caspiche y
Luciano -un nuevo depósito satélite de óxido-, al tiempo que
también se busca completar los estudios de ingeniería sobre
energía, métodos de minería y metalurgia.

Propiedad:
Barrick (50%) y Goldcorp (50%)

Recursos:
23 millones de onzas de oro, 5,8 millones de libras de
cobre y 58,7 millones de onzas de plata
Capacidad de tratamiento:
Sin información
Inversión:
Sin información
Tramitación ambiental:
Sin información
Estado actual:
En revisión
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CASPICHE ÓXIDOS
En su versión original, el proyecto consideraba como su opción
más factible una operación a rajo abierto, de 10 años de vida
útil, para explotar recursos oxidados de oro, cobre y plata. El
plan inicial era seguir un desarrollo “por etapas” para recuperar
el mineral oxidado de oro mediante heap leach a una tasa de
30 ktpd durante 10 años, para producir 148.000 oz de Au,
equivalente durante los primeros 5 años y luego 122.000 oz de
Au equivalente el resto de la vida útil.
Sin embargo, el proyecto ha sido modificado, ya que Goldcorp
-que controla el 50% de la iniciativa- busca unir este yacimiento
con Cerro Casale. El plan incluye la actualización del modelo
geológico para Casale, Caspiche y Luciano -un nuevo depósito
satélite de óxido-, al tiempo que también se busca completar
los estudios de ingeniería sobre energía, métodos de minería y
metalurgia.

BARRICK / GOLDCORP

Ubicación:
A unos 120 kilómetros de Copiapó, Región de Atacama
Propiedad:
Barrick (50%) y Goldcorp (50%)
Tipo de proyecto:
Nuevo
Recursos:
23,2 millones de onzas de oro, 5,7 millones de libras de
cobre y 54 millones de onzas de plata
Capacidad de tratamiento:
Sin información
Inversión:
Sin información
Tramitación ambiental:
Sin información
Estado actual:
En revisión
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CANDELARIA 2030

LUNDIN MINING

El proyecto Candelaria 2030 - Continuidad Operacional consiste
en la extensión de la vida útil de la actual operación en 13 años
hasta 2030, y la optimización del proceso productivo. Con ese
objetivo, el proyecto contempla la construcción de una serie de
obras adicionales a las ya existentes.

Ubicación:
27 kms al sureste de la ciudad de Copiapó y 9 kms al
suroeste de Tierra Amarilla, III Región de Atacama

Entre estas obras destaca la ampliación y profundización del rajo
actual; aumento en la capacidad de almacenamiento de 1.975
millones de toneladas aprobada para los distintos depósitos de
estériles ya existentes, en aproximadamente 610 y 140 millones
de toneladas adicionales; y la construcción de un nuevo depósito
de relaves denominado Los Diques, con capacidad aproximada
de 600 millones de toneladas.

Tipo de proyecto:
Reposición

Asimismo, el proyecto considera subir la tasa de procesamiento
de 65.800 tpd a 75.600 tpd como promedio, con un máximo de
90.000 tpd; reubicar parcialmente cuatro líneas de distribución
de energía eléctrica; modificar el trazado en dos tramos de la
Ruta C-397; y la construcción de un nuevo acueducto de 500 l/s
desde el Sector Bodega en Copiapó hacia Candelaria.

Inversión:
US$ 460 millones

Propiedad:
Lundin Mining

Recursos:
2.034 Mt con 0,43% Cu
Capacidad de tratamiento:
Entre 9,8 ktpd a 24,2 ktpd adicionales de mineral sulfurado
(65,8 ktpd actuales)

Tramitación ambiental:
EIA aprobado el 23 de julio de 2015
Estado actual:
La construcción del proyecto está en un 95% de avance. Se
estima su puesta en marcha para abril de 2018
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NUEVA ESPERANZA ARQUEROS
Este proyecto considera la explotación de los yacimientos
Arqueros, Chimberos y Teterita, con un costo de capital total de
alrededor de US$ 200 millones.
La operación procesaría dos millones de toneladas anuales de
mineral en una planta de lixiviación por agitación, durante una
vida útil de 11,6 años. A lo largo de este periodo su producción
total será cercana a 1,1 millón de onzas equivalentes de oro.
En relación con las fuentes de mineral, el rajo Arqueros ha sido
rediseñado y se proyecta una extracción menor a la autorizada,
del orden de 7,7 Mt de mineral, que corresponde a un 32% de
lo que se contemplaba originalmente (24 Mt).
Desde Kingsgate han señalado que “por ahora están enfocados
en terminar el estudio de Factibilidad. Luego, darán a conocer
información pertinente sobre el proyecto”.

KINGSGATE

Ubicación:
Distrito de Maricunga a 140 kilómetros al noreste de
Copiapó, Región de Atacama
Propiedad:
Kingsgate Consolidated Ltd.
Tipo de proyecto:
Nuevo
Recursos:
Sin información
Capacidad de tratamiento:
8 ktpd de mineral oxidado para cianuración
Inversión:
US$ 200 millones aprox
Tramitación ambiental:
En tramitación
Estado actual:
Factibilidad. En julio de 2017 se reingresó el EIA que
incorpora los depósitos Chimberos y Teterita. Se estima la
puesta en marcha para el año 2021
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CERRO BLANCO
Ubicado en la comuna de Freirina, Cerro Blanco es un proyecto
emplazado en el cerro del mismo nombre que producirá
concentrado de rutilo mediante etapas de conminución,
concentración gravitacional y flotación, más limpieza magnética.
La producción promedio será de 70.000 tpa de concentrado de
rutilo de alta pureza con contenidos superiores a 95% TiO2.
Además, el yacimiento cuenta con potencial para la producción
de feldespato como subproducto.
Según la última definición de recursos y reservas de la compañía,
se estima que las reservas de mineral de rutilo del proyecto
alcanzan los 81,5 millones de toneladas aproximadamente, con
una ley promedio de 1,97% de rutilo (TiO2), y una ley de corte
de 0,8%. Se estima una razón estéril/mineral promedio de 1,78.
La iniciativa considera desarrollar el recurso minero a través del
proceso de mina a rajo abierto convencional, con un ritmo de
explotación de cuatro millones de toneladas por año de mineral
de rutilo, equivalente a una explotación promedio de material
(mineral más estéril) total del orden de 11 millones de toneladas
al año.

WHITE MOUNTAIN TITANIUM

Ubicación:
A 39 km al oeste de Vallenar, Región de Atacama
Propiedad:
SCM White Mountain Titanium
Tipo de proyecto:
Nuevo
Recursos:
111,5 Mt con 1,73 TiO2
Capacidad de tratamiento:
17,5 ktpd de mineral de rutilo
Inversión:
US$ 380 millones
Tramitación ambiental:
EIA aprobado
Estado actual:
Factibilidad. Se estima su puesta en marcha para el año
2020
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NUEVAUNIÓN
El proyecto NuevaUnión es una iniciativa minera de cobre, oro
y molibdeno que combina los proyectos El Morro y Relincho.
Considera la reducción de su huella ambiental al tener
infraestructura común: una sola planta concentradora ubicada
en la zona de Relincho; una sola línea de transmisión de energía;
una red de caminos y un solo puerto. Otro de los puntos
principales es la reubicación del depósito de relaves desde la
cabecera del río Huasco a la zona de Relincho, en la cuenca del
Algarrobal.
La vida útil del proyecto se estima en 40 años, con una
producción anual estimada de 190.000 toneladas de cobre y
315.000 onzas de oro.
El proyecto será abastecido en un 100% por agua de mar
desalinizada, y será operado secuencialmente por fases,
comenzando en Relincho, siguiendo en La Fortuna y volviendo
posteriormente a Relincho.

TECK / GOLDCORP

Ubicación:
Provincia de Huasco, Región de Atacama
Propiedad:
Teck / Goldcorp
Tipo de proyecto:
Nuevo
Recursos:
Sin información
Capacidad de tratamiento:
190.000 toneladas de cobre y 315.000 onzas de oro
Inversión:
US$ 3.500 millones aprox
Tramitación ambiental:
En preparación líneas de base ambientales y sociales
Estado actual:
Prefactibilidad. Se estima su puesta en marcha para el año
2023
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PRODUCTORA

HOT CHILI

Este proyecto consiste en una mina de cobre a rajo abierto. El
estudio de pre-factibilidad de la iniciativa confirmó recursos
por 237 millones de toneladas de material a una ley de cobre
promedio de 0,48% con créditos de oro (0.1g/t) y molibdeno
(135 ppm).

Ubicación:
Ubicado en el sector de Sierra Coyiguales, a 18 km al
suroeste de Vallenar, Región de Atacama

De acuerdo al estudio de pre-factibilidad, la mina a rajo abierto
tendría 10 años de vida útil promediando 66 mil toneladas de
cobre fino y 25 mil onzas de oro anuales durante sus primeros
8 años. En esos mismos 8 años, se procesarán 14.7 millones de
toneladas de material para sulfuros y 2.8 millones de toneladas
de material para óxidos.

Tipo de proyecto:
Nuevo

Adicionalmente, la empresa identificó diversos objetivos
mineralizados adyacentes y cercanos al proyecto, tanto de
pórfidos de baja ley como satélites de alta ley que permiten
buscar el aumentar la ley promedio del mineral en un 30%. A
la fecha, la empresa se encuentra en tres diversos objetivos, los
denominados proyectos San Antonio, Lulú y la zona de pórfido
de Productora.

Propiedad:
Hot Chili

Recursos:
237 Mt con 0,48% Cu; 0,1 gpt Au; 135 ppm Mo
Capacidad de tratamiento:
14.7 millones de toneladas de material para sulfuros y 2.8
millones de toneladas de material para óxidos
Inversión:
US$ 725 millones
Tramitación ambiental:
Recopilación de información ambiental. Se espera ingresar
EIA a fines de este año
Estado actual:
Actualmente la compañía se concentra en la exploración
de satélites cercanos de alta ley para alargar la vida útil del
proyecto. Se estima su puesta en marcha para 2020
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DOMINGA
El proyecto Dominga consiste en una mina a rajo abierto
que producirá concentrados de hierro de alta ley y, como
subproducto, concentrado de cobre. La mina proyecta una
producción de 12 millones de toneladas anuales de concentrado
de hierro para pellet feed y 150.000 toneladas anuales de
concentrado de cobre durante una vida útil de 22 años.
El mineral de hierro será enviado a través de un concentraducto
subterráneo a un terminal de embarque que se construirá en
el sector de Totoralillo Norte. En cambio, los concentrados de
cobre serán transportados por camión.
Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no estaba claro
si el proyecto podía seguir adelante. Cabe recordar que la
Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo
rechazó la Resolución de Calificación Ambiental de Dominga
en marzo del año pasado, lo que luego fue confirmado por el
Comité de Ministros a fines de agosto. El proyecto se encuentra
actualmente en reclamación ante el Tribunal de Antofagasta.

ANDES IRON

Ubicación:
A unos 70 kilómetros al norte de La Serena, Región de
Coquimbo
Propiedad:
Andes Iron
Tipo de proyecto:
Nuevo
Recursos:
2.082 Mt con 23,3 FeT; 0,07% Cu
Capacidad de tratamiento:
95 ktpd de mineral
Inversión:
US$ 2.300 millones aprox
Tramitación ambiental:
RCA rechazada. Actualmente en apelación
Estado actual:
Factibilidad. Se encuentra en reclamación ante el Tribunal
Ambiental de Antofagasta. Si se confirma su construcción,
se estima su puesta en marcha para 2021
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LOS PELAMBRES - INFRAESTRUCTURA
COMPLEMENTARIA
ANTOFAGASTA MINERALS
Esta iniciativa busca sustentar la producción de Minera Los
Pelambres (MLP) y asegurar su producción en el tiempo. Para
ello, el proyecto contempla el reforzamiento de la capacidad
de procesamiento de mineral mediante la instalación de una
nueva línea de molienda y una nueva línea de flotación en
las instalaciones de la actual planta Chacay. De esta forma,
MLP podrá hacer frente a la mayor dureza del mineral que
está extrayendo desde el yacimiento y volver a procesar, en
promedio, del orden de 190.000 toneladas de mineral por día.
Asimismo, el proyecto considera la construcción de una planta
desalinizadora de respaldo en la comuna de Los Vilos, con el
objeto de mantener la producción de cobre fino en torno a las
400.000 toneladas anuales. La planta tendrá capacidad para
generar hasta 400 litros por segundo de agua industrial, la que
servirá de respaldo a los requerimientos de la operación en caso
de sequía.

Ubicación:
Comunas de Los Vilos, Salamanca e Illapel; Región de
Coquimbo
Propiedad:
Antofagasta Minerals
Tipo de proyecto:
Sustentación
Recursos:
5.714 Mt con 0,52% Cu; 0,016% Mo; 0,05 gpt Au
Capacidad de tratamiento:
15 ktpd en Fase I y 10 ktpd en Fase II, de mineral sulfurado
Inversión:
US$ 1.100 millones
Tramitación ambiental:
EIA en tramitación
Estado actual:
Factibilidad. Puesta en marcha: 2020
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DESARROLLO
FUTURO ANDINA
Este proyecto responde a una nueva alternativa que busca
Codelco para expandir su división Andina, luego que en
septiembre de 2015 decidiera suspender el entonces proyecto
“Expansión Andina 244”, poniendo término al procedimiento
de evaluación ambiental.
Actualmente, la compañía está buscando una nueva alternativa
de desarrollo para Andina que equilibre la necesidad de
aprovechar el mayor recurso mineral que posee el yacimiento,
con un caso de negocio de menor inversión, menor tiempo
de construcción y que se ajuste a la realidad del escenario
medioambiental actual y de la industria.
Pese a que el proyecto Desarrollo Futuro Andina está en
una etapa muy preliminar, lo que ha llevado a Codelco a
ser extremadamente cauto a la hora de entregar detalles, se
estima que entre las labores más importantes de esta iniciativa
se encuentran la ampliación de la mina rajo e infraestructura,
el sistema de transporte de mineral, una nueva planta
concentradora, una nueva canaleta para transporte de relaves y
un sistema de recirculación de agua desde el tranque.

CODELCO

Ubicación:
60 km al este de Los Andes, Región de Valparaíso
Propiedad:
Codelco
Tipo de proyecto:
Expansión
Recursos:
Sin información
Capacidad de tratamiento:
150 mil toneladas de mineral por día (en estudio)
Inversión:
Sin información
Tramitación ambiental:
Sin información
Estado actual:
En desarrollo estudio de prefactibilidad

40 FEBRERO 2018

FICHAS MINERIA 14-44.indd 40

09-02-18 14:58

Avisos.indd 1

01-02-18 9:56

ESPECIAL PROYECTOS MINERÍA

NUEVO SISTEMA DE
TRASPASO ANDINA
El objetivo del proyecto es mantener los actuales niveles
de procesamiento de mineral después del cierre de la mina
subterránea en el año 2021, y además extender la vida
operacional del rajo.
El proyecto reemplaza el actual sistema de chancado primario
Don Luis, cuya localización interfiere en el plan de expansión del
rajo, por una nueva instalación de chancado primario ubicada
en la plataforma denominada Nodo 3.500, además considera
la incorporación de una correa regenerativa en túnel, para
alimentar la planta existente Cordillera.
En 2016 se terminaron todos los túneles de acceso denominados
facilidades constructivas y se dio inicio a la excavación del túnel
principal llamado Haulage III con una longitud total de 4.809
m., en éste se instalará la futura correa regenerativa que tiene
una longitud de 4.263 m, que transportará mineral desde el
Nodo 3500 hasta la planta Cordillera.

CODELCO

Ubicación:
60 km al este de la comuna de Los Andes, a una altitud
entre 3.700 y 4.200 msnm, Región de Valparaíso
Propiedad:
Codelco
Tipo de proyecto:
Reposición
Recursos:
1.182 Mt, 0,76%
Capacidad de tratamiento:
88 ktpd
Inversión:
US$ 1.233 millones
Tramitación ambiental:
DIA aprobada
Estado actual:
En ejecución, con un avance de 45,6% a octubre de 2017.
Se estima su puesta en marcha para el año 2020
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EL TENIENTE NUEVO NIVEL MINA
El proyecto ampliará la mina El Teniente hacia un sector más
profundo del yacimiento, ubicado en la cota 1.880. Con esta
iniciativa, Codelco busca sumar reservas que ascienden a 2.000
millones de toneladas aproximadamente, con una ley media de
cobre de 0,86% y 220 ppm de molibdeno. Ello permitirá que la
división continúe con el tratamiento de 137 mil toneladas por
día de mineral, por más de 50 años.
Luego de las dificultades geológicas surgidas al inicio del proyecto,
se diseñó un Plan de Desarrollo Alternativo que establece una
explotación escalonada de las reservas mineras. Primero, se va a
explotar los sectores Andesita y Diamante, 100 metros más abajo del
actual nivel de explotación. Paralelamente se va a ir profundizando
gradualmente hasta llegar a 300 metros bajo los actuales niveles de
explotación en la cota original del Nuevo Nivel Mina, en el sector
llamado Andes Norte. En concreto, se consumirán las mismas
reservas del proyecto original, pero de una manera distinta.
Se han construido 39,3 kilómetros de los 80,2 kilómetros totales
de túneles que requiere el proyecto. La infraestructura eléctrica
se encuentra finalizada al 100%, mientras que el 80% de los
túneles de ventilación están construidos.

CODELCO

Ubicación:
50 km de Rancagua, Región de O’Higgins
Propiedad:
Codelco
Tipo de proyecto:
Reposición
Recursos:
3.732 Mt con ley de 0,86% Cu
Capacidad de tratamiento:
137 Ktpd de mineral sulfurado, con posibilidades de
expandirse a 180 ktpd
Inversión:
US$ 4.788 millones
Tramitación ambiental:
EIA aprobado
Estado actual:
Ejecución. Se estima su puesta en marcha para 2023
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Mincon y su crecimiento como
proveedor integral en perforación

Con productos y servicios destinados principalmente a sectores como
minería y construcción, el
grupo Mincon busca fortalecer su presencia en
estas áreas, principalmente
entre las compañías contratistas de perforación
y obras civiles, en áreas
como perforación, producción y exploración.

Foto: Iván Rodríguez

En 2017, periodo en que el grupo cumplió 40 años, la firma logró un notable
crecimiento orgánico, luego de la adquisición de fábricas a nivel internacional.
Este año Mincon espera continuar consolidando su presencia en el mercado.

Este objetivo ha sido
logrado con creces en
2017, luego de ampliar su
portafolio de productos
por medio de la adquisición de varias fábricas
ligadas al área de fabrica- Patricio Lagarini, gerente regional Latam; y Guillermo Guerra, gerente de desarrollo.
ción de consumibles de la
perforación en el mundo.
Continuando el crecimiento en 2018
0ETVS]IGGMzRHIPKVYTSTEVEIWXIEySIWGPEVE GSRXM%Wu PS GSR½VQE 4EXVMGMS 0EKEVMRM KIVIRXI VIKMSREP nuar desarrollando las áreas que ya se encuentran en creci0EXEQ HI 1MRGSR EP HIWXEGEV PSW RQIVSW EP EP^E HI PE miento, por medio de la adquisición de fábricas que ofrecen
compañía.
los productos con los que Mincon busca situarse como un
actor relevante en la industria minera y obras civiles.
“El año pasado para el grupo fue extremadamente bueno. El crecimiento total obtenido fue de un 31% comparado
De acuerdo a lo señalado por el ejecutivo del grupo,
al periodo anterior, resultado que escapa de la media de “este año se continuará con nuevas adquisiciones, que poGSQTEyuEWQYRHMEPIWHIIWXIXMTS 4SVjVIEW TSVINIQTPS tenciarán las áreas que ya estamos trabajando, lo que nos
PEPuRIEHII\TPSVEGMzRGVIGMzYR  PSUYIGSR½VQEIP tiene muy contentos, porque de esa forma podemos potenposicionamiento de la marca”, comentó el ejecutivo.
ciar el crecimiento orgánico de Mincon”.
Además, desde el grupo destacan la presencia de MinGSRIR^SREWGSRMQTSVXERXIWTSWMFMPMHEHIWHIGVIGMQMIRXS
en minería, como es el caso de África, donde la compañía
GVIGMzQjWHIPHSFPIHIYREySRSVQEP]4IVTEuWIRUYI
PE½VQE]EQEVGETVIWIRGME]IWTIVEGSRXMRYEVGSRWSPMHjRdose por el importante potencial minero de esta nación.

Y en 2019 esperan ir por más. De acuerdo a lo señalado
TSVIPKIVIRXIVIKMSREP0EXEQHI1MRGSR IWIEySWIVjYR
periodo clave para potenciar nuevas áreas, como es el caso
del sondaje. “En 2019 esperamos partir con el desarrollo de
una nueva línea de productos, lo que nos permitirá tener
YRE TSWMGMzR ER QE]SV IR IP QIVGEHS HI GSRWYQMFPIW²
EyEHI4EXVMGMS0EKEVMRM

“En el fondo, lo que está haciendo el grupo es tratar
de cumplir con su visión de futuro, que es convertirse en
un proveedor integral de consumibles de perforación, para
todas sus aplicaciones y áreas de trabajo.
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HighService Ingeniería y
Construcción implementa Proyecto
de Excelencia Operacional
Adopción del método “Lean Construction” está posicionando
a la compañía como líder en servicios de alta productividad.
4VSHYGXMZMHEH ] I½GMIRGME
IR PE KIWXMzR HI PSW TVS]IGXSWWILERGSRZIVXMHSIRYRE
ZIRXENE GSQTEVEXMZE TEVE PE
GSQTEyuE ,MKL7IVZMGI -RKIRMIVuE ] 'SRWXVYGGMzR ,7-' 
TIVXIRIGMIRXIEPLSPHMRK,MKL7IVZMGI'SVT
)WXS WI HIFI E UYI PE
IQTVIWE IR IP QEVGS HI WY
4VS]IGXS HI )\GIPIRGME 3TIVEGMSREP LEMQTPIQIRXEHSIPQSHIPS±0IER'SRWXVYGXMSR²
IPGYEPFYWGEQE\MQM^EVIPZEPSV]QMRMQM^EVPEWTSXIRGMEPIW
TqVHMHEWUYIWITYIHIRKIRIVEVIRPSWTVS]IGXSW EXVEZqW
HILIVVEQMIRXEWUYIQINSVERPETVSHYGXMZMHEHHIPSWTVSGIWSW EWIKYVERHSPSWTPE^SW]GSWXSWGSQTVSQIXMHSWGSR
WYWGPMIRXIW UYITIVXIRIGIREPEWMRHYWXVMEWHIPEQMRIVuE
IRIVKuEGIPYPSWEWTPERXEWUYuQMGEWIRXVISXVEW
9RSHIPSWFIRI½GMSWHIIWXEQIXSHSPSKuEIWUYIWI
IZMXERPSWXMIQTSWQYIVXSWTSVEGXMZMHEHIWQEPINIGYXEHEW
TSVMRGSVVIGXEWMRWXVYGGMSRIWHIXVEFENS jVIEWWSFVITSFPEHEW JEPXEHIVIGYVWSW VIXVEFENSWTSVINIGYGMzRHI½GMIRXI]
QEPETPERM½GEGMzRHIPEWSFVEW
±+VEGMEW EP IRJSUYI HI ±0IER 'SRWXVYGXMSR² LIQSW
QINSVEHS GSRWMHIVEFPIQIRXI RYIWXVSW TVSGIHMQMIRXSW ]
TVSGIWSWHIINIGYGMzRHISFVEW PSUYIMQTEGXEIRJSVQE
TSWMXMZEIRIPVIWYPXEHS½REPHIGEHETVS]IGXSFIRI½GMERHS
E RYIWXVSW GPMIRXIW GSR GSRXVEXSW I\MXSWSW² I\TPMGE -WVEIP
+SR^jPI^+IVIRXI+IRIVEPHI,7-'
Mejora continua
0E MQTPIQIRXEGMzR HI IWXE QIXSHSPSKuE LE KIRIVEHS
YRTVSJYRHSMQTEGXSIRPEGSQTEyuE UYILEHIFMHSIWXEFPIGIVSGLSSFNIXMZSWTVMRGMTEPIW
7IKRGSQIRXE%RMFEP%QMVj +IVIRXIHI(IWEVVSPPS]
4VSHYGXMZMHEH IWXEW IXETEW WI VIWYQIR IR  )WXEFMPM^EV PSW
TVSGIWSW  )WXERHEVM^EV]HSGYQIRXEVPEWSTIVEGMSRIWEWSGMEHEWETVSGIWSWGVuXMGSW)WXEFPIGIVYREQIXSHSPSKuETEVE
HIXIVQMREVPSWVMIWKSWGVuXMGSW]PEWQIHMHEWHITVIZIRGMzR
]QMXMKEGMzR  1INSVEVPSWTVSGIWSWGVuXMGSWHIPRIKSGMS 
)WXEFPIGIV YR IWXjRHEV UYI TIVQMXE IZEPYEV HIWIQTIyS ]
QEHYVI^)WXEFPIGIVQqXVMGEW]KIRIVEVYRRYIZS&7'UYI
EWIKYVIIPRIKSGMS*SVQEVPuHIVIW]EWIKYVEVGSQTIXIRGME
HIGEVKSWNIVjVUYMGSW]1INSVEVTVSGIWSWHIGSQYRMGEGMzR
±+VEGMEWEIWXERYIZEJSVQEHIXVEFENSLS]WSQSWYRE
IQTVIWEQYGLSQjWTVSHYGXMZE]I½GMIRXIXERXSERMZIPMR-
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WIVZMGMSW IWXMTYPERHSRYIZSWJSVQEXSW IXG±8SHSIWXSIR
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ESPECIAL PROYECTOS LATINOAMÉRICA

EL IMPULSO MINERO
DE LATINOAMÉRICA
Varios países de América Latina buscan aprovechar el potencial minero que tienen en sus
territorios para potenciar a sus respectivas industrias. Una apuesta que se ve favorecida
por la recuperación global de la minería, con precios e inversiones al alza. Por Camila Morales

Pese a tener distintas geografías, climas y culturas, los

y México, mientras que otras naciones como Colombia,
Argentina, Panamá, Ecuador y Bolivia, ya han dado pasos
concretos para impulsar a sus respectivos sectores mineros
con miras a convertirlos en un sector relevante.
Por eso, el bajo ciclo que vivió la industria minera en los
últimos cuatro años y que afectó a varios de estos países,
retrasó importantes planes de desarrollo en la región, que
terminó por frenar momentáneamente ese impulso.

Foto: Antofagasta Minerals / Montaje digital: Fabián Rivas

países que integran Latinoamérica tienen en común varias
riquezas minerales que les han permitido, en mayor o menor
medida, desarrollar diversas actividades relacionadas con la
explotación de recursos naturales y de materias primas que
les han ayudado a potenciar sus economías.
En este contexto, la minería ha tenido, y sigue teniendo,
un papel fundamental para países como Chile, Perú, Brasil
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Foto: EY

Foto: Archivo personal Jorge León

Foto: Caem

“Para los próximos cinco años
Argentina tiene una car tera de
proyectos que totalizan US$ 11.300
millones”.

“En el caso de Colombia, el carbón
seguirá en sus niveles y no tendrá
grandes crecimientos e inversiones
nuevas”.

“Los mineros deben adoptar estrategias
para reducir los costos, incluida la
infraestructura compartida y para impulsar
ODHÀFLHQFLDHQWRGDODFDGHQDGHYDORUµ

Marcelo Álvarez, presidente de la Cámara
Argentina de Empresarios Mineros.

Jorge León, director del Centro del Pensamiento
Minero de la U. Nacional de Colombia.

Eduardo Valente, socio de consultoría para
la industria minera de EY.

Sin embargo, el repunte que ha
mostrado el sector en los últimos meses,
las mejores perspectivas de los precios
de los metales, y el alto potencial de
desarrollo que todavía tienen varias
naciones latinoamericanas, configuran
un escenario positivo.
“Las perspectivas para 2018 son
alentadoras, continuando con la
tendencia que ya se vislumbró en
2017. Si bien están lejos de los niveles
de 2012 en cuanto a los precios de los
minerales, la inversión volvería a crecer
por segundo año consecutivo. En
varios países se observan proyectos de
cobre y litio avanzados, especialmente
en Chile, Perú, y Argentina, que
dan cuenta del crecimiento de la
actividad”, asegura Marcelo Álvarez,
presidente de la Cámara Argentina de
Empresarios Mineros (Caem).
Una opinión similar es la que tiene
Jorge León, director del Centro
del Pensamiento Minero de la
Universidad Nacional de Colombia, al
asegurar que “Latinoamérica seguirá
consolidándose como una región de
grandes proyectos e inversiones”,
especialmente aquellos países en que
“ya tienen todo el terreno preparado
y consolidado para recibir inversiones
crecientes e importantes este año”.
Según diversos analistas, hay claras
señales que los precios de los
metales, y en especial el del cobre, se

mantendrán en niveles altos, al menos
durante los próximos dos años.
“Frente a este escenario, podemos
esperar una presión positiva en el
alza de los precios del metal rojo y
consecuentemente en la necesidad
de un aumento en las inversiones en
las operaciones actuales y también en
los M&As (fusiones y adquisiciones,
por su sigla en inglés) que, a pesar de
haber ocurrido en 2017, también van
a seguir ocurriendo en 2018”, explica
Eduardo Valente, socio de consultoría
para la industria minera de EY.
En cuanto a la producción, el experto
indica que la demanda creciente de
vehículos eléctricos, el alto costo de la
energía y la disminución de la ley de
metal rojo serán sólo algunos de los
factores que incidirán en los niveles de
producción para satisfacer la demanda
hacia el 2020.

Quellaveco, respectivamente. “Estos
países serán los líderes en inversión,
y con menor importancia México.
El resto de naciones iniciarán un
proceso de nuevos inversionistas muy
estancados en los años anteriores, y
otros países serán de menor atractivo
para inversionistas por sus problemas
internos-políticos y de incertidumbre”,
comenta Jorge León.
De manera más específica, el consultor
de EY asegura que Colombia podría
recibir inversiones de US$ 1.500
millones anuales durante los próximos
cinco años en minería, mientras que
en Brasil, el gobierno local estaría
tomando medidas “para hacer que
el sector sea más competitivo para
atraer inversiones”, asegura Valente.
Y respecto a Perú, el especialista
destaca que la inversión minera
podría crecer a US$ 10.000 millones
el próximo año.
Para el representante de Caem,
Marcelo Álvarez, Perú es “sin duda” el
país que tiene las mayores perspectivas
de crecimiento para el sector, mientras
que Argentina poseerá buenas
proyecciones a futuro. “Chile también
muestra una mejora en el escenario
para 2018, en línea con un aumento
de la cotización del cobre. Entre los
países menos favorecidos colocaría
a Bolivia y Venezuela”, concluye
Álvarez.

LOS PAÍSES DE LA ZONA
Teniendo presente que Latinoamérica
ha logrado consolidar su protagonismo
dentro de la minería mundial y es el
destino de aproximadamente 30%
de las inversiones en exploración, esta
región espera ir por más de la mano
de grandes proyectos (ver infografía
en página 52).
Tal es el caso de Chile y Perú, naciones
que concentran importantes proyectos,
como Chuquicamata Subterránea y
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LATINOAMÉRICA,
TIERRA MINERA
La minería ha tenido, y sigue teniendo, un papel fundamental para varios
países latinoamericanos. Chile, Perú, Brasil y México son claros ejemplos
del desarrollo que ha experimentado la industria minera en la región,
mientras que otras naciones como Colombia, Argentina,
Panamá, Ecuador y Bolivia apuestan por seguir ese mismo camino.

PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN MINERA
MUNDIAL DE PLATA POR PAÍSES (2016)
MÉXICO
21,0%

PERÚ
16,7%

MÉXICO
5.278 TONELADAS DE PLATA

CHINA
12,7%

CHILE
5,4%

PROYECTOS MINEROS
ESTRATÉGICOS DE ECUADOR
PROYECTO SAN CARLOS PANANTZA
PROYECTO RIO BLANCO
PROYECTO LOMA LARGA
PROYECTO MIRADOR
PROYECTO FRUTA DEL NORTE

Producción nacional en 2016.
México es el principal productor
mundial de plata.

ECUADOR
307%

Porcentaje que podría crecer
la minería en Ecuador en el
período 2017 – 2020

PRINCIPALES MINERAS QUE OPERAN EN PERÚ
Las Bambas:
Cerro Verde:
Antamina:
Southern Perú:
Antapaccay:
Chinalco:
Hudbay:
Otros:

19,0%
18,8%
15,8%
12,2%
10,9%
9,3%
4,5%
9,5%

PERÚ

US$ 10.000 MILLONES

Monto de inversiones
mineras que espera
Perú para el próximo año.
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PANAMÁ
Futura potencia minera
proyecto “Cobre Panamá”
transformará al país en uno
de los principales productores
cupríferos del mundo.

US$ 5.700
MILLONES

4% DEL PIB
DE PANAMÁ

Cobre Panamá es la
Aporte del proyecto
mayor inversión privada al producto interno
en la historia del país
bruto del país

US$ 2.000
MILLONES
Exportaciones al año
que generará el
proyecto.

COLOMBIA
US$ 1.500 MILLONES

Monto de inversiones mineras
que podría recibir Colombia en
los próximos 5 años.

BRASIL

383,5 MILLONES DE TONELADAS
DE HIERRO
Producción nacional de hierro durante
2017. El hierro representa el 80% de las
exportaciones mineras de Brasil.

BOLIVIA

US$ 1.010 MILLONES
Exportaciones totales de zinc (2016),
el mineral más importante que
produce Bolivia.

ARGENTINA

LOS 3 PAÍSES CON MAYORES RECURSOS
DE LITIO EN EL MUNDO (2016)

US$ 1.848 MILLONES

Exportaciones de litio que proyecta
Argentina para el año 2022. En 2017,
los envíos sumaron US$ 253 millones*

ARGENTINA
17%

CHILE
21%

BOLIVIA
30%

* Estimado a un 75% de la capacidad proyectada y con un valor LCE de 9.000 US$/t.
Fuentes: Ministerio de Energía y Minas de Perú; Ministerio de Energía y Minería de Argentina; Ministerio de Minería y Metalurgia de Bolivia; Ministerio
de Minas y Energía de Brasil; Ministerio de Minas y Energía de Colombia; Ministerio de Minería de Ecuador; First Quantum; World Silver Survey.
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AGUA RICA
(ARGENTINA)

Agua Rica es un depósito de cobre, molibdeno y oro, con una
capacidad estimada de procesamiento de 90.000 toneladas
diarias. Sin embargo, la compañía a cargo se ha visto obligada
a reevaluar el diseño original luego que el Departamento
de Andalgalá ordenara el año pasado la prohibición de la
minería a cielo abierto. Debido a esta situación, Yamana está
realizando estudios para evaluar una operación subterránea
de pequeña escala utilizando el método de minado por
subniveles, por lo que los costos de Agua Rica estarían muy
por debajo de las estimaciones iniciales.

Ubicación:
35 km del depósito Bajo de la Alumbrera, provincia de Catamarca
Propiedad:
Yamana Gold
Producción:
La compañía no ha revelado la nueva producción estimada
Inversión:
Entre US$ 150 millones y US$ 500 millones
Empresas ingeniería:
Hatch y Amec (estudios de factibilidad del proyecto inicial)

EL PACHÓN

(ARGENTINA)

El Pachón contempla el desarrollo de una mina de cobre y
molibdeno. Aunque en un comienzo se proyectó como
una iniciativa binacional, en 2015 Glencore decidió que el
procesado de cobre se exportará desde territorio argentino.
Actualmente, la compañía trabaja en la realización del
Informe de Impacto Ambiental (IIA) de explotación, mientras
que desde el gobierno han insistido que Glencore agilice los
pasos para el desarrollo del proyecto, considerando el nuevo
marco legal minero.

Ubicación:
A 5 km de la frontera con Chile, en la provincia de San Juan
Propiedad:
Glencore
Producción:
200.000 ton de cobre fino anual (producción promedio)
Inversión:
US$ 3.000 millones
Empresas ingeniería:
Bechtel
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LOS AZULES
(ARGENTINA)

Los Azules es un proyecto minero a cielo abierto ubicado a sólo
8 kilómetros de la frontera con Chile. Definido como una de
las iniciativas de cobre más importantes de Argentina, posee
reservas por 135,4 millones de onzas de plata, 19,3 billones
de libras de cobre y 3,8 millones onzas de oro. En noviembre
pasado los gobiernos de Chile y Argentina firmaron el Tratado
de Integración de Complementación Minera, protocolo que
busca facilitar las labores de prospección y exploración de
las empresas que inviertan en el proyecto. Actualmente se
encuentra en estado avanzado de exploración.

Ubicación:
Departamento de Calingasta, provincia de San Juan, Argentina
Propiedad:
Minera Andes
Producción:
159.000 toneladas anuales de cobre
Inversión:
US$ 3.900 millones
Empresas ingeniería:
Rojas & Asociados

POTASIO RÍO
COLORADO

(ARGENTINA)

Potasio Río Colorado (PRC) es un proyecto que contempla
un yacimiento de cloruro de potasio, planta de proceso,
corredor ferroviario para el transporte del producto, planta
de compactación y un puerto. Luego de estar paralizada por
varios años, en 2017 la empresa encargó a Hatch un informe
para reajustar el diseño original del proyecto a un tercio de su
capacidad, con el fin de volverlo rentable.

Ubicación:
Al extremo sur de la provincia de Mendoza
Propiedad:
Vale
Producción:
Alrededor de 1,3 millones de ton de sales de potasio anuales
Inversión:
US$ 1.500 millones
Empresas ingeniería:
Hatch
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TACA TACA
(ARGENTINA)

Taca Taca es un depósito de cobre, oro y molibdeno, ubicado
en la provincia de Salta, con una vida útil estimada en 28
años. Durante 2017, la compañía a cargo del proyecto, First
Quantum, continuó desarrollando el Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) por medio de la recolección de datos para la
elaboración de la línea de base ambiental y el plan de consulta
ciudadana. Asimismo, durante el año pasado se realizaron
estudios relacionados al transporte de mineral y el suministro
de energía.

Ubicación:
Al oeste de la localidad de Tolar Grande, en el departamento de
Los Andes, provincia de Salta
Propiedad:
First Quantum
Producción:
244.000 ton/año de concentrado de cobre, 110.000 onzas/año
de oro y 4.100 ton/año de molibdeno concentrado
Inversión:
US$ 3.000 millones
Empresas ingeniería:
Sin información

EL MUTÚN

(BOLIVIA)

El Mutún está ubicado en una zona que posee la octava
reserva de hierro más grande del mundo. El proyecto está en
manos de la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM), compañía
estatal que suscribió un contrato en marzo de 2016 con la
firma china Sinosteel Equipment para la construcción de una
planta. El proyecto iniciaría su construcción durante el primer
trimestre de este año, según ha revelado el gobierno, luego
de la aprobación de un crédito chino por US$ 420 millones.

Ubicación:
En el departamento de Santa Cruz, en el extremo este de Bolivia,
cerca del límite con Brasil
Propiedad:
Empresa Siderúrgica del Mutún y Sinosteel Equipment
Producción:
9 millones ton de mineral de hierro anuales
Inversión:
US$ 450 millones
Empresas ingeniería:
Sinosteel Equipment
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MALLKU KHOTA
(BOLIVIA)

Mallku Khota es uno de los depósitos de plata más grandes
del mundo. Su explotación está planificada realizarse a cielo
abierto, con un proceso de lixiviación con ácido cloruro.
Confiscado y nacionalizado por el gobierno en 2012, South
American Silver, la ex empresa mandante de la iniciativa,
inició un arbitraje internacional contra el Estado boliviano
por la reversión “sin compensación” de su concesión minera.
Pese a que se esperaba que a fines de 2017 concluyera este
arbitraje, hasta la fecha aún no hay un dictamen respecto a
esta disputa.

Ubicación:
Al norte del departamento de Potosí, a unos 350 km de La Paz
Propiedad:
Corporación Minera de Bolivia
Producción:
13,2 millones de onzas de plata en los primeros cinco años
Inversión:
US$ 1.050 millones
Empresas ingeniería:
Sin información

BURÍTICA

(COLOMBIA)

Burítica es el primer proyecto aurífero de minería subterránea
mecanizada a gran escala de Colombia. La iniciativa cuenta
con reservas probadas y probables de 71 millones de onzas de
oro y 10,72 millones de onzas de plata. El 2016, la compañía
culminó el Estudio de Factibilidad del proyecto, y el mismo año
fue aprobada la licencia ambiental para la construcción de una
línea de transmisión eléctrica de 110Kv que proporcionará
energía a la operación. En 2017 Continental Gold obtuvo
un crédito por US$250 millones para poner en marcha el
complejo minero.

Ubicación:
En la cercanías del Río Cauca, departamento de Antioquia
Propiedad:
Continental Gold
Producción:
282.000 de oz de oro (primeros 5 años) y 494.000 oz de plata anual
Inversión:
US$ 390 millones
Empresas ingeniería:
JDS Energy and Mining, M3 Engineering y Technology Corp
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GRAMALOTE
(COLOMBIA)

Este proyecto de oro descubierto en 2006 contempla una
trituradora primaria, una planta de procesamiento y un
mecanismo de recirculación de agua. Se estima que tiene 5
millones de onzas en recursos, con potencial incremento a 7
millones de onzas. En 2016 el proyecto consiguió la Licencia
Ambiental y la aprobación del Plan de Trabajo y Obras
(PTO), e inició un plan de acción para la reubicación de las
personas que viven en el área de influencia, pese a la negativa
de las comunidades. En 2017 se iniciaron los estudios de
prefactibilidad y se espera comenzar la construcción del
proyecto durante este año.

Ubicación:
Municipio de San Roque, del departamento de Antioquia
Propiedad:
AngloGold Ashanti en asociación con B2Gold
Producción:
400 mil onzas de oro anual
Inversión:
US$ 600 millones
Empresas ingeniería:
Shannon, Shaw, SGS, Orica, E&C, K2 ingeniería y Golder, entre otros

SAN RAMÓN

(COLOMBIA)

San Ramón es un proyecto aurífero que espera producir
50.000 onzas de oro al año a través de una planta de
360.000 TPA de capacidad. La veta de oro a explotar mide
1,8 kilómetros de largo, tiene una profundidad de más de 400
metros y un grosor de 30 metros. En noviembre de 2016 la
empresa culminó la construcción de la mina y se espera que
durante el primer trimestre de este año inicie la producción
comercial de manera oficial.

Ubicación:
A unos 70 km de Medellín, en el departamento de Antioquia
Propiedad:
Red Eagle Mining Corporation
Producción:
50.000 onzas anuales
Inversión:
US$ 180 millones
Empresas ingeniería:
Stracon GyM
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FRUTA DEL NORTE
(ECUADOR)

Fruta del Norte (FDN) es un proyecto subterráneo de oro y
plata descubierto en 2006. Luego de que en agosto de 2013
venciera la etapa de evaluación económica del proyecto y tras
la decisión del gobierno de no extender su plazo, Kinross optó
por no continuar con la iniciativa. Hoy está en manos de la
canadiense Lundin. En enero de este año, fueron inaugurados
los túneles de acceso a la mina subterránea y se prevé que la
primera producción de la mina se concrete el cuarto trimestre
de 2019. Cabe destacar que la empresa extendió la vida útil
de la mina de 13 a 15 años.

Ubicación:
Provincia de Zamora Chinchipe, en el sureste de Ecuador
Propiedad:
Lundin Gold
Producción:
4,5 millones de onzas de oro y 5,5 millones de onzas de plata
Inversión:
US$ 684 millones
Empresas ingeniería:
Amec, NCL Engineering and Construction SpA

LOMA LARGA

(ECUADOR)

Loma Larga, ex Quimsacocha, es un proyecto de oro de
extracción subterránea, con reservas estimadas en 3 millones
de onzas. Además, se calcula que el yacimiento incluye
una reserva de 10.000.000 onzas de plata y 79.000.000
de libras de cobre. En 2016 la empresa actualizó el estudio
de prefactibilidad para reacondicionar el plan de minas e
ingeniería para el desarrollo de un proyecto a gran escala,
con una tasa de procesamiento de 2.500 toneladas por día.
A fines de 2017, la empresa inició la fase de negociación del
contrato de explotación.

Ubicación:
30 kilómetros al suroeste de Cuenca, provincia del Azuay
Propiedad:
INV Metals
Producción:
150.000 onzas de oro anual
Inversión:
US$ 286 millones
Empresas ingeniería:
M.T. Ingeniería
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PANANTZA SAN CARLOS
(ECUADOR)

Panantza-San Carlos (PSC) consiste en la explotación de un
yacimiento a cielo abierto donde se extraerá cobre, oro y
molibdeno. Primero se explotaría el yacimiento “Panantza”
durante 10 años, para luego continuar con “San Carlos”.
Cabe mencionar que tras las protestas por el desplazamiento
forzoso de comunidades aledañas a la iniciativa en 2016,
Explorcobres comenzó a trabajar en 2017 en el reinicio de
las actividades del proyecto, el cual se encuentra en la fase
de exploración avanzada. Una vez en operación, PSC se
transformaría en la mina de cobre más grande de Ecuador.

Ubicación:
Al sur de la provincia de Morona, al límite de la frontera con
Perú, a 366 kilómetros de Quito
Propiedad:
Explorcobres
Producción:
284.400 toneladas de cobre
Inversión:
US$ 1.300 millones
Empresas ingeniería:
Sin información

METATES

(MÉXICO)

Metates es una de las iniciativas de oro, plata y zinc sin
explotar más grandes del mundo. El proyecto incluirá un
circuito convencional de trituración, molienda y flotación,
para que luego el material sea transportado a través de un
ducto hasta 70 kilómetros al suroeste de la mina. En marzo de
2016 se concluyó el estudio de prefactibilidad que confirmó
que Metates se desarrollará en dos etapas. La primera tendrá
una tasa de procesamiento de 30.000 tpd, y la segunda fase
expandiría la producción a 90.000 tpd.

Ubicación:
Noroeste del Estado de Durango, a unos 800 km de México D.F.
Propiedad:
Chesapeake Gold
Producción:
659.000 onzas de oro, 15,9 millones de onzas de plata y 143
millones de libras de zinc
Inversión:
US$ 4.360 millones
Empresas ingeniería:
M3 Engineering
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COBRE PANAMÁ
(PANAMÁ)

Cobre Panamá, considerado como uno de los mayores
depósitos de cobre porfídico a nivel mundial, contempla una
explotación a través de tres rajos. Su procesamiento constará de
una planta concentradora con capacidad para tratar 150.000
tpd de mineral. Posteriormente, la capacidad de la planta se
incrementaría en un 50% para llegar a 225.000 tpd de mineral.
Entre los hechos recientes destaca la entrada en funcionamiento
del procesamiento y primera producción de concentrados. A
noviembre de 2017, Cobre Panamá alcanzaba un 63% de
avance. Se estima su puesta en marcha para fines de 2018.

Ubicación:
Distrito de Donoso, provincia de Colón, a 120 km de Ciudad de Panamá
Propiedad:
First Quantum
Producción:
320.000 ton de cobre, 99.600 oz de oro y 1,4 millones oz de plata
anuales
Inversión:
US$ 5.710 millones
Empresas ingeniería:
Amec, WLR Consultants, SGS Minerals, Golder Associates; entre otras

ARIANA

(PERÚ)

Ariana es un proyecto minero subterráneo de cobre y
concentrado de zinc, ubicado a aproximadamente 165
kilómetros del Puerto de Callao, y a una altura de 4.500
metros sobre el nivel del mar. De acuerdo a lo estipulado por la
compañía, Ariana se separará en dos fases. La primera, implica
la construcción de la mina y una planta de 2.000 toneladas
por día, y en la segunda fase se buscará expandir la iniciativa
a 3.000 toneladas por día. Se calcula que la construcción del
proyecto comenzaría a mediados de este año, para dar inicio
a la producción comercial de Ariana entre el 2019 y 2020.

Ubicación:
Provincia de Yauli, departamento de Junin, Perú
Propiedad:
Southern Peaks
Producción:
50 mil toneladas de concentrado de cobre y 30 mil toneladas de
concentrado de zinc en la primera fase
Inversión:
US$ 125 millones (US$ 45 millones adicionales para segunda fase)
Empresas ingeniería:
JO Ingeniería
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QUELLAVECO
(PERÚ)

Quellaveco es un yacimiento a rajo abierto de cobre y
molibdeno que se encuentra a 3.500 metros sobre el nivel
del mar, y contiene reservas probables de 938 millones de
toneladas de mineral de cobre y molibdeno. El proyecto,
que cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), se
encuentra actualmente en la fase de obras tempranas, que
incluye la construcción del campamento, las pozas para el
almacenamiento del agua, la carretera de acceso principal y
un túnel de casi 8 kilómetros que rodeará el futuro rajo de
la mina. Se espera que Quellaveco inicie sus operaciones en
2018.

Ubicación:
34 km de la región de Moquegua, en el sur de Perú
Propiedad:
Anglo American
Producción:
225.000 toneladas de cobre por año
Inversión:
US$ 5.000 millones
Empresas ingeniería:
Fluor

MARCONA AMPLIACIÓN

(PERÚ)

El proyecto de ampliación del yacimiento Marcona, la mina de
hierro más grande de Perú, busca elevar la capacidad actual de
producción, pasando de 8 millones de toneladas a 10 millones
de toneladas de hierro. En junio de 2017, el banco chino ICBC
firmó un contrato de financiamiento con la empresa por
US$ 500 millones para concretar la iniciativa. Se espera que
a fines de este año Shougang Corporation inicie la puesta
en marcha del proyecto. A futuro, la empresa contempla una
segunda fase de ampliación para aumentar la capacidad a 20
millones de toneladas de hierro.

Ubicación:
Provincia de Nazca, a 400 kilómetros al sureste de Lima
Propiedad:
Shougang Corporation
Producción:
10.000.000 de ton de hierro
Inversión:
US$ 1.500 millones
Empresas ingeniería:
Sin información
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PAMPA DE PONGO
(PERÚ)

Pampa de Pongo es un proyecto de hierro que contempla
además del yacimiento, la construcción de una correa
transportadora y un terminal portuario. La iniciativa se
desarrollará en siete concesiones que ocupan una extensión
de 2.300 hectáreas. Luego de la suscripción de acuerdos
bilaterales entre los gobiernos de Perú y China para el impulso
del sector minero durante la Cumbre APEC 2016, la empresa
Jinzhao Mining Perú presentó la Declaración de Impacto
Ambiental (DIA) del proyecto. La compañía estima que podría
iniciar las obras durante el segundo trimestre de 2018.

Ubicación:
Provincia de Caravelí, en el departamento de Arequipa
Propiedad:
Jinzhao Mining Perú
Producción:
22,5 millones de toneladas anuales
Inversión:
US$ 1.840 millones
Empresas ingeniería:
PVC Ingeniería

TOQUEPALA AMPLIACIÓN

(PERÚ)

La ampliación de la mina Toquepala contempla la construcción
de una planta concentradora para incrementar la capacidad
de procesamiento de la actual planta. Según la empresa,
la ampliación no utilizará agua dulce adicional, ya que el
suministro estará cubierto por espesantes de alta eficiencia
para recuperar agua de los relaves. El proyecto también
considera elevar la capacidad de almacenamiento del embalse
de relaves, pasando de 732 millones a 1.876 millones de
toneladas. Según la compañía, la puesta en marcha del
proyecto se concretaría en mayo de 2018.

Ubicación:
150 km de la ciudad de Tacna, al sur de Perú
Propiedad:
Southern Perú Copper
Producción:
100.000 ton adicionales de cobre y 3.100 ton más de molibdeno
Inversión:
US$ 1.200 millones
Empresas ingeniería:
Graña y Montero, ABB
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TOROMOCHO AMPLIACIÓN
(PERÚ)

Luego de que en 2014 Toromocho iniciara sus operaciones,
un año más tarde Chinalco anunció la ampliación de esta
mina de cobre. El objetivo es elevar la producción en un 45%,
es decir, sumar otras 75.000 toneladas métricas finas anuales
de cobre a las 170.000 toneladas de cobre producidas en
promedio por la mina. La ampliación incluirá la adquisición
de un molino SAG, molino de bola y equipos eléctricos. La
compañía comenzará las obras de construcción del proyecto
en marzo de este año, estimándose su puesta en marcha para
2020.

Ubicación:
Provincia de Yauli, departamento de Junín, Perú
Propiedad:
Chinalco
Producción:
Aproximadamente 250.000 toneladas de cobre anual
Inversión:
US$ 1.300 millones
Empresas ingeniería:
Techint E&C
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HACIA LA
DESCARBONIZACIÓN
DE LA MATRIZ Y EL
FOMENTO DE LAS ERNC

Foto: IMF Business School / Montaje digital: Fabián Rivas

La decisión de no desarrollar más plantas a carbón en Chile marcó el inicio del año
2018 para el sector energético. Una medida celebrada por amplios sectores, que
SRGUtDPDUFDUXQSXQWRGHLQÁH[LyQSDUDODLQGXVWULDDOUHRULHQWDUHOUXPERGDQGR
mayor protagonismo a las fuentes de generación limpia. Por Daniela Tapia
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Si 2016 es recordado como un año

exitoso para el sector energético,
2017 también lo fue gracias a la
implementación de políticas y medidas
que profundizaron el buen momento
que ha estado experimentando la
industria en el último tiempo.
Así fue como el año pasado se concretó
un nuevo proceso de licitaciones que
siguió mostrando resultados positivos
tanto en precio como en participantes,
consolidándose con ello el aumento
en la participación de las ERNC en la
matriz de generación del país.
También destacó la puesta en marcha
de la interconexión entre el SIC y
el SING, cuyo objetivo apunta a
descongestionar la zona norte del SIC
a la espera de la puesta en operación
del sistema de 500 kV entre Polpaico
y Cardones.
Sin embargo, también hubo aspectos
negativos que pusieron en evidencia la
debilidad del sistema eléctrico nacional,
“particularmente en el segmento de

distribución”, dice el gerente general
de la consultora Systep, Rodrigo
Jiménez, aludiendo a los fenómenos
naturales que afectaron al sistema,
como los incendios forestales del
verano, o las tormentas e inesperadas
nevazones del invierno.
Otra materia que quedó pendiente
para los próximos años -a juicio del
ejecutivo- es la discusión de una
reforma al segmento de la distribución
y la publicación de parte de los
reglamentos asociados a la Ley de
Transmisión de 2016.
EL FIN DE LAS PLANTAS A CARBÓN
2018, en tanto, se inició con un
hecho que podría marcar un punto
de inflexión para la industria. Se
trata del anuncio que realizó el
gobierno junto a la Asociación de
Generadoras de poner fin a nuevos
desarrollos de plantas a carbón. Una
noticia que remeció al mercado, ya
que la generación eléctrica a carbón

constituye hoy la principal fuente de
generación eléctrica del país, con
cerca de un 40% de la matriz.
La razón de esta decisión se
fundamenta en la “visualización de
un futuro crecientemente renovable”.
De esta manera, la generación
termoeléctrica dejará de ser la
principal fuente de energía, dando
espacio a la hidroelectricidad, además
de otras tecnologías renovables y el
almacenamiento, los que deberían ser
protagonistas de este nuevo rumbo
que tomará la industria.
Para materializar esta medida se
creará un grupo de trabajo para que
analice, en el contexto de los objetivos
de la Política Energética 2050, los
elementos tecnológicos, ambientales,
sociales, económicos, de seguridad
y de suficiencia de cada planta y del
sistema eléctrico en su conjunto, entre
otros factores.
Con este análisis, se establecerá un
cronograma y las condiciones para
73
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José Ignacio Escobar,
presidente de la Asociación Chilena de
Energías Renovables (Acera).

Rodrigo Jiménez,
gerente General de Systep.

el cese programado y gradual de la
operación de centrales a carbón que
no cuenten con sistemas de captura y
almacenamiento de carbono u otras
tecnologías equivalentes.

Tal como ha sido
la tónica durante
los años anteriores
las ERNC seguirán
cumpliendo un
papel relevante en
la escena energética
nacional.

Foto: Generadoras de Chile

Foto: Systep

Foto: Acera
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ERNC, COSECHANDO
MAYOR PROTAGONISMO
Tal como ha sido la tónica durante
los años anteriores las ERNC seguirán
cumpliendo un papel relevante en la
escena energética nacional.
Si en 2012 las ERNC tenían una
potencia instalada de 952 MW, a
diciembre de 2017 llegaron a 4.895
MW, siguiendo una tendencia
de crecimiento explosivo que se
extenderá por los próximos años.
Sin ir más lejos, la Asociación Chilena
de Energías Renovables (Acera), estima
que sólo para este año se instalarán
al menos 1.000 MW adicionales de
ERNC, principalmente de centrales
eólicas y solares fotovoltaicas.
“Debemos promover todas las
tecnologías, como el almacenamiento
de baterías, la Concentración Solar
de Potencia (CSP), la geotermia,
la mareomotriz, y todas aquellas
que han tenido un desarrollo más
lento, pero que debemos promover
para que se complementen con las
tecnologías que están actualmente
más maduras”, señaló el presidente
del gremio, José Ignacio Escobar,
en el marco de una conferencia de
prensa que analizó los logros de este
sector.

Claudio Seebach,
vicepresidente ejecutivo de Generadoras
de Chile.

Una de esas nuevas tecnologías que
hizo su debut en Chile durante 2017
fue la geotermia, saldando una deuda
que tenía el país con este tipo de
energías, que pese a su alto potencial
y a los múltiples intentos, no había
podido desarrollarse en el territorio
nacional.
Sin embargo, esa historia de
infructuosos
intentos
concluyó
en septiembre pasado, con la
inauguración oficial del proyecto
Cerro Pabellón. La planta de 48 MW
-ubicada en plena zona cordillerana de
la comuna de Ollagüe, en la Región de
Antofagasta- se transformó no sólo en
un hito para Chile, sino que también
para Sudamérica, al convertirse en
la primera planta de este tipo en la
región.
Este nuevo proyecto, así como la
larga lista de iniciativas ERNC que
se inauguraron durante 2017, va en
línea con uno de los objetivos más
ambiciosos que ha planteado Acera:
cumplir con la meta del 100% de
energías renovables al año 2040.
“Creemos que es una meta totalmente
alcanzable y realizable, pero para
lo cual es necesario definir el plan
de acción para alcanzar la meta,
un plan racional y coherente con la
descarbonización de la matriz”, señaló
el representante de la asociación de
energías renovables.
Esta hoja de ruta también es
compartida
en
la
consultora
Systep, pues ven que el proceso de
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cuáles de estas preguntas podemos
responder”, dice el gerente general
de Systep.
DESAFÍOS EN MENTE
En la industria concuerdan en que el
sector energético ha sido uno de los
motores económicos más importantes
del último tiempo. Y lo seguirá siendo,
aunque los desafíos se proyectan más
estratégicos. Así lo manifiesta Claudio
Seebach, vicepresidente ejecutivo de
Generadoras de Chile, quien adelanta
que uno de los temas que dominará
la discusión durante este año será el
fortalecimiento de la electrificación.
A juicio del ejecutivo, este aspecto
continuará acelerándose en gran
parte de los ámbitos de la vida diaria
y fundamentalmente en las áreas de
transporte con la electromovilidad del
transporte público y privado, y en los
procesos industriales que hoy utilizan
combustibles fósiles.
“Esto será un aporte significativo para
poder tener ciudades más sustentables
y menos contaminadas. Y para ello se
debe iniciar un proceso de actualización
de la Política Energética Nacional (PEN)

Sólo para este
año se instalarán
al menos 1.000
MW adicionales
de ERNC,
principalmente
de centrales
eólicas y solares
fotovoltaicas.

Foto: Acciona

consolidación de las licitaciones y
la correspondiente penetración de
energías renovables intermitentes
hacen presagiar un aumento sostenido
de estas tecnologías.
Según Rodrigo Jiménez, el sistema
eléctrico nacional ha demostrado
tener flexibilidad para incorporar a las
ERNC, pero advierte que requerirá de
una flexibilidad adicional para adoptar
mayores volúmenes de energía
intermitente.
De acuerdo al experto, un aporte
fundamental
en
este
sentido
fue el reglamento de servicios
complementarios, actualmente en
Contraloría, el que impondrá el
desafío de ver cómo la industria en
su conjunto responde a este nuevo
mercado.
“¿Cómo determinará el coordinador
los requerimientos de cada servicio?
¿Quién podrá ser la contraparte de
estas decisiones? ¿Podrán aparecer
nuevos actores para entregar estos
servicios? ¿Será posible que grandes
clientes o incluso distribuidoras
agreguen seguridad y flexibilidad al
sistema? Este año comenzaremos a ver

Los proyectos ERNC han tenido un crecimiento explosivo en los últimos años en Chile. En la foto, la planta fotovoltaica El Romero Solar,
considerada la mayor de su tipo en América Latina. Fue inaugurada en noviembre del año pasado.
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Fuente: Acera

con objetivos y acciones tendientes
a avanzar hacia una sociedad más
eléctrica y energéticamente más
eficiente”, señala el dirigente gremial.
En cuanto a las emergencias de
distribución, en la industria coinciden
en la necesidad de estar mejor
preparados para recibir los eventos de
la naturaleza con miras a minimizar
la energía no suministrada a las
comunidades.
Para ello -dice Rodrigo Jiménez- se
debe aprovechar la discusión que se
está desarrollando en el segmento
de la distribución, para incorporar
en la futura ley conceptos claves
como resiliencia, eventos de baja
probabilidad y alto impacto, y cómo se
diseñan esquemas de remuneración
para las distribuidoras, para que éstas
cuenten con los recursos necesarios y
hagan uso eficiente de los mismos en
caso de estas emergencias.
“¿Qué nivel de resiliencia estamos
dispuestos a pagar? ¿Cómo remunerar
a las distribuidoras por este servicio?
¿Quiénes pueden proveer estos niveles
adicionales de seguridad? ¿Cómo
las nuevas tecnologías distribuidas
pueden aportar a un sistema más
confiable? Son algunas de las
preguntas que quedan en el tintero”,
agrega el experto de Systep.
Otro de los retos que concentrará la
atención este año será la necesidad
de promover señales de mercado
transparentes
en
materia
de
inversión y operación. Esto, para una
adecuada inserción de los sistemas
de almacenamiento en el mercado
eléctrico local.
“También destaca el desafío de
constituir un grupo amplio y transversal
para consensuar una hoja de ruta y una
política nacional de recursos hídricos
de largo plazo que sea compartida y
participativa. Además de continuar
avanzando en la legitimación del
desempeño ambiental y social de
una hidroelectricidad sustentable
como contribución sustancial a
una matriz de generación eléctrica
más renovable”, concluye Claudio
Seebach, vicepresidente ejecutivo de
Generadoras de Chile.
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CIELOS DE TARAPACÁ

TAMARUGAL SOLAR

Cielos de Tarapacá consiste en la instalación y operación
de una planta solar que inyectará energía limpia al sistema
eléctrico nacional, además de proveer a la central hidráulica
de bombeo Espejo de Tarapacá, también de Valhalla.

Tamarugal Solar es una planta de concentración solar de
potencia (CSP) constituida por tres torres de concentración
y sus respectivos campos solares de heliostatos, tanques de
almacenamiento y bloques de potencia.

Según la empresa, esta combinación dará origen al “primer
sistema a gran escala en el mundo capaz de producir
energía solar las 24 horas al día y los 7 días de la semana”.

El proyecto también contempla la instalación de una planta
fotovoltaica de 290 MWac, la que sería capaz de producir
700 GWh al año aproximadamente.

Ubicación:
75 km al sureste de Iquique, Región de Tarapacá

Ubicación:
A 100 kilómetros al sureste de Iquique, Región de Tarapacá

Propiedad:
Valhalla

Propiedad:
Solar Reserve

Tipo de proyecto:
Planta solar fotovoltaica

Tipo de proyecto:
Planta de concentración solar de potencia

Producción:
600 MW

Producción:
390 MW

Inversión:
US$ 600 millones

Inversión:
En evaluación

Tramitación ambiental:
Evaluación ambiental aprobada

Tramitación ambiental:
Aprobado con RCA en julio de 2017

Estado actual:
Etapa final de desarrollo y estructuración financiera

Estado actual:
Etapa de desarrollo
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HUATACONDO

ESPEJO DE TARAPACÁ

El proyecto es desarrollado por AustrianSolar Chile y
adquirido por un consorcio multinacional formado por las
compañías japonesas Sojitz Corporation y Shikoku Electric
Power, además de la compañía francesa Eiffage, estos
últimos también responsables del EPC del proyecto.

Espejo de Tarapacá es una central hidráulica de bombeo de
300 MW que opera con agua de mar. Es, en esencia, un
sistema de almacenamiento de electricidad que permitirá
eliminar la intermitencia de fuentes renovables como la
energía solar.

La iniciativa contará con una potencia de 98 MW nominales,
a ser instalados sobre 350 hectáreas de terrenos fiscales
concesionados por el Ministerio de Bienes Nacionales. La
entrada en operación del proyecto está programada para
antes de finalizar este año.

Según la empresa, es el primer proyecto chileno que
combina tecnologías probadas (central hidráulica de
bombeo y plantas solares), que puede ser replicado e
integrado con otras fuentes renovables.

Ubicación:
Comuna de Pozo Almonte, Región de Tarapacá

Ubicación:
Caleta San Marcos, Región de Tarapacá

Propiedad:
AustrianSolar Chile

Propiedad:
Valhalla Energía

Tipo de proyecto:
Planta fotovoltaica

Tipo de proyecto:
Central hidráulica de bombeo

Producción:
268 GWh

Producción:
300 MW

Inversión:
US$ 300 millones

Inversión:
US$ 500 millones

Tramitación ambiental:
Aprobado

Tramitación ambiental:
Aprobado

Estado actual:
En construcción

Estado actual:
Etapa final de financiamiento
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CERRO DOMINADOR

CKANI

Cerro Dominador es un complejo solar de 210 MW compuesto
de una planta termosolar (110 MW) y una planta fotovoltaica (100
MW). Esta última ya se encuentra conectando a la red. El conjunto,
en su totalidad, podrá generar energía las 24 horas del día.

Ckani es un proyecto de parque eólico, con una capacidad
aproximada de 108 MW, compuesto por un máximo
estimado de 47 aerogeneradores en una superficie
aproximada de 1.650 hectáreas.

La planta termosolar de torre contempla un conjunto de
10.600 heliostatos (espejos gigantes) que siguen al sol
en dos ejes, concentrando la radiación solar en un punto
situado en la parte superior de una torre de 250 metros.
Cada heliostato está compuesto por 32 espejos individuales
que alcanzan, en conjunto, los 140 metros cuadrados.

El proyecto tendrá, además, una línea de transmisión
eléctrica de aproximadamente 24 kilómetros de extensión,
la que se conectará al Sistema Eléctrico Nacional en la
Subestación Eléctrica El Abra 220 kV.

Ubicación:
Comuna de María Elena, Región de Antofagasta

Ubicación:
45 km al noreste de Calama, Región de Antofagasta

Propiedad:
EIG Global Energy Partners

Propiedad:
Mainstream Renewable Power

Tipo de proyecto:
Complejo solar compuesto de una planta termosolar

Tipo de proyecto:
Parque eólico

Producción:
210 MW

Producción:
108 MW

Inversión:
US$ 1.300 millones aprox

Inversión:
US$ 500 millones aprox

Tramitación ambiental:
Aprobado

Tramitación ambiental:
Aprobado (2011)

Estado actual:
Planta fotovoltaica 100 MW conectados. La planta termosolar
o de concentración solar de potencia (CSP) está en construcción

Estado actual:
En desarrollo
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TCHAMMA

CERRO TIGRE

El parque eólico Tchamma estará compuesto por 109
aerogeneradores y tendrá una capacidad de generación
máxima de 272.5 MW equivalentes al consumo de
aproximadamente 120.000 hogares.

El Parque Eólico Cerro Tigre contempla la instalación de 80
aerogeneradores con una capacidad máxima estimada de
264 MW de potencia, equivalente al consumo de alrededor
de unos 138.700 hogares, según cálculos de la compañía.

Se estima que la planta eólica se conectaría al Sistema
Eléctrico Nacional mediante una línea que parte en la
subestación elevadora Tchamma.

El proyecto contempla, además, una línea de transmisión
eléctrica de 220 kV de 9,6 km. de longitud que se conectará
al Sistema Eléctrico Nacional a través de la línea O’HigginsDomeyko.

El parque ocupará una superficie total de 1.561 hectáreas,
lo que incluye la superficie del parque eólico y la línea de
transmisión eléctrica.
Ubicación:
Comuna de Calama y María Elena, Región de Antofagasta

Ubicación:
50 km al suroriente de Antofagasta, Región de Antofagasta

Propiedad:
Mainstream Renewable Power

Propiedad:
Mainstream Renewable Power

Tipo de proyecto:
Parque eólico

Tipo de proyecto:
Parque eólico

Producción:
272.5 MW

Producción:
264 MW

Inversión:
US$ 324 millones

Inversión:
US$ 634 millones

Tramitación ambiental:
RCA aprobada (agosto 2014)

Tramitación ambiental:
RCA aprobada (abril 2016)

Estado actual:
En desarrollo

Estado actual:
En desarrollo
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COPIAPÓ SOLAR

TAMARICO

Copiapó Solar está constituida por dos torres de
concentración y sus respectivos campos solares de
heliostatos, tanques de almacenamiento y bloques de
potencia.

El Parque Solar Fotovoltaico Tamarico es un proyecto de
153 MWp (144,7 MWn) que utilizará módulos de silicio
policristalino montados principalmente sobre estructuras
con seguimiento en un eje.

El proyecto tendrá una potencia de 260 MW netos en total
en su componente CSP. Los tanques de sales fundidas
proveerán una capacidad de almacenamiento de energía
de 13 horas continuas, “permitiendo a la central operar día
y noche”, afirman desde la compañía.

La generación neta esperada es de aproximadamente
376,7 GWh (P50, año 1) que equivale a 354,5 GWh (P50)
en promedio para 30 años. Lo anterior equivale a un factor
de planta 32.4% para el primer año y 30.47% en promedio
para 30 años de operación.

Ubicación:
70 km al noreste de Copiapó, Región de Atacama

Ubicación:
15 km de Vallenar, Región de Atacama

Propiedad:
Solar Reserve

Propiedad:
Celtic Solar Group

Tipo de proyecto:
Planta de concentración solar de potencia

Tipo de proyecto:
Parque solar fotovoltaico

Producción:
260 MW

Producción:
376,7 GWh

Inversión:
En evaluación

Inversión:
US$ 139 millones

Tramitación ambiental:
Aprobado (RCA de agosto 2015)

Tramitación ambiental:
RCA aprobada (septiembre 2016)

Estado actual:
Etapa de desarrollo

Estado actual:
Comercialización de energía. Concesión eléctrica de línea de transmisión
y subestaciones elevadora y seccionadora declarada admisible
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SARCO

CABO LEONES II

El Proyecto Eólico Sarco contará con 50 aerogeneradores
que sumarán una capacidad de generación máxima de 170
MW, equivalentes al consumo de energía de unos 260.000
hogares, asegura la empresa. Asimismo, contará con una
línea subterránea de transmisión de energía producida
desde los aerogeneradores hasta una subestación
elevadora.

Cabo Leones es un parque eólico que contempla una
segunda etapa de 204 MW de capacidad, que se emplazará
en una parcela de 3.500 hectáreas en la comuna de Freirina.

La energía será inyectada al Sistema Eléctrico Nacional a
través de una línea eléctrica aérea de 73 km que unirá el
parque con la subestación Maitencillo.

El proyecto Cabo Leones II contará con 102 aerogeneradores
de 2MW y compensará la emisión de 900.000t/a de CO2.
La iniciativa daría empleo a 100 personas en la etapa
de construcción y tendrá un sistema de transporte para
todo el personal, por lo que no se requerirá construir
campamentos.

Ubicación:
70 km al suroeste de Vallenar, Región de Atacama

Ubicación:
Freirina, Huasco, Región de Atacama

Propiedad:
Aela Energía (desarrollado y construido por Mainstream)

Propiedad:
Ibereólica

Tipo de proyecto:
Parque eólico

Tipo de proyecto:
Parque eólico

Producción:
170 MW

Producción:
575 GWh

Inversión:
US$ 350 millones

Inversión:
US$ 323 millones

Tramitación ambiental:
RCA aprobada (febrero 2014)

Tramitación ambiental:
Sin información

Estado actual:
Construcción

Estado actual:
En construcción. Puesta en marcha en 2020
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ESPECIAL PROYECTOS ENERGÍA

PUNTA SIERRA

ALTO MAIPO

El proyecto del parque eólico Punta Sierra contempla la
instalación de 32 turbinas Goldwind de 2,5 MW, con una
capacidad instalada de 108 MW y un factor de planta de
33%.

El proyecto Alto Maipo consiste en dos centrales de
pasada: Alfalfal II (264 MW) y Las Lajas (267 MW), las que
están dispuestas en serie hidráulica con una capacidad
conjunta de generación de 531 MW. Las obras incluyen
cinco bocatomas; 70 km de túneles, que se ubican a una
profundidad promedio de 800 metros, y 17 kilómetros de
líneas de transmisión.

Cuando opere, el proyecto alimentará con aprox. 310
GWh/año al SIC, energía suficiente para abastecer a unos
175.000 hogares chilenos, según estima la empresa.
Sus operaciones disminuirán las emisiones de 200.000
toneladas de gases de efecto invernadero.

Ubicación:
Comuna de Ovalle, Región de Coquimbo

Ubicación:
50 km al sureste de Santiago, Región Metropolitana

Propiedad:
Pacific Hydro

Propiedad:
AES Gener (93%) y Strabag (7%)

Tipo de proyecto:
Parque eólico

Tipo de proyecto:
Central hidráulica de pasada

Producción:
82 MW

Producción:
531 MW

Inversión:
US$ 150 millones

Inversión:
US$ 2.500 millones

Tramitación ambiental:
RCA aprobada

Tramitación ambiental:
RCA aprobada (2009)

Estado actual:
En construcción

Estado actual:
60% de avance en su construcción
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NIDO DE ÁGUILAS

SANTA MARTA

Nido de Águilas es un proyecto de central hidroeléctrica
de pasada que tendrá una potencia instalada de 125 MW.

Este proyecto solar considera la instalación de 350.000
paneles solares -de 315 W cada uno- distribuidos en
dos predios y con una capacidad máxima de 110 MW,
equivalente al consumo energético de cerca de 90.000
hogares, según estima la empresa.

La iniciativa considera un túnel de 12 km y una línea de
transmisión de 18 km que irá hasta la central Chacayes.
También utilizará las aguas del río Cortaderal, en el sector
de Laguna Pejerreyes. Se prevé que su construcción se
extienda por aproximadamente 46 meses.

Para transmitir la energía generada al Sistema Eléctrico
Nacional, se contempla la construcción y operación de dos
subestaciones eléctricas elevadoras.

Ubicación:
Comuna de Machalí, Región de O’Higgins

Ubicación:
Comuna de Marchigüe, Región de O´Higgins

Propiedad:
Pacific Hydro

Propiedad:
Mainstream Renewable Power

Tipo de proyecto:
Central hidroeléctrica

Tipo de proyecto:
Parque solar fotovoltaico

Producción:
125 MW

Producción:
110 MW

Inversión:
US$ 460 millones aprox.

Inversión:
US$ 200 millones

Tramitación ambiental:
RCA aprobada

Tramitación ambiental:
RCA aprobada

Estado actual:
En ingeniería de detalle

Estado actual:
En desarrollo
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CENTRAL GLP TENO

LOS CÓNDORES

Empresas Gasco y Energía Latina (Enlasa), bajo su nueva
sociedad Inersa, firmaron un contrato para la construcción
de un complejo de generación eléctrica en la comuna de
Teno. Esta inversión de US$36 millones se convertirá en la
primera central con una capacidad de 43 MW que funcione
con gas licuado de petróleo (GLP).

Los Cóndores es una central hidroeléctrica de pasada de
150 MW de potencia instalada, que contempla un túnel
de aducción de 12 km, una chimenea de equilibrio, un
pique vertical, un túnel inferior en presión y una caverna
de máquinas donde se alojarán los equipos de generación.

Este proyecto inicial, que contempla la instalación de 25
motores que pueden funcionar con GLP o gas natural,
apoyará la generación eléctrica, entregando respaldo a las
fuentes de energías renovables como solar o eólica, que
por naturaleza, no son constantes.

La futura central se conectará al SIC mediante una línea de
transmisión de 87 Km (2x220 kV) en la S/E Ancoa.

Ubicación:
Comuna de Teno, Región del Maule

Ubicación:
Comuna de San Clemente, Región del Maule

Propiedad:
Empresas Gasco y Energía Latina (Enlasa) a través de la sociedad Inersa

Propiedad:
Enel Generación Chile

Tipo de proyecto:
Central de generación eléctrica con gas licuado (GLP)

Tipo de proyecto:
Central hidroeléctrica de pasada

Producción:
43 MW

Producción:
150 MW

Inversión:
US$ 36 millones aprox.

Inversión:
En evaluación

Tramitación ambiental:
Aprobada

Tramitación ambiental:
RCA aprobadas de la Central como de la Línea de Transmisión

Estado actual:
En construcción. Puesta en marcha en noviembre de 2018

Estado actual:
En construcción (61% de avance a diciembre de 2017)
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ESPECIAL PROYECTOS ENERGÍA

HIDROÑUBLE

EL CAMPESINO

Este proyecto es una central de pasada que aprovechará el
potencial hidroeléctrico del río Ñuble. Las obras contemplan
una barrera de captación compuesta de una parte móvil y
una fija, construida a unos 150 metros aguas abajo de la
confluencia con el Estero Damas, para alimentar un canal
de aducción de 16 km de longitud que se emplaza en la
ribera norte del río.

El Campesino considera una central de ciclo combinado a
gas natural y una línea de transmisión para su conexión e
inyección de energía al SIC.

Con una capacidad instalada de 136 MW y un caudal de
diseño de 100 m3/seg, generará una energía media anual
del orden de los 620 GWh.

Para el proceso de condensación utilizará la tecnología
de aerocondensadores que emplean aire para condensar
el agua del ciclo vapor-agua -utilizado por primera vez en
Chile, según afirma la propia compañía-, lo que significa
que el proceso de condensación no utilizaría agua.

Ubicación:
San Fabián de Alico, Región de Ñuble

Ubicación:
Comuna de Bulnes, Región del Biobío

Propiedad:
Hidroñuble SpA

Propiedad:
EDF Chile, AME

Tipo de proyecto:
Central hidroeléctrica de pasada

Tipo de proyecto:
Central de ciclo combinado a gas natural

Producción:
136 MW

Producción:
640 MW

Inversión:
US$ 420 millones (estimada)

Inversión:
US$ 804 millones

Tramitación ambiental:
RCA aprobada

Tramitación ambiental:
RCA aprobado (agosto 2016)

Estado actual:
En construcción

Estado actual:
Pre-movilización para preparar la fase de construcción
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SAN PEDRO

AURORA

San Pedro es un proyecto de central hidroeléctrica con una
capacidad instalada aproximada entre 160 a 170 MW,
para una generación anual de 950 GWh en condiciones
hidrológicas normales.

El Parque Eólico Aurora contempla la instalación de 43
aerogeneradores con una capacidad individual de 2,0
MW, generando una potencia máxima estimada de 129
MW, equivalente al consumo de unos 195.000 hogares
aproximadamente, asegura la compañía. La energía
producida será inyectada al Sistema Eléctrico Nacional a
través de una conexión tipo seccionadora a la línea existente
perteneciente a Transelec, que colinda con el proyecto.

De acuerdo a la empresa responsable del proyecto, se trata
de una central de embalse “sin regulación”, ya que “no
afecta ni regula el caudal natural del río San Pedro”. Según
Colbún, la cota del embalse permanecería “prácticamente
constante”.

Ubicación:
Comuna de Los Lagos, Región de Los Ríos

Ubicación:
15 km de Llanquihue, Región de Los Lagos

Propiedad:
Colbún

Propiedad:
Aela Energía (desarrollado y construido por Mainstream)

Tipo de proyecto:
Central hidroeléctrica

Tipo de proyecto:
Parque Eólico

Producción:
160-170 MW

Producción:
129 MW

Inversión:
US$ 650 millones aprox.

Inversión:
US$ 400 millones

Tramitación ambiental:
Empresa prepara EIA para realizar modificaciones al proyecto

Tramitación ambiental:
RCA aprobada (septiembre 2015)

Estado actual:
15% de avance en la construcción

Estado actual:
Construcción
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EL NUEVO ESCENARIO
DE LA INGENIERÍA
Después de sentir los efectos de un ciclo minero bajo, las empresas de ingeniería ya
comienzan a mostrar claros signos de recuperación, en línea con las proyecciones que
anticipan una reactivación de las inversiones. Sin embargo, están conscientes que el
nuevo escenario también implica nuevos desafíos. Por Camila Morales

Responder

afectó con particular fuerza al sector minero, provocó un
gran bajón para las compañías de ingeniería, que vieron
severamente disminuidas sus actividades de consultoría.
De acuerdo a datos recopilados por la Asociación de
Empresas Consultoras de Ingeniería de Chile (AIC), la
variación del índice real de las empresas de ingeniería en el
último trimestre de 2017 en el sector minero y energético
fue de -11,2% y -0,6%, respectivamente, comparado a
igual periodo de 2016.

Foto: Codelco / Montaje digital: Fabián Rivas

adecuadamente a las necesidades de sus
clientes. Ese es el principal objetivo de las empresas de
ingeniería que prestan servicios a grandes industrias como
la minera y energética, sectores altamente demandantes en
soluciones asociadas a proyectos y desarrollo de procesos.
Así, los retos de ingeniería están siempre presentes para
las empresas consultoras, cuando hay demanda por este
tipo de servicios. Sin embargo, el complicado escenario de
mayor estrechez que se vivió en los últimos años, y que
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Foto: Antofagasta Minerals

Las mejores perspectivas que tiene la industria minera para los próximos años permiten anticipar un futuro más favorable para las
empresas de ingeniería.

¿El resultado? Empresas que en la
época del superciclo del cobre tuvieron
gran actividad en trabajos de pre
inversión, de ingeniería de detalles de
proyectos, construcción e inspección,
se vieron obligadas a “ajustarse el
cinturón” y encontrar fórmulas para
continuar vigentes.
Por eso, las mejores perspectivas
que tiene la industria minera para
los próximos años también eleva
el optimismo en el entorno de las
empresas de ingeniería, aunque están
conscientes que el nuevo escenario
impone otros desafíos, como por
ejemplo, reformular los servicios
prestados.
En este contexto, las propias empresas
consultoras reconocen que algunas de
las medidas que se adoptaron durante
el ciclo bajo podrían mantenerse,
junto con sumar otras estrategias
que responden a un mejor momento,
como el que ya se vive en el sector de
la ingeniería.

“Sería importante mantener los costos,
los sueldos y las tarifas logradas en los
últimos años. Debemos mantenernos
más ‘lean and mean’, y no volver a los
tiempos ‘no controlados’ del boom
de las inversiones”, dice Paul Barbaro,
gerente general de Sedgman, una
empresa de ingeniería australiana
especializada en soluciones de
procesamiento de minerales.
La idea es no olvidar las lecciones
aprendidas de los últimos años, y no
tener la “reinvención” como principal
objetivo, según advierte el presidente
del Comité de Minería de la AIC,
Francisco Martin.
“No
creemos
necesaria
una
‘reinvención’ ahora que las cosas
parecen mejorar. Sí vemos una gran
oportunidad para aquellas empresas
que fueron capaces de adaptar su
oferta. El dicho popular dice ‘lo que
no te mata, te hace más fuerte’, y
en este caso sucede algo parecido”,
agrega Martin.

La variación del
índice real de
las empresas de
ingeniería en el
último trimestre
de 2017 en el
sector minero y
energético fue de
-11,2% y -0,6%,
respectivamente.
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Francisco Martin,
presidente del Comité de Minería de la AIC.

Las Horas
Hombre en
infraestructura
minera muestran
una variación al
alza sostenida
hasta el 2020.

CAMBIOS Y EXPECTATIVAS
Dos temas relevantes para el rubro
ingenieril al momento de proyectar el
crecimiento del sector son la innovación
y el perfil con que egresan los nuevos
profesionales de las universidades.
En ambas materias hay desafíos, según
coinciden en el sector de la ingeniería,
ya que no siempre se ajustan a las
nuevas demandas del rubro minero y
energético.
Respecto a la inserción de nuevas
tecnologías, el representante de la
empresa Sedgman reconoce que las
compañías de ingeniería deberían ser
más innovadoras en el suministro de
los servicios. “Por ejemplo, proveer
no solamente el diseño, sino también
la compra de los equipos y su
instalación”, explica Paul Barbaro.
Para el ejecutivo, es importante que
las empresas estén “al tanto con
las últimas tecnologías, VR, BIM,
maquetas inteligentes, ore-sorting,
etc. Los clientes van a esperar que
sepamos cómo aplicarlas para que se
beneficien de ellas”, agrega.
Para disponer de servicios tecnológicos
acordes al desarrollo de la industria
minera nacional, el presidente del
Comité de Minería de la AIC plantea
que las empresas se abran a espacios
de trabajo colaborativo entre ellas.
“Pese a que hoy no es tan evidente, lo
será en el corto plazo”, advierte.
Respecto a la concordancia entre el perfil
de los egresados de las universidades y
los nuevos profesionales que requiere

Foto: Archivo personal

Foto: Archivo personal
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Paul Barbaro,
gerente general de Sedgman.

la rama de la ingeniería, Paul Barbaro
tiene una mirada crítica, ya que conoce
también otras realidades, dada su
condición de extranjero.
“Pese a que llevo 20 años en Chile,
me cuesta entender por qué el curso
de ingeniería civil se demora 6 años
(más tesis), cuando en mi país los
cursos se demoran solo 4 años (…).
Hay un sobredimensionamiento de los
cursos de formación”, dice.
Por su parte, Francisco Martin añade
que las universidades deben apuntar a
conocimientos tecnológicos de punta,
junto con un mayor acercamiento
entre la academia y el mundo del
trabajo. “La buena noticia es que las
universidades ya se han percatado
de este pasivo y varias han tomado
acciones al respecto”, asegura.
Considerando estos desafíos, las
empresas de ingeniería se preparan
para una nueva etapa caracterizada
por una mayor cantidad de proyectos,
marcando el inicio de un período
favorable para el negocio de la
ingeniería que podría extenderse
varios años, según cálculos del sector.
En efecto, si se cumplen las
proyecciones de la AIC, las Horas
Hombre en infraestructura minera,
por ejemplo, podrían aumentar
significativamente, mostrando una
variación al alza sostenida hasta el año
2020. Una proyección que consolida
la recuperación del sector en el diseño,
asesoría y construcción de proyectos
estructurales.
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ÍNDICE DE ACTIVIDAD DE INGENIERÍA EN MINERÍA

PARTICIPACIÓN DE LOS
SUBSECTORES ECONÓMICOS
SEGÚN HORAS HOMBRE 2017
Minería
45%

16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0

Infraestructura
General 27%

4.0
2.0
Infr.
Hidráulica
Sanitaria 4%

0.0
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Ediﬁcación
Urbana 4%
Industrias
3%
Otros 2%

Energía 15%

2008 2009 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Total

Pre Inversionales

Ingeniería de Detalle

Gestión de la Construcción e Inspecciones

Fuente: AIC

Fuente: AIC

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES
DE INGENIERÍA 2016
Brasil 1%
Colombia 1%
Ecuador 2%
Argentina 3%

Suiza 1%

Australia 1%
China 0%

ÍNDICE DE ACTIVIDAD DE INGENIERÍA EN ENERGÍA

Otros 4%

4.0

EE.UU. 3%

3.0

México 4%
Canadá 4%

2.0
1.0

España
4%

Perú 72%

2007

Con relación a los rubros o sectores a los cuales
se dirige la ingeniería chilena en el exterior, éstos
se concentran en proyectos en el área minera en
un 72% y en ingeniería en infraestructura para la
producción de energía en un 12,5% respecto del
total exportado en 2016.

2008 2009 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Total

Pre Inversionales

Ingeniería de Detalle

Gestión de la Construcción e Inspecciones

Fuente: AIC

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas, AIC, CCS

VARIACIÓN DEL ÍNDICE REAL POR SUBSECTOR ECONÓMICO
(Último trimestre 2017, comparado a igual periodo de 2016)
Variación del Índice real por subsector económico r/a trimestre homólogo del año anterior
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Arcadis, empresa de origen holandés con más de
125 años en el mercado, es reconocida como una
compañía especializada en diseño, ingeniería y
consultoría en proyectos de inversión, en las áreas
de minería, infraestructura, energía, medio ambiente
y recursos hídricos. Hoy está presente en más de 70
países. En Chile tiene una trayectoria de 35 años con
más de 3.000 proyectos ejecutados.

ARCADIS

Propiedad:
Arcadis NV
Dotación:
27.000 (mundo) / más de 500 en Chile
Proyectos destacados:
Nuevas líneas 3 y 6 de Metro de Santiago; ampliación
del Aeropuerto Arturo Merino Benítez; estudios
de impacto ambiental y social de Candelaria 2030;
proyecto sistema de limpieza de escoria CT por
flotación en la Fundición Potrerillos de Codelco, EPC;
y consultoría estratégica y manejo sustentable de
recursos hídricos para Collahuasi.

AUSENCO

Ausenco es una empresa especializada en la provisión
de servicios de ingeniería y de gestión de proyectos
para los sectores de energía y recursos, en áreas como
procesamiento de minerales, sistemas de transporte,
tuberías, puertos y terminales, infraestructura y
energía alternativa, renovable y convencional. La
empresa también se dedica a la optimización de
procesos y a la provisión de estrategias ambientales y
de sustentabilidad, entre otros servicios.

Propiedad:
RCF V.I. LP and key shareholders
Dotación:
284
Proyectos destacados:
Desarrollo de la ingeniería conceptual, básica y
detallada junto con el soporte para la construcción
del proyecto de Expansión de Lixiviación de Óxidos
de Escondida; ingeniería de detalles de sistemas de
transporte hidráulico de larga distancia, e ingeniería
de detalles del proyecto de expansión Los Bronces.
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Bechtel es una compañía de ingeniería, gestión de
proyectos y construcción, que desarrolla iniciativas
de diverso tamaño y complejidad, y en diferentes
lugares. La unidad de negocios de Minería y Metales
de Bechtel ha construido alrededor del 60% de la
nueva capacidad de plantas concentradoras de cobre
construidas en las últimas tres décadas.

BECHTEL

Propiedad:
Privada
Dotación:
Sin información
Proyectos destacados:
Las Bambas, Antamina y Antapaccay en Perú; Los
Pelambres, Los Bronces, Doña Inés de Collahuasi
(original y PTUR), Escondida Fases 3.5, IV, Laguna
Seca Debottlenecking, OGP1 y Escondida Water
Supply en Chile; además de proyectos en otras áreas
como el Aeropuerto de Lima y la Central Nueva
Renca en Santiago.

CDM SMITH

Empresa con 70 años de experiencia en proyectos
ligados al recurso hídrico, medio ambiente y
geotecnia. CDM Smith ofrece un servicio integral,
adaptado a las necesidades específicas del cliente
durante cada etapa de los proyectos: planificación,
consultoría, ingeniería, construcción, supervisión
de construcción y comisionamiento de plantas
de tratamiento de agua, reúso de agua, medio
ambiente, geotecnia, diseño, planificación y planes
de tranques de relaves.
Propiedad:
Los propios trabajadores de la compañía
Dotación:
5.000
Proyectos destacados:
Spence Growth Option (BHP, Chile); diseño detallado
de la expansión de 100 l/s de la planta desaladora
Norte para Aguas de Antofagasta y soporte técnico
de las plantas desaladoras Norte 550 y Tocopilla
(Chile); ingeniería conceptual y básica para expansión
de una planta desaladora de 200 l/s en la ciudad de
Arica (Chile); diseño y construcción de la expansión
de la planta de purificación de agua de la ciudad de
Houston, Texas (Estados Unidos).
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Emin Ingeniería y Construcción tiene más de 30 años
de trayectoria en proyectos mineros, de energía e
infraestructura. Con base en Santiago y Calama, y
una flota permanente de más de 250 equipos propios,
la empresa ha puesto el foco en el movimiento de
suelos, OOCC, instalación de membranas y tuberías
de HDPE, entre otros. En la actualidad forma parte
del Grupo Emin, con presencia en Perú, Brasil y
Argentina.

EMIN

Propiedad:
Grupo Emin
Dotación:
1.500
Proyectos destacados:
Contrato multidisciplinario en Codelco Chuquicamata
Subterránea (PMCHS: 2017-2019); construcción de
pila para Lomas Bayas (2017-2018); extracción de
rocas quebrada El Gallo, El Soldado, AngloAmerican
(2017-2018); transporte de material para Minera
Centinela, AMSA (2017-2019); recambio relaveducto
28” Minera Los Pelambres (2018), y otros para
AngloAmerican Los Bronces (2018-2019).

HATCH

Hatch proporciona servicios de consultoría, ingeniería,
tecnología, servicios ambientales, gerenciamiento
de proyectos y administración de la construcción
para las industrias de la minería y metalurgia, entre
otras. Cuenta con 65 oficinas distribuidas en los 5
continentes y más de 10.000 empleados a nivel
mundial. La oficina de Santiago es sede del Centro
de Estudios de Minería Subterránea y de Excelencia
en Caving para Hatch en el mundo.

Propiedad:
Hatch Ltd.
Dotación:
500
Proyectos destacados:
Ingeniería para la infraestructura minera y el
estudio de factibilidad de las obras tempranas
del proyecto Andesita para Codelco División El
Teniente; ingeniería de detalles del proyecto mina
Chuquicamata Subterránea - Etapa 2, de Codelco
División Chuquicamata; ingeniería de detalles para
la planta de carbonato de litio Exar para Minera Exar
S.A.; ingeniería conceptual y básica del proyecto
Kidman de SQM-Kidman Joint Venture.
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J.E.J. Ingeniería es una empresa especialista en el
desarrollo y gestión de proyectos, con más de 25 años
de trayectoria, que ofrece servicios de desarrollo de
ingenierías, administración de proyectos, inspección
técnica, formulación y gestión de contratos y
consultoría para el desarrollo de proyectos de clientes
del sector minero e industrial.

J.E.J. INGENIERÍA

Propiedad:
J.E.J. Ingeniería S.A.
Dotación:
Más de 250 colaboradores
Proyectos destacados:
Ingeniería para la gerencia de Obras Minas, División
El Teniente, Codelco; ingeniería de terreno y gestión
de la construcción para proyecto Óxidos Encuentro,
Minera Centinela; gestión de la construcción
del proyecto mejoramiento integral captación y
procesamiento de gases, División Salvador, Codelco.

JRI INGENIERÍA

Fundada en 1982, JRI Ingeniería es una de las principales
empresas de ingeniería que ha desarrollado proyectos
para la minería en Chile. Hoy es experta en proyectos
multidisciplinarios asociados a líneas de transporte
hidráulico, plantas concentradoras y minería subterránea.
También ofrece servicios en proyectos de fundición/
refinerías, infraestructura general, inspección técnica
especializada, ingeniería de terreno y puestas en marcha.
Propiedad:
Juan Rayo Ingeniería S.A. 89%; Sociedad Inversiones
Aristos 11%
Dotación:
Más de 300 profesionales
Proyectos destacados:
Proyecto Rajo Inca para la Vicepresidencia de Proyectos
de Codelco, desde los estudios de prefactibilidad e
ingeniería de enlace; ingeniería de detalle y terreno
de la séptima etapa del embalse Carén (2017-2018);
ingeniería básica del proyecto minero subterráneo
Recursos Norte, para División El Teniente; ingeniería
conceptual del proyecto de explotación Diamante,
para División El Teniente y proyectos conceptuales,
básicos y de detalles para la compañía AngloAmerican
en su planta Las Tórtolas y en sus líneas de transporte
hidráulico de mineral desde mina Los Bronces.
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Con 12 años de presencia en el mercado, PSC
Ingeniería ha puesto el foco en el diseño de
infraestructura minera, jugando un rol relevante
en diversos proyectos en Chile, Perú y Argentina.
De acuerdo a su plan minero 2017, dos de las
cinco operaciones de cobre más importantes
del mundo cuentan con grandes instalaciones
diseñadas por PSC. Su equipo multidisciplinario en
ingeniería y arquitectura busca abordar proyectos de
infraestructura en forma integral.

PSC INGENIERÍA

Propiedad:
Raúl Rojas L., Luis Bravo N., Francisco Santoni H. y
Ángel Navarro R.
Dotación:
35
Proyectos destacados:
Ingeniería de detalles del Truck Shop del proyecto
Antapaccay (Perú); ingeniería básica y de detalles
del proyecto NIM, de Minera Los Pelambres; y la
ingeniería de detalles del proyecto ampliación del
Truck Shop Fase A, de Minera Antamina (Perú).

SALFACORP

Con más de 89 años de trayectoria, SalfaCorp es
una de las principales compañías chilenas ligadas a la
ingeniería y construcción e inmobiliaria, con diversos
proyectos emblemáticos del país, gracias a su gran
variedad de servicios para la minería, energía, retail,
construcción y el sector inmobiliario, entre otros. Con
presencia internacional en Perú, Colombia y Panamá,
posee una clasificación de riesgo BBB (Fitch Rating) y
certificaciones ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.

Propiedad:
Sociedad Anónima Abierta
Dotación:
15.611
Proyectos destacados:
La empresa actualmente desarrolla y ha participado
en proyectos tales como, “EPC Spence Grow Option
(SGO) planta concentradora” de BHP; “central
termoeléctrica Red Dragon” para SK E&C/Engie; y el
proyecto Óxido Encuentro en el distrito Centinela de
Antofagasta Minerals.
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Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers es una empresa
de construcción y montaje industrial. Fundada en 1960, ha
participado en las principales obras de inversión productiva
realizadas en Chile, y cuenta con presencia en Perú y la
Región. La empresa brinda servicios que consideran
ingeniería, obras civiles, montaje electromecánico y puesta
en marcha, así como también suministro extranjero y
nacional, incluyendo su transporte a la obra e instalación.

SIGDO KOPPERS

Propiedad:
Sigdo Koppers S.A.
Dotación:
14.500 promedio en los últimos 4 años
Proyectos destacados:
En Chile: participación en el contrato EPC del sistema
de transmisión Mejillones-Cardones 500kV y montaje
electromecánico de las subestaciones eléctricas
Los Changos y Cumbre; construcción de la planta
desalinizadora Coloso EWS (Escondida Water Supply) para
Minera Escondida; vestidura temprana de los túneles de
acceso principal y de transporte principal para el proyecto
Mina Chuquicamata Subterránea, y en la construcción de
las obras civiles y montaje electromecánico traspaso mina
planta Andina para Codelco. También destacan otros
proyectos energéticos en Brasil y Colombia.

TECHINT

Techint Ingeniería y Construcción provee servicios
de gestión y desarrollo de proyectos, ingeniería,
suministros, construcción, operación y mantenimiento
a nivel global, desde el diseño hasta la puesta en
marcha. En minería, diseña y construye plantas de
procesamiento de minerales, estructuras y edificios
industriales y de servicios, acueductos, mineroductos,
oleoductos y sistemas de manejo de materiales.
Para el sector energético, desarrolla centrales de
generación, líneas de transmisión y subestaciones.
Propiedad:
Grupo Techint
Dotación:
25.000 empleados
Proyectos destacados:
Reemplazo de tuberías en Sistema de Agua
Recuperada (SAR) y Sistema de Transporte de Relaves
(STR), para Minera Los Bronces de Anglo American
Sur; construcción del sistema de impulsión de agua,
subestaciones eléctricas y línea de alta tensión del
proyecto Escondida Water Supply (EWS); desarrollo,
diseño, construcción y operación por un período de 25
años del proyecto Central Térmica de Ciclo Combinado
38 CC Norte III, con capacidad de 907 MW (México).
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Wood es una empresa que opera en más de 60 países
por medio de la entrega de proyectos, ingeniería
y servicios técnicos a los mercados de energía e
industriales. Proporciona soluciones impulsadas por
el desempeño durante todo el ciclo de vida del bien,
desde el concepto hasta el decomisionamiento, a
través de una amplia gama de mercados industriales,
incluyendo aquellos de petróleo y gas, químicos,
medio ambiente e infraestructura, electricidad
y procesos, energía limpia, minería y sectores
industriales en general.

WOOD

Propiedad:
Wood plc
Dotación:
En Chile cuenta con más de 900 empleados
Proyectos destacados:
Proyecto Spence Growth Option-Integration
Contractor, de BHP; proyecto Nuevo Nivel Mina, de
Codelco; ingeniería del propietario proyecto Central
de Cogeneración de Energía, Concón, para Enap
Refinerías; servicios de asesoría durante la etapa de
construcción del parque eólico Juan Pablo Terra, en
Uruguay, para Nordex Energy Uruguay.

WSP

WSP es una firma dedicada al suministro de
soluciones integradas de consultoría en ingeniería.
Provee servicios en las áreas de minería, agua,
energía, medio ambiente, edificaciones, entre
otros. Su experiencia abarca desde la mitigación de
impactos ambientales en proyectos de minería, hasta
la planificación urbana, la ingeniería de edificios
emblemáticos, el diseño de redes de transporte
sostenible y el desarrollo de fuentes de energía para
el futuro. A nivel global, tiene presencia en 40 países,
con más de 500 oficinas alrededor del mundo.

Propiedad:
WSP es una empresa que cotiza en la bolsa de
Toronto, Canadá. Por lo anterior, tiene varios
dueños. El accionista mayoritario es JF Canadian
Equity Fund.
Dotación:
39.000
Proyectos destacados:
Exploración hidrogeológica complejo industrial DCH
- EBS; ingeniería estructural OneWorld Trade Center;
geotecnia e ingeniería de suelos, Silverton Wind Farm.
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ESPECIAL PUERTOS

PUERTOS MINEROS
Chile, además de ser una larga y angosta faja de tierra, es también una extensa
y privilegiada franja costera bañada por el Océano Pacíﬁco. En sus más de 4.300
kilómetros de largo, el país sale al mundo por sus puertos, por donde exporta sus
principales productos como el cobre, por mencionar sólo al más relevante. Así, el
llamado “sueldo de Chile” transita a diario por algunos de los más importantes
terminales portuarios nacionales, buscando un nuevo destino al otro lado del planeta. ¿Cuáles son esos puertos? A continuación, revisamos los más importantes.

REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA
PUERTO ARICA
CARGA TOTAL TRANSFERIDA:
3.152.938 ton
MOVIMIENTO DE NAVES: 325

REGIÓN DE TARAPACÁ

PUERTO IQUIQUE

CARGA TOTAL TRANSFERIDA:
2.448.930 ton
MOVIMIENTO DE NAVES: 407

PUERTO PUNTA PATACHE

CARGA TOTAL TRANSFERIDA:
1.613.547 toneladas métricas húmedas
MOVIMIENTO DE NAVES: 85

REGIÓN DE ANTOFAGASTA
PUERTO ANGAMOS
CARGA TOTAL TRANSFERIDA:
3.911.374 ton *
MOVIMIENTO DE NAVES: 448 *

PUERTO MEJILLONES

CARGA TOTAL TRANSFERIDA:
4.044.389 ton
MOVIMIENTO DE NAVES: 160

PUERTO ANTOFAGASTA
CARGA TOTAL TRANSFERIDA:
2.504.627 ton
MOVIMIENTO DE NAVES: s/i

PUERTO COLOSO

CARGA TOTAL TRANSFERIDA:
2.063.649 ton
MOVIMIENTO DE NAVES: s/i
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REGIÓN DE ATACAMA
PUERTO PUNTA PADRONES
CARGA TOTAL TRANSFERIDA:
1.023.114 ton (húmedas y secas) *
MOVIMIENTO DE NAVES: 25 *

REGIÓN DE COQUIMBO
PUERTO COQUIMBO

CARGA TOTAL TRANSFERIDA:
939.839 ton
MOVIMIENTO DE NAVES: 116

PUERTO PUNTA CHUNGO
CARGA TOTAL TRANSFERIDA:
1.149.546 ton *
MOVIMIENTO DE NAVES: 57 *

REGIÓN DE VALPARAÍSO
PUERTO VENTANAS
CARGA TOTAL TRANSFERIDA:
5.216.000 ton *
MOVIMIENTO DE NAVES: 181 *

PUERTO VALPARAÍSO

CARGA TOTAL TRANSFERIDA:
11.836.485 toneladas
MOVIMIENTO DE NAVES: 608

PUERTO SAN ANTONIO
CARGA TOTAL TRANSFERIDA:
17.949.042 toneladas
MOVIMIENTO DE NAVES: 1.188

REGIÓN DEL BÍO BÍO
PUERTO TALCAHUANO-SAN VICENTE
CARGA TOTAL TRANSFERIDA:
6.110.380 toneladas
MOVIMIENTO DE NAVES: s/i

* Datos 2016
s/i: sin información
Fuente: SEP, Camport, Directemar, empresas portuarias y compañías mineras
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