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Que la tecnología ha influido directamente en el ámbito laboral es un hecho
incuestionable. Para muchos, su irrupción ha representado un cambio positivo en la
forma en la que se concibe el trabajo en la actualidad.
Y es que la tecnología ha logrado simplificar los procesos de producción y las formas
en las que se desempeñan algunas tareas. Además, ha permitido llevar a cabo
mejoras en las condiciones de trabajo, aumentar la seguridad y favorecer el flujo de
intercambio de información al interior de las empresas.
Pero la aplicación de tecnología de punta como la inteligencia artificial, big data,
Internet de las cosas y sistemas físicos cibernéticos también trae cambios más
profundos en distintas dimensiones del trabajo, que afectan sin duda la forma en que
se ejecutan las labores de producción y operación en cualquier faena. Esto supone
pérdida de empleos y creación de otros, posiblemente más sofisticados, que exigen
otro tipo de preparación y formación producto de la creciente incorporación de
tecnología avanzada. Y la minería, ciertamente, no es una excepción.
De hecho, un estudio realizado por el Consejo de Competencias Mineras junto con
Fundación Chile, estima que la gran minería chilena deberá identificar y desarrollar
en un mediano plazo nuevas competencias de su fuerza laboral para enfrentar esta
realidad.
Así, la adaptación a este cambiante escenario impone nuevos y exigentes desafíos
tanto para las empresas como para los propios trabajadores que se desempeñan en
la minería local.
¿Cómo enfrentar este panorama? Desde luego, discutiendo este tema de manera
franca y transparente, en conjunto con todos los actores involucrados, y asumiendo
todos los efectos colaterales que la inevitable incorporación de la tecnología trae
para el mundo del trabajo. Así, es de esperar que la industria avance, por ejemplo, en
estrategias que permitan que los trabajadores que perderán su fuente laboral puedan
ser reubicados en otras áreas o bien, ser capacitados en otras habilidades.
La idea es que la convivencia entre tecnología y producción humana pueda tener
un justo equilibrio en pos de una sana competitividad, tanto en el sector productivo
como en la minería en particular.

www.pefc.org

Revista Nueva Minería & Energía
es una publicación mensual de
Ediciones Maipo S.A. con oficinas
generales en Coronel 2330, oficina
43, Providencia, Santiago de Chile.
Teléfono (56-2) 2 337 7200
E-mail: contacto@nuevamineria.com

Ilustración: Fabián Rivas

PEFC/24-31-900

La aplicación de tecnología de punta en el sector minero implica
cambios positivos gracias a la automatización y digitalización de las
tareas de producción. Pero también impacta inevitablemente en la
pérdida de empleos, lo que plantea desafíos tanto para las empresas
como para los propios trabajadores. Enfrentar esta realidad es uno
de los retos que la industria tiene actualmente.

MAYO 2018 5

EDITORIAL 5.indd 5

16-05-18 17:30

Ilustración: Fabián Rivas

REPORTAJE

6 MAYO 2018

REP PERFIL 6-11.indd 6

16-05-18 17:41

HACIA UN NUEVO PERFIL
DEL TRABAJADOR MINERO
La tecnología llegó para quedarse y está revolucionando el mercado del trabajo,
incluyendo a la minería. Un estudio del Consejo Minero junto con Fundación Chile, estima
TXHODJUDQPLQHU¯DFKLOHQDGHEHU£LGHQWLʑFDU\GHVDUUROODUHQXQPHGLDQRSOD]RQXHYDV
competencias para enfrentar esta realidad. ¿El objetivo? Poder adecuar las capacidades
GHVXIXHU]DODERUDODORVQXHYRVUHTXHULPLHQWRVSURGXFWRGHODLQFRUSRUDFLµQGH
WHFQRORJ¯DDYDQ]DGD Por Daniela Tapia

Desde el siglo XIX, las cuatro etapas de la Revolución

Industrial han cambiado las estructuras de la producción y
del trabajo. Si antes predominaba la importancia del esfuerzo
físico y la producción en masa gracias a la división de tareas y
el uso de la energía eléctrica, hoy el mundo está transitando
hacia la denominada “cuarta revolución industrial”, proceso
que ha puesto a la tecnología en el centro de las estrategias
de crecimiento y mejoramiento de la productividad.
Internet de las cosas, big data, inteligencia artificial y
sistemas físicos cibernéticos son las herramientas con las que
se busca optimizar la producción de distintas operaciones,
incluyendo las que se desarrollan y ejecutan en la minería.
De hecho, los últimos 50 años en el sector minero han
estado marcados por el avance tecnológico, pasando
de la mecanización en los años ’60, al actual proceso de
incorporación de la teleoperación y automatización. Dos
conceptos que en la actualidad están abriendo el camino a
las innovaciones de punta, lo que tiene un impacto directo
en los requerimientos de nuevas competencias de la fuerza
laboral.
Ante este escenario, bien vale la pena preguntarse ¿qué
perfil debe tener el nuevo trabajador minero? ¿Con qué

tipo de habilidades y especializaciones deberá contar? ¿Qué
cambios promete generar esta cuarta revolución industrial en
el sector minero?
UN CAMBIO VERTIGINOSO
Fue en la reciente Expomin cuando el presidente ejecutivo
de Antofagasta plc, Iván Arriagada, aludió a los inevitables
cambios que trae consigo la automatización de equipos y las
nuevas formas de organizar el trabajo, entre otros factores
asociados a la innovación y a la aplicación de tecnología de
punta.
Es más. El ejecutivo advirtió que se crearán nuevos puestos
de trabajo y desaparecerán “algunos” de los existentes. Es
decir, todos los trabajos vinculados a la industria cambiarán
de forma fundamental por las nuevas tecnologías.
También se refirió a este tema el presidente de la Sociedad
Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández, quien
destacó que el sector está transitando hacia una minería
continua y autónoma, con sistemas de monitoreo en tiempo
real de los procesos productivos, y con nuevas tecnologías
que contribuyen a mejorar los niveles de eficiencia y
productividad.
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REPORTAJE

La industria está transitando hacia una minería continua y autónoma, con sistemas de monitoreo en tiempo real de los procesos
productivos.

El 80% de las
competencias
recogidas en
el Marco de
&XDOLʑFDFLRQHV
de la Minería
(MCM) sufrirá
PRGLʑFDFLRQHV
debido al impacto
de las nuevas
tecnologías.

“Es por esto que el país y las
instituciones
educativas
deben
orientar sus programas para formar
nuevos perfiles de trabajadores
que sean capaces de operar estas
tecnologías, y adaptarse con rapidez
a los constantes procesos de cambios
tecnológicos”, dijo Hernández.
Pero el presidente ejecutivo del
Consejo Minero, Joaquín Villarino,
fue más allá. Según el dirigente
gremial, se puede prever que el
80% de las competencias recogidas
en el Marco de Cualificaciones de la
Minería (MCM), desarrollado por el
Consejo de Competencias Mineras,
sufrirá modificaciones debido al
impacto de las nuevas tecnologías.
Además, la implementación de las
innovaciones tecnológicas obligará a
desarrollar 86 nuevas competencias
en el sector.
“Si no tenemos una fuerza laboral
debidamente
preparada
para
estos cambios tecnológicos, no
recuperaremos los espacios que
hemos perdido en competitividad

ni los malos resultados que hemos
obtenido en productividad”, afirmó
Villarino.
NUEVAS COMPETENCIAS
Según el estudio “Impacto de las
nuevas tecnologías en las competencias
requeridas por la industria minera”,
elaborado por el Consejo de
Competencias Mineras del Consejo
Minero junto con Fundación Chile, la
minería está en medio de un proceso
que debería, en el mediano plazo,
incluir un 32% de nuevas competencias
sobre las disponibles en el MCM.
En este contexto, Sofía Moreno,
gerente
del
Consejo
de
Competencias Mineras, manifiesta
que el proceso de avance en la
implementación de las nuevas
tecnologías dependerá de la realidad
y condiciones de cada operación
productiva. “Dado este panorama,
se espera una evolución no
homogénea, donde coexistirán los
diferentes escenarios tecnológicos”,
enfatiza la especialista.
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REPORTAJE
Las competencias que tenderán
a mantenerse, de acuerdo a este
estudio, son las relacionadas con la
supervisión, coordinación y control
de procesos. En tanto, las que
tienen que ver con mantenimiento,
extracción y tronadura verán cómo las
acciones manuales serán modificadas
por la tecnología. Esto definirá en
gran medida los nuevos roles de los
trabajadores, quienes deberán estar
preparados para manipular los nuevos
procesos y máquinas.
Por su parte, el gerente del Centro
de Desarrollo Humano de Fundación
Chile, Hernán Araneda, destaca
que el impacto de la transformación
digital ofrece a la minería una
oportunidad valiosa para continuar
mejorando su seguridad, productividad,
sustentabilidad y diversidad.

De aquí a 2026
KDEU£XQG«ʑFLWGH
W«FQLFRV
SDUDODRSHUDFLµQ
GHHTXLSRVʑMRV\
PµYLOHVGHO£UHD
GHPDQWHQFLµQ
PHF£QLFD\HO«FWULFD
HQPLQHU¯D

EVOLUCIÓN DE REQUERIMIENTOS
DE COMPETENCIAS A MEDIANO PLAZO
Aumento de 43% a un 76% en competencias asociadas a la
automatización y teleoperación
Incremento de un 36% (de 83 a 113 ) de competencias asociadas al nivel
tecnológico teleoperado
Incremento de un 180% (de 31 a 87 ) de competencias asociadas al nivel
tecnológico automatizado
Disminución de funciones operadas en torno al 57%
(de 151 a 65 competencias)

ESCENARIO
ACTUAL

Operado

ESCENARIO EN EL
MEDIANO PLAZO

Teleoperado

* Unidad de análisis: Unidad de Competencia Laboral (UCL).
Fuente: CCM y Fundación Chile

Automatizado

Pero no sólo eso. Con el uso de big
data, por ejemplo, las empresas
mineras también podrían aumentar
la confiabilidad de sus máquinas,
“mejorar la eficiencia de sus
operaciones comerciales y reducir
considerablemente sus costos”, según
dijo Diego Richard, director de Fuerza
Laboral del Centro de Desarrollo
Humano de Fundación Chile, en el
marco de Expomin.
UNA “OPORTUNIDAD PAÍS”
Desde el Ministerio de Minería no
han permanecido ajenos al debate.
En distintos foros y seminarios, se
han pronunciado frente al creciente
protagonismo que ya está adquiriendo
la tecnología en el trabajo minero,
enfatizando que la automatización
está lejos de ser una amenaza ante los
cambios que está experimentando la
industria.
Así lo destacó el propio ministro de
Minería, Baldo Prokurica, al aclarar
que la minería no es reconocida como
una de las industrias de alto riesgo en
sustitución explícitamente, pese a la
tendencia progresiva por aumentar la
automatización.
“En términos relativos, el sector es
de los más altamente intensivos en
capital del país, casi 10 veces más que
la media nacional, según estimaciones
de Cochilco. Pues al contrastar a Chile
con otros países mineros, si bien
no existen estudios comparativos,
podemos estimar indirectamente que
la intensidad de capital en relación
al trabajo no es muy distinta a la de
Canadá, Australia o Estados Unidos”,
dijo la autoridad estatal a Revista
Nueva Minería y Energía.
Desde un punto de vista estratégico
-agregó Prokurica-, la industria
minera ha estado apostando por la
automatización, ya que se trata “de
una oportunidad país”.
“Tenemos ventajas comparativas y
políticas que apuntan a ser actores
relevantes no sólo en la industria
minera, sino que en la industria
del conocimiento que implica la
robotización y la automatización”,
aseguró el ministro.
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MÁS TÉCNICOS Y MUJERES
Pero uno de los desafíos más inmediatos
que tiene el sector es la necesidad de contar
con capital humano avanzado. De acuerdo
con cifras de la industria, de aquí a 2026
habrá un déficit de 15.350 técnicos para la
operación de equipos fijos y móviles del área
de mantención mecánica y eléctrica. Aspecto
que para el presidente de la Comisión Nacional
de Productividad, Joseph Ramos, resulta
preocupante y de vital importancia, razón por
la cual se debe reivindicar la educación técnica.
“Hay un exceso de profesionales universitarios
preparándose para la minería, en cambio,
escasean operadores de equipos móviles,
mantenedores eléctricos, mecánicos y eso no
lo enseñan en la universidad”, indicó Ramos.
Esta posición la comparte Inés Rodríguez,
gerente de la división de Ingeniería y
Tecnología de la consultora Robert Half, quien
sostuvo que aún no se ha logrado equiparar
la brecha entre profesionales de la minería y
técnicos del sector.
“Si nos centramos en los operadores y
mantenedores de equipos fijos y móviles, hoy
estaríamos bien en términos de dotación, ya
que tras la contracción que sufrió el sector en
los últimos años, no faltarían estos perfiles”,
señaló la ejecutiva.
No obstante, la especialista advirtió que
hoy la industria minera está demandando
profesionales con mayores habilidades
blandas y una mayor presencia de mujeres
(ver recuadro). Una opinión compartida por la
directora del Centro de Políticas Laborales de
la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrea Repetto,
quien subraya la necesidad de promover una
modalidad que entregue capacidades no
cognitivas que van más allá de las que está
entregando el sistema escolar clásico que
forma gente para ir a la universidad.

Ilustración: Fabián Rivas

Sin embargo, en la Central Unitaria de
Trabajadores (CUT), la visión es menos
optimista, ya que temen que la imperante
presencia de la tecnología en la industria
minera terminará por impactar en la pérdida
de empleos.
“Es cierto que la tecnología llegó para
quedarse, pero lo fundamental es que los
trabajadores que no tendrán su fuente laboral
puedan ser reubicados en otras áreas o bien,
ser capacitados en otras habilidades”, planteó
la presidenta de la multisindical, Bárbara
Figueroa.

MUJERES EN LA MINERÍA:
MATERIA PENDIENTE
Por increíble que parezca, hasta 1996 el Código del Trabajo
establecía que las mujeres no podían trabajar en labores
mineras subterráneas, consagrando legalmente una
discriminación impensada para los tiempos que corren, pero
que sólo fue corregida hace dos décadas.
En un contexto en que el rol de la mujer en la sociedad moderna
se encuentra en transformación, la inserción del género
femenino en la minería aún constituye una materia pendiente.
No por nada, Chile tiene uno de los índices más bajos en
participación y oportunidades económicas para las mujeres,
“sólo comparado con países islámicos”, según dijo el
subsecretario del ramo, Pablo Terrazas, aludiendo al 7,9% de
dotación femenina que muestra la minería actualmente.
Si bien la cifra revela que la minería sigue siendo -a juicio de
Joaquín Villarino- una industria “machistoide”, algunas
compañías mineras han avanzado en planes y programas de
mayor inclusión, como la meta que se autoimpuso BHP de
llegar al 50% de participación femenina al 2025.
Esta aspiración también es compartida por el presidente de
la Comisión Nacional de Productividad, Joseph Ramos. Según
sus cálculos, si Chile adquiriera la participación femenina de
países desarrollados de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE), serían 900.000 personas
más en la fuerza de trabajo, lo que representaría 6% más del
PIB y 1,2% de ingreso tributario (unos US$3.000 millones).
Para avanzar en esta línea, la CUT promueve una ley de cuotas
que permita una mayor participación de las mujeres en el
mundo del trabajo, y en particular, en la minería. “Si bien no
la veo como una medida permanente (la ley de cuotas), sí estoy
convencida que incorporar a la mujer a la minería redunda en
una mayor productividad y trae valor agregado a la industria”,
dijo la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, a Revista Nueva
Minería y Energía.
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Geoinnovación
(G+i) Codelco
Tech:
El desafío de medir la incertidumbre en la base minera
de Codelco.
El hecho que los recursos minerales se encuentren hoy a mayor profundidad, exhiban
YREHMWQMRYGMzRTVSKVIWMZEHIWYPI] ]EHMGMSREPQIRXI QERM½IWXIRQE]SVGSQTPINMHEH
I\XVEGXMZE]LIXIVSKIRIMHEHREXYVEPLEQSXMZEHSUYI'SHIPGSGVIIWY½PMEPHIMRRSZEGMzR
]XIGRSPSKuE 'SHIPGS8IGL ,EGIVPSIWYRMQTIVEXMZSqXMGSUYIXVEWGMIRHIPEHI½RMGMzR
usual de negocio minero, de este modo en CodelcoTech, se ha constituido un núcleo
de conocimiento colectivo de alta especialización que se orienta a transformar ideas en
valor económico para Codelco y la industria minera del país. En este afán, diferentes disGMTPMREWGMIRXu½GEW UYIMRXIVEGXERIRYRLjFMXEXUYIJEZSVIGIPEGVIEXMZMHEH HIWEVVSPPER
proyectos de innovación incremental y disruptiva en un contexto de transformación
digital acelerada (Fig. 1).
Las políticas públicas relacionadas con la creación de valor en la industria minera
nacional, posicionan a la ciencia geológica entre los fundamentos que otorgan sustentabilidad a este constructo. Consecuente con esto, CodelcoTech ha creado la Dirección de
Geoinnovación (G+i), que tiene por misión, transformar ideas, conceptos o resultados
HIMRZIWXMKEGMSRIWKISPzKMGEWIRZEPSVIGSRzQMGS)WXSWMKRM½GEEHMGMSREVQjWGSFVI½RS
a su base minera, lo cual sucede cuando se descubren nuevos recursos geológicos, se
MRGPY]IRRYIZEWXIGRSPSKuEWTEVEFIRI½GMEVQMRIVEPIWVIJVEGXEVMSWWIKIRIVEYRTVSHYGXS
HIQE]SVZEPSVEGSWXSQEVKMREP WIVIHYGIRGSWXSW]SWIQSHM½GEPEGEXIKSVuEHIPSW
VIGYVWSWQMRIVEPIW]VIWIVZEWQMRIVEWEPQINSVEVPEGEPMHEH]SGERXMHEHHIPEMRJSVQEGMzR
geológica contenida en ellas.
7EFIQSW UYI YR TPER QMRIVS VITVIWIRXE PE QINSV IWXVEXIKME TEVE GSRWYQMV YR
VIGYVWS QMRIVEP HITIRHI HI WY REXYVEPI^E ] GSR½KYVEGMzR HI PE STIVEGMzR QMRIVE
del proceso metalúrgico, de la cultura, de la política tributaria, de la estabilidad social y
política, de la regulación ambiental y de las relaciones con las comunidades. Estas deTIRHIRGMEWWSRHIXIVQMREHEWTSVYRGSRNYRXSHIJEGXSVIWUYIQSHM½GERPEGSRHMGMzR
de recurso mineral inicial en una reserva minera, tales como: ley del recurso, accidentabilidad, polución, contaminación, energía, agua, entre otros. Muchos de estos factores,
siempre demandan información geológica para reducir o eliminar incertidumbre no
HIWIEHEIRVIJIVIRGMEEPEWZEVMEFPIWUYIHI½RIRPEVIRXEFMPMHEH]WYWXIRXEFMPMHEHHIP
negocio minero.
Información e Incertidumbre
La información geológica tiene una versión semántica y literaria que, no solo
facilita comprender el origen y evolución de un depósito mineral, sino también,
permite representar su realidad fragmentada, mediante un formato 3D y estimar
la variable que define su valor. Al respecto, los sistemas normativos (USGS, CIM,
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Héctor Véliz G., director de Geoinnovación de CodelcoTech.

JORC, SAMREC, CSA) recomiendan que la información geológica
debe cumplir con cier tas definiciones de integridad que se relacionan con el estado de avance de un proyecto minero o bien con la
categoría exhibida por sus recursos minerales o reservas mineras.
Sin embargo, la versión semántica de la información geológica no
admite elaborar un argumento que dé cuenta de cuánta incer tidumbre apor ta la geología del depósito mineral sobre la magnitud
y distribución de la variable que define el valor del recurso mineral
o reserva minera. De este modo, el status de información geológica
completa, queda al arbitrio de la construcción literaria que realiza
la opinión y el juicio sobre aquello que se percibe. Esto muestra
que la industria sabe cómo obtener información geológica estandarizada, garantizar su calidad, validez, auditabilidad y trazabilidad,
pero desconoce cómo medir la cantidad de incer tidumbre que ésta
contiene, aún en condición de completitud.

En G+i, queremos seguir avanzando con nuestro modelo de
innovación abierta, para ello nos encontramos en la etapa de organización del concurso ReCupera Geo, que nos aportará nuevas
MHIEWKISGMIRXu½GEW]TSHVIQSWI\TPSVEVIPXEPIRXSNSZIRHIRYIWtras universidades.

Figura 1: Representación de la Geoinnovación (G+i) en CodelcoTech.
I+G = Investigación geológica; P = Proyectos; N = Negocios; I+D+i =
Investigación, Desarrollo e Innovación.

Figura 2: Caso de estudio donde se observa cómo se reparte la incertidumbre de la información geológica (a) sobre la variable que
GHÀQHHOYDORUGHOSODQPLQHUR E 
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Usualmente, se confunde incertidumbre con error, varianza o
cualquier otro estadígrafo de dispersión. Para G+i, incertidumbre es
ausencia de información en su formato sintáctico. Este vacío investigativo, que sitúa a la información geológica en el ámbito de la obviedad,
es una oportunidad para incorporar herramientas objetivas en los
sistemas normativos de recursos y reservas mineras. En G+i, estamos
HIWEVVSPPERHS YR EPKSVMXQS UYI TIVQMXI GYERXM½GEV MRGIVXMHYQFVI
ver cómo se reparte en un plan minero y por consiguiente, generar
planes para reducirla o eliminarla (Fig. 2).
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LA RECUPERACIÓN
DE EXPOMIN
La feria minera internacional de Santiago pudo retomar la habitual senda de crecimiento
que había mostrado antes del bajón que experimentó en la pasada versión, en 2016.
Así, la versión de este año de Expomin creció entre un 10% a un 15%, según los cálculos
GHODRUJDQL]DFLµQ8QDUHFXSHUDFLµQTXHIXHʑHOUHʒHMRGHODVPHMRUHVVH³DOHVTXHVH
observan para la industria. Por equipo Revista NME

N

Por eso, era previsible que las cosas cambiaran para mejor
este año. Y así fue. La lenta pero sostenida reactivación que
ha mostrado la minería en los últimos meses no sólo alivió
a las principales empresas del sector, sino que también
a la organización de Expomin, que vio reflejada esa
recuperación en sus números finales. Un balance positivo

Foto: Felipe Pinto

ormalmente las ferias mineras reflejan de manera
bastante evidente el ciclo que vive la industria en el momento
en que se desarrollan. Y así ha sido para Expomin, que supo
de crecimiento y números récord durante el superciclo del
cobre, pero también de contracción y dificultades, cuando
los precios cayeron.
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que lo distanció de la alicaída última
versión que se realizó en 2016, donde
reinaba el pesimismo.
Así, Expomin 2018 cerró sus puertas
con números azules gracias al alza
que registró la cantidad de empresas
presentes en la feria: 1.350 en
comparación con las 1.150 que se
contabilizaron en la versión pasada.
Este aumento en el número de
empresas expositoras fue destacado
especialmente por la organización,
sobre todo por la amplia presencia de
compañías internacionales, que este
año representaron el 60% del total,
mientras que el 40% restante fueron
firmas nacionales o instaladas en Chile.
Expomin 2018 también fue exitosa en
sus cifras finales de convocatoria de
público, ya que logró sumar más de
75.000 asistentes durante los cinco
días de exhibición, de acuerdo a los
datos que manejaba la organización al
cierre de esta edición.

Asimismo, la feria concretó más
de 2.500 reuniones de negocios y
habría generado negocios por cerca
de US$1.700 millones, según las
proyecciones de Fisa, la empresa
organizadora de Expomin.
“En general todos los índices de la
versión 2018 son superiores a los de
la versión pasada, en 2016”, destaca
Carlos Parada, director ejecutivo de
Expomin, al confirmar el alza, estimado
por la organización entre un 10% y un
15% en relación al evento anterior (ver
crónica aparte en pág. 26).
MEJOR AMBIENTE
Pero no sólo mejoraron las cifras en
Expomin 2018. También hubo un
notorio mejor ambiente entre los
expositores y público visitante, fiel reflejo
de la sensación de mayor optimismo
que ronda en el sector dadas las mejores
expectativas de precios e inversiones
que se manejan en la industria minera.

“Quedamos
con
una
sensación
muy positiva. Semanas antes de la
inauguración de la feria, ya teníamos
señales muy buenas respecto a lo que sería
Expomin 2018, lo que superó nuestras
proyecciones iniciales que hicimos hace
más de un año”, destacó Carlos Parada,
director ejecutivo de Expomin
Este mejor ánimo de la industria
estuvo presente en la mayoría de los
discursos de los oradores al momento
de inaugurar Expomin. Así, Iván
Arriagada, presidente ejecutivo de
Antofagasta plc y presidente del
Congreso Internacional Expomin
2018, destacó las buenas perspectivas
que se vislumbran para el sector, y que
se reflejan -entre otros indicadores- en
las exportaciones mineras, las que han
crecido en torno al 800%.
Por su parte, el presidente de la
Sociedad Nacional de Minería
(Sonami), Diego Hernández, planteó
que se espera un crecimiento
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Expomin 2018 superó las expectativas de sus propios organizadores, creciendo entre un 10% y un 15% en relación a su anterior versión,
en 2016.

del PIB minero en torno al 6%,
debido a un importante aumento
en la producción de cobre, que se
proyecta en torno al 7%, llegando a
un nivel cercano a los 5,9 millones
de toneladas. Mientras tanto, las
exportaciones mineras alcanzarían
los US$ 44 mil millones.
En línea con los desafíos que
implican los cambios tecnológicos,
Hernández destacó que el sector
está transitando hacia una minería
continua y autónoma, “con sistemas
de monitoreo en tiempo real de los
procesos y nuevas tecnologías que
contribuyen a mejorar los niveles de
eficiencia y productividad”, dijo.
Y es que la industria minera está
experimentando una serie de rápidas
transformaciones gracias a la creciente
incorporación de tecnologías innovadoras

que prometen seguir cambiando al
sector en los próximos años (ver pág. 6).
Uno de los efectos más importantes
que tiene (y que seguirá teniendo)
la innovación en la minería es en
el trabajo, advirtió Iván Arriagada,
aludiendo a los inevitables cambios
que trae consigo la automatización
de equipos y las nuevas formas de
organizar el trabajo, entre otros
factores asociados a la innovación y a
la aplicación de tecnología de punta.
“Se crearán nuevos puestos de
trabajo, desaparecerán algunos de
los existentes, pero lo seguro es que
todos nuestros trabajos cambiarán
de forma fundamental por las nuevas
tecnologías”, aseguró.
En tanto, el ministro de Minería, Baldo
Prokurica, indicó que se ha convocado
a los sectores público y privado, para

darle un impulso a la Unidad de
Desarrollo Sustentable del ministerio,
que servirá de motor en la reactivación
de pequeños, medianos y grandes
proyectos mineros.
“De los 41 proyectos que hoy están
en el Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental (SEIA), 24 de estas
iniciativas ya cuentan con aprobación
ambiental. A esto se suma que la
innovación será un factor relevante,
pues la transformación digital llegó
para quedarse en el sector minero”,
afirmó el secretario de Estado,
momentos antes de encabezar la
inauguración de Expomin 2018, en
una jornada que no estuvo exenta de
polémica.
En efecto, para varios de los asistentes
a la ceremonia inaugural no pasó
desapercibido la ausencia de mujeres
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Foto: Expomin 2018

1

3
1. En esta versión de Expomin, se concretaron más de
2.500 reuniones comerciales nacionales e
internacionales.
2. Expomin 2018 sirvió también como un punto de
encuentro para reforzar contactos de negocios.

2
en la foto oficial del corte de cinta de
la feria. Una imagen que cuestionó
la coherencia del discurso público de
la industria, que dice promover una
mayor inclusión de las mujeres en la
minería (ver nota aparte en pág. 22).
CONGRESO INTERNACIONAL
Desde hace varios años, Expomin ha
apostado por convertirse en mucho
más que una feria y exhibición de
productos mineros. También se ha
posicionado como un faro del debate
de los grandes temas que concitan
la atención de la minería, los que
fueron tratados en el marco de la
decimoquinta versión del Congreso
Internacional Expomin, en el que
participaron diversos especialistas
provenientes del mundo público y
privado.

3. Más de 75.000 personas visitaron la feria durante los
cinco días en que permaneció abierta.

Bajo el lema “Innovación para el
desarrollo minero” y presidido por el
presidente ejecutivo de Antofagasta
plc, Iván Arriagada, el congreso
buscó debatir sobre los principales
desafíos que enfrenta el sector y
cómo el desarrollo tecnológico puede
contribuir a su crecimiento (ver crónica
aparte en pág. 18).
“Una feria especializada, como es el
caso de Expomin, requiere incorporar
contenido para satisfacer los intereses
de un público respecto de temas que
hoy preocupan a la minería”, dice Carlos
Parada, al explicar la decisión de poner
foco en la innovación en los 13 seminarios
y conferencias que se realizaron en el
marco de Expomin 2018.
A la hora del balance, los números
del
congreso
también
fueron
destacados por los organizadores:

110 relatores participaron del evento,
de los cuales 90 fueron nacionales
y 20 internacionales, entre los que
destacaron expositores de Argentina,
Australia, Canadá, China, Estados
Unidos, Reino Unido y algunos países
de Latinoamérica.
El congreso también consideró como
oradores a cerca de 25 autoridades
de gobierno, 60 relatores de
compañías mineras y 26 de empresas
proveedoras, además de expertos de
la academia y de centros tecnológicos,
y consultores independientes.
En forma paralela se desarrolló
el “Encuentro de Estudiantes y
Docentes Técnico-Profesionales para
la Minería”, que convocó a más de
3.000 asistentes, entre alumnos de
universidades, colegios secundarios, y
de liceos técnico profesionales.
MAYO 2018 17
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INNOVACIÓN, A TODA HORA
Y EN TODO MOMENTO
(OGHVDUUROORGH([SRPLQ\HVSHF¯ʑFDPHQWHGHVX&RQJUHVR,QWHUQDFLRQDOIXHHOWHOµQ
GHIRQGRSDUDDQDOL]DUGHTX«PDQHUD&KLOHSXHGHFRQYHUWLUVHHQXQSRORGHLQQRYDFLµQ
WHFQROµJLFDHQWRUQRDODLQGXVWULDGHOFREUH3HVHDTXHVHHYLGHQFLDQDYDQFHVODDFWLYLGDG
HVWXYRPDUFDGDSRUORVGHVDI¯RVTXHLQFLGHQHQHVWHWHPD Por Camila Morales

D

las nuevas tecnologías como un factor central para que la
minería pueda superar sus principales desafíos.
El propio presidente del Congreso de Expomin, Iván
Arriagada, manifestó su relevancia en la jornada inaugural
del encuentro. Según el ejecutivo, la industria debe aspirar a
“una minería moderna, que siga siendo un habilitador clave
para el desarrollo y progreso de Chile”. Para ello, se propone
“aprovechar y canalizar” el impacto de las tecnologías
disruptivas a través de la innovación, “con una intensidad

Foto: Siemens

esde el momento en que se abrieron las puertas de
Expomin 2018, la consigna era solo una: innovación. Un
tema que siempre estuvo presente en ediciones pasadas,
pero que en esta oportunidad fue transformado en un eje
central que cruzó a todas las actividades que se desarrollaron
en el marco del encuentro.
Tanto en la previa como en el evento, los organizadores
y los principales representantes mineros que participaron
de Expomin coincidieron en destacar a la innovación y a
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EL PASO A UNA NUEVA ETAPA
El llamado que hicieron representantes
de la minería en el marco de Expomin
para fomentar la innovación por
medio de redes de colaboración, es
reflejo de cuán importante resulta
la participación del sector público y
privado para alcanzar este objetivo.
Mauro
Valdés,
presidente
del
Programa de Minería Alta Ley, fue
enfático al señalar que es necesario
reunir conocimiento disperso para
articular más y nuevas tecnologías.
“Es importante desarrollar una nueva
generación de proyectos públicos privados para abordar los desafíos
comunes de la industria”, señaló el
ejecutivo.
Valdés también destacó que para
desarrollar de mejor manera la
innovación en la industria, es
importante que exista un mayor
“involucramiento a nuevas compañías
mineras y grandes proveedores,
institucionalizar el programa Alta Ley,
y apalancar recursos para financiar
nuevas iniciativas de innovación”.
En la misma línea, el ministro de
Minería, Baldo Prokurica, precisó
que el gobierno buscará potenciar
el desarrollo de la innovación. A su
juicio, las nuevas tecnologías “deben

hacer mucho” en temas prioritarios
para la actividad, “como lo son las
fundiciones, el tratamiento de relaves
y los permisos ambientales”.
Durante los cinco días en que se
desarrolló Expomin, los ejecutivos y
expertos también hicieron mención
a las rápidas transformaciones que
experimenta la industria, precisamente
por la creciente incorporación
de tecnologías innovadoras que
prometen seguir cambiando al sector
en los próximos años.
De hecho, aludiendo a los cambios
que trae consigo la automatización
de equipos y las nuevas formas de
organizar el trabajo, Iván Arriagada
advirtió que uno de los efectos más
importantes que tiene (y que seguirá
teniendo) la innovación en la minería
es en el ámbito laboral.
“Se crearán nuevos puestos de
trabajo, desaparecerán algunos de
los existentes, pero lo seguro es que
todos nuestros trabajos cambiarán
de forma fundamental por las nuevas
tecnologías”, aseguró el también
presidente de Antofagasta plc.

En Expomin los
representantes
del sector hicieron
mención a las rápidas
transformaciones
que experimenta la
industria, precisamente
por la creciente
incorporación de
tecnologías innovadoras.

SMART TECH PLACE,
LA INNOVACIÓN DE EXPOMIN
Llevando a la práctica el mensaje que
durante los cinco días de exhibición el
evento quiso transmitir, es decir, más
Foto: Expomin 2018

y escala como no se ha hecho antes”,
destacó.
Esta visión compartida por quienes
trabajan para potenciar la innovación
se basa en el peso que tiene Chile en la
industria del cobre. Considerando que
el país es el principal productor mundial
del metal y que posee alrededor de
un 30% de las reservas mundiales,
muchos de ellos se preguntan por qué
Chile no es el centro mundial de la
investigación, desarrollo e innovación
tecnológica asociada al cobre.
La pregunta forjada en el Roadmap
Tecnológico 2015-2035, elaborado
en el marco del Programa Nacional
de Minería Alta Ley, fue precisamente
el puntapié inicial del debate del
Congreso Internacional de Expomin,
lo que permitió esbozar ideas que
apuntan a una mayor sofisticación y
diversificación de la actividad.

En Smart Tech Place los actores más relevantes del ecosistema minero se reunieron en
torno a la innovación y la tecnología.
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Expomin incluyó una
nueva plataforma
que mostró las
últimas tendencias
que contribuyen al
desarrollo de la minería
4.0, denominada
“Smart Tech Place”.

innovación en la minería, Expomin
incluyó entre sus actividades el
denominado Smart Tech Place, una
nueva instancia estratégica del evento.
Esta plataforma, impulsada por
Fundación Chile, mostró las últimas
tendencias e innovaciones que
contribuyen al desarrollo de la minería
4.0, y congregó a los actores más
relevantes del ecosistema minero en
torno a la innovación y la tecnología.
Patricio
Meller,
presidente
de
Fundación Chile, enfatizó la necesidad
de avanzar hacia una minería virtuosa.
“La actividad será alabada por la
sociedad y será virtuosa cuando
realmente lidere la innovación en
Chile, y transfiera esa capacidad
innovadora al resto de la sociedad”,
aseguró Meller en la inauguración de
Smart Tech Place.

En el marco de esta actividad, y con
el propósito de avanzar en un mayor
acercamiento entre emprendedores y
empresas mineras, se lanzaron cinco
casos de éxito en innovación para la
industria con Expande, un programa
de innovación abierta en minería de
carácter público-privado.
Por otra parte, este segmento
dedicado exclusivamente a la
innovación también fue el telón de
fondo para que Chile y Australia
firmaran un acuerdo de intercambio
tecnológico dedicado a startups
mineras, lo que, en la opinión
de Andrés Pesce, gerente de
Sustentabilidad y Nuevos Negocios
de Fundación Chile, significa “abrir
las fronteras a la cooperación con
nuestros pares en países con desafíos
similares”.

EQUIPOS AUTÓNOMOS: ATRACCIÓN INNOVADORA
Estos innovadores equipos concitaron la atención de los
asistentes, quienes pudieron ver en vivo y en directo las
demostraciones que se realizaron de estos equipos
autónomos en un terreno habilitado especialmente cerca
del recinto ferial, lo que ha sido “muy pocas veces visto
en el mundo, y que llegó exclusivamente a Chile para ser
la principal atracción de esta importante feria de la
industria minera”, destacó la empresa.
Foto: Finning

En línea con el objetivo de la feria, y como es tradición, las
empresas proveedoras de la minería exhibieron los avances
tecnológicos de equipos o suministros para la industria.
Sin embargo, este año la organización decidió ir por más.
En una superﬁcie de 7 mil metros cuadrados, con un circuito
de estrechos caminos que simulaban las condiciones reales
de los túneles existentes en la minería subterránea, Finning
realizó un proceso simulado de autonomía y programación
de cargadores R1600H.

Finning realizó un proceso simulado de autonomía y programación de cargadores R1600H.
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La foto de la inauguración que
causó polémica en Expomin 2018.

LA FOTO DE LA DISCORDIA
/DDXVHQFLDGHPXMHUHVHQODIRWRRʑFLDOGHOFRUWHGHFLQWDGHODIHULDOODPµODDWHQFLµQ
de varios asistentes, que cuestionaron la coherencia del discurso público de la industria,
TXHGLFHSURPRYHUXQDPD\RULQFOXVLµQGHODVPXMHUHVHQODPLQHU¯DPor Joaquín Ruiz

D

e los cuatro discursos que se escucharon en la ceremonia
inaugural de Expomin 2018, todos coincidieron en destacar
el aporte de las mujeres en la minería, su valor como
profesionales, y lo mucho que ganaría el sector con una
dotación diversa, con mayor equidad de género en todos
sus niveles.
Cuatro discursos muy bien alineados con el mensaje
que ha levantado la propia industria minera en el último
tiempo, que ha destacado en diversos foros y seminarios la
importancia de incorporar a más mujeres a sus faenas como
una forma de enfrentar los bajos índices de participación
laboral femenina en el sector, cercanos al 8%.
Sin embargo, para muchos de los presentes llamó la
atención que las autoridades que tomaron la palabra en
la ceremonia fueron sólo hombres: el ministro de Minería,
Baldo Prokurica; el presidente de Antofagasta plc, Iván
Arriagada; el titular del Consejo Minero, Joaquín Villarino, y
el presidente de Sonami, Diego Hernández.

La disparidad de género no mejoró al momento del corte
de cinta. Sólo hombres subieron al escenario para la foto
de rigor, lo que fue comentario obligado de varios de los
asistentes que rápidamente viralizaron la imagen. Esto
generó un intenso debate en las redes sociales que luego
fue amplificado por la prensa escrita y algunos canales de
televisión que antes de esta polémica no habían mostrado
gran interés en Expomin.
La controversia en torno a la foto incluso provocó la
reacción de la ministra de la Mujer y Equidad de Género,
Isabel Pla, quien llamó a los organizadores a “hacer
gestos, señales y a ejercer acciones positivas” para que
la foto de la inauguración de la próxima Expomin “sea
distinta”.
A lo anterior se sumó la aparición de folletos y volantes con
el logo oficial de Expomin promocionando descuentos en
locales nocturnos, lo que también generó polémica, sorpresa
y molestia entre algunos asistentes a la feria.
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LA PRIMERA ALERTA:
EXPOMIN 2016
Cabe recordar que el rol de la mujer en
la minería, y en particular, en Expomin,
ya había generado cierta polémica
en la anterior versión de la feria, en
2016. Ese año, la organización debió
reaccionar rápido luego de los públicos
cuestionamientos que planteó en su
momento Codelco, con el apoyo del
Ministerio de Minería, respecto al rol
que asumían algunas mujeres en este
tipo de eventos, por contradecir las
políticas de igualdad de género que
promueve el gobierno y la propia
industria.
Esta situación llevó a que Codelco
incluso pusiera en duda su participación
en Expomin 2016, por lo que exigió
que la organización tomara medidas.

Una de ellas fue la realización de un
seminario para debatir precisamente
sobre la inclusión de la mujer en la
minería y explicitar el rechazo tanto de
la empresa estatal, como del gobierno
y de la propia organización del evento
frente a estereotipos sexistas.
El encuentro tuvo una segunda
versión este año, pero a diferencia
de la primera edición, el Seminario
“Mujer y Minería” no se realizó en el
marco de Expomin 2018, sino que se
desarrolló cuatro días antes del inicio
formal de la feria.
PREOCUPACIÓN Y MOLESTIA
Esta decisión de sacar el seminario
“Mujer y Minería” de la semana
de actividades de Expomin y de
organizarlo en un espacio físico
distinto al recinto ferial (un hotel) fue
criticada por Woman in Mining Chile
(WIM), una agrupación que reúne a
profesionales mujeres de la minería.
Pese a que Expomin argumentó que
la decisión de organizar el seminario
antes de la feria era para darle
“mayor realce al evento”, desde WIM
aseguraron que lo único que se logró
es que se le bajara el perfil.
Pero no es lo único que criticaron
de Expomin. También expresaron su
molestia por la escasa participación
femenina en los distintos seminarios,

Desde la anterior
versión de Expomin,
la organización
ha llamado
públicamente a los
expositores a evitar
utilizar a la mujer
con estereotipos de
género en el evento,
algo que hasta poco
era muy común en
ferias mineras.

Foto: Expomin 2018

CONTRASTE
Tanto la foto como los folletos
contrastan con el discurso oficial
de las autoridades, y con lo que ha
intentado divulgar la propia empresa
organizadora de Expomin, Fisa, que ha
promovido seminarios para destacar la
integración femenina en la industria
minera.
Sin ir más lejos, la organización de
Expomin había firmado cuatro días
antes de la inauguración del evento
un código de buenas prácticas,
junto a otros representantes de la
industria minera, que la comprometió
a “difundir e implementar planes
de comunicación para cautelar y
fortalecer la imagen y rol de la mujer
en la minería”.
Asimismo, desde la anterior versión
de Expomin, Fisa ha llamado
públicamente a los expositores a no
caer en estereotipos de género en el
evento, algo que hasta poco era muy
común en ferias mineras.
Luego de que se viralizara la aparición
de los folletos, la organización se
apuró en aclarar a través de Twitter
que no tenían nada que ver. “No
somos autores de estos materiales,
de hecho es un tema para nosotros
hacer que los usuarios comprendan
esto”, reaccionó la cuenta oficial de
Twitter de Expomin el mismo día de la
inauguración.

La semana anterior a la inauguración de Expomin, distintos representantes de la industria
PLQHUDʑUPDURQXQFµGLJRGHEXHQDVSU£FWLFDVHQHOTXHVHFRPSURPHWLHURQDȈGLIXQGLU
HLPSOHPHQWDUSODQHVGHFRPXQLFDFLµQSDUDFDXWHODU\IRUWDOHFHUODLPDJHQ\UROGHOD
mujer en la minería”.
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En la foto, la segunda versión del seminario “Mujer y Minería”, organizado por Expomin,
donde se trataron distintos temas relacionados con la inclusión de las mujeres en la
industria minera.

Si bien la
organización
reconoció que hubo
en general una
participación más
baja de las mujeres
en relación a los
hombres, advirtieron
que esa diferencia no
HVP£VTXHHOUHʒHMR
de lo que ocurre en
la propia industria
minera.

foros y conferencias que se realizan en
el marco de la feria.
“Estamos profundamente preocupadas
y molestas por algunos puntos en que
se había avanzado en la organización
del evento (Expomin) anterior, pero
que en este encuentro hubo un
marcado retroceso”, señaló WIM a
través de una declaración pública.
“La actividad minera está envuelta en
la cultura patriarcal, ahí la mayoría de
las veces la mujer queda relegada a
mero objeto. La feria Expomin 2018
no fue la excepción. En la ceremonia
de apertura los líderes de la industria
tomaron un protagonismo mediático y
no hubo representación femenina. La
semana anterior, estos mismos líderes
firmaron un protocolo de buenas
prácticas para cautelar y fortalecer
la imagen y rol de las mujeres en
minería”, recordaron desde WIM Chile.
LA RESPUESTA DE EXPOMIN
Si bien la organización reconoció que
hubo en general una participación más
baja de las mujeres en relación a los
hombres, advirtieron que esa diferencia
no es más que el reflejo de lo que ocurre
en la propia industria minera.
“La feria representa lo que es la
minería. Si la participación de la mujer
en minería es baja, eso también se ve
reflejado en Expomin. No es distinto

a la realidad”, dice Carlos Parada,
director ejecutivo de la feria.
“La industria minera no es la industria
preferida por las mujeres para trabajar.
Las mujeres cuando eligen carreras,
optan por otro tipo de estudios.
Entonces, también hay un trabajo
previo de fomentar el desarrollo
profesional de la mujer en este tipo
de áreas que han sido habituales para
el desarrollo de hombres, no de las
mujeres”, agrega Parada.
Y respecto a la presencia de
promotoras con vestidos ajustados
que también fue criticado por algunos
asistentes, la organización aclara
que tanto la propia Expomin como
“la industria ferial en general” han
trabajado para profesionalizar la
puesta en escena de los stands, para
enfocarlos a lo técnico.
“Las formas de ir integrando a la
mujer en las distintas empresas que
participan con un stand en la feria
también ha ido cambiando. Si bien hay
casos que pasan la raya de lo aceptado,
no son muchos. Pero obviamente
llaman la atención, y ahí está la crítica.
Pero desde nuestro punto de vista, la
industria ferial ha evolucionado mucho
respecto a lo que era en el pasado”,
destaca Carlos Parada.
Sin embargo, para Woman in Mining,
todas estas situaciones que siguen
ocurriendo en ferias como Expomin son la
“fiel representación de las infinitas barreras
deliberadas, llenas de estereotipos” que
persisten en la industria, “marcando
esta actividad como algo exclusivamente
masculino excluyéndonos de manera
consciente”, afirman.
“Por otra parte, el rol de la mujer
se denigra y queda reducida a un
adorno. Estamos en total desacuerdo
de que esta sea la forma de incorporar
y atraer mujeres, pues nos parece
una señal equívoca y alarmante.
Rechazamos toda forma de exclusión y
denigración de la mujer y exigimos un
cambio real que nos permita al menos
estar a la altura de lo que merecemos
las profesionales y colaboradoras de
la industria”, concluye la declaración
firmada por Carla Rojas y Claudia
Monreal, de Woman in Mining Chile.
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LOS NÚMEROS AZULES
DE EXPOMIN 2018
La feria cerró su decimoquinta versión con un positivo balance de la organización.
“Logramos cumplir las expectativas”, destaca Carlos Parada, director ejecutivo del
evento. Por equipo Revista NME

H

abía cierta confianza en la organización que el repunte
de la minería también se notaría en los resultados de
Expomin. Y si bien el evento no alcanzó las cifras récord
que mostraba en pleno superciclo del cobre, al menos sí
pudo cerrar con un balance positivo que dejó satisfecho a
sus organizadores.
“Quedamos con una sensación muy positiva”, dice Carlos
Parada, director ejecutivo de Expomin 2018, al destacar
el alza que mostró la versión de este año en relación a la
edición anterior, realizada en 2016. “Logramos cumplir las
expectativas que nos fijamos en el camino, que era superar

las 1.300 empresas expositoras, y eso lo hicimos con una
cuota importante de empresas internacionales”, agrega
Parada, aludiendo a la mayor presencia de compañías
extranjeras, que representó cerca del 60% de las empresas
expositoras presentes en Expomin 2018.
¿Se podría decir que hubo un mejor ambiente en
relación a la versión pasada?
Sí, absolutamente. El ánimo general fue muy distinto y
eso se percibió incluso antes de la realización de Expomin.
Ya veníamos con una industria mucho más activa, con
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mayor interés en participar en las distintas actividades. Y
por eso, tuvimos buenos resultados no sólo en términos
de convocatoria de expositores y de visitantes, sino que
también en las actividades de contenido.
¿Esto también se notó en los negocios que se
generaron en la feria?
Sí. En general los índices de la versión 2018 son todos
superiores a los de la versión pasada. El hecho que la
industria hoy la veamos mucho más activa, con más
proyectos y en búsqueda intensa de nuevos proveedores,
también se ve reflejado en la proyección de negocios de
US$ 1.700 millones que estimamos.
La participación de las mujeres en Expomin fue un
tema que generó cierto debate en el evento, sobre
todo por la foto de la inauguración. ¿Qué les pareció
esa polémica, como organización, y qué reflexión
hacen de todo esto?
La industria minera reconoce que la presencia de la mujer en
minería es baja. Hay un trabajo pendiente, y las compañías
mineras se están ocupando de eso. Eso es evidente. Nosotros
tuvimos un seminario en el marco de Expomin, pero
realizado una semana antes, enfocado justamente a esto,
a analizar cómo la mujer puede aumentar su porcentaje de
participación en minería. Pero no tiene que ver con un tema
sólo de voluntad, porque obviamente la voluntad existe. Hay
más elementos que hay que trabajar, porque la industria
minera, en cierto modo, no es la industria preferida por las
mujeres para trabajar. Las mujeres, cuando eligen carreras,
optan por otro tipo de estudios. Entonces, también hay un
trabajo previo de fomentar el desarrollo profesional de la
mujer en este tipo de áreas que han sido habituales para
el desarrollo de hombres, no de las mujeres. Y respecto
a Expomin, la feria representa lo que es la minería. Si la
participación de la mujer en minería es baja, eso también se
ve reflejado en Expomin. No es distinto a la realidad.
También se escucharon críticas por la presencia de
promotoras…
Respecto a la crítica de las promotoras, ahí sí creo que la
industria ferial en general ha ido evolucionando. Las formas
de ir integrando a la mujer en las distintas empresas que
participan con un stand en la feria han ido cambiando. Si
bien hay casos que pasan la raya de lo aceptado, no son
muchos. Pero obviamente llaman la atención, y ahí está la
crítica. Pero desde nuestro punto de vista, la industria ferial
ha evolucionado mucho respecto a lo que era en el pasado.
Hoy hay una mirada más bien con el vestuario, más que en
relación a actos que en el pasado eran mucho más burdos
respecto a cómo la mujer participaba en la feria. Ahí hay un
camino que se ha hecho. Pero insisto, Expomin es una feria
que refleja a la industria minera, y estamos de acuerdo en
que todavía hay mucho camino por recorrer.
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EXPOMIN CAMBIA DE DUEÑO
En el momento de la inauguración de Expomin 2018, llamó
la atención la reiterada mención que se hacía en los discursos
y en las presentaciones del locutor del nombre de una
empresa que comenzará a ser cada vez más familiar para
los asistentes y participantes de la feria minera: GL events.
Y es que Fisa, una marca históricamente ligada a Expomin y a
eventos feriales, tiene a partir de este año un nuevo controlador,
luego que a inicios de abril se concretara la adquisición del
60% de esta empresa por parte de GL events, un grupo
francés especializado en la organización de eventos con
presencia en 26 países. Hasta antes del acuerdo de venta, Fisa
era una empresa filial controlada por la Sociedad Nacional de
Agricultura (SNA). Tras la adquisición, el gremio se mantendrá
con el 40% restante de la propiedad de Fisa.

ESTUDIO ANALIZA DESEMPEÑO
DE EMPRESAS EN EXPOMIN 2018
Evaluar el desempeño de la feria a nivel de asistentes y
expositores fue el objetivo de un estudio que se realizó
durante la semana de actividades de Expomin 2018, y
que concluyó con la entrega de premios a las empresas
que más destacaron por su puesta en escena en la feria.
La evaluación forma parte de un proyecto impulsado
por el Centro de Negocios y Marketing Industrial de
la Universidad Estatal de Georgia (Estados Unidos), y
apoyado por Expomin, que busca analizar el impacto
del marketing y la forma cómo las diversas empresas se
relacionan con sus clientes en ferias industriales.
Así, el comité evaluador midió in-situ una serie de
aspectos “positivos” y “negativos” de la puesta en
escena de los proveedores en la feria, resultando como
ganadoras las empresas Cintec, Epiroc, Festo y Soltex,
en distintas categorías.

EXITOSA CONVOCATORIA DE ESTUDIANTES
Expomin 2018, considerada como una de las ferias de negocios de
la minería más importantes de Latinoamérica, no sólo interesó a
empresarios y representantes comerciales de la industria. También
generó gran interés entre estudiantes secundarios y universitarios
que buscaban en la feria nuevas opciones para su futuro laboral.
Precisamente para promover una mayor cercanía entre los
estudiantes y la industria minera, Expomin organizó -por cuarta
versión consecutiva- un encuentro nacional de alumnos, que
convocó a cerca de tres mil escolares y estudiantes de liceos técnicos
y de universidades.
Expomin organiza este encuentro en cada edición de la feria “para
mostrar a estudiantes y docentes las oportunidades que presenta la
industria minera como alternativa laboral”.
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PERÚ, PAÍS INVITADO OFICIAL DE EXPOMIN 2018
La idea surgió en la versión de 2016, cuando la organización de Expomin
decidió instaurar por primera vez la figura de “país invitado oficial”
para relevar aún más la presencia de una nación en la feria. Brasil fue
el encargado de inaugurar esa categoría hace dos años, y la tradición
continuó en Expomin 2018 con Perú.
Un total de 40 empresas -21 de las cuales estuvieron dentro del Pabellón
Perú- formaron parte de la numerosa delegación de este país, que
destacó exhibiendo su oferta de soluciones especializadas en ingeniería,
construcción, maquinarias y proyectos, entre otros. “Las empresas
peruanas apuestan a convertirse en una alternativa cada vez más atractiva
de insumos para las compañías mineras en Chile”, destacó Juan Pablo
Glasinovic, grte. general de la Cámara Chileno Peruana de Comercio.

PRESENCIA INTERNACIONAL SUPERA EXPECTATIVAS DE LOS ORGANIZADORES
Uno de los sellos de esta Expomin fue la relevante presencia
de compañías internacionales, las que representaron cerca
del 60% del total de empresas presentes en la feria.
Este año, 17 pabellones internacionales formaron parte de
la feria. Mientras algunos debutaron como Nueva Zelanda,
otros aumentaron su participación como ocurrió con China,
que creció un 50% en relación a la versión anterior de

2016. La organización valoró la participación de empresas
internacionales en el evento, reconociendo que el número
había superado las expectativas que tenían. “Y eso tiene
que ver con la imagen que está proyectando Chile en el
extranjero. Hay un buen escenario mundial, pero también se
han ido reactivando de manera progresiva algunos proyectos”,
destacó Carlos Parada, director ejecutivo de Expomin.
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REFLEXIONES PARA EXPOMIN 2020
Por Roberto Mora C.,
Consultor del Centro de Marketing Industrial de la Universidad Estatal de Georgia, Estados Unidos

Luego

de haber participado en Expomin 2018, gracias a una
invitación de Fisa, visitando una gran cantidad de stands y
conversando con diversos visitantes mineros, mis conclusiones son
de dulce y agraz, en sintonía con la medición métrica realizada.
Primero, reconozco que existe la intención tanto del organizador
como de los expositores de mejorar las puestas en escena en pos
de crear beneficios para la industria minera. Sin embargo, no se
ha involucrado al actor principal que es el visitante minero. Para
resarcir esta situación, se debiese crear una mesa directiva con
soporte científico de lo que significa una feria industrial y discutir
temas con profundidad y seriedad.

Existe la intención
tanto del organizador
como de los
expositores de mejorar
las puestas en escena
en pos de crear
EHQHʑFLRVSDUDOD
industria minera. Sin
embargo, no se ha
involucrado al actor
principal que es el
visitante minero.

Segundo, los expositores se quejan de aspectos logísticos o de
soporte prestados por el organizador como si fuese la razón de
sus puestas en escena pobres y muchas veces incomprensibles. Por
supuesto, deben corregirse aspectos higiénicos provistos por el
organizador, como por ejemplo, el funcionamiento eléctrico, pero
aún la mayoría de los proveedores responden que la razón principal
de participar es sencillamente porque “hay que estar” o porque “mi
competencia participará”, entre otras. Todas razones superfluas.
Tercero, las mineras y otros actores de la industria ocupan los
términos de moda (“industria 4.0”, “big data”) para generar
debates obvios y recursivos que no llevan a nada, como, por ejemplo:
“debemos implementar tecnología para mejorar la productividad”.
La percepción es que hay que “parecer moderno” a como dé
lugar, pero no existe comprensión real de los conceptos. Son solo
discursos para LinkedIn donde todos “son” expertos-astronautasingenieros nucleares. Arrogancia e ignorancia.
Cuarto, los proveedores deben adquirir conocimientos profundos de
marketing B2B. Es inconcebible que existan aún puestas en escena
fuera de todo contexto profesional. Expomin debe ser una fiesta
técnico-comercial. Para algunos proveedores es literalmente una fiesta.
Al parecer, es necesario que Codelco amenace con no participar (tal
como lo hizo en la pasada versión) para generar un remezón. Absurdo.
Quinto, el rol de las empresas mineras es abrirse a crear espacios
para la discusión con sus actuales y potenciales proveedores. Su
participación debe ser activa en la interacción técnico-comercial.
Los altos ejecutivos de las mineras deben hacerse presentes y ser
capaces de conversar sobre sus desafíos no solo cuando tienen un
micrófono en un escenario.
Por último, los gobiernos han participado para la foto de la inauguración
de Expomin por años, sin empujar las directrices de una estrategia país.
Mi mayor decepción proviene del lanzamiento de la “marca” Chile
Mining en Perumin 2017, donde luego de una calurosa bienvenida
de los directivos y requerir nuestros contactos, ofrecimos feedback de
cortesía y ni siquiera se dignaron a responder. Desinterés real.
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Transporte de concentrados e insumos para la minería

Tamarugal, la mayor empresa de
logística del país ofrece seguridad
y nuevas tecnologías a sus clientes
Tras realizar una completa reingeniería y reestructuración de sus operaciones, la
empresa está invirtiendo este año alrededor de $ 7.500 millones en los mejores
y más tecnologizados camiones existentes en el mercado para atender las
necesidades del sector minero y de los próximos proyectos a construir.
Con una presencia de más de 40 años en el mercado nacional e internacional, Tamarugal, la empresa líder en el transporte de carga logística para la minería, está llevando a cabo
HIWHI½RIWHIPEySTEWEHSYREGSQTPIXEMRKIRMIVuE½RERGMIra y reestructuración de sus operaciones, con el objetivo de
QINSVEVWYWIWXjRHEVIWHII½GMIRGME]FVMRHEVYRWIVZMGMSHI
primera línea, tal como tiene acostumbrados a sus clientes.
Durante los últimos tres años, y debido al ciclo de bajos
precios del cobre, la empresa tuvo que enfrentar uno de sus
QSQIRXSWQjWHMJuGMPIW7Y¾SXEHIGEQMSRIWWIVIHYNSE
solo 600 unidades junto al cierre de sus operaciones en la zona
central del país. A lo anterior se sumó el temporal de marzo
HIIR%XEGEQE±)PEPYZMzRRSWTIKzJYIVXITIVHMQSWPE
sucursal de Chañaral completa y las aguas se llevaron 70 de
nuestros camiones, sin embargo lo que más lamentamos fue
perder en esa catástrofe a dos de nuestros colaboradores”,
comenta Javier Campillay, Director Comercial de Tamarugal.
Tamarugal está de vuelta
Sin embargo, la empresa está de vuelta, y para superar la
anterior etapa desarrolló un completo plan de reestructuración de sus pasivos tanto con sus acreedores como con sus
proveedores, además de reorganizar su área administrativa
]½RERGMIVETEVEZIPEVTSVYRYWSI½GMIRXIHIPSWEGXYEPIW
recursos. La empresa también reestructuró su área de operaciones consolidando a Antofagasta y Vallenar como sus dos
únicas megasucursales dedicadas atender a sus grandes clientes mineros localizados en la zona norte.
±)WXSRSWLETIVQMXMHSSVHIREVRSW]HEVIPMQTYPWSRIcesario para poder invertir y estar listos para partir”, explica
Christian Urzúa, gerente de Administración y Finanzas de la
GSQTEyuE UYMIREKVIKEUYI±IRIWXERYIZEIXETEUYIIQpezamos tenemos el doble desafío de hacer bien nuestro
XVEFENS]EHIQjWWIVQY]I½GMIRXIWIRPEKIWXMzRHIGSWXSW
ya que los márgenes de la minería actual son más acotados,
y no hay tanto espacio para rentabilizar como en el pasado”.
Camiones de última tecnología
Parte importante del presente plan de reestructuración de
Tamarugal considera la adquisición y la renovación de aquí al
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Christian Urzúa, gerente de Administración y Finanzas y Javier Campillay,
director Comercial de Tamarugal.

HIPEXSXEPMHEHHIWY¾SXEHIGEQMSRIW)RIWXIWIRXMHSPE
GSQTEyuEMRZMVXMzQMPPSRIWIWXIEySIRYRERYIZETEVXMHEHIGEQMSRIWGY]EWTVMQIVEWYRMHEHIWPPIKEVSRIRIRIVS
esperándose otras 70 para septiembre próximo. Los nuevos
equipos son de alta gama, conducción totalmente automática
y cuentan con los más avanzados estándares de seguridad tales como detección automática de vehículos menores y radares
PEXIVEPIWEHIQjWHIWIVQY]I½GMIRXIWIRIPGSRWYQSHIGSQFYWXMFPI±'SQTVEQSWPSQINSVI\MWXIRXIIRIPQIVGEHSTSVUYI
siempre hemos sido líderes en este negocio y por eso Tamarugal
ofrece a sus clientes lo que se merecen, es decir, equipos de
última tecnología, con los mayores sistemas de vigilancia y con la
menor cantidad de emisiones, todas características que son muy
valoradas por el sector minero”, destaca Christian Urzúa.
Futuro tranquilo
Con todos los ajustes realizados, Tamarugal proyecta su
RIKSGMSHIJSVQEIWXEFPITEVEPSWTVz\MQSWEySW±)WTIVEmos mantenernos en el negocio del transporte de concentrados y abastecimiento de ácido sulfúrico de operaciones
mineras y quizás crecer un poco, pero no mucho más. Además, mantenemos nuestros equipos de ingeniería y estamos preparados para atender el inicio de
la construcción de los nuevos proyectos
mineros que vendrán, o las ampliaciones
HIPSWUYI]EI\MWXIR²HIWXEGE½REPQIRXI
Javier Campillay.
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UN MEJOR CLIMA
PARA LA MINERÍA

Ilustración: Fabián Rivas

MINERÍA

El consenso está instalado: las condiciones del mercado están mejorando para el sector
minero, lo que está impactando positivamente en el ánimo de los actores del rubro. La
reactivación de proyectos que estaban detenidos es la mejor señal de que las cosas han
cambiado para mejor, según coincidieron los ejecutivos de las principales compañías
mineras que se dieron cita en una nueva versión de la Conferencia Mundial del Cobre
del CRU. Por Daniela Tapia
34 MAYO 2018

MIN CRU 34-36.indd 34

16-05-18 17:38

Foto: Felipe Pinto

Ejecutivos y representantes de la industria minera local e internacional se dieron cita en una nueva versión de la Conferencia Mundial del
Cobre, organizada por la consultora británica CRU.

Si

hace unos cuatro años el
pesimismo permeaba entre los actores
de la industria minera, hoy las mejores
condiciones del mercado permiten
mirar con más optimismo el futuro.
Así lo expresaron los principales
ejecutivos de la industria local e
internacional que participaron de la
Conferencia Mundial del Cobre del
CRU que se realizó a mediados de
abril en Santiago, en medio de un
clima notoriamente más favorable al
que existía en ediciones pasadas.
Este mejor escenario a nivel mundial
está impactando en la necesidad
de reimpulsar proyectos mineros
y dar curso a planes de inversión
que estaban postergados, según
destacaron los ejecutivos mineros en
la conferencia. Y en este panorama,
Chile no es la excepción.
Con esta convicción, el ministro de
Minería, Baldo Prokurica, recordó el
alza que registró Chile -del puesto
39 al 8- en el último informe del
Fraser Institute sobre los países más
atractivos para invertir en minería,
transformándose de esta manera en
el primero dentro de América Latina.
Otra razón que avala este optimismo
apunta a que se han identificado

importantes proyectos que ascienden
a unos US$ 78.720 millones en
220 obras, de las cuales el 44% se
enfoca en minería. Además, de los 41
proyectos que hoy están en el Sistema
de Evaluación de Impacto Ambiental
(SEIA), 24 de estas iniciativas ya
cuentan con aprobación ambiental.
En cuanto a las medidas que está
desarrollando el gobierno para impulsar
la industria, el ministro de Minería resaltó
la implementación de la futura oficina
de grandes proyectos de inversión, que
tiene por objetivo identificar y agilizar las
diversas iniciativas de este tipo.
“También realizamos la primera reunión
de trabajo de la Unidad de Desarrollo
Sustentable, la cual identificará los
problemas que están presentando
los proyectos mineros para poder
desarrollarse y así acompañarlos y
agilizar sus aprobaciones”, enfatizó
el jefe de la cartera en el encuentro
mundial del cobre.
Otra de las apuestas del nuevo gobierno
en este ámbito apunta a la creación de
una comisión asesora presidencial que
estará enfocada en elaborar una “Política
Nacional de Minería” para el período
2018-2050, y que estará integrada por
actores del sector público y privado y

trabajadores de asociaciones mineras de
la mediana y pequeña minería.
NUEVO CICLO DE PRECIOS
Por su parte, el presidente ejecutivo
de Codelco, Nelson Pizarro, también
destacó en la conferencia del CRU
las favorables señales que se avizoran
para el cobre. Las condiciones del
mercado, a su juicio, han mejorado,
“lo que anuncia la llegada de un
nuevo ciclo de precios para el metal
rojo”, aseveró el ejecutivo.
En este sentido, el máximo ejecutivo
de Codelco estimó que el precio de
largo plazo para el cobre debiera estar
en torno a los US$3 la libra gracias a
las mejores señales de crecimiento de
la economía mundial.
Asimismo, Pizarro también planteó
que se deben reconocer las tendencias
que incidirán en el desarrollo de la
industria minera tales como, el uso del
agua, la sustentabilidad, la tecnología
y la innovación, con el fin de optimizar
el recurso minero cada vez más escaso.
COINCIDENCIAS Y DISIDENCIAS
Si bien hubo cierta coincidencia entre
los expositores del evento del CRU
respecto al mejor momento que vive
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Baldo Prokurica,
ministro de Minería.

la minería, hubo algunos que optaron
por la moderación a la hora de hacer
pronósticos para el sector. Es el caso de
la directora de Investigación y Estrategia
del Cobre del CRU, Vanessa Davidson,
quien prefirió hablar de un “optimismo
moderado” durante la conferencia
realizada en Santiago, ya que según
su análisis, se necesitará más oferta
minera para los próximos años.
“Se observa una tendencia a la baja (en
la oferta), reflejo directo de una menor
inversión por parte de las mineras. Hay
muy pocos proyectos de gran escala
para el futuro, por lo que las empresas
mineras están actuando de manera
cautelosa”, advirtió la experta.
Pese a ello, la especialista del CRU
sostuvo que el mercado del cobre está
en recuperación y proyectó un precio
de US$7.000 por tonelada para el
presente año.
En relación con la demanda, la
ejecutiva señaló que la proyección es
de 1,1 millón de toneladas más alta
para 2025, para aumentar en 2,7
millones de toneladas hacia 2035,
crecimiento que sería atribuible a los
vehículos eléctricos.
“La industria está enfrentando desafíos
de una demanda más fuerte, influida
por la tendencia de la electromovilidad, y
necesita precios más altos para alentar el
desarrollo de nuevos proyectos mineros”,
planteó la representante del CRU.
PERÚ Y SU ATRACTIVO MINERO
Junto con Chile, uno de los referentes
mineros más significativos a este lado
del continente es Perú, país que en

Nelson Pizarro,
presidente ejecutivo de Codelco.

marzo pasado vivió cambios políticos
importantes tras la renuncia del entonces
presidente, Pedro Pablo Kuczynski.
Pero el nuevo gobierno encabezado
por Martín Vizcarra ha aclarado que
el país no tendrá grandes cambios en
su enfoque económico, que ha tenido
un énfasis “pro minería” y que se ha
mantenido de manera transversal
por distintos gobiernos en los últimos
años. Así lo reafirmó en Santiago el
viceministro de Minas de Perú, Ricardo
Labó, quien expresó que este país sigue
siendo “muy atractivo” en minería.

Para la consultora
británica CRU, el precio
del metal rojo podría llegar
a US$7.000 por tonelada
durante el presente año.
Ejemplo de ello fue el incremento
de un 34% en las inversiones que
se concretaron en el campo de la
exploración minera el año pasado,
captando de esta manera, casi el 7%
del presupuesto global en este rubro. La
meta, agregó la autoridad peruana, es
captar un 8% del presupuesto global en
exploración al 2021 (ver pág. 54).
Perú produjo 2,3 millones de toneladas
de cobre durante 2016, mientras
que el año pasado se alcanzaron
los 2,5 millones de toneladas, lo
que confirma la tendencia al alza
que viene mostrando el país en los

Foto: Felipe Pinto
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Vanessa Davidson,
directora de Investigación y Estrategia del
Cobre del CRU.

últimos años. “Nuestra meta es llegar
a superar la barrera de los 3 millones
de toneladas finas de cobre al 2021”,
dijo el viceministro de Minas de Perú.
Por su parte, Abraham Chahuán,
director ejecutivo de la operación
minera peruana Antamina, dijo que la
llamada “licencia social” es uno de los
principales factores que obstaculizan el
desarrollo de nuevos proyectos en el
país. Por ello, planteó que las compañías
mineras deben involucrarse más en este
ámbito, con especial foco en sus áreas
de intervención directa.
“La minería es la llave para salir del
subdesarrollo. Tenemos los yacimientos
y a las grandes compañías interesadas
en invertir en el Perú. Ahora hay mucho
interés y gente capacitada en el país para
liderar proyectos que nos beneficiarán
con impuestos”, explicó el ejecutivo.
Refiriéndose al estado de Antamina,
Chahuán manifestó que con la
expansión de la operación y el mayor
mineral de zinc que se extrae en el rajo,
se está embarcando un mayor volumen
de este metal que en los inicios del
proyecto. Por lo mismo, para garantizar
la fluidez de los embarques, en julio
pasado la minera implementó una
innovación técnica en su instalación
portuaria Punta Lobitos. Se trató del
cambio de cremallera (engranaje)
del shiploader, brazo mecánico que
permite cargar los concentrados de
cobre y zinc en los navíos granaleros.
¿El fin? Facilitar las operaciones
portuarias en Punta Lobitos, para que
puedan desarrollarse sin dificultades
durante los próximos 20 años.
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LAS SEÑALES POSITIVAS DE
ANTOFAGASTA MINERALS
Tras la puesta en marcha de Minera Antucoya y del proyecto Óxidos Encuentro durante el
D³RSDVDGRODSURGXFFLµQGH$QWRIDJDVWD0LQHUDOVVHYLREHQHʑFLDGD'DGRHVWHHVFHQDULR
las expectativas de la compañía minera para este año están en producir entre 705 mil y 740
PLOWRQHODGDVGHFREUHʑQRFRQʑUPDQGRTXHODWHQGHQFLDYDDODO]DPor Daniela Tapia

El año pasado, Antofagasta Minerals puso en operación

Minera Antucoya, el único yacimiento nuevo de cobre que
se inauguró el 2017. Todo un hito para la compañía, ya
que la iniciativa estima producir anualmente hasta 85.000
toneladas de cátodos de cobre durante los próximos 20
años. A esta obra minera se suma la puesta en marcha del
proyecto Óxidos Encuentro (OXE), el que aportará mineral a
la planta de cátodos de Minera Centinela.
Gracias a estos proyectos, el grupo Antofagasta Minerals logró
una producción de 704.300 toneladas de cobre fino durante
el año pasado, cumpliendo así con la meta comprometida.
Y la positiva tendencia se ha extendido hasta el presente
año, ya que la compañía reportó una producción de 153.800

toneladas de cobre fino durante el primer trimestre, en línea
con las estimaciones entregadas por la firma.
De esta manera, la compañía mantiene sus expectativas
de producir entre 705.000 y 740.000 toneladas de cobre
fino en todas sus operaciones, pese a las bajas leyes en sus
yacimientos en comparación con las leyes del año 2017.
En cuanto a los subproductos, el grupo minero proyecta una
producción de oro de 190.000 a 210.000 onzas, y la producción
de molibdeno se estima en 11.500 a 12.500 toneladas.
Estimaciones al alza que también se proyectan para cada una
de las operaciones que componen la firma. Por ejemplo, en la
mina Los Pelambres, la empresa espera aumentar levemente
la producción a unas 345.000 a 350.000 toneladas de cobre.

Una vista panorámica
de Minera Zaldívar.
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en 32.300 onzas, mientras que la
producción de molibdeno en el mismo
período llegó a 3.100 toneladas.
POR EL BUEN CAMINO
En
Antofagasta
Minerals
hay
satisfacción por los resultados que
están teniendo sus operaciones, lo
que la compañía atribuye a su gestión.
“Nuestra disciplina con respecto al uso
del capital le ha permitido al grupo
minero seguir invirtiendo en producir
toneladas rentables de cobre”,
destacó Iván Arriagada, presidente
ejecutivo de Antofagasta plc, la matriz
del grupo.
“Las nuevas operaciones -Zaldívar,
Antucoya y ahora Óxidos Encuentrorepresentan el 25% de nuestra
producción, lo que ayuda a contrarrestar
la baja de las leyes en nuestros activos
más maduros”, agregó Arriagada.
Otro hecho significativo para la compañía
es el programa de competitividad
y costos que ha desarrollado desde
el año 2014, con el que ha logrado
ahorros acumulados de más de US$500
millones, según cálculos de la propia
empresa. El programa se ha enfocado

en mejorar varios procesos internos,
como la mantención y la eficiencia
energética, entre otros.
“El grupo minero espera obtener un
costo neto de caja de US$1,35 la libra,
en línea con un aumento de las leyes
en lo que resta de este año y como
resultado de una mayor producción
esperada de los subproductos,
también en línea con las mejores
leyes en el plan minero”, explicó Iván
Arriagada, al entregar los resultados
de la empresa.
La compañía también destacó
el término de las negociaciones
laborales en Minera Los Pelambres,
donde
se
lograron
acuerdos
contractuales en febrero y marzo con
los sindicatos de trabajadores de la
planta concentradora y de la mina,
respectivamente.
“Con la firma de estos contratos,
con plazos de tres años, concluyen
sin conflicto las negociaciones
2018”, sostuvo el máximo ejecutivo
de la firma. El acuerdo con el mayor
sindicato de Los Pelambres, incluyó el
pago de $18,5 millones por trabajador
entre bonos y crédito blando.

Foto: Antofagasta Minerals

¿El desafío? Contrarrestar el aumento
en la dureza del mineral, para lo
cual están impulsando el proyecto
Infraestructura Complementaria, cuyo
EIA ya fue aprobado.
Esta última iniciativa busca sustentar la
producción de Minera Los Pelambres 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
de la minera y la construcción de una
planta desalinizadora de respaldo.
Antucoya, la operación más joven
de Antofagasta Minerals, debería
producir unas 80.000 toneladas de
cobre, mientras que en Centinela, la
producción debería estar en torno a las
230.000 a 245.000 toneladas de cobre
fino. En tanto, en Zaldívar se prevé
que produzca unas 55.000 a 60.000
toneladas atribuibles a Antofagasta
Minerals, pues la compañía comparte
la propiedad con Barrick.
En tanto, la producción de oro entre
enero y marzo de este año se ubicó
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UN NUEVO PASO
PARA MINERA CENTINELA
Construir una nueva concentradora o ampliar la ya existente, es la decisión que este
año deberá tomar Antofagasta Minerals para llevar a cabo la primera etapa del proyecto
Desarrollo Minera Centinela (DMC). La iniciativa permitirá extender la vida útil de la
faena hasta el año 2056. Por Daniela Tapia

Esperanza fue lo que llevó a Antofagasta Minerals a crear
en el año 2014 una nueva empresa para el grupo: Minera
Centinela. De esta manera, la firma buscaba aprovechar las
condiciones geográficas, técnicas y logísticas que hacían
posible una planificación y operación integradas.
Hoy, a cuatro años de su creación, Centinela no sólo se
ha consolidado como una importante operación para su
matriz, sino que aspira a aumentar su peso para el grupo
de la mano de un proyecto de expansión que promete
extender su vida útil en casi cuatro décadas.
Ubicada a 180 kms al noreste de la ciudad de Antofagasta,
en la Segunda Región, Minera Centinela produce
concentrado de cobre, oro y plata y cátodos de cobre.
Sin embargo, la operación no ha sido sencilla. A los
contratiempos que tuvo la mina Esperanza en sus inicios se
suma otro desafío que ha sido permanente en la historia de
Centinela: la baja de sus leyes de mineral.
Esta realidad ha llevado a la compañía -con propiedad
compartida en un 70% por Antofagasta plc y en un 30%
por Marubeni- a implementar proyectos como Óxidos

Minera Centinela.

Encuentro, que desde octubre de 2017 ya es una realidad.
Se espera que este nuevo yacimiento aporte en promedio
43.000 toneladas de cátodos de cobre por año, durante un
período de ocho años, para lo cual aprovechará la capacidad
existente en la planta SX-EW de Centinela. De este modo,
esta planta podrá operar a plena capacidad (100.000
toneladas de cobre al año), contrarrestando los efectos del
agotamiento y la caída en las leyes del mineral que hoy se
extrae desde Centinela Óxidos.
Por ahora, las proyecciones de producción de la compañía
apuntan a que Minera Centinela podría cerrar el año en
torno a las 230.000 a 245.000 toneladas de cobre fino.
DMC: LA EXPANSIÓN DE CENTINELA
Pero el mayor foco de la compañía está puesto en materializar
el proyecto Desarrollo Minera Centinela (DMC), que hará
posible extender la vida útil de esta faena hasta el año 2056.
El proyecto 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

Foto: Antofagasta Minerals

Capturar las sinergias de las operaciones El Tesoro y
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Foto: Antofagasta Minerals

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.
Actualmente, Minera Centinela está
considerando dos alternativas para
aumentar su producción y explotar de
mejor forma sus reservas mineras. Así
lo ha afirmado el presidente ejecutivo
de Antofagasta plc, Iván Arriagada,
quien explicó que “básicamente se está
analizando si en esta primera etapa se
construye una nueva concentradora
o si ampliamos la ya existente”. De
acuerdo al ejecutivo, la decisión podría
tomarse durante este año.

PROYECTO DESARROLLO MINERA CENTINELA
UBICACIÓN:
Comuna de Sierra Gorda, Región de Antofagasta
PROPIEDAD:
70% Antofagasta Minerals, 30% Marubeni Corporation
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)
Fuente: Antofagasta Minerals
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HACIA UNA MINERÍA RTS
La minería que se desarrolla en Chile es un referente para otros países en ciertos aspectos, pero
también posee desafíos que otras naciones ya han superado para desarrollar una actividad
más sustentable. Por eso, la industria local reconoce que debe trabajar más para avanzar
hacia una minería realmente “responsable, trazable y sustentable” (RTS). Por Camila Morales

Tomando en cuenta el escenario económico mundial, es

posible afirmar que las perspectivas para la industria del
cobre a mediano y largo plazo son alentadoras. Un nicho
que respalda esta afirmación es la electromovilidad, nuevo
mercado tecnológico que elevaría el consumo de metal rojo
en 1,1 millones de toneladas a 2025.
Con una mayor demanda, Chile se perfila como la
nación con el mayor potencial de producción. El país
concentra alrededor del 22% de las 14,4 millones de
toneladas anuales de capacidad probada a 2030, lo que
es una excelente noticia para quienes forman parte de la
industria. Sin embargo, toda mayor demanda exige nuevos
planteamientos de la cadena de valor.
Tomando en cuenta la electromovilidad, además de las
demandas ambientales, el nuevo ciclo de precios, y los
mayores estándares y certificaciones exigidas por algunas

empresas y países, cabe preguntarse si Chile y su minería
están a tono con estas nuevas exigencias de los mercados
internacionales.
Para el presidente del directorio de Codelco, Óscar
Landerretche, es necesario que la minería en Chile pase a
una nueva etapa, donde se caracterice por ser una minería
“Responsable, Trazable y Sustentable” (RTS). Con nuevas
dimensiones a alcanzar, el representante de la estatal
propone un cobre producido de manera sostenible.
“En Codelco estamos trabajando en una iniciativa que
busca articular la cadena de valor del cobre para responder
de manera eficaz a los requerimientos del mercado y la
sociedad”, explica Landerretche, quien detalla que esto
se concretaría a través de un sistema de trazabilidad “en
todas sus etapas y así alcanzar prácticas sustentables y
responsables”.
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las Americas de BHP, esta es una
realidad que la industria minera debe
aceptar y saber adaptarse a ella. Solo
así, asegura, se podrá establecer
una nueva estrategia de desarrollo
productivo de las empresas mineras,
acorde a las nuevas demandas.
“Hay cosas que nos parecen
natural, pero no lo son. Además de
estándares, necesitamos innovación,
perseverancia y aprender a escuchar
a los que no están en la industria,
porque solo así sabremos cuánto nos
falta para lograr una minería RTS”,
advirtió la representante de BHP.
Si bien reconoció que en Chile falta
mucho por avanzar, Recart valoró
algunos pasos que se han dado en el
país, como los cambios regulatorios
en materia ambiental. “Si los
proyectos hubieran sido aprobados
con la regulación que tenía Chile en
los ’90, estaríamos peor. Teníamos
regulaciones muy débiles”, recalcó.

La minería RTS
(Responsable, Trazable
y Sustentable) busca
ʑMDUHVW£QGDUHV\
FHUWLʑFDFLRQHVSDUD
GDUFRQXQFREUH
GLIHUHQFLDGR\GH
FDOLGDG

DEBATE POR LA SUSTENTABILIDAD
Pese a los avances en la regulación
medioambiental, diversos actores
del sector reconocen que aún faltan
retos por superar para alcanzar una
mayor sustentabilidad en minería.
Así, la minería RTS no es una opción,
sino “una necesidad”, según destacó
Foto: Felipe Pinto

MÁS PRODUCTIVIDAD
Y CREACIÓN DE VALOR
En el marco de la segunda versión del
Seminario Internacional de Minería
y Sustentabilidad -que se realizó
como parte de las actividades de la
Semana Cesco-, Landerretche advirtió
la diversidad de actores mineros y
no mineros que están buscando fijar
estándares y certificaciones para dar
con un cobre diferenciado.
“Nuestra idea es producir cátodos
diferenciados con el ‘sello Codelco’.
Bajo dimensiones como el respeto
por los derechos humanos, la huella
de carbono y agua, el impacto
comunitario y territorial, la huella de
emisiones, la transparencia y la ética,
podremos avanzar hacia un cobre
responsable”, explicó el presidente del
directorio de la estatal.
En este sentido, en la industria minera
se sabe que las nuevas tendencias y
exigencias del mercado repercutirán,
de una manera u otra, en la cadena de
valor. Mediante su decisión de compra,
los consumidores mundiales de
metales condicionan este engranaje,
exigiéndoles a los proveedores materias
primas más sustentables desde la
primera etapa de la actividad.
Para María Olivia Recart, vicepresidenta
de Asuntos Corporativos para

El II Seminario Internacional de Minería y Sustentabilidad, realizado en el marco de la semana Cesco, generó debate entre los ejecutivos
y representantes de empresas mineras por el camino que la industria debiese optar para mejorar los estándares de producción en Chile.
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PD\RUSURGXFWLYLGDGFUHDFLµQGHYDORU\PHMRUUHSXWDFLµQ

De acuerdo a
Cochilco, existen
44 documentos
con directrices,
recomendaciones,
estándares,
normas o principios
relacionados
a estándares y
FHUWLʑFDFLRQHVHQ
minería.

Jorge Cantallopts, director de Estudios
y Políticas Públicas de Cochilco. Sin
embargo, aún falta definir el ‘qué’ y
‘cómo medirlo’.
“Al parecer Chile no está en una mala
posición, pero se debe tener cuidado
con quiénes y cómo se fijan los
estándares”, afirmó el representante
de Cochilco, agregando que la minería
RTS “es una gran oportunidad para la
industria de sumarse al futuro y para
el país de crear valor sostenible”.
Respecto al camino que Chile debiera
tomar para agregar valor a la cadena
productiva de la minería, Óscar
Landerretche afirmó que “el tipo de
país que queremos no es coherente
con el desarrollo productivo actual
(…). El cobre debe ser extraído en
coherencia a lo que buscamos con la
minería RTS”.
Para el presidente del directorio de
Codelco existen beneficios que el
cobre podría reportar si se produce
de manera responsable: mayor
productividad, creación de valor y
mejor reputación. “Hay que establecer
una nueva configuración de mercado
para lograr un producto ‘diferenciado’
a nivel mundial”, agregó Landerretche.
Respecto a este punto, Leonel Sierralta,

vicepresidente de Medio Ambiente y
Permisos de Anglo American, afirmó
que “Chile tiene una larga tradición de
certificación de sostenibilidad, por eso
nos hemos llenado de estándares”.
¿Qué hacer entonces? “Debemos
elegir alguno, identificar pilares
sencillos y golpeadores”, responde el
ejecutivo.
Similar opinión es la que tiene René
Aguilar, vicepresidente de Asuntos
Corporativos y Sustentabilidad de
Antofagasta Minerals. El ejecutivo
afirmó en el marco del seminario
que “tenemos una multiplicidad de
estándares, lo que nos angustia,
porque no sabemos qué parámetros
seguir. En algún momento tenemos
que llegar a un consenso y trabajar
desde ahí”, precisó.
Pese a que aún no hay un acuerdo
entre las compañías para avanzar hacia
una minería RTS en forma conjunta,
el debate sobre los estándares que
la industria debiera desarrollar para
alcanzar ese objetivo ya está sobre
la mesa. Tal como lo plantea Jorge
Cantallopts, “todo cambio puede
ser visto como una amenaza, pero
también como una oportunidad, y
este es el caso”.
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CEA DE COQUIMBO DEBE VOLVER
A REVISAR PROYECTO DOMINGA
El Primer Tribunal Ambiental, con sede en Antofagasta,
resolvió acoger el recurso de reclamación presentado
por la empresa Andes Iron en contra de la decisión del
Comité de Ministros que en agosto rechazó el permiso
ambiental del proyecto minero portuario Dominga.
La resolución ordena “retrotraer el procedimiento de
evaluación ambiental a la etapa posterior al Informe
Consolidado de Evaluación, de manera tal que se proceda
a una nueva votación -esta vez ajustada a derecho- de
parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de la
Región de Coquimbo”, según indica el fallo.
De este modo, la Comisión de Evaluación Ambiental
(CEA) de Coquimbo deberá volver a revisar el permiso

CAP INVERTIRÁ US$ 1.600
MILLONES PARA FORTALECER
NUEVOS NEGOCIOS
En el marco de la Junta Ordinaria General de
Accionistas 2018, el Grupo CAP dio a conocer sus
planes de crecimiento para los próximos años.
Uno de los anuncios más importantes de la compañía
fue el plan de inversión por US$ 1.600 millones
en 5 años, los cuales se destinarán en 50% para
mantenimiento y reducción de costos, 40% para el
negocio minero -incluyendo infraestructura- y 10%
para sustentabilidad.
El gerente general del Grupo CAP, Erick Weber, señaló
que están analizando cuáles serán los cinco minerales
con proyección, de aquí a quince años. “Cuando los
identifiquemos determinaremos si están en nuestras
propiedades mineras o de lo contrario, nos asociaremos
y/o buscaremos opciones, preferentemente en
Latinoamérica”, sostuvo.
Por otra parte, durante 2017 la utilidad del Grupo CAP
ascendió a US$ 130,3 millones, cifra que constituye un
aumento de 116% si se compara con el año anterior,
según señaló la compañía en la cita.

ambiental de la iniciativa. El fallo fue ratificado por
unanimidad de los ministros titulares integrantes de la
sala del Primer Tribunal Ambiental, Mauricio Oviedo,
Daniel Guevara y Marcelo Hernández.

PROKURICA DESTACA
FUERTE CRECIMIENTO
DE IMACEC MINERO EN MARZO

El ministro de Minería, Baldo Prokurica, destacó el
fuerte impulso que tuvo el rubro minero en la actividad
económica de marzo. Esto, luego que el Banco Central
informara que el Imacec de este sector creció un 31,7%
en el tercer mes del año.
Por otro lado, la autoridad destacó que el alza también
se ha visto reflejada en la pequeña y mediana minería, en
donde se ha observado un repunte de 8,8% en el número
de proveedores que entregan su mineral a Enami.
Recientemente el Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
informó que el Índice de Producción Industrial (IPI) creció
un 8,7%, impulsado fuertemente por la producción
minera, que se expandió 27% en doce meses como
consecuencia del alza de la minería metálica.
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ANDRÉ SOUGARRET DEJA
CODELCO Y ASUME VICEPRESIDENCIA
EJECUTIVA DE ENAMI
El ex gerente general de la división El Teniente de
Codelco, André Sougarret, asumió a mediados de abril
como nuevo vicepresidente ejecutivo de la Empresa
Nacional de Minería, Enami, luego de ser designado
en ese cargo por el gobierno.
Sougarret (en la foto, primero a la izquierda junto al
ministro de Minería, Baldo Prokurica, y el subsecretario
Pablo Terrazas) reemplazó a Jaime Pérez de Arce,
quien se desempeñó en la vicepresidencia de Enami
desde septiembre de 2014.
“André Sougarret es un profesional muy prestigiado
en la minería chilena a quien queremos agradecer que
haya aceptado la propuesta del Presidente Sebastián
Piñera para dirigir los destinos de la Enami”, dijo el
ministro de la cartera, Baldo Prokurica, al dar a conocer
la designación.

Sougarret es ingeniero en minas de la Universidad
de Chile y cuenta con una trayectoria de 30 años
ligada al sector minero. Ocupó diversos cargos en
Codelco, incluyendo la subgerencia de Operaciones
y la gerencia de Proyectos, ambos cargos en División
El Teniente.

ANTOFAGASTA PLC NOMBRA DIRECTORAS EN CADA UNA DE SUS OPERACIONES
Antofagasta plc busca aumentar la participación de
mujeres en todos los niveles organizacionales. Por ello,
nombró a seis ejecutivas de Antofagasta Minerals como
titulares en los directorios de compañías del grupo, a
partir del 1 de junio.
Así, la gerente de Riesgo y Compliance, Anna Gretchina,
se integrará al directorio de Minera Los Pelambres y
la gerente de Competitividad, Rosario Orchard, hará lo
mismo en el directorio de Minera Centinela. Por su parte,

la gerente corporativa de Seguridad y Salud Ocupacional,
Katharina Jenny, se unirá al directorio de Minera Antucoya,
mientras que, en Minera Zaldívar, se designó a la gerente
Técnico de Procesos, Cecilia Arrué.
Asimismo, la vicepresidente de Recursos Humanos, Ana
María Rabagliati, se incorporará al directorio de Ferrocarril
Antofagasta Bolivia (FCAB) y la abogada senior, Carla
Araya, fue designada como directora suplente en la
sociedad Eólica El Arrayán SpA.

SEA APRUEBA REALIZACIÓN DE PROYECTO MINERO DE YODO ARBIODO
El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) aprobó el Estudio de
Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero de yodo Arbiodo,
dando luz verde para que comience su construcción.
Con una inversión total de US$396 millones, la iniciativa
localizada en la comuna de Taltal, Región de Antofagasta,
tiene como principal objetivo la producción de yodo y nitratos
a partir de la extracción y procesamiento del caliche.
El presupuesto considera la construcción de la planta y su
campamento, una estación de bombeo de agua salada desde
el mar, la construcción de una tubería de aproximadamente
60 kilómetros desde la costa hasta el área de la mina, además
la implementación de una línea de transmisión eléctrica de la
misma longitud, y un camino que recorrerá tanto la tubería
como la línea eléctrica.
Se estima que las 3.000 toneladas de yodo que producirá
Arbiodo anualmente representarán casi un 10% de la
producción total de yodo en todo el mundo, equivalente a
35.000 toneladas al año.

MAYO 2018 47

BREVES MIN 46-47.indd 47

16-05-18 17:29

Foto: Aprimin

ENTRE
ENTREVISTA
EVISTA

SUSANA TORRES,
PRESIDENTA DE APRIMIN:

“HAY UNA
NECESIDAD
DE MOSTRAR
UNA MIRADA
DIFERENTE
DE LOS
PROVEEDORES”
“Estamos dando la pauta”, dice la primera mujer en dirigir al gremio de los proveedores
mineros. Un verdadero hito para Aprimin, pero también para la minería en general,
recalca Susana Torres: “Es una señal muy potente, porque esto lo podemos transmitir
al resto de las empresas mineras”, destaca en entrevista con Revista Nueva Minería y
Energía. Por Joaquín Ruiz

N

o será mucho tiempo: apenas un año. Pero los 12 meses
en los que permanecerá como presidenta de la Asociación
de Proveedores Industriales de la Minería, Aprimin, serán
suficientes para que Susana Torres marque un hito en los
15 años de historia del gremio.
En enero se convirtió en la primera mujer en presidir una
asociación integrada por 110 empresas proveedoras,
dirigidas en su gran mayoría por hombres, tal como ocurre
en prácticamente toda la industria minera.
“Es muy importante, porque de alguna manera estamos
dando la pauta”, dice Susana Torres, aludiendo a lo inédito
de su elección en un mundo dominado por hombres.
Sin embargo, aclara que la industria poco a poco se está
comenzando a abrir hacia una mayor inclusión de las
mujeres, pese a que los avances aún son tibios.
“Todo esto fue inicialmente una sorpresa para mí. Cuando
me nominaron como candidata, dije, ‘¿por qué yo?’ Y

justamente es porque hay una necesidad de mostrar una
mirada diferente de los proveedores de la minería, haciendo
cosas diferentes. De hecho hay varias empresas socias que
están impulsando iniciativas de equidad de género, y están
en eso hace rato. Entonces nos tenemos que subir las 110
empresas al mismo carro, eso es lo importante. Y claro, el que
me hayan nominado a mí es una señal muy potente, porque
esto lo podemos transmitir a nuestras empresas y también al
resto de las empresas mineras”, dice la presidenta de Aprimin
en entrevista con Revista Nueva Minería y Energía.
Sin embargo, usted sigue siendo una excepción que
confirma la regla. En los puestos directivos de las
empresas e instituciones mineras prácticamente sólo
hay hombres…
Desgraciadamente. Pero bueno, con el sólo hecho de
tener a una (mujer), ya comenzamos a avanzar. De hecho,
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En un seminario reciente reconoció
que la equidad de género y la
inclusión de las mujeres, hace
algunos años, ni siquiera era un
tema relevante para usted. ¿Qué le
hizo cambiar de posición?
Eso es cierto, fue hace algunos años. Lo
que pasa es que como gerente general,
yo tenía mi preocupación puesta en
los objetivos, en la estrategia, en el
crecimiento, en la rentabilidad, en
los números en general. Y estaba en
eso, no porque fuera mujer u hombre,
sino que estaba trabajando en forma
normal como CEO de una empresa.
Pero de repente empezaron a llegarme
estas señales de que podíamos
hacerlo aún mejor si incorporábamos
a más mujeres. Y ahí también me di
cuenta que yo como CEO, y hoy más
como presidenta de Aprimin, tengo
algo que decir. Entonces, hoy tengo
más claro el compromiso de ayudar a
más mujeres a llegar a cargos de alta
dirección y ayudar a más mujeres a
que se incorporen a la industria.
Muchas de las empresas socias
de Aprimin son filiales de alguna
compañía internacional. Y sus
políticas corporativas normalmente
van más alineadas a políticas
más avanzadas en temas como la
equidad de género, por ejemplo. Sin
embargo, las empresas nacionales no
siempre tienen esas políticas. ¿Qué
puede hacer Aprimin para alinearlas
a estándares más avanzados?
Estamos trabajando en algo que se
llama proveedor sustentable. Tenemos
un comité de sustentabilidad, de la
cual soy directora sponsor, y estamos
desarrollando cuáles van a ser los
lineamientos para definir un proveedor
sustentable. Uno de los lineamientos
tiene que ver con la diversidad, la
inclusión y la diversidad de género.
Entonces vamos a poner ciertas pautas

para que todos empiecen a sumarse
también a estas iniciativas.
¿Y cómo lo están tomando las
empresas proveedoras? ¿Hay todavía
cierta reticencia en algunas de ellas?
Hay cierta reticencia y también, creo,
falta de conocimiento. Falta saber lo
que implica para estas empresas en
cuanto a resultados, productividad,
mayores márgenes. Entonces hay que
mostrar más los beneficios para poder
convencer a todas las empresas. Si
mostramos los casos de éxito, yo creo
que las otras van a comenzar a subir.

“Hoy tengo más claro
el compromiso de
ayudar a más mujeres
a llegar a cargos de
alta dirección y ayudar
a más mujeres a
que se incorporen
a la industria”.

“NOS ESTRUJARON AL MÁXIMO”
¿Cuál es la sensación que existe entre las empresas proveedoras de la minería
sobre el momento que vive la industria? ¿Se puede decir que ya pasó el peor
momento del bajo ciclo?
Bueno, la recuperación va a tomar su tiempo, no es inmediata, porque los
proyectos están lentamente aprobándose. Todo el mundo está cotizando mucho,
pero las órdenes van a entrar el próximo año, cuando se logren las aprobaciones
medioambientales, o incluso las inversiones ﬁnancieras, que todavía no están.
Entonces va a tomar su tiempo. Lo que hemos querido -y estamos ahí con las
empresas mineras un poco en un gallito- es que podamos volver a las condiciones
que teníamos antes de la crisis. Es decir, que nos paguen a 30 días, y no a 60 o
90. Que mejoremos las condiciones de los contratos, porque nos estrujaron al
máximo, tuvimos que bajar nuestros costos.

Montaje digital: Fabián Rivas

en la empresa que dirijo (Endress +
Hausser), yo también fui la primera
CEO. Pero empecé a formar un buen
equipo, con buenos talentos. Y hoy
ya somos 50 y 50 mujeres y hombres.
Entonces, ya con la primera se puede
partir haciendo algo más.

¿Hubo renegociación de contratos de parte de las compañías mineras?
Sí, prácticamente todos. Entonces, quisiéramos también que las empresas
mandantes fueran solidarias con esto. Si todos vamos a empezar a tener
mejores condiciones, si van a estar los proyectos, si el cobre tiene un precio
más alto, eso también debería transmitirse a toda la cadena del valor
incluyendo a las empresas proveedoras.
¿Pero están más optimistas respecto a lo que viene?
Se ven bien las perspectivas, así que en general, las empresas de Aprimin estamos
más optimistas. De hecho se ve más movimiento, más cotizaciones, incluso hay
algunas que están aumentando su dotación, preparándose para ciertas labores
o contratos, así que se ve más optimismo. Pero la recuperación es lenta. No es
de un día para otro. Entonces, todas las medidas posibles son positivas.

Aprimin busca “mejorar las condiciones” que tenían las empresas proveedoras
antes del bajo ciclo.
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LOS DILEMAS
DE LA MINERÍA
EN AMÉRICA
Pese a que cada país minero
del continente posee desafíos
particulares, hay retos transversales
que las naciones buscan superar.
¿Cuánta relevancia tiene la
innovación para cumplir ese
objetivo? Representantes gremiales
del continente responden a esta
pregunta. Por Camila Morales

Ilustración: Fabián Rivas

La

minería en América tuvo
dos pilares fundamentales para
lograr un desarrollo significativo
en la segunda mitad del siglo
pasado. Según un informe de
la Cepal, tanto el crecimiento
económico mundial como el
desarrollo tecnológico de las
grandes potencias, forjaron el
escenario propicio para la minería.
Pasó el tiempo y el sector vivió otro
momento importante en los años noventa.
Casi como un efecto dominó, los países
fomentaron la entrada de grandes empresas
extranjeras para la masiva exploración y posterior
explotación de los recursos minerales en el
continente, especialmente en Latinoamérica.
Las facilidades regulatorias permitieron que la
región pasara de obtener el 11% del presupuesto
mundial en exploración en 1991, al 28% sólo seis
años más tarde, en 1997. A partir de esta década
es cuando Latinoamérica comienza a ser una zona
competitiva en la producción mundial de minerales.
Es en esta época también en que cada nación decide
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INNOVACIÓN: DISTINTAS
REALIDADES, UN MISMO FIN
Para la industria del continente, la
innovación es un proceso dinámico que
debe incorporarse a todos los procesos
desafiantes de la minería. Medio
ambiente, proveedores, energía, agua,
capital humano y comunidades, son
solo algunos de los temas en que se
hace urgente innovar.
En la opinión del presidente y CEO
de la Asociación Minera de Canadá,
Pierre Gratton, pese a que, por
ejemplo, Canadá ha superado muchos
retos de los que padece la industria
en Latinoamérica, el país de todas
formas mantiene desafíos para los
cuales se hace necesario potenciar la
innovación.
“En Canadá nos preocupa superar
la falta de infraestructura de punta
en el norte del país. En relación con
este tema, las nuevas tecnologías
pueden
hacer
mucho
para
desarrollar la minería en un sector
que tiene altos costos energéticos”,
dijo en el marco del seminario

Foto: Felipe Pinto

tomar medidas acordes a su contexto
y visión de crecimiento económico.
Los países prolíficamente mineros
comienzan a tener experiencias
particulares en el desarrollo de la
actividad, lo que repercute en los
desafíos que cada uno debe superar.
Pese a ello, las naciones mineras tienen
retos similares a la hora de evaluar
la evolución del sector. ¿De qué
manera superar estos desafíos? Hoy
el fomento de nuevas tecnologías y
sistemas innovadores es fundamental
para el desarrollo de la minería en
América, según coincidieron los
principales representantes de los
gremios sectoriales de la región,
reunidos en Santiago con motivo de
Expomin 2018.
“En la actualidad, la innovación es
el desafío más grande que tiene
el sector. Hoy estamos trabajando
para una minería del siglo XXI, pero
somos vistos como una minería del
siglo XX”, advirtió Marcelo Álvarez,
presidente de la Cámara Argentina de
Empresarios Mineros.

La octava versión del seminario “Minería en América”, que en esta edición tuvo como
foco la innovación, convocó a representantes gremiales de Argentina, Brasil, Colombia,
Ecuador, Canadá y Chile.

“Minería en América: Innovación
para el desarrollo minero”, que se
realizó como parte de las actividades
de Expomin 2018.
Por su parte, Santiago Dávila,
presidente de la Cámara de Minería
de Ecuador, señaló que en su país
“es imperante” tener tecnología
de punta por la reciente llegada
de la gran minería a esta nación.
“Estamos viviendo el inicio de la
minería industrial en producción,
con el desarrollo de dos proyectos
importantes. Por eso necesitamos
transformaciones
tecnológicas”,
reconoció.
Una realidad similar es la que se vive
en Colombia. Pese a que el petróleo
es actualmente una industria más
relevante que la minería, también se
observa “entusiasmo en la exploración
de proyectos de oro y cobre”, según
destacó el presidente de la Asociación
Colombiana de Minería, Santiago
Ángel.
“La industria minera debe mostrar
excelencia en el trabajo con su
entorno, pues, en nuestro país
la minería no tiene una buena
reputación. Es por eso que debemos
insertar nuevas tecnologías en el

Los representantes
gremiales de
la minería de
diferentes países de
América coinciden
en que el fomento
de tecnologías es
fundamental para el
óptimo desarrollo de
la industria.
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La poca aceptación de la minería en la sociedad, es un reto por superar. Para ello, la
inversión en nuevas tecnologías para optimizar los procesos de la actividad y mejores
métodos comunicacionales, son algunos de los puntos que los representantes gremiales
concuerdan en que es necesario trabajar.

desarrollo de la actividad, para que las
comunidades no crean que tendrán
los mismos problemas ambientales
que con la minería ilegal”, agregó
el representante de la minería
colombiana.

Mejorar la
reputación de
la minería en
la sociedad es
otro de los retos
GHVDʑDQWHVSDUD
la industria del
continente.

POR UNA MEJOR
REPUTACIÓN
Pero la innovación y la tecnología
no es lo único que preocupa a
los gremios de la minería del
continente. La reputación del sector
también es un tema sensible para
las industrias mineras de Canadá,
Colombia, Ecuador, Argentina, Brasil
y Chile, según reconocieron los
representantes gremiales de cada
uno de estos países que participaron
en Expomin. Pese a que cada país
tiene diferentes experiencias, todos
coincidieron en que se trata de un
asunto pendiente para la minería en
general.
Uno de los casos que se analizó fue el
de la minería de Brasil. Tras el desastre
ambiental provocado por el derrame
de residuos tóxicos desde un dique
de Minera Samarco en noviembre de
2015, la percepción de la sociedad
hacia la minería de ese país cambió
completamente.

“Tenemos
grandes
problemas
respecto a este tema. Aunque
tenemos un potencial mineral muy
elevado, ahora hay una distancia
inmensa entre las comunidades
y la industria. Luego del desastre
de Samarco la buena reputación
de la minería se esfumó. Por eso
necesitamos nuevas tecnologías que
aseguren que este trágico episodio
no vuelva a ocurrir”, dijo Rinaldo
Mancin, director del Instituto
Brasileño de Minería.
Para el presidente de Sonami, Diego
Hernández, los problemas que inciden
en la mala reputación de la minería
de Chile son otros. En su opinión, el
bajo perfil que las empresas mineras
mantuvieron durante muchos años y
el centralismo de las políticas públicas
los ha perjudicado.
“No somos buenos comunicadores,
por eso debemos externalizar las
buenas cosas que hacemos, como,
por ejemplo, nuestra apertura hacia
las ERNC. Por otra parte, debemos
cambiar las políticas centralistas,
porque en las regiones no ven
beneficios directos, lo que perjudica la
reputación de la industria”, comentó
Diego Hernández.
En la opinión del representante
gremial de Argentina, la reputación
“es el desafío de innovación más
grande” que tiene la industria minera
del continente. “Es imperante que
dejemos más valor agregado en
las comunidades para demostrar lo
que somos y dar a conocer nuestras
intenciones con el entorno”, enfatizó
Marcelo Álvarez.
El resto de los representantes
gremiales también coincidió con
este diagnóstico, al señalar la
relación con las comunidades
como un desafío permanente de
la industria, lo que implica muchas
veces cambiar el foco y la mirada
que se tiene desde las compañías.
Sin este cambio, “el abordaje
del tema será erróneo una vez
más”, advirtió Rinaldo Mancin, del
Instituto Brasileño de Minería. “Hay
que considerar una nueva forma de
dialogar”, agregó.
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EL NUEVO IMPULSO
DE LA MINERÍA PERUANA

Ilustración: Fabián Rivas
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Con cifras que año a año consolidan a la minería como uno de sus pilares económicos
más importantes, Perú avanza bajo un sello propio. Su meta más ambiciosa es llegar
a convertirse en el principal productor de cobre en el mundo, objetivo en el que están
trabajando fuertemente. Por Daniela Tapia

Perú es un país que goza de reconocimiento mundial

tanto por su historia como por su cultura. El desarrollo del
Imperio Incaico y el posterior establecimiento del Virreinato
del Perú generaron una mezcla cultural con componentes
de distintas etnias que habitaron y habitan este territorio.
Claro ejemplo de su cultura es la gastronomía y por poseer
atractivos lugares turísticos. Pero no sólo eso. Este país
también destaca por sus amplias riquezas minerales y por el
crecimiento que su industria minera ha logrado consolidar
en los últimos años.
Y es que desde hace poco más de una década, el desarrollo
que ha tenido esta industria lo posiciona como uno de
los pilares económicos más importantes del país y con
un potencial relevante para el futuro. Sólo en proyectos
mineros se estima que se han invertido unos US$
57.000 millones entre los años 2001 y 2015,
mientras que el 57% de las exportaciones
totales del país se explican por la
minería.

LA META: AUMENTAR LA PRODUCCIÓN
Hoy una de las metas del país sudamericano es elevar su
producción de cobre, objetivo que recibió un nuevo impulso
luego de que la minería peruana lograra haber
recuperado su lugar como segundo mayor
productor mundial del metal rojo.
El año pasado, Perú alcanzó los
2,3 millones de toneladas en
producción cuprífera. Y
van por más. “Nuestra
meta es llegar a
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LAS INVERSIONES SE MANTIENEN
Con la llegada de Martín Vizcarra como
presidente de Perú tras la renuncia
de Pedro Pablo Kuczynski en marzo
pasado, el viceministro de Minas de
ese país cree que las inversiones que
se proyectan en el sector minero para
este año no deberían verse afectadas.
Si se cumplen las expectativas
del nuevo gobierno, la cartera de
proyectos mineros en Perú confirma
que el país podría crecer rápidamente
en producción de cobre, gracias a las
más de 50 iniciativas que se podrían
desarrollar en los próximos años.
Y el espacio para crecer es todavía
mayor, si se considera que del total
de concesiones mineras, actualmente
sólo el 1,3% está siendo utilizado ya
sea en exploración o explotación.
Además, sólo este año podrían iniciarse
proyectos mineros por más de US$10.000
millones, entre los cuales se encuentran
Mina Justa (en el departamento de Ica),
la ampliación de Toromocho (Junín),
así como la posibilidad del inicio de
Quellaveco (Moquegua).
En concreto, Toromocho cuenta
con una inversión de más de US$
1.300 millones, lo que aumentaría en
más del 50% su producción actual,
mientras que el desarrollo de Mina
Justa contempla una inversión de US$

Foto: Felipe Pinto

superar la barrera de los 3 millones
de toneladas finas de cobre al 2021”,
dice el viceministro de Minas de Perú,
Ricardo Labó, de visita en Santiago, en
entrevista con Revista Nueva Minería
y Energía.
En relación a las condiciones sociopolíticas para facilitar esta meta, la
autoridad peruana destaca la creación
del Viceministerio de Gobernanza
Territorial, cuya función radica en
monitorear y buscar soluciones a los
conflictos sociales en el país. Además se
encarga de temas de descentralización
y de la organización territorial.
“Otra herramienta con la que cuenta
Perú es el Fondo de Adelanto Social,
que busca adelantar los beneficios de la
minería a las comunidades. El reglamento
que le da vida al fondo fue aprobado
este año y se espera que ya esté en
operaciones”, señala Ricardo Labó.

Ricardo Labó, viceministro de Minas de Perú.

1.500 millones. En tanto, Quellaveco
bordea los US$ 5.000 millones de
inversión.
“Gracias a las condiciones internas y
externas se ve un crecimiento en la
inversión y en la producción, tanto
de cobre como de otros minerales.
De hecho, el año pasado fuimos el
único país de los top five productores
del metal rojo que creció, pues la
inversión aumentó en un 15%, por
lo que creemos que esta condición
se mantendrá en los próximos años”,
comenta Ricardo Labó.
Otro de los focos del gobierno peruano
es la regularización de la minería
informal. “Estamos en proceso intenso
de formalización. Al poner en marcha
dicha medida nos encontramos con
menos de 100 mineros formalizados y
en menos de un año hemos logrado
que 5 mil mineros ya se regularicen.
Este año esperamos duplicar esa
cifra”, adelanta la autoridad peruana.
Todos estos planes apuntan a que
Perú pueda consolidarse en la industria
minera mundial como un actor
protagónico. Una apuesta que se
sustenta en su capacidad polimetálica,
al poseer importantes reservas de cobre,
oro, zinc, plata, estaño y molibdeno.
Pero la meta mayor es que el país llegue
a convertirse en el principal productor
de cobre en el mundo, según confirma
el viceministro Labó.

Sólo este año
podrían iniciarse
proyectos
mineros por más
de US$10.000
millones en Perú.
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Foto: Outlet Minero / Montaje digital: Fabián Rivas
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MINERÍA EN COLOMBIA:

LA ARREMETIDA DE LAS
CONSULTAS POPULARES
Aunque es una de las naciones del continente con mayor potencial minero, la actividad
en Colombia ha tenido complicaciones para lograr un mayor desarrollo, debido a las
consultas populares como mecanismo para regular la minería. Por Camila Morales

D

e acuerdo con un ranking
elaborado por el Instituto Fraser en
2016, Colombia tiene el segundo
mejor potencial geológico del
continente, solo por detrás de Perú.
Esta posición en el estudio refleja las
amplias posibilidades que tiene este
país sudamericano para fomentar el
desarrollo de la minería.
El sector ha representado históricamente
cerca del 2% del PIB nacional -cifra
que sube a 28% del PIB de los
municipios mineros-, por lo que un
mayor desarrollo de la actividad podría
aumentar los ingresos de todo el país,

según destaca la industria minera de
Colombia. Sin embargo, esta nación
sudamericana mantiene retos sociales
y políticos que dificultan aquel
objetivo.
Por ejemplo, en el mismo ranking
elaborado por el Instituto Fraser,
Colombia asoma como una de las
naciones con peor percepción política
del continente, solo superando a
Venezuela, Ecuador, Guatemala y
Bolivia en ámbitos como la seguridad,
incertidumbre en la aplicación de
reglamentos y regulaciones ambientales,
e incertidumbre en áreas protegidas.

Sumado a ello, en los últimos años
las consultas populares han sido
otro factor que ha impedido un
mayor desarrollo de la actividad
en el país. Como un efecto de
bola de nieve, este mecanismo
ha logrado paralizar o impedir la
puesta en marcha de proyectos
mineros, situación que incluso ha
debido ser analizado por la Corte
Constitucional de Colombia.
LA VOTACIÓN DE LA COMUNIDAD
Era abril de 2017 cuando la minera
canadiense
AngloGold
Ashanti
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consultas populares más por desarrollar,
24 de ellas referidas al sector minero.
El debate sobre este mecanismo llegó
hasta la Corte Constitucional de
Colombia, luego de que la empresa
indochina
Mansarovar
Energy
decidiera impugnar una votación
realizada en el municipio de Cumaral,
que obligó a paralizar por abrumadora
mayoría (97%) un proyecto de
extracción de petróleo que pretendía
desarrollar en esa localidad.
De esta manera, las consultas
populares se han transformado en un
nuevo y poderoso factor que podría
alterar las proyecciones de desarrollo
minero en Colombia. Pese a que el
gobierno de Juan Manuel Santos
prometió en 2017 una norma para
aclarar el alcance de este mecanismo,
a meses de culminar su mandato no
se ha concretado ninguna medida
relacionada.
Mientras tanto, el sector minero
se muestra en alerta, pues, pese al
potencial minero, Colombia sólo
logró atraer el 6% de la inversión en
exploración minera en Latinoamérica.
Una cifra baja, si se compara con lo
que lograron México, Perú y Chile,
que alcanzaron el 21%, 22% y 23%
de la inversión respectivamente.

De acuerdo con un
ranking elaborado por
el Instituto Fraser en
2016, Colombia tiene
el segundo mejor
potencial geológico
del continente.

Ilustración: Fabián Rivas

anunciaba la suspensión de todas las
actividades de La Colosa, proyecto
minero aurífero ubicado en el
municipio de Cajamarca. ¿La razón?
Una consulta popular en la que
participó la comunidad, y que decidió
no permitir la explotación minera en
su zona.
Este caso fue el puntapié inicial de las
consultas populares sobre proyectos
en Colombia. Es por ello que
diversos representantes sectoriales
han manifestado su rechazo a este
mecanismo de consulta, pues,
sumado a Cajamarca, los municipios
de Cumaral, Cabrera, Arbeláez y Pijao
le dijeron “no” a la industria minera
y de hidrocarburos en sus territorios.
Para Santiago Ángel, presidente de
la Asociación Colombiana de Minería
(ACM), las consultas populares podrían
incluso incidir negativamente en la
inyección de capital pronosticado. “La
inversión esperada en el sector minero
es de aproximadamente US$7.500
millones para los próximos 5 años,
la cual podría verse afectada en caso
de que las empresas decidan irse.
Nos estamos comiendo el futuro”,
aseguró.
En Colombia las consultas populares
están consagradas en la Constitución
de 1991. Hasta julio de 2015 sólo
podían iniciar consultas los alcaldes,
pero con la Ley 1.757 establecida el
mismo año, se abrió la posibilidad
de realizar consultas populares de
iniciativa ciudadana por medio de la
recolección de firmas.
La arremetida de este mecanismo
en la paralización de proyectos
estratégicos, junto con la crítica de
parte del sector minero, ha obligado a
que el gobierno tome posición. Y lo ha
hecho respaldando la postura de las
empresas, al señalar que las consultas
ciudadanas no son el mecanismo
idóneo para decidir sobre esos temas.
“La utilización de instrumentos
electorales conduce a la adopción de
decisiones apresuradas y politizadas (…).
Las consultas populares realizadas han
generado un detrimento patrimonial
de 85,18 millones de dólares”, precisó
el gobierno, cuando aún restan 44
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INVERSIÓN MINERA EN MÉXICO
ALCANZA MÁS DE US$ 4.600
MILLONES EN 2017
La Cámara Minera de México (Camimex) informó que
la industria minera de ese país atrajo inversiones por
US$ 4.632 millones durante 2017, lo que representa
un alza de 23,4% en relación al año anterior. La cifra
revierte una tendencia negativa de cuatro caídas
consecutivas de este indicador previo a 2017.
No obstante, el monto de inversiones que sumó la
minería mexicana quedó por debajo de las expectativas
de Camimex, que había estimado a comienzos del año
pasado una inversión cercana a los US$ 5.500 millones
para 2017.

Entre las razones que explican que las expectativas de
inversión no fueron alcanzadas, figura la desaceleración
de la demanda china, y la pérdida de posiciones del
sector minero de México en cuanto a su competitividad
global, de acuerdo al estudio de Fraser.

EXPORTACIÓN MINERA EN HONDURAS
ES IMPULSADA POR LA INDUSTRIA DEL ORO
Según un informe del Banco Central de Honduras, la actividad minera en
ese país centroamericano generó exportaciones por US$ 14,5 millones
en enero de 2018, lo que representa un alza de un 28,5% comparado
con igual mes de 2017, cuando la industria reportó US$ 11,3 millones
en exportaciones.
Este aumento se debe principalmente a la industria del oro, actividad
que generó el 82% de las divisas, equivalente a US$ 11,9 millones
durante el primer mes del presente año.
Cabe destacar que los envíos auríferos, que tienen como principal destino
Estados Unidos, aumentaron aproximadamente un 11%, mientras que
en el precio se evidenció un alza de 10,9%.

PERÚ: SOUTHERN COPPER LLEGA A ACUERDO
POR DISPUTA DE TERRENO DE TÍA MARÍA
Southern Copper, empresa mandante del proyecto Tía María,
llegó a un acuerdo con la Sociedad Minera Vania, que bloqueó
con una acción judicial el desarrollo de este proyecto de cobre
que contempla una inversión de US$ 1.400 millones en el
Departamento de Arequipa, en la zona sur del país.
Southern Copper enfrentaba desde hace tres años una demanda
judicial interpuesta por la empresa peruana, la cual denunció una
superposición de su concesión con una parte del terreno donde
se desarrollaría Tía María.
Óscar González, presidente ejecutivo de la compañía (en la foto),
confirmó que la demanda ya está resuelta. “Hemos llegado
a un acuerdo con la empresa a inicios de abril (…). Esperamos
que el gobierno nos otorgue la licencia de construcción y luego
empezaríamos de inmediato con el desarrollo del proyecto”,
aseguró.
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Moly-Cop

PUBLIRREPORTAJE

A la vanguardia en optimización
de procesos de molienda
Como parte de su estrategia para agregar valor a sus
clientes, la multinacional Moly-Cop, pionera en entregar servicios
de asesoría técnica, lanzó su más reciente innovación, el software
Moly-Cop Tools 4.0 para la optimización de los procesos de molienda.
En su búsqueda constante por ser un
partner estratégico para mejorar la productividad de sus clientes, Moly-Cop se ha enfocado en entregar un servicio de apoyo técnico integral, complementario a su gestión
comercial, conocido como Grind Assist. Para
ello, cuenta con un equipo de experimentados ingenieros, especializados en las diversas
tecnologías que abarca el procesamiento de
minerales.
Dentro de su catálogo de servicios técnicos, la compañía se encuentra en el lanzamiento de su más reciente desarrollo y cuyo
estreno se efectuó en el marco de la reciente feria minera Expomin. Se trata del software Moly-Cop Tools 4.0, que entre otras
cualidades cuenta con una nueva plataforma
IMRXIVJE^KVj½GE QjWZIVWjXMPTEVEQSHIPSW Rodrigo Muranda, gerente Técnico de Moly-Cop.
metalúrgicos y simulación de procesos de
8SSPW UYIIRXVIWYWFIRI½GMSWHIWXEGEPEGETEGMHEHHI
molienda.
analizar el balance de materiales, la estimación de modelos
“La nueva aplicación, creada por ingenieros especia- de conminución, simulación de procesos y evaluación de
PMWXEWHI1SP]'STTEVEE]YHEVEGEVEGXIVM^EVPEI½GMIRGME medios de molienda. Junto con ello, “entrega una mayor veroperacional de los circuitos de molienda, es ampliamente satilidad para los modelos metalúrgicos y simulación de proreconocida y utilizada en la industria, y este año lanzamos cesos. Moly-Cop Tools 4.0 contribuye a la optimización del
su versión 4.0, expandiendo considerablemente su alcance consumo energético y de bolas, favoreciendo la reducción
y funcionalidades para los clientes de hoy y del mañana”, se- de costos en el tiempo”, refuerza el ejecutivo de Moly-Cop.
ñala Rodrigo Muranda, Gerente Técnico de Moly-Cop Chile.
Además permite evaluar en línea distintos circuitos de
conminución, en base a modelos matemáticos de alta caliMinería del futuro
Las grandes faenas de cobre enfrentan una brusca caída HEH]½HIPMHEH±%XVEZqWHIYREMRXIVJE^MRXIVEGXMZETIVQMXI
de las leyes mineras, un aumento en la demanda de energía registrar datos de la operación de molienda”, destaca Roy agua, y la obligación de procesar más material para poder drigo Muranda.
QERXIRIVIPZSPYQIRHITVSHYGGMzRHI½RSW
Cabe destacar que en la pasada Expomin, el software se
Este dinamismo de la industria ha movilizado a los pro- lanzó a través de una plataforma digital, donde clientes y visitanveedores a entregar un mayor valor agregado a través de tes pudieron probar in situ la aplicación. “La plataforma entrega
sus servicios y productos, pensando en la minería del futuro YREKVj½GEEQMKEFPI]GSRHEXSWVIEPIWUYIE]YHEREPESTXMmización de los procesos de molienda. Finalmente entrega un
que entrará en operación las próximas décadas en el país.
VITSVXI½REP²GSRGPY]IIPINIGYXMZSHI1SP]'ST
Escenario que motivó a Moly-Cop a la búsqueda continua de la renovación de su capacidad de apoyo técnico a
WYWGPMIRXIWINIQTPM½GEHSGSRIPRYIZSWSJX[EVI1SP]'ST
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Weir Minerals celebró 80 años
de las bombas Warman
El escenario propicio para el evento fue la reciente feria Expomin.
La empresa celebró, junto a sus principales ejecutivos, clientes y más
cercanos colaboradores, ocho décadas de estos equipos para la minería.
En un ambiente de camaradería Weir Minerals celebró,
en el marco de la Feria Expomin 2018, el aniversario número 80 de las bombas Warman,
creadas en 1938 y que desde
entonces “se han caracterizado
por ser una solución integral y
de excelencia para la minería”,
destaca Ricardo Garib, Presidente Global de la División de
Minería del Grupo Weir.
El ejecutivo señala que
“uno de los mejores inventos
que se han hecho en minería
fue la bomba Warman, nacida
en Australia. Junto con ello, en
la actualidad el Grupo Weir
acaba de adquirir la empresa
ESCO Corporation, fabricante
de cuñas de palas y elementos
de movimientos de tierras, por
lo que estamos en un muy
buen momento como compa- Antonio Ortúzar (Baker Mckenzie); Martin Brenner (Gerente general Weir Minerals);
ñía, lo que coincide con los 80 Pascual Veiga (Aprimin); Ricardo Garib (Presidente Divisional Weir Minerals) y
Juan Carlos Olivares (Director ejecutivo Aprimin).
años de Warman”.
En la misma línea, la vigencia de Weir en la industria
se da “gracias a nuestros colaboradores, al desarrollo de
RYIZSWTVSHYGXSW]EPEGSR½ER^EHITSWMXEHETSVRYIWXVSW
clientes, por lo tanto, eso es lo que nos ha mantenido en
el tiempo como empresa líder. Estamos ante una celebración doble, ya que por un lado, festejamos los 80 años de
Warman y, por otro, los 85 años de Vulco”, destaca Martin
Brenner, director regional Latam de Vulco S.A.
Reactivación
Desde la visión regional, Ricardo Garib argumenta que
la minería está entrando nuevamente en un ciclo virtuoso
donde la clave será, entre otros factores, que se aprueben
futuros proyectos. “La minería está creciendo nuevamente,
a pesar que todavía los proyectos están demorados, vemos
con optimismo el futuro. Este escenario nos permite adelantar que el 2019 será un año de bastante movimiento, el
2020 y 2021 se concretará la construcción y el 2022 serán
años de instalación y comisionamiento. En resumen, estamos expectantes ante este nuevo ciclo que se viene”.
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Respecto a la proyección que hace la empresa de la inHYWXVMEQMRIVE1EVXMR&VIRRIVEHIPERXEUYI±HI½RMXMZEQIRte vemos una reactivación de la minería, probablemente se
va a notar mucho más el próximo año, donde esperamos
que algunos proyectos hoy demorados, logren pasar por los
procesos ambientales correspondientes. La minería es Chile,
por lo tanto, es importante considerar que debemos ser un
actor vital para invertir a largo plazo, de manera de acercar
a los futuros inversionistas”.
Cabe destacar que Weir Minerals se ha posicionado
en el escenario mundial como un proveedor de soluciones
integrales y un referente tecnológico para las compañías mineras. En la pasada Expomin, la empresa exhibió una bomba
Warman MCR 660, junto con toda su gama de productos y
servicios para la minería.
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ENERGÍA

EL GIRO DE LA
ESTRATEGIA
DE NEGOCIOS
DE ENGIE
Respaldar el plan de descarbonización de
la matriz energética local es el espíritu
que guía el programa de inversiones de
Engie Energía Chile, que pretende poner
en marcha 1.000 MW de proyectos
renovables, principalmente solar y viento.
Por Daniela Tapia

Foto: Engie Energía Chile / Montaje digital: Fabián Rivas

“2017 fue el año que marcó el inicio de la transición

energética para Chile con la interconexión de los dos
principales sistemas eléctricos del país gracias a TEN, filial
de Engie Energía Chile”. Así describe Engie Energía su
principal obra en el país, la que ha permitido una mayor
penetración de energías renovables, principalmente solar
al sistema.
“La interconexión ha funcionado de acuerdo a lo planificado,
considerando que aún falta concretar el proyecto de refuerzo
que lleva adelante la empresa Interchile hasta Santiago y que
permitirá el flujo de todo el potencial de la línea”, señalan
desde Engie Energía Chile.
Otro hito de la compañía es haber alcanzado 241 GWh/año
en contratos con nuevos clientes, principalmente en el SIC.
Además, renovó contratos con importantes clientes mineros
en base a energías renovables.
“Nuestra propuesta de valor ha sido aportar con flexibilidad
y agilidad a las nuevas demandas del sector minero, con
soluciones que permitan capturar los precios de las nuevas
tecnologías de generación, reducir la huella de carbono y
brindar soluciones a medida, para una industria que requiere
confiabilidad y alta disponibilidad”, comenta la empresa.
Sumado a esto, los buenos resultados de la empresa se
reflejaron en sus ganancias, las cuales se duplicaron a
US$39,2 millones el primer trimestre de este año, mientras
que los ingresos operacionales alcanzaron los US$301,8
millones, aumentando un 17% en comparación con igual
trimestre del año anterior.
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IMPULSAR LAS ERNC
El plan de Engie Energía Chile apunta
a poner en marcha 1.000 MW
de proyectos renovables (ERNC),
principalmente solar y viento, en
distintas zonas del país que se activarán
en distintos momentos, dependiendo
de las condiciones del mercado.
Asimismo, la empresa está abocada
en terminar el proyecto Infraestructura
Energética Mejillones, el cual ya se
encuentra en sus últimas etapas de
construcción (ver pág. 66), además
de la aprobación por unanimidad del
Servicio de Evaluación Ambiental de la
Región de Biobío del proyecto “Central
a Gas Natural Las Arcillas”, iniciativa que
contempla la construcción y operación
de una planta de generación de energía
eléctrica en la comuna de Pemuco.
Este proyecto de Engie Energía Chile
inició su tramitación cuando Pemuco
era parte de la región del Biobío. Desde
2017, con la creación de la región de
Ñuble, la comuna pasó a integrar esta
nueva región.
La central a gas natural Las Arcillas
contempla como obras principales
una central de ciclo combinado de
hasta 480 MW de potencia neta; un
gasoducto que tendrá una extensión
de 16 km; y una línea de transmisión de
aproximadamente 4,3 km de longitud,
que se conectará con la Subestación
Nueva Charrúa.
La localización del proyecto fue escogida
por la cercanía al punto de acceso al gas

natural -Gasoducto del Pacífico- como
también a las subestaciones y redes de
transmisión troncal, “lo que facilitará
su conexión al SIC y minimizará las
áreas de intervención”, afirma la propia
compañía.
Para su funcionamiento, el proyecto
considera únicamente uso de gas
natural como combustible. Dentro
de sus principales características,
contempla la utilización de un sistema de
enfriamiento por aerocondensadores,
que permitirá reducir el consumo de
agua para su operación.
De esta manera, la estrategia de
negocios impulsada por la empresa
aspira, según plantea la propia firma,
a liderar la transición energética del
país. Y es que la salida del carbón del
sector energético en Chile no será algo
inmediato. “Será un trabajo de largo
aliento, pero nos impusimos ser los
primeros en dibujar nuestra hoja de ruta
para alcanzar la descarbonización de
las actividades de Engie”, concluye la
compañía de origen francés.

Engie Energía Chile
aspira a liderar la
transición energética
del país, lo que
también implica
una paulatina
descarbonización de
las actividades de la
propia empresa.

Foto: Engie Energía Chile / Montaje digital: Fabián Rivas

Hoy el foco de la compañía está en
respaldar el plan de descarbonización de
la matriz energética local, medida que
lanzó el gobierno anterior a comienzos
de este año. En línea con esta medida,
la firma suscribió un acuerdo voluntario
de no iniciar nuevos desarrollos en base
a carbón, anunciando la renegociación
de importantes contratos que a la fecha
están asociados a generación a carbón,
por nuevos contratos que incorporarán
paulatinamente energías renovables.
“Junto con ello, anunciamos la solicitud
realizada a la Comisión Nacional de
Energía (CNE) para que nos autorice
el cierre de dos unidades a carbón en
la comuna de Tocopilla”, señaló Engie
Energía Chile.
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ENERGÍA

AVANZANDO A UNA
ENERGÍA MÁS LIMPIA
0£VGH0:HQ(51&VHLQVWDODU£QHVWHD³RHQ&KLOHFRQʑUPDQGRODH[LWRVDLUUXSFLµQ
TXHKDQDOFDQ]DGRHVWHWLSRGHIXHQWHVGHJHQHUDFLµQHQODPDWUL]HQHUJ«WLFDORFDO$
ORDQWHULRUVHVXPDHOSODQGHGHVFDUERQL]DFLµQTXHHVW£LPSOHPHQWDQGRHOJRELHUQR
TXHHVWHPHVDYDQ]DU£GHODPDQRGHXQDPHVDGHWUDEDMRTXHLPSXOVDU£HO0LQLVWHULR
GH(QHUJ¯DPor Daniela Tapia

H

an crecido a un ritmo sostenido, demostrando que
pueden ser una buena alternativa para el desarrollo
energético del país. Se trata de las Energías Renovables
No Convencionales (ERNC), que a diciembre de este año
podrían alcanzar los 5.400 MW instalados en la matriz local
provenientes de las tecnologías solar PV, eólica, minihidro,
geotermia y biomasa.
Así lo dejó en claro la propia ministra de Energía, Susana
Jiménez, en el marco de la V Cena Anual de la Asociación
Chilena de Energías Renovables (Acera), el gremio que

reúne a las principales empresas que desarrollan este tipo
de proyectos.
Como muestra del camino por el que ha optado la industria
energética local basado en la generación limpia, la titular
del ramo planteó que la idea de poner fin al desarrollo local
de las plantas a carbón ya está cobrando forma gracias a la
implementación de una mesa de trabajo que comenzará a
funcionar a partir de este mes. De esta manera, se avanza
en el objetivo de descarbonizar la matriz energética, medida
que impulsó el gobierno anterior a comienzos de este año.
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LA MIRADA DE ACERA
Este año se espera que se instalen sobre
900 MW en ERNC, con una inversión
cercana a los US$1.400 millones.
Y es que la meta de un sistema
100% limpio y renovable podría ser
alcanzada al 2040, de acuerdo a lo
señalado por los representantes de
Acera, confirmando con ello la exitosa
irrupción que han alcanzado estas
fuentes de generación.
Sin embargo, hay temas que preocupan
al gremio que representa al sector ERNC.
Para Acera, las tecnologías como la
geotermia, solar CSP, almacenamiento
y la hidroelectricidad sustentable,
difícilmente podrían desarrollarse si
dependen sólo de sus ventas de energía y
potencia en el mercado spot, además de
lo que el gremio denomina “un incierto
mercado de servicios complementarios”.
“Dar respuesta a esta situación tiene
una alta prioridad, considerando
que ya está comenzando el
decomisionamiento de centrales a
carbón, en el marco del acuerdo
firmado entre el gobierno y las
empresas de generación, proceso

que probablemente se acelerará al
acercarse la fecha de término de los
contratos que actualmente sostienen
a dichas centrales, y que el desarrollo
de proyectos con las tecnologías
nuevas podría tomar plazos entre 4 y
6 años”, planteó Carlos Finat, director
ejecutivo de Acera, en el marco de la
cena anual del gremio.
Otro aspecto que se mencionó en
la cena tiene relación con que la
migración de clientes regulados
a clientes libres y la baja tasa de
crecimiento de la demanda, han
tenido como efecto que las compras
de energía de las distribuidoras se
encuentren por debajo de sus niveles
históricos y de las expectativas de las
empresas que han ganado bloques en
las licitaciones de suministro.
“Creemos que es necesario abordar
esta materia para dar más certidumbre
a los inversionistas y mantener los
precios competitivos”, explicó Finat en
el evento que convocó a alrededor de
800 personas ligadas al rubro.
La remuneración de potencia fue
otro de los temas abordados por
el director ejecutivo de Acera en
la cena, enfatizando la necesidad
que tiene para el sector avanzar
hacia nuevas tecnologías, como el
almacenamiento. De hecho, durante
este año, la asociación gremial se
llamará Asociación Chilena de Energías
Renovables y de Almacenamiento.

La meta de un
sistema 100%
limpio y renovable
podría ser
alcanzada al 2040,
de acuerdo a lo
señalado por los
representantes
de Acera.

Foto: Felipe Pinto

Por lo pronto, la cartera ya está
elaborando un cronograma para llevar
a cabo este plan, además de concretar
una estrategia de reconversión laboral
de los empleos relacionados al campo
de las plantas a carbón.
Otro de los planes que ha dado
a conocer en el último tiempo el
Ministerio de Energía es la “Ruta
Energética 2018-2022”, una iniciativa
que pretende convertirse en una suerte
de carta de navegación para el sector
y la cual se desarrollará mediante un
proceso participativo a nivel regional.
“Nos desplazaremos a diferentes regiones
del país desde Arica a Magallanes,
donde escucharemos las propuestas y
las inquietudes de la ciudadanía en torno
al desarrollo energético que impulsará el
país”, sostuvo la ministra de Energía en la
Cena de Acera.
La secretaria de Estado ha dicho que
la participación ciudadana será uno
de los sellos de su gestión, junto con
el respaldo al desarrollo de nuevos
proyectos, “siempre y cuando se
resguarde el medioambiente”, aclaró.

Cerca de 800 asistentes convocó la Cena.Anual de las ERNC, organizada por Acera.
MAYO 2018 65

ENER ACERA 64-65.indd 65

16-05-18 17:31

ENERGÍA

UNA TERMOELÉCTRICA
EN TIEMPOS DE
DESCARBONIZACIÓN
El proyecto Infraestructura Energética Mejillones, que podría entrar en operaciones
este año, consiste en la construcción de una unidad generadora a carbón y un puerto
de descarga. La inversión es de US$1.100 millones aproximadamente. Por Daniela Tapia

El proyecto presenta un avance superior al 95%.
Podría ponerse en marcha en julio de este año.

Belfi para la construcción del nuevo puerto, con garantías y
resguardos similares.
Además, se trata de un proyecto asociado al contrato con
las distribuidoras de la zona centro sur adjudicado en la
licitación de suministro de 2014, que comenzó a regir en
enero de este año.
A grandes rasgos, IEM contempla la instalación de una
turbina de vapor con condensador con rotor combinado para
alta y media presión, y de un rotor separado para turbina de
baja presión, junto a una caldera para carbón pulverizado
de tipo subcrítica (PC) con pulverizadores, ventiladores y una
temperatura vapor de alta presión de 565 grados Celsius.
Por su parte, el puerto que suministrará los insumos para
la generación eléctrica tendrá una capacidad para recibir
más de 6 millones de toneladas anuales de carbón, caliza
y biomasa, “que se transportarán con grúas de alta
tecnología y correas tubulares, a fin de evitar emisiones de
material particulado”, asegura la propia firma.

Foto: Engie Energía Chile

A

un cuando el plan del gobierno en materia energética
apunta hacia la descarbonización de la matriz energética
local, Engie Energía Chile está ad portas de poner en
marcha Infraestructura Energética Mejillones (IEM),
un proyecto termoeléctrico ubicado en la Región de
Antofagasta que contempla la construcción de una
central a carbón de 375 MW. La iniciativa, que cuenta
con estándares ambientales que prevén mitigar su
impacto -según aclara su operador-, suministrará energía
al sistema eléctrico nacional.
Con un avance superior al 95% en su construcción, el
proyecto también contempla un puerto para descarga de
graneles, una línea de transmisión y una subestación, cuya
puesta en marcha se estima para julio de este año.
Según la clasificadora de riesgo Feller Rate, la compañía tiene
un contrato EPC del tipo llave en mano -con resguardos y
garantías por retrasos y performance del proyecto- con la
firma coreana SK E&C, y mantiene otro contrato EPC con
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Otra de las principales características
del proyecto es la incorporación de
tecnología que eleva sus estándares
ambientales, según afirma Engie. En este
sentido, considera sistemas de reducción
catalítica y quemadores de baja emisión
para gases de óxido de nitrógeno, filtros
de manga para las emisiones de material
particulado y sistemas de desulfuración.
Todo esto -destaca la empresa- le permite
cumplir con la normativa de emisiones de
centrales termoeléctricas que entró en
vigencia en 2016.
En febrero de 2015, el proyecto
termoeléctrico obtuvo una nueva
Resolución de Calificación Ambiental
(RCA) que se adapta a la mencionada
normativa, por lo que se actualizó
la iniciativa, introduciendo mejoras
como la modificación de los sistemas
auxiliares de la central, y el cambio
en la capacidad y configuración de
las correas de transporte de carbón
y demás insumos (caliza y biomasa),
volumen de estanques y ubicación de
equipos.

PROYECTO IEM
UBICACIÓN:
Mejillones, Región de
Antofagasta

PRODUCCIÓN
ESTIMADA:
375 MW

PROPIEDAD:
Engie Energía Chile

INVERSIÓN:
US$ 1.100 millones

TIPO DE PROYECTO:
Central termoeléctrica

ESTADO ACTUAL:
Avance de 95%

Fuente¨Engie Energía Chile
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AES GENER LOGRA REFINANCIAR EL PROYECTO ALTO MAIPO
Finalmente AES Gener informó el cierre del financiamiento adicional
que necesitaba para desarrollar su proyecto más emblemático,
Alto Maipo, tras un largo proceso de negociación.
A los US$ 3.048 millones del presupuesto final, se sumarán US$
392 millones que se le pagará al Grupo Strabag, quien asumió la
construcción total y el riesgo de la iniciativa, en un plazo de 20 años.
Asimismo, la filial de la norteamericana deberá hacer un aporte
adicional de US$ 200 millones, lo que se irá inyectando en la
misma proporción que lo que hagan las instituciones financieras
que aprobaron esta operación, y otros US$ 200 millones extra
cuando ya se termine el financiamiento, lo que está condicionado
a que esos recursos sean requeridos.
Los bancos, en tanto, se comprometieron a entregar los US$ 688
millones que estaban contemplados y capitalizar intereses, lo que
agrega US$ 135 millones.

COLBÚN PREPARA INICIO DE OPERACIÓN COMERCIAL
DE NUEVA PLANTA SOLAR Y CENTRAL HIDROELÉCTRICA
Dos nuevas centrales renovables de Colbún comenzarán
próximamente sus operaciones comerciales, según
informó el presidente de la compañía, Juan Eduardo
Correa, durante la última Junta Ordinaria de Accionistas.
Se trata de la planta solar Ovejería y la central
hidroeléctrica La Mina, las que ya entregan energía al
Sistema Eléctrico Nacional.
Ambas centrales se encuentran actualmente en la
última fase para el inicio de su operación comercial, tras

lo cual ambas quedarán disponibles para ser consideradas
en el despacho del Coordinador Eléctrico Nacional.
Ovejería se emplaza en la comuna de Tiltil, en la región
Metropolitana. Cuenta con 30 mil paneles solares y
una capacidad instalada de 9 MW; mientras que el
proyecto La Mina, se encuentra en la comuna de San
Clemente, región del Maule, y corresponde a una central
hidroeléctrica de pasada con una capacidad instalada de
37 MW.

MARCELO TOKMAN RENUNCIA
A LA GERENCIA GENERAL DE ENAP
Tras cuatro años como gerente general de la Empresa Nacional del
Petróleo (Enap), Marcelo Tokman (en la foto), presentó su renuncia al
cargo ante el directorio de la empresa, que le solicitó permanecer por
un período de tres meses mientras se inicia la búsqueda profesional
de su sucesor.
“Luego de estos años de trabajo, en donde fortalecimos a la empresa,
mejorando los resultados y recuperando el patrimonio, y después de
la reciente Junta de Accionistas, en que se aprobaron los estados
financieros y el balance anual, considero que estamos cerrando un
ciclo histórico para Enap”, señaló Marcelo Tokman.
Por su parte, la presidenta del directorio de Enap, Loreto Silva,
agradeció el trabajo desarrollado por el ejecutivo. “Valoramos el
compromiso y capacidad de gestión que demostró en su período
como gerente general”, comentó.
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ACCIONA INVERTIRÁ US$ 600 MILLONES EN PROYECTOS RENOVABLES
Un ambicioso plan para crecer en el sector energético chileno tiene la española
Acciona basado en tecnologías renovables. Con esta apuesta, la firma espera
más que duplicar su potencia instalada en el país en cuatro años.
El director general para Sudamérica de Acciona Energía, José Ignacio Escobar, reveló
que tienen definido alcanzar un cronograma claro de proyectos para sumar 700
MW al 2022, un aumento relevante desde los 291 MW que la firma opera en Chile.
Para esto, comenta el ejecutivo, la compañía invertirá más de US$ 600 millones.
Esto los acerca a la meta autoimpuesta de llegar al 2025 con 1.000 MW de
capacidad instalada.
Acciona tiene en funcionamiento el parque eólico Punta Palmeras, en la Región
de Coquimbo; y en la Región de Atacama, el parque solar fotovoltaico El Romero
Solar (en la foto).

CENA ANUAL DE LA ENERGÍA
YA TIENE FECHA DEFINIDA

Centrando su temática en los desafíos de la transición
energética en los segmentos de generación, transmisión
y distribución, el próximo 5 de junio se realizará la décima
versión de la cena anual organizada por Empresas
Eléctricas A.G. y Generadoras de Chile.
El evento, que este año se llamará “Encuentro Anual
de la Energía Eléctrica”, se realizará en el Centro de
Convenciones SBCC Parque Titanium, ubicado en la
comuna de Las Condes en Santiago, donde se espera
la asistencia de ministros de Estado, además de otras
autoridades públicas, representantes de la sociedad
civil, jefes de servicios públicos, alcaldes, embajadores,
dirigentes gremiales y empresariales. Este encuentro
se realiza desde 2009 y cuenta anualmente con la
participación de aproximadamente 700 personas.

COORDINADOR ELÉCTRICO
NACIONAL ESTRENARÁ
FUNCIÓN DE MONITOREO
DE LA COMPETENCIA EN JULIO
El presidente del Consejo Directivo del Coordinador
Eléctrico Nacional, Germán Henríquez, destacó que la
función de monitoreo de la competencia que llevará
a cabo el organismo, se pondrá en marcha en julio de
este año.
Tras encabezar la primera cuenta pública de la entidad,
el ejecutivo señaló que en materia de monitoreo de la
competencia, se están preparando para iniciarla bajo
criterios de excelencia, con el fin de tener un servicio
eléctrico de mejor calidad y mejor precio.
Esta función se enmarca dentro de los focos de acción
en los que se centrará el organismo en los próximos años
tales como, proceso, información, innovación, personal,
entre otros. “Se está trabajando además en nuevos
modelos de coordinación de sistemas eléctricos que
consideren las nuevas tecnologías de generación”, dijo el
representante de la institución.
En tanto, el director ejecutivo del Coordinador
Eléctrico Nacional, Daniel Salazar, también planteó
que la integración energética con los países vecinos es
clave dentro del proceso de mayor incorporación de
ERNC y de descarbonización de la matriz energética
nacional.
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POR UN USO MÁS
SUSTENTABLE DEL AGUA
La principal problemática del agua en el país se
debe al estrés hídrico, especialmente en la zona
norte. Para mitigar esta realidad, surgen diversas
tendencias para utilizar la recirculación o reúso
de agua en grandes industrias como la minera.
Por Camila Morales
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Asiático, al otro lado del mundo,
se encuentra Singapur. Este país
conformado por un territorio insular
pequeño y con casi cinco millones y
medio de habitantes, es un ejemplo
que merece ser analizado cuando de
uso sustentable del agua se trata.
Debido a su geografía, esta nación
mantuvo por décadas problemas
asociados al abastecimiento de agua
dulce. Esta compleja situación movilizó
a las autoridades a tomar cartas en el
asunto por medio de la exploración
de nuevas tecnologías que ayudaran a
no depender en demasía de su vecino
país, Malasia.
En la búsqueda de ese objetivo,
Singapur implementó varios sistemas
innovadores. Además de aplicar la
desalinización de agua de mar y el
almacenamiento de aguas provenientes
de las precipitaciones, en 2003 este país
desarrolló un nuevo proceso de reciclaje
proveniente de las aguas servidas.
Denominado NEWater, este sistema de
agua se transformó en una revolución.
Con cuatro plantas de agua reciclada,
Singapur cubre el 30% de la demanda
nacional con este proceso, y para el
2060, esperan triplicar la capacidad
actual para que este sistema cubra el
50% de la futura demanda.
Tomando en cuenta esta experiencia,
y considerando que en Chile más de
400 mil habitantes no tienen acceso al
agua potable, y la demanda del sector
minero sobre este recurso estratégico
irá en aumento, ¿se podría aplicar un
sistema hídrico innovador como el que
se desarrolló en Singapur?
Para Carlos Vergara, director para
Centro y Sudamérica de la empresa
Newterra, sí es posible. “El problema
hoy no es la tecnología, el problema
hoy es la cultura. Sin duda, es posible
tener agua de calidad con tecnología
de punta en Chile y en sus principales
industrias como la minera”, señaló
en el marco del seminario “Agua en
minería” de Expomin 2018.
En Chile existen más de 260 sistemas
de tratamiento de aguas servidas
operando y autorizadas por la
Superintendencia. De estas, “hay 33

plantas que botan el agua al mar”,
asegura Vergara, “cuando podría
tratarse y recircularse el 98,5% de esa
agua para otros usos”.
EN QUÉ ESTÁ LA INDUSTRIA
Para el ejecutivo de Newterra -empresa
dedicada al tratamiento del agua con
sistemas transportables- la minería
tendría una buena opción de desarrollo
con la apuesta del reúso de aguas
servidas con tecnología de punta que
ya se encuentra a disposición.
Pero hoy en la industria la tendencia
es otra. Si bien el reúso de aguas
servidas se baraja como una opción
en el futuro, hace ya algunos años
en el sector se evidencia el aumento
sostenido de agua de mar en los
procesos mineros, sobre todo para los
procesos de concentración.
Y las proyecciones estiman un aumento
en esta tendencia. Según un estudio
de Cochilco, al 2028 el uso de agua
de mar aumentaría en un 289,9% en
la minería, mientras el uso de agua
continental decrecería en un 6,3%.
Un ejemplo de aquello es lo que
sucederá en Los Pelambres. Murray
Canfield, gerente técnico de Minería
de Antofagasta Minerals, destacó que
en esta operación proyectan construir
una desaladora para asegurar el
abastecimiento de una cuarta etapa
de molienda.
El ejecutivo comentó en el seminario de
Expomin que “la iniciativa se encuentra
en proceso de aprobaciones internas”,

Tomando en cuenta
que Chile posee
XQG«ʑFLWGHDJXD
de 82,6 m3/s, las
QXHYDVWHFQRORJ¯DV
que puedan aportar a
aminorar esta carencia
son relevantes,
especialmente en la
]RQDQRUWHGHOSD¯V

Foto: Fundación Chile

En un pequeño rincón del Sudeste

Un estudio ejecutado por Fundación Chile señala que Valparaíso y Coquimbo serían las regiones
con mayor potencial de reúso de aguas residuales en el país.
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Foto: BHP
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La minería ha optado en los últimos años por la desalación para satisfacer sus necesidades hídricas. En la foto, la recientemente inaugurada
planta desalinizadora EWS, de Minera Escondida, ubicada en el sector de Puerto Coloso.

y que esperan dar noticias positivas
sobre este proyecto en el corto plazo,
“confirmando el compromiso de la
compañía como miembro del ICMM”,
entidad que promueve una guía de
buenas prácticas en la gestión del agua.
Asimismo, el ejecutivo destacó que Minera
Los Pelambres es la compañía del sector
minero que a nivel nacional posee el uso
más eficiente del recurso hídrico. “Recircula
un 85% del agua en sus procesos, mientras
el promedio en la industria es de un 74%”,
aseguró Murray Canfield.

En 2003 Singapur
implementó un
sistema de reciclaje
a gran escala
proveniente de las
aguas servidas.
([SHUWRVDʑUPDQTXH
la iniciativa puede
replicarse en Chile.

OTRAS INICIATIVAS
Tomando en cuenta que Chile posee
un déficit de agua de 82,6 m3/s, el cual
aumentará a 149 m3/s al año 2030,
las nuevas tecnologías y tendencias
que puedan aportar a disminuir esta
carencia son relevantes, especialmente
en la zona norte del país.
Un proyecto que busca aportar en
la gestión eficiente del agua es la
denominada Carretera Hídrica Nacional.
Esta iniciativa, que contempla una
inversión de US$ 20 mil millones y más
de 900 mil hectáreas de extensión, busca
llevar agua desde el sur hacia el norte y
centro de Chile para regar un millón de
hectáreas entre Atacama y el Biobío.
Juan Sutil, presidente de la Corporación
Reguemos
Chile,
entidad
que
encabeza la iniciativa, afirma que “lo
que esperamos de un proyecto como
la Carretera Hídrica, es que pueda
resolver los problemas de agua del país,

sumando una iniciativa sustentable e
integral de largo plazo”.
Según detalló el presidente de la
entidad, el trazado del proyecto
recorrerá 1.800 kilómetros y contempla
cinco tramos. Además, agregó que “en
abril comenzó el estudio de demanda
de las zonas de riego, documento que
tomará seis meses y que está siendo
desarrollado por la Universidad de
Chile”, mientras que en el mes de mayo
se iniciaron los análisis relacionados
con la ingeniería del trazado.
Otra iniciativa que busca ayudar a
utilizar de manera más sustentable el
agua es el proyecto Energías y Aguas del
Pacífico (Enapac). Se trata de una planta
desaladora que está proyectada para
una producción promedio de 1.000
l/s de agua desalada, transformándose
en una planta de gran escala con
capacidad de producción flexible.
“El proyecto propone una solución
integral, colaborativa y sustentable para
las necesidades de agua de la minería de
Atacama”, señaló Borja Blanco, asesor
de la empresa.
Con una ingeniería de detalle avanzada,
Enapac espera convertirse en la planta
desaladora más grande de Latinoamérica,
la primera multicliente del país, y la única
de gran escala con energía solar (100
MW). “Es de esperar que este tipo de
iniciativas se replique, para enfrentar de
manera eficiente y adecuadamente el
estrés hídrico que aqueja a la zona norte
del país”, concluyó Borja Blanco.
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Una minería viable
requiere control de polvo

PUBLIRREPORTAJE

El desafío es claro: entender las variables críticas y extremas de la operación,
permiten una elección eficiente y viable. No hay que caer en la trampa,
ya que con recursos tan críticos como los caminos, lo barato cuesta caro.
El polvo en suspensión principalmente en caminos no
pavimentados es un problema que afecta a diversas actividades productivas, entre las que destaca la minería, por su
intensidad en el movimiento de tierra y áreas de acarreo
y transporte de mineral. Para suprimir, abatir o mitigar el
material particulado se utilizan sustancias de diferentes propiedades físico químicas, denominadas supresores de polvo.
En un sentido práctico hay gran diferencia entre un supresor que estabiliza y mejora las condiciones del camino y otro
que solamente mitiga, degradando sus propiedades conforme
enfrenta adversas condiciones climáticas, lo que demuestra que
la mejor solución es combinar un buen supresor de polvo con
servicios dedicados de mantención, limpieza y saneamiento.
Problema v/s desafío
La realidad en materia de control de polvo es que hay
muchas empresas que ofrecen fórmulas mágicas, pero son
TSGEWPEWWSPYGMSRIWI½GMIRXIWUYII\MWXIRTEVEHEVZMEFMPMHEH
A modo de ejemplo, un estudio realizado por el Departamento de Transportes de Wisconsin en EE.UU. (DTW, Boletín
n°13 Univ. Iowa) estableció que un vehículo liviano levanta una
tonelada de polvo al año por cada 1,6 kms. recorridos. A esto
se suma que, después del agua, uno de los agentes supresores
más usados son sales derivadas de cloruros (calcio y magnesio)
que absorben la humedad, generando un riesgo operacional
PEXIRXIEPGSRJSVQEVYREWYTIV½GMINEFSRSWEIMRWIKYVE EPXEmente corrosiva, que contamina aguas subterráneas cambianHSIPT,]WEPMRMHEHHIPWYIPS]EKYEMR½PXVEHE7MFMIRIPMRWYQS
de base es de bajo costo, es operacionalmente muy riesgosa y
no amigable con su entorno, generando futuros problemas a la
salud de las personas y el medio ambiente.
Agua: pan para hoy, hambre para mañana
En materia de control de polvo los desafíos son claros.
Primero, hay que olvidarse que el agua es una solución y enTabla:
Comparación de Supresores Sometidos a Inmersión (condición extrema)
Supresor
7SPYGMzRWEPMRE
(Cloruro).
)½GMIRGME 
 
Lignosulfonato
)½GMIRGME 

Polímero
)½GMIRGME  

Emulsión Bituminosa
aporta propiedad
asfáltica.
)½GMIRGME"

Compactación

Inmersión después de 24 hrs.

tender que es parte del
problema. Los programas
de humectación que
utilizan sólo agua son alXEQIRXI MRI½GMIRXIW ]E
que al secarse, su valor
residual sobre la carpeta
es bajo y no encapsula,
por lo que el riego permanente deteriora el camino. El segundo desafío
es invertir en el cuidado
de los caminos, no gastar
en mitigación. En tercer
lugar, hay que afrontar
Ramón Rada, gerente General de
este problema con un Dust-A-Side y director del IIMCh.
enfoque de responsabilidad social comunitaria. Los caminos son tan importantes para
la operación industrial, como lo son los vecinos y comunidades
que participan de la operación. Menos agua en el camino es
más agua en el proceso o mayor riego en predios cercanos.
Menos polvo en el aire logra personas y cultivos más saludables. Además, la conectividad y accesos deben garantizarse, asegurando visibilidad y seguridad en el tránsito.
)WXIPXMQSTYRXSIWIWTIGMEPQIRXIGVuXMGS]EUYII\MWXIR
ZEVMSWXMTSWHIWYTVIWSVIWEPKYRSWWSRHIETPMGEGMzRWYTIV½cial, y otros de complemento en la carpeta estructural del camino. Lo importante es evitar el efecto de pulverización que
genera el agua, evitando la erosión y facilitando la mantención.
7IKRPEXEFPEHII½GMIRGMEHIWYTVIWSVIWQIHMHETSVPE9RMZIVWMHEH HI 2IZEHE ))99 PE I½GMIRGME HI PSW WYTVIWSVIW
QjWYWEHSWIWZEVMEHEEKYE HII½GMIRGMEGPSVYVSHIGEPGMS GPSVYVSHIQEKRIWMS TSPuQIVSWWMRXqXMGSWMRJIVMSVEP PMKRSWYPJSREXSW ]PEWIQYPWMSRIWFMXYQMRSWEW
sobre 95%, siendo lo más recomendado para el control del
material particulado en carpetas de rodado, en especial si
I\MWXIEPXEJVIGYIRGME]KVERXSRIPENI
No obstante lo anterior, siempre se debe evaluar la respuesta del supresor a la compactación y a los respectivos
factores climáticos, siendo clave la impermeabilidad que loKVEWSFVIPEWYTIV½GMI]EUYIPEHMWTSRMFMPMHEH]IWXEFMPMHEH
de los caminos es crítica para la productividad y seguridad
HIPEWJEIREWTVSHYGXMZEW]WYWGEQMRSWHIEGGIWS I\XVEGción y producción.
Por Ramón Rada Jaman
Director del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCH)
y Gerente General de Dust A Side Chile

Fuente: Elaboración propia.
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CONTROL DE POLVO:
UN DESAFÍO PERMANENTE
Los efectos que provoca el polvo en el sector
PLQHURQRVµORVHUHʒHMDQHQODVDOXGGHORV
WUDEDMDGRUHVVLQRWDPEL«QHQODVHJXULGDG
GHODRSHUDFLµQPLQHUD(VSRUHVWRTXHODV
FRPSD³¯DV GHO UXEUR KDQ DERUGDGR HVWH
SUREOHPDXWLOL]DQGRGLVWLQWDVWHFQRORJ¯DV\
PHWRGRORJ¯DVSDUDVXWUDWDPLHQWRPor Daniela Tapia

C

ada faena exhibe un inventario de material particulado
específico. En general, el polvo proviene en un 65%
del acarreo de material y transporte sobre los caminos
mineros y 30% de fuentes fijas, como chancadores,
correas transportadoras y pilas de acopio. Mientras que
el 5% restante proviene de factores del entorno natural y
climáticos como viento sobre tranques, pilas de material,
botaderos de lastre y laderas expuestas a la erosión eólica.
Este material particulado posee una gran heterogeneidad,
pudiendo llegar a fracciones muy pequeñas y
extremadamente nocivas para la salud de los trabajadores
expuestos a él. De ahí la necesidad de contar con un efectivo
control de polvo en faenas.
Pero no sólo se trata de beneficios para la salud de los
trabajadores. Para Renato Salazar, director de Proyectos de
Gesamin, un camino que posee un buen tratamiento de
abatimiento de polvo, origina ahorros considerables tanto
en la vida útil de los equipos y maquinarias como en los
filtros de aire y aceite, neumáticos y combustible.
“Otro factor muy importante de analizar es la mayor
producción, debido al aumento del coeficiente de marcha de
equipos en rutas bien habilitadas”, sostiene el especialista.
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Las compañías vinculadas al sector minero han abordado el problema del control de polvo, utilizando distintas tecnologías y metodologías
para su tratamiento.

INNOVACIONES TECNOLÓGICAS
El polvo es una amenaza real en el
desarrollo de los proyectos mineros.
Para
enfrentar
esta
realidad,
constantemente
están
entrando
al mercado diferentes productos
e innovaciones tecnológicas para
abordar el control ambiental del
material particulado.
“Estas innovaciones van desde
el encapsulamiento de correas
transportadoras, riegos tipo neblina
en carguío y chancado, entre otras.
Para el caso del control de emisión de
polvo en caminos, más que transferir
tecnología, Chile ha desarrollado
sistemas propios”, señalan Guillermo
Thenoux, académico de la Universidad
Católica, y Gonzalo Sandoval, gerente
de la Unidad de Ingeniería Vial
de la Dirección de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas de la
Universidad Católica de Chile (Dictuc).
Precisamente el Centro de Ingeniería
e Investigación Vial de Dictuc se ha
abocado tanto a la investigación como
a las asesorías en aplicación y evaluación
de productos de control de emisión de
polvo en la minería. Entre sus desarrollos
más importantes destaca una técnica
de monitoreo de emisión de polvo en
tiempo real detrás de las ruedas de
camionetas y camiones.

El organismo también ha concentrado
sus esfuerzos en el estudio de la
aplicación de materiales tradicionales
de ingeniería, como lo son el asfalto
en sus diferentes formas de aplicación
y el cemento con distintos aditivos
reactivos.
“Estas soluciones permiten la construcción
de caminos más económicos con bajos
porcentajes de asfalto o cemento”, dicen
los investigadores de la filial de la casa de
estudios.
Otro de los avances se centra en el
tratamiento de caminos mineros, que
van desde la tradicional bischofita,
riego con agua por medio de camiones
aljibes, pasando por polímeros,
aglomerantes, compuestos en base a
cítricos y otros productos.
“Estas innovaciones contemplan los
compuestos bituminosos amigables
con el medio ambiente y bacterias que
sintetizan parte de los minerales, y
que son capaces de generar una capa
de carbonatos en la superficie de las
principales rutas mineras”, expresa
Renato Salazar, director de Proyectos
de Gesamin.
A LA HORA DE ELEGIR
Determinar qué producto desde el
punto de vista técnico y económico
es el mejor para cada faena, cuando

controla sus emisiones, resulta
esencial. Decisión que se toma a
través de una serie de pruebas, que se
adapten a la realidad del proceso de
cada yacimiento.
Tales pruebas deben considerar
todos los aspectos de seguridad
como adherencia, test de frenado
de camiones de alto tonelaje en
pendientes y eficiencia y protección
de los recursos naturales, en especial
el consumo de agua.
“Además, es importante evaluar
condiciones de adaptabilidad del
producto de acuerdo a factores de
tipo y calidad de suelo y factores
meteorológicos
(temperaturas,
vientos, humedad, radiación solar,
principalmente)”, explica Renato
Salazar, de Gesamin.
También hay tecnologías que abordan
directamente las fuentes fijas de
emisión, entre las que destacan los
cañones pulverizadores de agua
(Fogcannon) que atrapan partículas
hasta menos de 10 micrones, mallas
perimetrales, domos, encapsulado,
contenedores de polvo, especialmente
en los stock pile, productos químicos
en base a polímeros y surfactantes para
descargas en chancado y molienda.
Ahora la tendencia mundial apunta
a adoptar e implementar modelos
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Renato Salazar,
director de Proyectos de Gesamin.

Un camino que
posee un buen
tratamiento de
abatimiento
de polvo
origina ahorros
considerables,
además de los
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Guillermo Thenoux,
académico de la Universidad Católica.

Gonzalo Sandoval,
gerente de la Unidad de Ingeniería Vial
de Dictuc.

atmosféricos predictivos de nivel
científico (Weather Research and
Forecasting Model), lo que permite
pronosticar la evolución espacial
y temporal de todas las variables
atmosféricas.
Dentro de las características principales
del modelo es que sus resultados
se ajustan en forma estadística a la
realidad de cada faena. Los pronósticos
pueden tener un alcance de siete días
y se actualizan varias veces al día.
“La capacidad de los sistemas
para pronosticar los episodios de
altas concentraciones de material
particulado es mayor a 80%”, plantea
el ejecutivo de Gesamin.
Considerando este modelo, los
operadores de las faenas mineras
pueden adoptar preventivamente
las medidas de control y adaptación
a las condiciones meteorológicas
para
mitigar
las
emisiones.
¿Cómo? Modificando los procesos
productivos en función del modelo
y sus resultados y priorizando
la calidad del aire por sobre los
resultados operacionales.

μg/m3) como concentración de 24
horas sobre período anual, con nuevos
criterios de superación y fiscalización.
Entre sus principales puntos destaca
la derogación del período trienal
de cumplimiento, obligando una
mayor exigencia de los programas
de mitigación y control de polvo al
anualizar la exigencia sobre MP10 a
50 mg/m3.
A su vez, la norma se considerará
sobrepasada si el percentil 98 de las
concentraciones registradas en el año
sean iguales o mayores a 150 μg/m3.
También se considera una transgresión
a la norma si se registran 7 eventos
sobre el valor máximo.
En opinión de Renato Salazar,
director de Proyectos de Gesamin, la
industria minera ha cumplido con la
norma de calidad primaria del aire.
“Si bien existen casos aislados donde
se ha aplicado zonas saturadas o de
latencia por la autoridad ambiental,
los programas y planes orientados a la
gestión de las principales fuentes de
emisión han sido exitosos”, comenta
el ejecutivo.
Mientras que para los investigadores de
Dictuc, esta es una medida que ya se ha
adoptado en otros países. “En este caso,
más que el medio ambiente, esta medida
va en privilegio de los trabajadores y
poblaciones del entorno”, dicen los
expertos de la filial de investigación de
la Universidad Católica.

LA NORMATIVA
En el año 2014 entró en vigencia la
modificación a la norma de calidad
primaria para material particulado
respirable
MP10.
Esta
norma
determina el valor máximo en 150
microgramos por metro cúbico (150
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SEGURIDAD ELÉCTRICA:
REDUCIENDO RIESGOS
Las mejoras o cambios en las normas han llevado a industrias como la minera y a la propia
autoridad, a través de la SEC, a implementar programas de seguridad eléctrica que apunten
a disminuir los accidentes y riesgos. Por Paula Chapple

L

os accidentes eléctricos representan actualmente casi el
15% de los accidentes laborales en Chile, y son la tercera
causa de muerte en este tipo de incidentes, según confirma
un estudio encargado en 2016 por la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles (SEC). Una cifra que preocupa
especialmente a sectores como la industria, la construcción
y el retail, que lideran las fatalidades en este ámbito.
Al desglosar las cifras, el 72% de los casos de accidentes
eléctricos graves se produce por choque eléctrico, mientras
que el restante 28% se debe a un arco eléctrico, detalla el
informe.
“De acuerdo a la SEC, en relación a una muestra en un
período de 6 años, se tiene como principal fuente de
accidentes graves el contacto con líneas aéreas de media
tensión”, explica Joacín Ramírez, ingeniero civil eléctrico
de la Universidad de Concepción (UdeC) y gerente de

operaciones de la consultora Seguridad Eléctrica que realizó
el estudio encargado por la SEC.
Precisamente, el riesgo de contacto con líneas eléctricas de
media y alta tensión energizadas ha focalizado los esfuerzos
de los prevencionistas para tener ambientes laborales más
seguros, minimizando el peligro.
En este sentido, es vital que las zonas de riesgo estén
claramente identificadas para evitar el contacto accidental
de los trabajadores. “Es decir, se debe tener establecido
dónde se ubican los cables subterráneos y las líneas aéreas
antes de comenzar a operar maquinarias, equipos o
materiales. Y con esto, se debe tener la certeza absoluta de
las distancias de seguridad para poder realizar los trabajos
sin peligro para los trabajadores y las instalaciones”, advierte
Óscar Arredondo, jefe nacional de prevención de riesgos y
minería de AIEP.
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plano para evitar dañarlos o entrar
en contacto accidental con ellos”,
comenta Óscar Arredondo de AIEP.
Otra mejora introducida es la Norma
de Corrientes Fuertes NSEG 5/71,
cuya actualización se espera que se
concrete durante 2018. Ésta incorpora
estándares de diseño y equipamiento
en subestaciones eléctricas basados
en las normas internacionales de la
Comisión Electrotécnica Internacional
(IEC) y en las normas norteamericanas
del Instituto de Ingeniería Eléctrica y
Electrónica (IEEE).
Si bien hay mucho por trabajar en
materia de seguridad para minimizar
los accidentes eléctricos que todavía
ocurren, los expertos coinciden en
que se ha avanzado de forma positiva
en materia de prevención y seguridad
eléctrica en los últimos 10 años.
En este sentido, los especialistas
destacan el caso de la gran minería,
que ha mostrado avances a través de
la implementación de programas de
seguridad eléctrica basados en normas
nacionales e internacionales. Esto ha
permitido identificar apropiadamente
los peligros eléctricos, y desarrollar
capacitaciones a los trabajadores
expuestos a potenciales peligros en
las distintas áreas operativas de una
faena minera, entre otras medidas.

Especialistas
destacan el caso
de la gran minería,
que ha mostrado
avances a través de
la implementación
de programas de
seguridad eléctrica
basados en normas
nacionales e
internacionales.
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NORMAS Y REGLAMENTOS
Pero además de las medidas que se
tomen en el lugar del trabajo, los
expertos coinciden en que se debe
considerar, en forma paralela, una
revisión de las distintas normativas
que regulan los sistemas eléctricos y
el trabajo en ambientes energizados.
Una de ellas es la norma internacional
NFPA 70E, que fija condiciones para la
seguridad eléctrica en los lugares de
trabajo.
Entre otros procedimientos, esta
norma exige crear un “programa de
seguridad eléctrica”, lo que incluye
políticas, procedimientos, evaluación
de riesgos y controles de proceso, los
que se deben implementar a través de
entrenamientos y auditorías.
“Para el caso de instalaciones eléctricas
interiores de carácter industrial,
comercial, educacional, asistencial,
entre otros, se deberá implementar
este programa de seguridad eléctrica a
través de personal propio o mediante
contratistas de mantenimiento. Luego,
para cumplir lo requerido se deben
seguir los lineamientos de la norma
NFPA 70E”, explica Joacín Ramírez.
Otra norma aplicable a esta materia
es la NCh 4/2003, que regula las
instalaciones de consumo en baja
tensión y que debería actualizarse en
los próximos meses, siempre con el
objetivo de aumentar la seguridad y
bajar los riesgos.
Por su parte, el Reglamento de
Seguridad Minera DS Nº132 establece
el marco regulatorio que se debe
aplicar y cumplir en faenas mineras.
Dentro de los variados artículos que se
refieren al tema eléctrico en minería,
destaca el artículo 262, que señala que
todos los cables eléctricos utilizados
para la transmisión de energía a
las palas, grúas, perforadoras y
maquinarias o equipos mayores,
en general, deben contar con las
aislaciones y protecciones estándares
diseñadas para tales fines.
“Dichos cables no deben ser
expuestos a ser pisados o estropeados
por vehículos. Los cables enterrados,
deberán
ser
convenientemente
señalizados e indicados en un

Además de las medidas que se tomen en el lugar del trabajo, los expertos coinciden en
que se debe considerar una revisión de las distintas normativas que regulan los sistemas
eléctricos y el trabajo en ambientes energizados.
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Javier Muniain,
presidente y CEO de OnMining.

ONMINING Y SU
APUESTA MINERA

Creada para “satisfacer las necesidades de negocio de la industria de la minería”, esta
plataforma digital de networking y negocios mineros eligió Expomin 2018 para lanzar
mundialmente su marca. Por Joaquín Ruiz

Busca convertirse en una red mundial de contactos y de

negocios para la industria minera. Una plataforma virtual para
encontrar a profesionales y a empresas, buscar empleos, acceder
a licitaciones, vender y ofrecer productos o servicios, conocer
cotizaciones, actualizar información sobre inversiones, o llegar
directamente a la industria de los proveedores.
Y la lista suma y sigue, destaca Javier Muniain, presidente y CEO
del grupo Surfernet Corporation, quien estuvo en Santiago para
presentar formalmente el más reciente desarrollo tecnológico
de la compañía: OnMining, una plataforma en línea que se
desarrolló para satisfacer “las necesidades de negocio de la
industria de la minería”, según explica el ejecutivo.
“Nuestra mayor motivación era tener una plataforma que
permitiese hacer lo que hoy no se puede hacer en el resto de
las páginas web o portales que existen sobre minería. Entonces,
buscamos un enfoque que pudiera fomentar el ‘networking’
entre las personas que trabajan en la minería, pero que al
mismo tiempo, tuviera la oportunidad de generar negocios
entre ellos. Es decir, esto no es un LinkedIn o un Facebook
sólo para intercambiar contactos, sino que quisimos darle un
componente adicional tipo Amazon, donde pudieras acceder a

licitaciones, bolsa de trabajo, hacer ofertas de trabajo, publicar
catálogo de productos o servicios, etcétera.”, asegura Muniain.
Si bien la plataforma se viene desarrollando desde hace tres
años, OnMining tuvo su gran debut en Expomin, donde
marcaron presencia como auspiciadores “oro” del evento,
y donde aprovecharon de aumentar signiﬁcativamente su
número de usuarios, registrando a más de 2.600 personas
durante los cinco días de la feria.
“Aunque OnMining pretende ser un proyecto global, porque la
minería está en todo el mundo, el objetivo nuestro, por lo menos
a nivel local, es en Latinoamérica y en Chile, donde vemos
muchísimas oportunidades. Y lo que queremos es aportar valor
y diferenciación. Queremos crear un entorno cerrado, dentro
del mundo minero, pero que al mismo tiempo sea muy amplio,
multi-lenguaje y multi-país”, agrega Javier Muniain.
Si bien registrarse en OnMining es gratuito, lo que permite
acceder a los contenidos básicos disponibles, hay otras dos
opciones que requieren el pago de una membresía anual
(US$ 300 para la categoría “profesional” y US$ 1.000
para el usuario “empresa”) que permiten un acceso más
completo a la plataforma.

84 MAYO 2018

INDUS ONMI 84.indd 84

16-05-18 17:35

Avisos.indd 1

14-05-18 17:01

INDUSTRIA

COBERTURA ESPECIAL

Por equipo Revista Nueva Minería y Energía

E

n línea con la reactivación que se observa en los últimos meses en la minería, las principales empresas proveedoras de la industria minera participaron nuevamente
de manera masiva en Expomin.
Según datos de la organización, un total de 1.350 empresas estuvieron presentes en la feria para mostrar sus
productos, nuevas tecnologías, innovadoras propuestas y
servicios enfocados a la industria minera, representando
prácticamente a toda la cadena de producción.
En las siguientes páginas revisaremos lo que presentaron
o mostraron en la feria algunas de las empresas más importantes que participaron en Expomin 2018.

Foto: Felipe Pinto

EMPRESAS PROVEEDORAS
MUESTRAN SUS PRODUCTOS
Y TECNOLOGÍAS EN EXPOMIN 2018

ABB Y SU PORTAFOLIO DE SOLUCIONES DIGITALES
El sensor inalámbrico “Smart sensor” fue uno de los productos más destacados
que presentó la empresa ABB en Expomin 2018, donde puso énfasis en su
portafolio de soluciones digitales.
Este producto conecta la industria al Internet de las Cosas Industrial,
“aumentando significativamente” la productividad y eficiencia de la planta
al monitorear variables como el comportamiento vibratorio de los motores,
las temperaturas, el estado de rodamientos, y la potencia consumida, entre
otras variables que permiten conocer la condición del motor, según explica la
compañía.

ATLAS COPCO: EQUIPOS Y SERVICIOS
EFICIENTES PARA LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN
En Expomin, la compañía multinacional de origen sueco Atlas Copco
puso énfasis en sus soluciones para la industria, enfocadas en la
eficiencia, medio ambiente, confiabilidad y sustentabilidad.
En Chile, la firma destaca con sus áreas de servicios, productos y
rental, tanto para la industria como para la construcción, junto con
una plataforma de servicios transversal. De esta manera, en Expomin,
la compañía presentó su pool de productos como compresores de aire,
grupos electrógenos, bombas de vacío, compresores transportables,
donde destacaron los compresores con accionamientos de imanes
permanentes. Mientras que en el área de servicios, la empresa dio
a conocer sus asesorías mediante contratos de mantenimiento,
reparaciones y ventas de repuestos.
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BFS DESTACA SUS EQUIPOS DE BOMBEO DE ALTA EFICIENCIA
Bermad Fluid Solutions (BFS) destacó en esta edición de Expomin algunas de
sus principales soluciones integrales con valor agregado, como las estaciones
reductoras de presión y sus líneas de equipos de bombeo para drenaje de
fondo de mina y otras aplicaciones heavy duty.
BFS cuenta con una variada gama de productos en el control de fluidos,
venteo de tuberías, equipos de filtración y de bombeo para las industrias de
la minería, sanitaria, tratamiento de aguas, agricultura, protección contra
incendio, construcción, entre otras. En la feria minera destacó una bomba de
vacío Selfwood que se aplica para control de derrames y que es ampliamente
usado por las compañías petroleras, sanitarias y en la minería para la flotación.

BOART LONGYEAR: NUEVA LÍNEA DE
CORONAS Y BARRAS DIAMANTINAS
Boart Longyear promocionó sus últimos productos, tecnologías y servicios de
perforación en Expomin 2018, donde destacó la nueva línea de coronas diamantadas
Longyear.
Diseñadas para “perforar más rápido, durar más tiempo y superar la tecnología de
bits existente”, los bits de Longyear -asegura la compañía- mejoran el rendimiento de
cada turno de trabajo y, en última instancia, permiten obtener un testigo de mayor
representatividad.
Además, la firma presentó la nueva barra de diamantina XQ que tiene una geometría
de inicio de rosca autoalineable para garantizar que los hilos de acoplamiento se
ajusten sin problemas, sin bloqueos ni atascos.

CODELCO TECH: CHARLAS TÉCNICAS E
INNOVACIONES “MADE IN CHILE”

Codelco Tech, subsidiaria de Codelco, es una empresa
dedicada a la innovación, desarrollo e implementación
de tecnologías formada por la unión de Biosigma, IM2
y CodelcoLab. En Expomin ofreció charlas técnicas
de soluciones tecnológicas para la optimización de
los procesos productivos del cobre, junto con nuevos
productos y servicios con valor agregado, incluyendo
nuevas aplicaciones del cobre.
En la feria, destacaron los emprendimientos como BabyCu,
que se dedica a la comercialización de ropa infantil con
fibra de cobre para niños y niñas recién nacidos hasta los
2 años y Cemve, con soluciones innovadoras para minería,
entre las que destaca la utilización del relave minero como
parte de los insumos para fabricar hormigón de manera de
hacerlo más sustentable.

DSI MUESTRA NUEVOS
DESARROLLOS SUBTERRÁNEOS
La multinacional DSI Underground
mostró varios de sus más
recientes
desarrollos
en
Expomin 2018. Uno de
ellos fue el sistema para
fortificación conocido como
“Squeeze Umbrella System”
o Sistema de Paraguas
Prensado. Este sistema luce
muy similar a un paraguas
convencional, pero sin hilos
en las uniones y sin bit de re
empleo. Según la compañía, la gran
resistencia que otorgan estas nuevas
uniones, en conjunto con un sistema de Bit-Corona
más robusto, permiten mayores avances, menos
traslape y una muy baja desviación en la perforación.
Otra de las nuevas innovaciones son las mangas de
ventilación para minería subterránea y construcción
de túneles. Este producto es fabricado con telas de
poliéster recubiertas de PVC en ambas caras.
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ENEX: SOLUCIONES INTEGRALES PARA MINERÍA
Enex, macro distribuidor de Lubricantes Shell en Chile, mostró en Expomin
distintas soluciones enfocadas a aumentar la productividad en la industria
mundial, según explicaron sus ejecutivos. Así, la propuesta de Enex fue dar
cuenta de sus servicios específicos para minería con personal especialista
en operación y administración de combustibles y lubricantes en faena.
Esto “garantiza” un suministro especializado, minimizando las mermas, y
generando una total autonomía al cliente, de acuerdo a la firma.
En Expomin, Enex destacó especialmente sus análisis de aceite y de equipos,
con pruebas en la flota de camiones o maquinaria de empresas mineras.

FINNING Y SUS DEMOSTRACIONES
CON CIRCUITO INTELIGENTE

EPIROC APUNTA A LA
AUTOMATIZACIÓN
La empresa sueca mostró
en Expomin un amplio
portafolio de equipos,
herramientas y servicios
para
apoyar
a
sus
clientes en áreas como
minería
automatizada
y digitalizada. Entre los
equipos más relevantes
presentes en la feria
destacó el Minetruck MT65, un camión minero
diseñado para aumentar la seguridad, productividad
y confort del operador, y utilizado para el transporte
en grandes operaciones de minería subterránea y
construcción.
Para la optimización de operaciones en minería
subterránea destacó el PowerROC T25 DC, equipo
de perforación para construcción e infraestructura
de superficie de diseño simple y compacto, con
cabina, autopropulsado y montado sobre orugas.

Una demostración de programación inteligente y sistemas
de automatización fue parte de lo que mostró Finning en
Expomin 2018. En un circuito de 7 mil metros cuadrados,
se realizaron 12 demostraciones que fueron presenciadas
por más de 2 mil personas.
Las acciones de los dos equipos de minería subterránea
que, sin tripulantes, hacían recorridos programados con
gran precisión y que eran controlados remotamente
desde una cabina de control, fueron explicadas en
detalle por personal experto de la compañía. Junto con el
circuito, la firma mostró su más reciente tecnología para
minería subterránea y generación extractiva, además del
último modelo del camión 794 AC.

FLSMIDTH: ÉNFASIS EN LA PRODUCTIVIDAD
Con una propuesta de valor renovada, la compañía danesa presentó un completo
portafolio de sus productos pensado en las necesidades de la industria a nivel
mundial. Entre los equipos exhibidos destacó una bomba Krebs, capaz de brindar
una mayor y más equitativa vida de desgaste de todas las partes de “Wet-end”.
También exhibió el ciclón “gMax” que permite separaciones más finas y precisas a
altas capacidades, un menor número de hidrociclones para un desempeño óptimo
y una mayor mantenibilidad, según destacó la compañía.
Asimismo, FLSmidth mostró la tecnología de alta resistencia “Ferrocer”, con paneles
de acero con insertos cerámicos para aplicaciones en chutes, tolvas, harneros y
alimentadores vibratorios.
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HIGHSERVICE DESTACA SUS DESARROLLOS
ROBÓTICOS Y SENSORES EFICIENTES
El holding chileno HighService tuvo una activa presencia en Expomin. Junto con realizar
charlas técnicas que abordaron la temática de cómo impulsar la productividad, el grupo
exhibió soluciones robóticas y tecnologías aplicadas para hacer más eficientes los procesos
mineros y garantizar la seguridad de los trabajadores.
Uno de los productos que acaparó la atención fue “SensoSag”, tecnología patentada por
HighService Technology que mide los impactos producidos al interior de un molino SAG. En
Expomin, la empresa contó con una maqueta en miniatura de un molino SAG en la que se
pudo visualizar el funcionamiento de esta tecnología inalámbrica. Otro atractivo que estuvo
presente fue el mini robot Agilus Kuka, desarrollado por MIRS, que interactuó con el público
asistente.

JACOL EXHIBE NUEVAS
TECNOLOGÍAS EN BOMBAS
La empresa
nacional Jacol
presentó en
Expomin una
nueva bomba
horizontal,
que incluye
m e j o r a s
tecnológicas a las bombas tradicionales horizontales,
de manera de producir menos consumo de energía,
más durabilidad de los componentes y mejores
ahorros en tiempos de mantención.
La firma también mostró las bombas Dragflow,
y el estreno de modelos dentro de la gama de
productos ya conocidos en el mercado de dicha
representación. En este sentido, destacaron las
bombas sumergibles, tanto en versión eléctrica
como hidráulica; las bombas neumáticas, y las de
la marca Kestner, utilizadas para líquidos corrosivos
y químicos.

KOMATSU CELEBRA 10 AÑOS
DE TECNOLOGÍA AUTÓNOMA
Una década de experiencia de su tecnología autónoma
celebró Komatsu en Expomin 2018. En la feria, la
compañía mostró distintas áreas de simulación, donde
fue posible interactuar con equipos. Junto con ello, se
exhibieron maquinarias para la minería subterránea.
Cabe destacar que la compañía está presente con 18
camiones modelo 930E4, en la División Gabriela Mistral
de Codelco, los que han registrado en estos años un
positivo balance en materia de seguridad, productividad,
adaptación a las condiciones adversas del medio ambiente
durante la operación y flexibilidad del sistema en una
variedad de entornos mineros, según destaca la empresa.

METSO: SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA 4.0
Soluciones orientadas a la industria minera 4.0, que apuntan a mejorar los
resultados de los clientes, fueron parte de lo que la empresa multinacional
Metso presentó en la pasada Expomin.
Dentro de los equipos resaltó el chancador HRC 3000, con tecnología
rodillos de alta presión (HPGR), capaz de procesar mineral sobre los 5.400
tph. También destacó el chancador de cono Nordberg MP2500, modelo
que satisface la demanda de chancado de forma eficiente en base a grandes
volúmenes de material, ya que tiene mayor abertura de alimentación lo
que permite mejoras en la trituración primaria y el rendimiento general del
proceso, según explicó la compañía.
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MICHELIN MUESTRA SUS
NUEVOS NEUMÁTICOS
Una nueva línea de productos para
la minería además de adelantos en
materia de tecnología y seguridad
en sus neumáticos, presentó la
compañía multinacional Michelin en
Expomin 2018. Entre los principales
productos que exhibió en la feria
destacó el neumático Michelin
XDR3 (en la foto) para camiones
de 400 toneladas en la dimensión
59/80R63, considerado como uno de
los más grandes del mundo.
La firma también mostró el neumático
“Xtra Load” para camiones de 60
toneladas; el neumático “Xtra Defend” para
camiones articulados; y la cuarta generación del
sistema de monitoreo de presión y temperatura en
línea, “Mems4”.

MINCON: OFERTA INTEGRAL DE EQUIPOS
PARA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
La multinacional Mincon, originaria
de Irlanda y con presencia
a nivel mundial, presentó
en Expomin las nuevas
adquisiciones
hechas
en 2017 y en lo que
va de 2018. Su enfoque
en la feria estuvo
marcado por potenciar
el área de pozos de
agua y geotecnia, junto con
el reforzamiento de las líneas de aire reverso
para exploración, y producción, básicamente lo que
son tríconos y DTH. Junto con ello, la empresa destacó
entre sus clientes la reciente adquisición de la firma
sueca Driconeq, de amplia experiencia en barras para
aplicaciones como exploración y pre corte, entre otras
líneas, lo que le permitirá expandir su mercado a nivel
regional.

MOTION METRICS PRESENTA SISTEMAS PARA
FRAGMENTACIÓN DE ROCAS Y DETECCIÓN DE CAÍDAS
La empresa canadiense Motion Metrics, con 19 años de experiencia
en el rubro minero, mostró en Expomin dos de sus nuevas tecnologías.
El primer desarrollo es un sistema de detección de caída de dientes de
palas y cargadores a partir del análisis de imágenes en tiempo real. A
través de una cámara que tiene una vista del balde y los dientes del
equipo, el sistema detecta la presencia o ausencia de estos elementos.
Ligado a lo anterior, la empresa desarrolló un producto para el
análisis de fragmentación, de manera de poder medir el tamaño
de una roca a partir de una imagen. Fabricado para correas
transportadoras, este desarrollo está basado en una cámara, cuya
propiedad es la de generar una imagen 3D de los elementos que
pasan por la cinta.

SOLTEX LANZA INNOVACIONES EN
INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DE FLUIDOS
En Expomin, la firma nacional Soltex, junto con poner a disposición sus reconocidas
marcas para el manejo de fluidos y la instrumentación de procesos, lanzó diversas
innovaciones y nuevas compañías representadas. Destacó la presentación de la
firma rusa Composit, dedicada a la fabricación de spools y manguerotes revestidos
con liners internos pensadas especialmente para condiciones severas, tanto de
procesos como climáticas, y que alcanzan diámetros de hasta 40 pulgadas y más.
Por el lado de la instrumentación, la empresa presentó un densímetro no nuclear
para pulpas y slurryes, tecnología que libera de la permisología, con ventajas
directas desde el punto de vista técnico y administrativo.
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TEGA PRESENTA NUEVA GENERACIÓN
DE REVESTIMIENTOS PARA MOLINOS
Tega, proveedor mundial
de revestimientos de
molinos y servicios para
la gran minería, presentó
en Expomin su pool de
productos.
Destacaron
los revestimientos de
molino, las mallas de
poliuretano y caucho,
los
trommels
junto
con spools y anillos
disipadores
para
los
concentraductos.
Para las duras aplicaciones de molienda en los molinos
SAG y FAG de gran diámetro existe una creciente
necesidad de desarrollar un sistema de revestimiento
tan duradero como los de acero convencionales y tan
resistente como los revestimientos de caucho, para resistir
el alto impacto energético con alto grado de elasticidad.
En este sentido, el revestimiento Combi, desarrollado
por Tega y presentado en la feria, es considerado por la
empresa como “la nueva generación” en este tipo de
productos.

TLT-TURBO EXHIBE SOLUCIONES EN
VENTILADORES DE GRAN DIÁMETRO

La empresa alemana TLT-Turbo, con 140 años de
experiencia a nivel global, dedicada a la fabricación
de ventiladores industriales de gran diámetro para
aplicaciones en minería, túneles civiles y diversidad
de industrias, marcó presencia en Expomin 2018
con sus soluciones customizadas, hechas a medida
para aplicaciones específicas.
La empresa fabrica ventiladores centrífugos y axiales
para la industria minera, junto con ventiladores
auxiliares para galerías y ventiladores tipo Jet-Fun,
utilizados en autopistas. Para cada aplicación, TLTTurbo configura ventiladores optimizados para sus
respectivas demandas.
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Precios diarios del cobre Abril 2018
(BML)

Precio (¢/lb)
306,447

4 abril

300,505

5 abril

306,946

6 abril

304,043

9 abril

306,946

10 abril

312,435

11 abril

314,362

12 abril

306,447

13 abril

309,804

16 abril

308,965

17 abril

307,717

18 abril

314,612

19 abril

314,884

20 abril

314,748

23 abril

314,022

24 abril

316,925

25 abril

315,723

26 abril

312,321

27 abril

308,307

30 abril

307,672

Evolución diaria precio nominal cobre (c/lb - BML)
del 01 al 30 de abril de 2018
320

315

310

Pr ecio

Día
3 abril

305

300

295
06/04/18

11/04/18

19/04/18

16/04/18

24/04/18

27/04/18

Fecha

Fuente: Cochilco

Promedios mensuales del cobre 2014 - 2018 (BML)
2014

2015

2016

2017

2018

Enero

330,891

263,802

202,427

260,246

321,157

Febrero

324,416

258,642

208,447

269,504

317,596

Marzo

302,448

268,792

224,368

264,060

308,251

Abril

302,584

273,447

220,043

258,442

310,191

Mayo

312,248

285,791

213,567

253,626

Junio

308,719

264,608

210,042

258,524

Julio

322,255

247,521

220,255

271,185

Agosto

317,540

230,830

215,829

293,846

Septiembre

311,719

236,235

213,514

298,609

Octubre

305,486

236,894

214,646

308,324

Noviembre

303,958

218,098

246,902

309,603

Diciembre

291,340

209,968

257,017

308,495

Promedio anual

311,255

249,226 220,563* 279,684*

316,925
Mayor precio del mes
(24 abril)

300,505
Menor precio del mes
(4 abril)

310,191
Promedio mensual abril
313,879*

Fuente: Cochilco
* Promedio al 30 de abril.
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Precios diarios del oro Abril 2018
(BML)

Precio

Evolución diaria precio nominal oro (c/lb - BML)
del 01 al 30 de abril de 2018

Día
3 abril

Precio (¢/lb)
1.336,60

4 abril

1.343,15

5 abril

1.327,05

6 abril

1.325,60

9 abril

1.328,50

10 abril

1.335,95

11 abril

1.345,20

12 abril

1.345,90

13 abril

1.340,75

16 abril

1.344,40

1355

17 abril

1.342,95

1350

18 abril

1.346,55

1345

19 abril

1.347,90

1340

20 abril

1.340,15

1335

23 abril

1.328,00

1330

24 abril

1.327,35

1325

25 abril

1.325,70

1320

26 abril

1.321,90

1315

27 abril

1.317,70

30 abril

1.316,25

1310
06/04/18

11/04/18

16/04/18

19/04/18

24/04/18

27/04/18

Fecha

Fuente: Cochilco

Promedios mensuales del oro 2014 - 2018 (BML)
2014

1.347,90
Mayor precio del mes
(19 abril)

1.316,25
Menor precio del mes
(30 abril)

1.334,38
Promedio mensual abril

2015

2016

2017

2018

Enero

1.243,07

1.249,33

1.095,66 1.192,65

1.332,18

Febrero

1.298,71

1.231,10

1.194,89 1.233,39

1.333,78

Marzo

1.336,56

1.180,64

1.246,31 1.231,06

1.325,56

Abril

1.299,18

1.198,25

1.241,45 1.267,15

1.334,38

Mayo

1.288,91

1.197,68

1.259,76 1.245,25

Junio

1.277,86

1.182,25

1.273,58 1.261,28

Julio

1.312,99

1.131,61

1.337,42 1.235,10

Agosto

1.297,01

1.117,51

1.340,86 1.281,72

Septiembre

1.241,33

1.124,90

1.326,62 1.317,05

Octubre

1.225,85

1.157,61

1.268,93 1.280,65

Noviembre

1.176,41

1.090,54

1.268,93 1.283,19

Diciembre

1.200,44

1.068,32

1.152,17 1.265,67

Promedio anual

1.266,06

1.159,82 1.249,84* 1.257,86*

1.316,89*

Fuente: Cochilco
* Promedio al 30 de abril.
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PUBLIRREPORTAJE

Madero Comunicaciones

Una plataforma integrada
de medios del norte del país
“Cumplimos con el desafío de estar nuevamente en Expomin, pudimos
transmitir en directo por radio y televisión, al estar nuevamente en la feria y
dimos evidencia de que somos capaces de sostener un esfuerzo como éste”,
señaló Percival Madero, Ph.D. gerente General de la compañía.
Con un equipo de profesioREPIW]XqGRMGSWEPXEQIRXIGEPM½cado y completamente movilizado, la plataforma integrada de
medios de Madero Comunicaciones tuvo una destacada participación en la Feria Internacional
de Minería “Expomin 2018”, que
WIVIEPM^zIR7ERXMEKSE½REPIWHI
abril y que reunió a más de 1.300
empresas mineras y proveedoras
de servicios para la minería del
país y el extranjero.
Esta es la segunda participación de Madero Comunicaciones
en la feria minera más importante
de Latinoamérica. Por lo mismo,
PE GSQTEyuE QSHM½Gz PE TVSKVEmación durante una semana que
duró el evento, y transmitió en Eliseo Salazar junto a Daniela Madero y Patricia Palma en el programa Madero Minería.
vivo para todas las plataformas de
comunicación.
Madero destacó además la visita y participación del miEn “Madero Minería”, “En Sintonía” y “Sin Tanto Estrés”, nistro de Minería, Baldo Prokurica, en uno de sus programas.
espacios de información, opinión y entretención, los provee- ±)WXSHEGYIRXEUYIWSQSWYREIQTVIWEWIVME]VI¾INEUYI
dores de la industria minera, actores políticos e innovadores IP XVEFENS UYI IWXEQSW LEGMIRHS IW HMKRS HI GSR½ER^E²
asistentes a la feria, contaron y dieron promoción a las últi- expresó la compañía.
mas innovaciones en productos y servicios del rubro.
“Cumplimos con el desafío de estar nuevamente en
Como único medio de comunicación presente en “Ex- la Expomin, y lo hicimos con un brillo particular, pudimos
pomin 2018” representando al norte de nuestro país donde transmitir en directo como era nuestro deseo por radio y
se desarrollan las más importantes faenas mineras, Madero televisión. Estar nuevamente en Expomin nos generó un poComunicaciones, como expositor, atendió en su stand a de- sicionamiento, ya que pudimos dar evidencia de que somos
cenas de visitantes a quienes se les compartió información capaces de sostener un esfuerzo como éste”, señaló.
sobre productos y servicios que ofrece toda nuestra plaPor último, mencionar y recordar que somos una red
taforma. Asimismo, más del 70% de los proveedores de la
con cobertura de libre recepción con 11 diferentes freferia fueron visitados por la compañía.
cuencias para todo Chile y el mundo a través de nuestro
Luego de manifestar su deseo de estar nuevamente en portal web www.maderofm.com y redes sociales Twitter
Expomin, Percival Madero, Gerente General de la compa- y Facebook @RadioMaderoFM y en Desierto de Atacama
ñía, felicitó a todo el equipo de Madero Comunicaciones. Televisión.
“Nos sentimos muy conformes por el trabajo realizado por
los periodistas, auxiliares y técnicos. Tenemos que seguir deQSWXVERHSUYIWSQSWYRQIHMSHIGSR½ER^EHII\GIPIRcia y nortino”, dijo el ejecutivo.
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AUTORIDADES Y EJECUTIVOS PARTICIPAN
EN UNA NUEVA VERSIÓN DE LA CONFERENCIA
MUNDIAL DEL COBRE DEL CRU
Debatir acerca del comportamiento del precio del cobre y sus fluctuaciones en los mercados internacionales fue uno de los
principales objetivos de la Conferencia Mundial del Cobre, que organizó a mediados de abril la consultora británica CRU, en
Santiago. El encuentro convocó a autoridades, ejecutivos y representantes de la industria minera.

Fotos: Felipe Pinto

1: Francisco Veloso,
Nelson Pizarro,
Christian Dümmer y
Juan Carlos Román.
2: Hennie Faul,
John MacKenzie y
Alejandro Mena.
3: Jorge Gómez,
Sergio Jarpa
y George Robles.

1

2

3

4

5

6

7

8

4: Manuel Vera
y Javier Cantuarias.
5: Bernardita Fernández
y Ángeles Pérez.
6: Jeremy Okolisan, Diego
Hernández y Fernando
García.
7: Simón Ponce y
Juan Enrique Toso.
8: Claudio Martínez
y Roberto Quijada.
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ACERA CONVOCA A REPRESENTANTES
DE LAS ERNC EN SU CENA ANUAL
Cerca de 800 invitados asistieron a la quinta versión de la Cena Anual de las ERNC, organizada por la Asociación Chilena de
Energías Renovables (Acera). El encuentro, que se realizó a inicios de abril en Santiago, convocó a autoridades, ejecutivos de
empresas energéticas y a representantes de la industria de las ERNC.
Fotos: Felipe Pinto

1: En la foto, representantes de Acera
y de las principales empresas socias
que integran el gremio.
2: Javiera Aldunate y
-XDQ3DEOR6FKDHHU
3: Patricia Darez y Rocío Espinosa.
4: Germán Henríquez, Loreto Rivera
y Luis Zarauza.

1

2

3

4

CÁMARA CHILENO SUDAFRICANA
REÚNE A SUS SOCIOS
La Cámara Chileno Sudafricana de Industria, Comercio y Turismo reunió a sus socios con la delegación empresarial sudafricana
que visitó Chile en el marco de Expomin 2018. Un total de 23 empresas sudafricanas estuvieron representadas en el evento,
donde pudieron compartir sus intereses comerciales con los socios de la Cámara y representantes diplomáticos en el país.
Fotos: Iván Rodríguez

1: Ramón Rada, presidente de la Cámara
Chileno Sudafricana; Thabo Thage,
embajador de Sudáfrica en Chile;
Alejandro Palma y Alejandra Zamorano.
2: Francisco Zamorano,
Alejandro Palma y Cristian Álvarez.

1

2

3: Santiago Montt, Ramón Rada
e Ignacio Herreros.
4: Russell Hay, Nadine Brockman
y Mark Taylor.

3

4
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CENA CESCO REFLEJA
MAYOR OPTIMISMO DE LA INDUSTRIA
Como ya es tradición, representantes de la industria minera nacional e internacional se reunieron en la vigésima primera
edición de la Cena Cesco, organizada por el Centro de Estudios del Cobre y de la Minería. En esta oportunidad, la actividad
estuvo marcada por la presencia de las nuevas autoridades sectoriales que asumieron en marzo con el nuevo gobierno, y por
el mejor ambiente que predomina en la industria gracias a la recuperación del precio de los metales.
Fotos: Felipe Pinto

1: La Cena Cesco se
realizó en Espacio
Riesco y contó con
más de 1.500
asistentes.
2: Hernán de Solminihac y
el ministro de Minería,
Baldo Prokurica.
3: Paul Schiodtz y
Nelson Pizarro.
4: Diego Hernández,
Verónica Baraona y
Hernán Sierralta.

1

5: Axel Leveque,
Gloria Salgado y
Óscar Landerretche.
6: Pascual Veiga y
Jorge Paredes.
7: Manuel Vera,
Bernardita Fernández,
Andrés Pérez y
Javier Cantuarias.

2

3

4

5

6

7
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EPIROC PRESENTA NUEVA GENERACIÓN
EN EQUIPAMIENTOS DE AUTOMATIZACIÓN
La compañía sueca Epiroc exhibió en Expomin su completo portafolio de equipos para minería subterránea y de superficie junto
a una serie de nuevos avances en telemática y automatización. En el evento, la firma también aprovechó de lanzar la nueva
marca Epiroc, del grupo Atlas Copco, focalizada en productos de minería e infraestructura.
Fotos: Epiroc

1: Epiroc ganó el premio al mejor stand
de Expomin 2018, en la categoría de
stands exteriores de más de 200m2.
2: Charlie Ekberg, director gerente de
Epiroc Chile; Jakob Kiefer, embajador
de Suecia, y Jess Kindler, presidente
de la división de Servicio de Post Venta
de Epiroc.

1

2

3

4

3: Paulyn Espíndola y Tyler Berens, de
Epiroc; Irina González y Eduardo Lagos,
de BHP, y Fernando Depix, de Epiroc.
4: Valentina Rojas, Francisco Campos,
Paula Boné, y Charlie Ekberg, todos
de Epiroc Chile, junto al ministro de
Minería, Baldo Prokurica.

SOLTEX COMPARTE CON CLIENTES
EN ENCUENTRO DE CAMARADERÍA
Aprovechando la masiva presencia en Santiago de ejecutivos de compañías mineras y de empresas proveedoras que
participaron de Expomin 2018, Soltex organizó un encuentro de camaradería con clientes e invitados especiales durante la
semana de actividades de la feria minera. El evento fue animado por los humoristas Fernando Larraín y Felipe Izquierdo en
un distendido ambiente.
Fotos: Soltex

1: Pablo Guerra, gerente general;
Nicolás Howard, gerente de Marketing
y Desarrollo de Negocios; Vania Escuti,
asistente de gerencia y Felipe Plubins,
gerente corporativo de Administración
y Finanzas; todos de Soltex.

1

2

2: Ignacio Moraga, gerente de
operaciones de Sol Servicios y
Cristian Zapata, jefe de la división
de Bombas de Soltex.
3: Fernando Larraín; Héctor Andrade,
GHODGLYLVLµQGHPDQHMRGHȵXLGRV
de Soltex, y Felipe Izquierdo.
4: Felipe Izquierdo; Omar Gamboa,
de Grundfos Chile; Fernando Larraín
y Andrés Montoya, product manager
de Deep Well & ANSI Pumps de Soltex.

3

4
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SEMINARIO DE MINERÍA Y SUSTENTABILIDAD
REÚNE A EJECUTIVOS DE COMPAÑÍAS MINERAS
Con el objetivo de debatir sobre cómo la minería nacional debe construir ventajas que le permitan asumir los retos que los
mercados internacionales demandan, ejecutivos de las principales compañías mineras que operan en el país se congregaron
en la segunda versión del “Seminario de Minería y Sustentabilidad”, realizado en el marco de la Semana Cesco.

Fotos: Felipe Pinto

1: Alejandra Wood,
Laura Albornoz,
María Inés Campos
y Susana Mena.
2: Juan Carlos Román,
José Pesce y
Jorge Lagos.
3: Roberto Mallea
y Marcelo Acuña.
4: Constanza Kutscher
y Camila Montes.
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5: Kevin O’Malley,
Carlos Rodríguez y
Juan Enríquez Morales.
6: Rubén Herrera,
Rodolfo Muñoz y
Leonel Contreras.
7: Erich Schnake y
Verónica Baraona.
8: Luis Maturana y
Mario Sánchez.
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IMÁGENES

EXPOMIN 2018, PUNTO DE
ENCUENTRO PARA LA MINERÍA
Expomin 2018 volvió a recuperar la senda del crecimiento
tras la baja que experimentó en el 2016, producto del
mal momento que en ese entonces estaba viviendo
la minería. Pero este año fue distinto. Más de 1.300
empresas expositoras, al menos 75.000 visitantes y
negocios generados por unos US$ 1.700 millones, según

proyecciones de la organización, confirmaron que el
tradicional evento minero continúa siendo un relevante
punto de encuentro para la industria. En las siguientes
páginas, ofrecemos una completa cobertura fotográfica
con un resumen de las principales actividades que dejó la
semana de Expomin 2018.

Fotos: Felipe Pinto, Finning,
Joaquín Ruiz y Fisa

1: Una vez más -y tal como
viene sucediendo desde
2004- Expomin se desarrolló
en el recinto ferial de Espacio
Riesco.
2: Al cierre de esta edición,
Expomin calculaba que el
Q¼PHURȴQDOGHDVLVWHQWHV
superaría las 75.000
personas durante los
cinco días del evento.
3: Más de 110 relatores nacionales e internacionales dieron
vida a los 13 seminarios que
se realizaron en el marco
de Expomin, y en los que se
debatieron temas como tecnología, competitividad, sustentabilidad, medio ambiente,
y comunidad, entre otros.

1

4: 17 pabellones internacionales
formaron parte de la versión
2018 de la feria.
5: Por segundo año consecutivo,
la organización de Expomin
relevó la presencia de una
delegación extranjera a la
categoría de “país invitado
RȴFLDOȋGHOHYHQWR(VWHD³RHO
honor le correspondió a Perú.
6: El “Encuentro de Estudiantes
y Docentes Técnico-ProfesioQDOHVSDUDOD0LQHU¯DȋTXH
se desarrolló en el marco
de Expomin, convocó a más
de 3.000 asistentes, entre
ellos estudiantes de distintos
colegios y liceos del país.
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 (QXQDVXSHUȴFLHGHPLO
metros cuadrados, Finning
realizó un proceso simulado
de autonomía y programación
de cargadores R1600H. La
demostración fue una de
las grandes atracciones de
Expomin 2018.
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LA MINERÍA DEBATE SOBRE LA
INCLUSIÓN DE LA MUJER EN LA INDUSTRIA
La incorporación y el desarrollo laboral de las mujeres en la minería fue el foco central de un seminario que marcó el
comienzo del Congreso Internacional Expomin 2018. En su segunda versión, el encuentro se realizó días antes del inicio de
Expomin en un hotel capitalino, en el que también se abordó la productividad y el cierre de brechas en materia de género
y conciliación.

Fotos: Iván Rodríguez

1: Germania Acevedo,
Claudia Monreal,
Verónica Pincheira
y María Carolina Ruz.
2: Patricio Enei,
Paola Isabel Cifuentes,
Tamara Leves
y René Aguilar.
3: Isabel Gac, Paula
Carolina Zambrano
y Kathleen Uribe.
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4: Andrea Leiva,
Valescka Sáez
y Paulina Matamoros.
5: Andrea del Pilar
Rodríguez, Ana Larraín,
Constanza Peraldi y
Viviana Castillo.
6: Catalina Greciet,
Paulina Vivanco
y Karina Bustos.
7: María Jesús Cuevas,
María José Sánchez
y María Isabel Álvarez.
8: Tamara Leves, Karla
Pineda, María Carolina
Ruz y Ximena Salgado.
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STANDS, ACADÉMICOS Y TRABAJOS PERIODÍSTICOS
RECIBEN RECONOCIMIENTOS EN EXPOMIN 2018

Lanzamiento de nuevos productos, interacción con el público
y ubicación, entre otros, fueron algunos de los criterios
que se utilizaron a la hora de elegir a los mejores stands
que participaron en Expomin 2018, premiación que fue
organizada por el Centro de Negocios y Marketing Industrial
de la Universidad Estatal de Georgia, Estados Unidos. Por
otra parte, y siempre en el marco de Expomin, se premió

la labor de académicos de reconocida trayectoria vinculados
con la organización de seminarios y conferencias.
Y previo a Expomin, en el marco de la Cena de la Prensa
donde participaron más de 70 periodistas de diversos medios
de comunicación nacionales e internacionales, se realizó
la entrega de premios del VI Concurso Periodismo Minero
Expomin 2018.

Fotos: Felipe Pinto, Iván Rodríguez y Fisa

1: En el marco de la premiación de stands, en la
categoría exterior desde 200 metros cuadrados,
resultó ganadora la empresa Epiroc.
2: En la categoría interior desde 21 metros
cuadrados se distinguió a la empresa Soltex.
3: En la categoría empresas, fue reconocido el stand
de la compañía minera Antofagasta Minerals.
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4: En la categoría exterior menor
a 200 metros cuadrados, fue
distinguido el stand de la empresa
Cintec.
5: También se premiaron a académicos
destacados del sector de reconocida
trayectoria.

6: Previo a Expomin, en el marco de la Cena de
la Prensa, se realizó la entrega de premios
del VI Concurso Periodismo Minero Expomin
2018. En la ocasión, cinco periodistas y un
fotógrafo de distintos medios nacionales y
regionales fueron reconocidos por la organización del encuentro ferial.
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LA INDUSTRIA MINERA
DICE PRESENTE EN EXPOMIN 2018

(PRIMERA PARTE)

La industria minera de Chile y de gran
parte del mundo volvió a decir presente
en Expomin, la tradicional feria que se
organiza cada dos años en Santiago. Con
un mejor ánimo que la versión anterior
-afectada en ese momento por el bajo
ciclo del cobre-, Expomin confirmó este
año que es uno de los encuentros feriales
y de exhibición minera más importantes
de Latinoamérica, al convocar a 1.350
empresas y a cerca de 80.000 personas
durante los cinco días en que permaneció
abierta al público, a fines de abril. En las
siguientes páginas presentamos la primera
parte de un resumen de las empresas más
importantes que estuvieron presentes en
Expomin 2018.

Revista NME

Fotos: Iván Rodríguez
y empresas participantes

Abastible

Aceros Titanium

Ale

Atlas Copco

Avotech - Avigilon

Barahona y Cia
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Bermad Fluid Solutions

Boart Longyear

Bridon Bekaert (Prodinsa)

Codelco Tech

DSI

Eje Virtual

Enex

Epiroc

Eral

Finning

108 MAYO 2018

SOCIALES EXPO 104-109.indd 108

16-05-18 17:47

COBERTURA ESPECIAL

FLSmidth

Gasco

High Service

Idiem

Ixom Chile

Jacol

Jiahua Chemical Chile

Komatsu

Lanzco

Liebherr
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Agenda 2018
MAYO 2018
XIII SIMPOSIUM INTERNACIONAL
DEL ORO Y DE LA PLATA 2018
Fecha
: 29 al 31 de mayo
Lugar
: Hotel Westin, Lima, Perú
Organiza : Sociedad Nacional de
Minería, Petróleo y
Energía de Perú
Contacto : gmercado@snmpe.org.pe
Web
: http://www.simposiumdel-oro.snmpe.pe/

VI CONGRESO INTERNACIONAL
EN AUTOMATIZACIÓN EN MINERÍA
- AUTOMINING 2018
Fecha
: 6 al 8 de junio
Lugar
: Hotel Santiago
Organiza : Gecamin
Contacto : automining@gecamin.com
Web
:
www.gecamin.com/automining

MINING INVESTMENT
NORTH AMERICA
Fecha
: 14 y 15 de junio
Lugar
: The Westin, Toronto,
Canadá
Organiza : Spire Events
Contacto :
shivon.gunalan@spire-events.com
Web
: www.mininginvestmentnorthamerica.com

JUNIO 2018

IX CONGRESO DE REVESTIMIENTO
DE MOLINOS - REVEMOL PERÚ 2018
Fecha
: 7 y 8 de junio
Lugar
: Hotel Sonesta, Lima, Perú
Organiza : Edoctum
Contacto : inscripciones@edoctum.cl
Web
: www.edoctum.cl

SEMINARIO ESTIMACIÓN Y
VALORIZACIÓN DE RECURSOS
Y RESERVAS MINERALES
Fecha
: 19 de junio
Lugar
: Hotel Diego de Almagro,
Santiago
Organiza : Comisión Minera
Contacto :
gladys.hernandez@comisionminera.cl
Web
: www.comisionminera.cl

CENA DE CAMARADERÍA AIA
Fecha
: 6 de junio
Lugar
: Hotel Enjoy Antofagasta
Organiza : Asociación de Industriales
de Antofagasta
Contacto : karlau.codetia@aia.cl
Web
: www.aia.cl
MINING INVESTMENT EUROPE
Fecha
: 6 y 7 de junio
Lugar
: The Westin Grand,
Frankfurt, Alemania
Organiza : Spire Events
Contacto :
shivon.gunalan@spire-events.com
Web
:
www.mininginvestmenteurope.com
VII SEMINARIO INTERNACIONAL
LITIO EN SUDAMÉRICA 2018
Fecha
: 6 y 7 de junio
Lugar
: Salta, Argentina
Organiza : Panorama Minero
Contacto :
alopez@panorama-minero.com
Web
:
www.litioensudamerica.com.ar
Lima, Perú

CONGRESO IBEROAMERICANO
EN MINERÍA SUBTERRÁNEA - U
MINING 2018
Fecha
: 13 al 15 de junio
Lugar
: Auditorio Enrique D’Etigny,
U. de Chile, Santiago
Organiza : Depto. Ingeniería
de Minas U. de Chile
Contacto : info@umining2018.com
Web
: www.umining2018.com
IV ENCUENTRO EN DISEÑO,
MANTENCIÓN Y OPERACIÓN
DE BOMBAS - MINEPUMP 2018
Fecha
: 14 de junio
Lugar
: Hotel Radisson Blu
La Dehesa, Santiago
Organiza : Árbol Minero
Contacto :
isabel.espinosa@arbolminero.com
Web
: www.arbolminero.cl
Frankfurt, Alemania

CAPACITACIÓN EN LIXIVIACIÓN
DE MINERALES DE COBRE
Fecha
: 21 y 22 de junio
Lugar
: Hotel Radisson Blu
La Dehesa, Santiago
Organiza : Árbol Minero
Contacto :
isabel.espinosa@arbolminero.com
Web
: www.arbolminero.cl
X SEMINARIO INTERNACIONAL DE
PROCESOS HIDROMETALÚRGICOS HYDROPROCESS 2018
Fecha
: 20 al 22 de junio
Lugar
: Hotel Santiago
Organiza : Gecamin
Contacto :
hydroprocess@gecamin.com
Web
:
www.gecamin.com/hydroprocess
Salta, Argentina
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JULIO 2018
LATAM MINING CUMBRE
Fecha
: 10 al 11 de julio
Lugar
: Hotel Sheraton, Santiago
Organiza : Mining Indaba
Contacto : info@miningcumbre.com
Web
: www.miningcumbre.com
V SEMINARIO INTERNACIONAL EN
GESTIÓN DE RELAVES - TAILINGS 2018
Fecha
: 11 al 13 de julio
Lugar
: Hotel Santiago
Organiza : Gecamin
Contacto : tailings@gecamin.com
Web
: www.gecamin.com/tailings
MINING INVESTMENT INDIA
Fecha
: 25 y 26 de julio
Lugar
: Hotel Sheraton,
Nueva Delhi, India
Organiza : Spire Events
Contacto :
shivon.gunalan@spire-events.com
Web
:
www.mininginvestmentindia.com

AGOSTO 2018
SEMINARIO GENERACIÓN
DISTRIBUIDA, ALMACENAMIENTO
DE ENERGÍA Y CIBERSEGURIDAD
Fecha
: 6 de agosto
Lugar
: Hotel Intercontinental,
Santiago
Organiza : Cigré
Contacto : seminarios@cigre.cl
Web
: www.cigre.cl
II ENCUENTRO ANUAL DE IT Y TECNOLOGÍAS PARA LA MINERÍA
Fecha
: 7 y 8 de agosto
Lugar
: Hotel Intercontinental,
Santiago
Organiza : White Paper Summits
Contacto : harsh@wpsummits.com
Web
: www.wpsummits.com
Toronto, Canadá

TALLER VIDA ÚTIL
Y GARANTÍAS FINANCIERAS
EN CIERRE DE MINAS
Fecha
: 8 de agosto
Lugar
: Auditorio Sonami,
Santiago
Organiza : Comisión Minera
Contacto :
gladys.hernandez@comisionminera.cl
Web
:
www.comisionminera.cl
VII ENCUENTRO EN CHANCADO
Y MOLIENDA DE MINERAL CONMINUTEK 2018
Fecha
: 30 de agosto
Lugar
: Hotel Radisson Blu
La Dehesa, Santiago
Organiza : Árbol Minero
Contacto :
isabel.espinosa@arbolminero.com
Web
: www.arbolminero.cl

SEPTIEMBRE 2018
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MINING INVESTMENT
CENTRAL AMERICA
Fecha
: 4 y 5 de septiembre
Lugar
: Ciudad de Panamá,
Panamá
Organiza : Spire Events
Contacto :
shivon.gunalan@spire-events.com
Web
: www.mininginvestmentlatinamerica.com
CIERRE DE RECLAMOS
Y MANEJO DE CONTRATOS
Fecha
: 6 al 7 de septiembre
Lugar
: Hotel Radisson Blu
La Dehesa, Santiago
Organiza : Árbol Minero
Contacto :
isabel.espinosa@arbolminero.com
Web
: www.arbolminero.cl
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