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EDITORIAL

INVERSIÓN CON CAUTELA
Si bien es cierto el país requiere el desarrollo de grandes obras e
infraestructuras, no se puede pasar por alto las áreas de afectación
que conllevan estas iniciativas y por consiguiente, la mitigación de
sus impactos tanto en el entorno como en las comunidades que
rodean a los proyectos.
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Pero esta noticia se suma a otro hecho que desde hace un tiempo ha estado
desalentando a los inversionistas. Se trata de los extensos plazos de tramitación
y permisos ambientales que tienen que enfrentar los proyectos en Chile, los que
bordean los seis años, a diferencia de países como Australia o Canadá que duran
cerca de la mitad de ese tiempo.
Con el objetivo de revertir este escenario y contribuir a agilizar el proceso de
autorización de los grandes proyectos de inversión del país, sean públicos o privados,
el Presidente Sebastián Piñera firmó un proyecto de ley con medidas pro inversión y
junto con ello, el decreto que crea la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables
(GPS).
Aplaudida por representantes del sector empresarial que destacaron la medida como
una acción concreta para impulsar la inversión y la competitividad a nivel local, otros
actores encendieron las alarmas por un posible desequilibrio que podría significar
esta nueva unidad en la balanza que debe ofrecer el Estado para dar garantías a
todos los involucrados, a la hora de tramitar un proyecto. En definitiva, GPS generó
dudas y suspicacias entre quienes reafirman la importancia que debe tener el proceso
de evaluación ambiental que deben cumplir los proyectos, bajo los criterios de
rigurosidad y apego a la normativa.
Porque si bien es cierto que el país requiere el desarrollo de grandes obras e
infraestructuras, no se puede pasar por alto las áreas de afectación que conllevan
estas iniciativas y por consiguiente, la mitigación de sus impactos tanto en el entorno
como en las comunidades que rodean a dichos proyectos.
Nadie duda que es necesario reactivar las obras de gran parte de los sectores
productivos que estaban detenidas, especialmente de la industria minera, y reimpulsar
la inversión que favorezca el crecimiento económico. Pero no se debe perder de
vista que la inversión es bienvenida siempre y cuando se respeten los procesos de
evaluación que correspondan a los proyectos.

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

El bajo ciclo de los precios del cobre que marcó fuertemente estos últimos años fue
la razón con la que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)
explicó la caída de la Inversión Extranjera Directa (IED) que tuvo Chile en 2017 por
tercer año consecutivo.
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INVERSIONES MINERAS:
¿UN NUEVO IMPULSO?
2018 era el año previsto para que la industria minera tuviera una reactivación que
devolviera el optimismo. Diversos factores han incidido para que esas proyecciones no
se cumplieran del todo. En este escenario, el gobierno ha ideado un plan pro-inversión
que promete dinamizar la economía. Con las primeras medidas en marcha, ¿se cumplirá
el objetivo? Por Camila Morales

Como un “shock de inversiones”. Así denominó en 2017

el entonces candidato a la presidencia, Sebastián Piñera, las
medidas económicas que formarían parte de su eventual
gobierno para agilizar proyectos de montos significativos
que se encontraban, según su propia definición, “entrampados” en su tramitación.
Prometiendo, “destrabar todos los obstáculos burocráticos
o de negligencia que tienen paralizada la inversión en Chile”, el equipo económico del comando de Piñera generaba
expectación por la manera en que se concretarían estas palabras, si el candidato de Chile Vamos llegaba a La Moneda.
Tras su triunfo en las urnas y el inicio de su segundo mandato, las medidas que había prometido para agilizar las inversiones comenzaron a tomar forma en mayo pasado, cuando
anunció la creación de la Oficina de Gestión de Proyectos
Sustentables (GPS), iniciativa ancla del nuevo gobierno en
materia económica.
¿El objetivo? “Hacer más eficiente el proceso de autorización y aprobación de los proyectos de inversión y entregar
mayor certeza jurídica a los inversionistas”, explica Juan José
Obach, gerente de inversiones del gobierno.

El ingeniero comercial designado para liderar este proceso
detalla que el Ejecutivo está abocado en dos tareas principales. En primer lugar, “presentar los proyectos de inversión a
las instituciones del Estado y apoyar a los titulares durante
todo el proceso de tramitación, y, en segundo lugar, hacer
recomendaciones de política pública que apunten a fortalecer las capacidades de los servicios públicos que evalúan
estas iniciativas”.
Si bien la creación de esta oficina fue aplaudida por la industria y el empresariado, generó ciertas dudas en otros
sectores, como algunas organizaciones ambientalistas, en
relación a la forma en que operará GPS, y los criterios que
se emplearán para cumplir con los objetivos mencionados.
EL CATASTRO DE GPS
La Oficina GPS -que depende del Ministerio de Economíamaneja un catastro de 212 proyectos de inversión, los cuales, si se llegaran a materializar en los próximos 4 años,
implicarían una inversión estimada de US$ 62.000 millones
durante el período, generando unos 250.000 empleos, según cálculos del propio gobierno.
AGOSTO 2018 9
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Si bien los sectores de infraestructura
y energía tienen más proyectos en el
catastro (57 y 52 respectivamente), la
minería es el sector que lidera el listado, si se toma en cuenta el monto
de las inversiones, con proyectos que
suman US$ 47.085 millones. De ese
total, si se considera sólo el monto a
invertir en los próximos cuatro años,
la cifra llega a US$ 28.573 millones,
correspondiente a 47 proyectos.
Más atrás se ubican los proyectos de
infraestructura (US$ 13.356 de inversión durante los próximos cuatro
años); energía (US$ 11.191 millones);
Inmobiliario (US$ 5.460 millones), e
Industria (US$ 3.593 millones).
¿SE JUSTIFICA?
El gobierno impulsó la creación de esta
oficina para “reactivar la inversión del
país” y “reducir la burocracia excesiva”, según han explicado sus propias
autoridades en diversas ocasiones.
Para Ezio Costa, abogado y director
ejecutivo de la ONG y estudio ambien10 AGOSTO 2018

tal Fima, “efectivamente puede haber
demoras injustificadas por parte de organismos del Estado y eso debe corregirse, pero debiera ser de una forma
más selectiva, precisa y pulcra”.

(OREMHWLYRGHOD2ʑFLQD
*36HVKDFHUP£V
HʑFLHQWHHOSURFHVRGH
DXWRUL]DFLµQ\DSUREDFLµQ
GHORVSUR\HFWRVGH
LQYHUVLµQ\HQWUHJDU
PD\RUFHUWH]DMXU¯GLFDD
ORVLQYHUVLRQLVWDV
En la opinión de Costa, los problemas
que tengan los procedimientos administrativos deben verse desde los propios
procedimientos, no desde los grandes
proyectos de inversión. “Se produce

una distorsión en ello. La visión parcial
del gobierno sobre el tema de los permisos es lamentable”, asegura.
Pero hay quienes creen que este nuevo
mecanismo pro-inversión va por buen
camino. Miguel Ángel Durán, académico de la Escuela de Minería y Recursos Naturales de la Universidad Central, enfatiza que la actual tramitación
de los permisos “es extremadamente
lenta y burocrática, si se compara con
países como Canadá o Australia, directos competidores de algunas de las
inversiones mineras”.
En la visión del académico, esta realidad permite confiar que la creación
del GPS, “que coordina con los distintos servicios públicos encargados de
emitir permisos, de manera de asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos en nuestra normativa; sea
una medida adecuada para lograr dicho objetivo”.
Otro aspecto a considerar en el desarrollo de esta oficina es la que plantea Eduardo Valente, socio líder para

-XDQ-RV«2EDFK
gerente de inversiones del
gobierno.

(]LR&RVWD
abogado y director ejecutivo
de la ONG Fima.
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académico de la Escuela de
Minería y Recursos Naturales
de la Universidad Central.

Industria de Energía y Minería de EY
Chile. Para el experto, “es importante
tener en cuenta que la implementación
de nuevos procesos requiere la implementación de una nueva herramienta,
lo que genera una curva de aprendizaje
a todos los involucrados”.
Este proceso de cambio es una arista
relevante al momento de proyectar el
propósito de la entidad creada por el
Ministerio de Economía. “La adaptación al cambio constituye un proceso
de aprendizaje, donde lo fundamental es transmitir que los cambios son
necesarios para crecer en conjunto, y
que sólo por medio de la renovación
se puede garantizar la mejora continua”, asegura el representante de EY
Chile.
EL DEBATE POR LA SELECCIÓN
Otro tema a analizar de la Oficina de
Gestión de Proyectos Sustentables es la
manera en que se seleccionan los proyectos que forman parte de este catastro. ¿Es pertinente aquello y bajo qué
criterios? Juan José Obach aclara que
“no se está seleccionando o priorizando
ningún proyecto por sobre otro. Cualquier inversionista puede acercarse al
ministerio y pedir el apoyo de la Oficina
GPS con respecto a su proyecto”.
Pese a que los inversionistas tienen
la posibilidad de pedir asesoría, para
el director Ejecutivo de Fima, es complejo que “no haya criterios fijados
por ley” para hacer una selección de
proyectos. Este tipo de decisiones arbitrarias y sus consecuencias son parte
de las cosas que el Estado de Derecho

(GXDUGR9DOHQWH
socio líder para la Industria
de Energía y Minería de la
consultora EY.

intenta eliminar mediante la creación
de normas y procedimientos”, afirma.
A la fecha, la Oficina GPS concentra
proyectos mineros en manos de Teck,
BHP, Codelco, Antofagasta Minerals
y KGHM, entre otras. De acuerdo a
una publicación del diario La Tercera,
en primera instancia, el Ministerio de
Economía definió algunas iniciativas
prioritarias bajo el criterio del monto
de inversión y el impacto en generación de empleo.
En la opinión de Miguel Ángel Durán,
el criterio empleado por el Ejecutivo
es apropiado. “Lo que se busca es aumentar la cantidad monetaria de la inversión, y con ello el empleo asociado.
Es por eso que resulta natural usar los
limitados recursos existentes, en los
proyectos de mayor escala”, precisa el
académico de la Universidad Central.
El argumento relacionado a los recursos es otra de las razones por la que
desde EY consideran apropiada la selección de iniciativas. Para Eduardo Valente, “la priorización de proyectos es
fundamental para tomar una adecuada y fundamentada decisión sobre las
alternativas de mayor beneficio para
la sociedad. Ayuda a discriminar entre
los proyectos que componen una determinada cartera, y poder asignar de
manera más adecuada y eficiente los
recursos disponibles”.
LOBBY Y TRANSPARENCIA
Otra de las dudas, luego de la puesta
en marcha de la Oficina GPS, es la posibilidad de que aumente el lobby de
las empresas para que sus proyectos

ESPECIAL MES DE LA MINERÍA
salgan adelante. Frente a este cuestionamiento, el gerente de inversiones del gobierno recalca la transparencia a la que se apegará el nuevo
mecanismo.
“Una gestión exitosa por parte de la
Oficina sería disminuir el número de
audiencias que piden las empresas,
ya que, con nuestra labor, los inversionistas podrán tocar sólo una puerta
(la nuestra) y no 10, como lo hacen
ahora. Además, desde marzo de 2014
Chile cuenta con una ley de lobby
donde todas las reuniones de privados
con autoridades deben quedar registradas en una plataforma digital. La
Oficina GPS no es la excepción”, asegura Juan José Obach.
En esta misma línea, Miguel Ángel
Durán confía en que el rol de la Oficina, además de “agilizar el proceso de
autorización de grandes proyectos de
inversión”, será el de “transparentar
los procesos de entrega de permisos”.
Esto permitirá, asegura, que “el lobby
de las empresas, aun cuando es legal,
se mantenga bajo el escrutinio de la
opinión pública”.

Para Eduardo Valente, otro punto a
considerar, además de la transparencia de los procesos, es contar con
capital humano especializado. Considerando que, según datos de GPS,
la proyección de inversión de proyectos al 2021 está mayormente relacionada a minería, infraestructura
y energía, “es importante contar con
profesionales preparados en gestión
de proyectos, y que, a su vez, vinculen su conocimiento técnico con
su experiencia profesional”, dice el
consultor de EY Chile.
Respecto a otras medidas a las que podría optar el gobierno para dinamizar la
economía, Ezio Costa señala que “en
lo que se refiere al SEIA, hay que ver
dónde están las mayores demoras, y
eso es en la presentación de Adendas”.
A su parecer, mejorar aquello requeriría de un sistema en que las consultoras
que hacen evaluación sigan siendo financiadas por los titulares, pero sea seleccionadas públicamente. “Eso crearía
una cultura diferente de evaluación,
probablemente con buenos resultados
en términos de tiempos y de protección

ambiental”, explica el abogado y director ejecutivo de Fima.
Para el representante de este estudio
jurídico ambiental, sería pertinente
que el Estado trabajara en estos puntos antes de la creación de la Oficina
GPS, pues, a su parecer, este nuevo
mecanismo “olvida la función del Estado al otorgar permisos, dado el sesgo que existe sobre los mismos”.
“No hay ninguna provisión para asegurar la sustentabilidad de los proyectos que la oficina promueve, sino más
bien se preocupa de promover, dentro
del Estado, proyectos de gran envergadura”, agrega Costa.
Pese a los cuestionamientos relacionados a la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, lo cierto es que
esta iniciativa ya está en marcha. Solo
queda esperar sus primeros resultados para evaluar su eficiencia, en
tiempos en que la llamada “guerra
comercial” entre Estados Unidos y
China, y otros factores de índole internacional y nacional, podría afectar
a la economía chilena y a sus inversiones más importantes.

$ODIHFKDOD2ʑFLQD*36FRQFHQWUDSUR\HFWRVPLQHURVHQPDQRVGH7HFN%+3&RGHOFR$QWRIDJDVWD0LQHUDOV\.*+0HQWUHRWUDV
FRPSD³¯DV
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EXPECTATIVAS SOBRE LA OFICINA DE
GESTIÓN DE PROYECTOS SUSTENTABLES
Por Diego Olea,
Senior Manager de Proyectos de Capital en Deloitte

L

a creación de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables
(GPS), a primera vista, es una iniciativa que va en el camino correcto,
pues todos los actores del mercado reconocen la necesidad de
introducir mejoras al actual marco regulatorio, para así resolver
con efectividad la cadena de permisos atingentes a los proyectos
de inversión y destrabar las inversiones. Sin embargo, hay varias
aristas que son necesarias de aclarar con el fin de comprender la
operatividad de esta iniciativa.
Frente a ello, la pregunta clave sería: ¿cómo va a coexistir la GPS
junto al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)? Si nos detenemos en
este punto, es relevante entender las atribuciones que tendrá la GPS,
frente a los organismos del Estado que deben participar en el proceso
de calificación ambiental, y qué autoridad o influencia tendrá sobre
ellos para agilizar la tramitación de los permisos y resoluciones.

La duda es si esta
unidad efectivamente
vendría a apoyar
la modernización
del sistema, o si su
existencia podría
agregar ruido a los
organismos que ya
funcionan de la mejor
manera posible.

Es necesario entender cómo se podrá acceder a ella y cómo se
escogerán los proyectos que esta oficina ayudará. En el fondo,
la duda es si esta unidad efectivamente vendría a apoyar la
modernización del sistema, o si su existencia podría agregar ruido a
los organismos que ya funcionan de la mejor manera posible.
El compromiso de agilización de procesos y modernización del
Estado es una tarea que aplaudimos, y que consideramos necesaria
al momento de cumplir con la gran escala de permisos, por lo que,
nuestro deseo es que esta oficina genere un efecto positivo en la
ejecución de los proyectos que flotan a la espera de su resolución
ambiental, y posteriores nuevas revisiones en los organismos
públicos, comunidades y otras partes involucradas.
Creemos conveniente que este nuevo organismo, no solo ayude
en la agilización, sino que además ayude a establecer plazos y
procedimientos de revisión que se incorporen a la gestión de los
organismos involucrados, tales como estandarización de las pautas
de evaluación, criterios técnicos, acuerdos en factores sociales,
cuestiones públicas e inclusive privadas. Este ítem es clave en la
ansiada modernización del sistema, por lo que esperamos una
definición en las atribuciones políticas, para que los temas de
conflicto puedan resolverse dentro del funcionamiento del sistema
y no terminen en la Justicia.
También es necesario reconocer que los proyectos deberían tener una
perspectiva ambiental completa, considerando la licencia social para
operar. En este contexto, la oficina podría incidir en la aprobación de
los proyectos, rescatando los beneficios para las comunidades, los
usuarios, además de su aporte al crecimiento del país.
En conclusión, reconocemos en esta iniciativa una oportunidad
de mejorar el sistema, y esperamos que en su implementación no
existan ruidos con la institucionalidad actual, para que finalmente
se resuelvan los problemas de fondo.
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LAS GRANDES
INVERSIONES EN MINERÍA
Actualmente existen 218 proyectos catastrados por el gobierno con una inversión de
US$ 60.510 millones para los próximos cuatro años. Gran parte de esas inversiones se
concentran en el sector minero. Por Daniela Tapia

El

y darle un fuerte impulso a la inversión, competitividad,
innovación y emprendimiento”, dijo el jefe de Estado en
la ceremonia de presentación de las medidas pro inversión.
Según el gobierno, a la fecha hay 218 proyectos catastrados
con una inversión de US$ 60.510 millones para los
próximos cuatro años. Gran parte de esas inversiones se
concretarían en el sector minero, con una suma total de
US$28.257 durante el período, seguido por infraestructura
(US$13.698 millones); energía (US$9.589 millones); el
negocio inmobiliario (US$5.079 millones) y finalmente el
sector industria (US$3.887 millones).
En las siguientes páginas revisaremos las 10 iniciativas más
importantes del sector minero en términos de inversión y que
están incluidas en el catastro que preparó la oficina GPS.

Foto: Codelco

plazo real para la tramitación y obtención de los
permisos de un proyecto relevante en Chile, es de seis años
en promedio, mientras que en Australia o Canadá es de entre
tres y dos años respectivamente, a pesar que estos países
demuestran estándares más estrictos en comparación a Chile.
Con el fin de agilizar y coordinar los procesos de autorización de
los grandes proyectos -públicos y privados- en suelo nacional,
a mediados de mayo el Presidente Sebastián Piñera firmó el
proyecto de Ley Agenda Pro-Inversión y el decreto que establece
la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS).
Estas medidas buscan contrarrestar la contracción de la
inversión de los últimos cuatro años, que cayó a un 22,1%
del Producto Interno Bruto en 2017, además de reducir en
al menos seis meses la tramitación de un proyecto antes de
su puesta en marcha.
La idea, de acuerdo al mandatario, “es que Chile vuelva a
crecer con fuerza y pueda reiniciar la senda que lo lleve a ser
un país desarrollado. También de reestablecer la confianza
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CHUQUICAMATA
SUBTERRÁNEA
CODELCO

Empresa: Codelco
Ubicación: Calama, Región de Antofagasta
Inversión total: US$ 5.554 millones
Inversión estimada 2018-2021: US$ 3.076 millones

El proyecto Quebrada Blanca Fase 2
es un depósito hipogénico de sulfuros primarios que se encuentra bajo
el depósito supergénico de sulfuros
secundarios que actualmente se explota vía lixiviación, obteniendo en
torno a 80.000 tpa de cátodos SX/
EW. El desarrollo de este depósito se
realizará coincidiendo con la declinación de las reservas económicas lixiviables y permitirá prolongar la vida útil
del yacimiento en más de 25 años. Se
considera una planta concentradora
de 140.000 tpd, la cual sería abastecida de agua de mar desalinizada. Esta
capacidad permitiría recuperar unas
240.000 tpa de Cu fino en concentrados y 6.000 tpa de molibdeno.

Traspaso de la mina de rajo abierto
a subterránea. El proyecto considera la explotación de los recursos
geológicos profundos del actual
yacimiento Chuquicamata, cuyas reservas se estiman en 1.650
millones de toneladas con ley de
0,71% de cobre. La explotación se
desarrollará por medio de macro
bloques, con el proceso de extracción “block caving”, en una mina
subterránea que comprende tres
niveles de profundidad tras la reciente reformulación del proyecto.
Aumentará la vida útil del yacimiento en 50 años.

Empleo: 4.732-5.000 (construcción/operación)
Etapa actual: Construcción
Estado RCA: Aprobado
Fuente: Codelco y Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables

QUEBRADA BLANCA FASE 2
TECK / INVERSIONES MINERAS / ENAMI

Empresa: Teck (76,5%), Inversiones
Mineras (13,5%) y Enami (10%)
Ubicación: Pica, Región de Tarapacá
Inversión total: US$ 5.000 millones
Inversión estimada 2018-2021: US$ 5.000 millones

Empleo: 10.000-2.400 (construcción/operación)
Etapa actual: Tramitación SEIA
Estado RCA: En trámite
Fuente: Teck y Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables
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REPORTAJE
El proyecto Desarrollo Minera
Centinela (DMC) busca sumar a
la operación de la compañía dos
nuevos rajos, Esperanza Sur y
Encuentro Sulfuros, una nueva
planta concentradora y un nuevo depósito adicional de relaves
espesados. El objetivo apunta a
mantener la producción en este
distrito por otros 30 años, proyectando un aumento para llegar
hasta aproximadamente 400 mil
toneladas por año en la próxima
década.

DESARROLLO
MINERA CENTINELA
ANTOFAGASTA MINERALS

Empresa: Antofagasta Minerals
Ubicación: Sierra Gorda, Región de Antofagasta
Inversión total: US$ 4.350 millones
Inversión estimada 2018-2021: US$ 2.700 millones

Nuevo Nivel Mina de El Teniente es
uno de los proyectos estructurales
de Codelco. Su objetivo apunta a
ampliar la mina en 400 metros de
profundidad, lo que permite mantener los niveles de producción
actuales (137.000 tpd). En concreto, la iniciativa busca profundizar
la explotación del yacimiento El
Teniente, sumando reservas que
ascienden a 2.000 millones de toneladas aprox., con una ley media
de cobre de 0,86% y 220 ppm de
molibdeno. Hace poco se aprobó
una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para explotar la mina
por escalonamiento. Su operación
comenzará en 2023.

Fuente: Antofagasta Minerals y Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables

NUEVO NIVEL
MINA EL TENIENTE
CODELCO

Empresa: Codelco
Ubicación: Machalí, Región de O’Higgins
Inversión total: US$ 3.926 millones
Inversión estimada 2018-2021: US$ 1.466 millones
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Empleo: 9.000-800 (construcción/operación)
Etapa actual: Tramitación SEIA
Estado RCA: Aprobado

Empleo: 2.400-2.650 (construcción/operación)
Etapa actual: Construcción
Estado RCA: Aprobado
Fuente: Codelco y Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables

REPORTAJE
Explotación de cobre-oro-molibdeno gracias a la combinación de
los proyectos existentes Relincho
y El Morro, buscando sinergias.
La vida útil del proyecto se estima
en 40 años, con una producción
anual estimada de 190.000 toneladas de cobre y 315.000 onzas
de oro.

NUEVAUNIÓN
TECK / GOLDCORP

Empresa: Teck y Goldcorp
Ubicación: Alto del Carmen, Región de Atacama
Inversión total: US$ 3.800 millones
Inversión estimada 2018-2021: Sin información

El proyecto Dominga consiste en
una mina a rajo abierto que producirá concentrados de hierro
de alta ley y, como subproducto,
concentrado de cobre. La mina
proyecta una producción de 12
millones de toneladas anuales de
concentrado de hierro para pellet
feed y 150.000 toneladas anuales
de concentrado de cobre durante
una vida útil de 22 años. El mineral
de hierro será enviado a través de
un concentraducto subterráneo a
un terminal de embarque que se
construirá en el sector de Totoralillo Norte. En cambio, los concentrados de cobre serán transportados por camión.

Fuente: Teck, Goldcorp y Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables

DOMINGA
ANDES IRON

Empresa: Andes Iron
Ubicación: La Higuera, Región de Coquimbo
Inversión total: US$ 2.500 millones
Inversión estimada 2018-2021: Sin información
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Empleo: 4.000-1.400 (construcción/operación)
Etapa actual: Pre inversión
Estado RCA: No presentado

Empleo: 10.000-1.450 (construcción/operación)
Etapa actual: Tramitación SEIA
Estado RCA: En trámite
Fuente: Andes Iron y Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables

ESPECIAL MES DE LA MINERÍA
Contempla extender la vida útil
del yacimiento mediante la explotación y procesamiento de reservas de sulfuros primarios, a través
de flotación convencional (planta
concentradora), con el fin de producir anualmente alrededor de
835.000 toneladas de concentrado de cobre y 7.500 toneladas de
concentrado de molibdeno.

MINERALES PRIMARIOS
MINERA SPENCE
BHP

Empresa: BHP
Ubicación: Sierra Gorda, Región de Antofagasta
Inversión total: US$ 2.500 millones
Inversión estimada 2018-2021: US$ 2.500 millones

Proyecto en optimización de caso
de negocio y revisión de su estrategia de desarrollo, considerando
preliminarmente un tratamiento en torno a los 100 ktpd. Es el
primer megaproyecto de Codelco
que busca abastecerse de agua
desalada para su operación. Cuenta con concesión marítima otorgada. Además, tiene aprobada una
planta desaladora por US$1.000
millones y se estima que su operación comenzará en 2024.

Empleo: 1.550-220 (construcción/operación)
Etapa actual: Tramitación Permisos Sectoriales
Estado RCA: Aprobado
Fuente: BHP y Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables

RADOMIRO TOMIC
SULFUROS FASE 2
CODELCO

Empresa: Codelco
Ubicación: Calama, Región de Antofagasta
Inversión total: US$ 2.154 millones
Inversión estimada 2018-2021: US$ 540 millones

Empleo: 14.350-2.220 (construcción/operación)
Etapa actual: Tramitación Permisos Sectoriales
Estado RCA: Aprobado
Fuente: Codelco y Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables

AGOSTO 2018 21

REPORTAJE

OPTIMIZACIÓN DEL
PROYECTO SIERRA GORDA
KGHM

Empresa: KGHM Polska Miedz
Ubicación: Sierra Gorda, Región de Antofagasta
Inversión total: US$ 2.000 millones
Inversión estimada 2018-2021: US$ 2.000 millones

El objetivo del proyecto es mantener los actuales niveles de procesamiento de mineral después del
cierre de la mina subterránea en
el año 2021, y además extender la
vida operacional del rajo. El proyecto reemplaza el actual sistema
de chancado primario Don Luis,
cuya localización interfiere en el
plan de expansión del rajo, por
una nueva instalación de chancado primario ubicada en la plataforma denominada Nodo 3.500,
además considera la incorporación de una correa regenerativa
en túnel, para alimentar la planta
existente Cordillera.

Empleo: 6.000-2.900 (construcción/operación)
Etapa actual: Tramitación SEIA
Estado RCA: En trámite
Fuente: KGHM y Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables

NUEVO SISTEMA
DE TRASPASO ANDINA
CODELCO

Empresa: Codelco
Ubicación: Los Andes, Región de Valparaíso
Inversión total: US$ 1.321 millones
Inversión estimada 2018-2021: US$ 551 millones
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El proyecto pretende optimizar la
operación de la faena minera Sierra Gorda SCM mediante la modificación del diseño geotécnico de
los taludes del rajo, optimización
de la configuración final del botadero de estériles, incorporación
de nuevos equipos en las áreas
de chancado, molienda, flotación,
espesamiento y filtrado, además
de la mejora de sus procesos. La
ejecución de estas modificaciones
permitirá un posible incremento
en la capacidad de beneficio de
la planta concentradora desde las
190.000 toneladas por día autorizadas, hasta un total potencialmente óptimo de 230.000 tpd.

Empleo: 200-60 (construcción/operación)
Etapa actual: Construcción
Estado RCA: Aprobado
Fuente: Codelco y Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables

BALDO PROKURICA, MINISTRO DE MINERÍA:

“CODELCO NO PUEDE SEGUIR
SIENDO UN BOTÍN DE GUERRA
PARA EL GOBIERNO DE TURNO”
Cumplió recién cinco meses de gestión como ministro de Minería. Un período corto,
pero intenso, que le ha permitido al ex senador Baldo Prokurica familiarizarse en poco
tiempo con los grandes temas del sector que ocupan hoy su agenda y que repasa en
esta entrevista con Revista Nueva Minería y Energía. Por Joaquín Ruiz
24 AGOSTO 2018
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ENTREVISTA

“Reactivación”, probablemente, es

una de las palabras que más ha repetido Baldo Prokurica, durante sus cinco
meses de gestión como ministro de
Minería. Un concepto que ha estado
presente constantemente en sus discursos, y que se ha traducido en un
claro llamado a la inversión.
Este énfasis -en palabras de Prokurica-, responde a la “carta de navegación” planteada por el gobierno, que
se propuso “como una de sus prioridades, reactivar la minería como un
factor de generación de empleo, de
desarrollo y de oportunidades para las
familias chilenas”, según explica el ministro en entrevista con Revista Nueva
Minería y Energía.
“Se establece ahí (en el programa de
gobierno) posicionar al sector minero
como motor de recuperación del crecimiento y reducir la incertidumbre
regulatoria que hoy tenemos”, agrega
Prokurica.
En línea con ese diagnóstico, el gobierno creó la Oficina de Gestión de
Proyectos Sustentables (ver reportaje

en página 8), además de un equipo de
trabajo instalado en el propio Ministerio de Minería, liderado por el subsecretario, Pablo Terrazas, “que está
desde las primeras semanas trabajando para reducir el número de permisos
que hoy día tiene un inversionista”,
revela el ministro.
“Los números son de verdad chocantes porque un gran proyecto como
Cerro Negro, en la Región de Atacama, tuvo que sacar 1.508 permisos, o
un proyecto de mediana minería 700
permisos, o un pequeño minero, 54
permisos. Eso francamente no puede
seguir así, y estamos abordándolo a la
mayor brevedad posible”, enfatiza.
Al crear la Oficina GPS, el Presidente Piñera señaló que el objetivo es
“ayudar a que los proyectos paralizados o estancados, se pongan en
marcha”. Sin embargo, hay sectores que han criticado esta instancia, ya que podría generar un desequilibrio en la tramitación de los
proyectos, teniendo en cuenta que

el Estado debe ofrecer garantías a
todos los involucrados. ¿Qué le parece esta crítica?
Yo no creo eso, porque lo que hace la
Oficina GPS del Ministerio de Economía es ayudar a todos los proyectos,
no sólo a los proyectos mineros. Y en
el caso nuestro, que tenemos una división de Desarrollo Sustentable, nuestro
apoyo no es sólo a la gran minería sino
que también a la pequeña y mediana
minería. Aquí nos llegan casos de gente que necesita una entrevista con una
autoridad, y nos llegan casos de lentitud en los permisos. Y todo esto, tanto
en la oficina GPS de Economía como en
nuestra división de Desarrollo Sustentable, se hace siempre dentro del marco
de la ley. Nada ni nadie puede saltarse
los requisitos que están establecidos en
la ley, por lo tanto nadie se puede sentir afectado por esto.
LITIO
Respecto al litio, que fue algo que
también se mencionó durante
la campaña presidencial, ¿cómo

La Comisión Asesora Presidencial que se anunció durante la campaña presidencial para elaborar una política nacional de la minería
2018-2050 estaría pronto a concretarse. “Lo vamos a tener en este trimestre que sigue”, adelanta Prokurica.
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Pero aún es muy incipiente en Chile…
La electromovilidad es un fenómeno que Dios quiera se pueda consolidar como yo creo que será, porque
los automóviles eléctricos son a Chile lo que los vehículos a combustión
son a Arabia Saudita. ¿Por qué digo
esto? Porque la electromovilidad va a
ser más importante para el cobre que
para el litio, porque los motores eléctricos tienen mucho cobre. El mercado
del cobre es 149 veces más grande y
más rentable que el mercado del litio.
Y aquí hay empresas privadas, empresas del Estado, hay empresas mixtas,
hay acuerdos, hay de todo. Es obvio
que en esta materia tenemos que dejar que todos los actores puedan participar.
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CODELCO
¿Qué diagnóstico tiene sobre cómo
operan actualmente las empresas
mineras del Estado? ¿Qué se necesita cambiar?
Vamos por parte. En el caso de
Codelco, en el programa de gobierno se establece poder perfeccionar
el gobierno corporativo de la empresa. Creo que los cambios que hicimos
hace una década fueron positivos, ya
que transitaron en la línea de separar
la administración de Codelco de los ciclos políticos.
Codelco fue por mucho tiempo un
botín de guerra para el gobierno de
turno. Entonces los políticos que no
habían sido elegidos en las campañas
anteriores, iban a dar a Codelco como
directores, como gerentes, o como
miembros de plantas ejecutivas que tomaban decisiones. Y por la importancia
y los efectos que (Codelco) tiene para
la economía nacional, creo que fueron
extraordinariamente malos para esta
empresa. Codelco no puede seguir
siendo un botín de guerra para el gobierno de turno porque es una empresa que pertenece a todos los chilenos y
por lo tanto, sus objetivos no son transformarse en un espacio para tener un
cementerio de elefantes para los políticos. Y por eso mismo, los nombra-

mientos que se han hecho en Codelco
y también en Enami, ha sido gente con
la mayor capacidad de gestión. Se ha
mantenido al presidente ejecutivo, Nelson Pizarro, y se ha reforzado el directorio con gente que creo que va a ser
un gran aporte a esa empresa.
En segundo lugar, queremos separar
aún más de los ciclos políticos de tal
manera que haya una continuidad
en su administración y se pueda ir a
fondo en todo lo que significa mejorar
aún más la eficiencia de Codelco. Si
uno compara con el promedio de las
empresas de cobre, Codelco es una
de las empresas buenas, una de las
empresas eficientes. Sin embargo, hoy
día, tenemos otras empresas privadas
que la llevan muy por delante.
ENAMI
¿Y qué cambios tienen previsto
para Enami?
Es un cambio más de fondo porque
aquí existe un compromiso de crear
un nuevo gobierno corporativo, y además, generar las condiciones para el
fomento de la pequeña y mediana minería, que es una actividad económica
extraordinariamente importante.
Además, hace unos días, el Presidente
de la República nos pidió tomar medidas para ayudar a la pequeña minería
)RWR&RGHOFR

pretenden potenciar el desarrollo
de proyectos de este mineral no
metálico?
Como gobierno, no queremos que el
litio sea trabajado sólo por los privados, o sólo por el Estado. En Chile hay
la gama más amplia de formas para
trabajar el litio. Tenemos por un lado,
empresas del Estado como Codelco,
que es dueña de gran parte del salar
de Maricunga y del total del salar de
Pedernales; y Enami, que es dueña de
dos salares más. Y por otro lado, tenemos a los del sector privado, como
SQM y Albemarle. Y además, hay
acuerdos entre las empresas del Estado y las empresas privadas.
Pero nuestro desafío no está en quién
es el que trabaja el litio. Nuestro desafío está en que podamos subirnos
a la cadena del valor. El litio que se
exporta hoy está en el primer rango
de la cadena (procesamiento de material básico), pero puede ir subiendo
en la medida en que nos subamos a
la cadena del valor. Esto implica subir
en los temas tecnológicos, y (también)
desde el punto de vista económico, ya
que si un producto es exportado, tiene
mayor valor, se paga más impuesto, se
genera más empleo, y a su vez, se enfrenta a lo que yo creo que es lo que
tenemos que hacer: enfrentar de buena manera la electromovilidad.
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que hoy está pasando por un momento extraordinariamente complejo producto de varios años de bajos precios,
que fueron respaldados por el Fondo
de Estabilización de Precios de la pequeña y mediana minería. Muchos de
ellos tienen un endeudamiento y una
condición muy difícil. Y por lo tanto,
esta medida que el Presidente nos ha
pedido implementar ha significado darle un poco de oxígeno a este sector.
¿Qué desafíos tiene Enami hoy,
como empresa?
Enami tiene varios desafíos. Desde el
punto de vista medioambiental, por
su fundición Paipote, o Hernán Videla
Lira, que es muy antigua. Este año va a
concretar US$ 54 millones de inversión
para poder cumplir el Decreto 28, que
establece que todas las fundiciones de
Chile tengan el rango de captura del
95% de gases y que tiene como plazo
final, el mes de diciembre de este año.
Sin embargo, van a quedar muy
pronto obsoletas, porque las fundiciones más avanzadas ya están
en un 99% de captura…
Eso está ocurriendo porque en el mundo entero, en los países desarrollados,
las fundiciones tienen niveles mucho
más eficientes, y son desde el punto
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de vista de la rentabilidad económica,
también, fundiciones que generan números azules.
¿Y qué se puede hacer entonces
para adaptar las fundiciones chilenas a esos estándares?
La fase 1 es esta que estamos conversando que llega hasta diciembre. Pero
Enami también tiene una fase 2 que
significa partir con los estudios de una
nueva fundición, que tiene un costo
muy alto, casi US$ 700 millones, pero
que tendría diversos beneficios: en primer lugar, capturar entre el 98 y 99%
de los gases, y además, recuperar más
de 10 metales.
¿Y esta nueva fundición es viable?
Yo creo que es viable, pero estamos
hablando de cuatro o cinco años más
para que se pueda concretar. Hay que
partir ahora con los estudios, se está
conversando con las empresas que
puedan estar interesadas en esto y por
supuesto que eso significa bastante
tiempo, y poder juntar y generar los
recursos para poder pagarla. Hoy, la
fundición Paipote es la que ha generado la mayor parte de las pérdidas a
Enami, que no son pocas. Hemos recibido una empresa con más de US$ 50
millones en pérdidas y eso ha hecho

que esta empresa que tiene un gran
vínculo con la pequeña y mediana minería no pueda tomar muchas medidas que nos habría gustado tomar. No
están a la alcance de una empresa que
es francamente un enfermo en la UTI.
COBRE
¿Le preocupa la baja que ha tenido
el precio del cobre en las últimas
semanas y que lo tienen otra vez
por debajo de los tres dólares la
libra?
Por supuesto que nos preocupa, porque por cada centavo de dólar que
baja la libra de cobre, el país deja de
percibir US$ 120 millones. Sin embargo, en las distintas reuniones de
análisis que hemos tenido con el ministro de Hacienda y con el ministro
de Economía y por la información que
nos entregan los organismos técnicos,
creemos que el precio del cobre va a
estar este año sobre los tres dólares.
Creemos que esta situación que ha
ocurrido en las últimas semanas es
una situación coyuntural; todavía el
promedio anual de la libra de cobre
está por sobre los tres dólares (US$
3,08 la libra al cierre de esta edición),
a pesar de las bajas que tuvimos. Y
eso, si uno lo compara con el precio
histórico, es bastante bueno.
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ANTOFAGASTA
SIGUE EN DEUDA
Por más de un siglo y medio, la industria extractiva ha sido el principal motor del desarrollo económico de la región de Antofagasta. Hoy sigue siendo igual, aunque el impacto
en el medioambiente ya no deja indiferente a su población. ¿Cuál es el modelo de desarrollo que tiene la región que más aporta al PIB nacional? Por Nicolás Rojas B., desde Antofagasta

H

Foto: Crishno

ace unos 145 años llegaba a Antofagasta la primera
máquina desaladora de agua de mar, muy poco tiempo
después de que se levantó el acta de la fundación oficial de
la ciudad. Eran tiempos en que su población era mayoritariamente chilena (85%, según el censo de 1878), mientras
que Antofagasta y sus alrededores estaban bajo dominio
de Bolivia.
Por esos años, la ciudad se fue forjando en el “contexto agresivo, competitivo y emprendedor de la economía capitalista
y el crecimiento de la población mundial”, según relata el
historiador Héctor Ardiles. Luego vino el descubrimiento del
Mineral de Caracoles, lo que desató “una verdadera fiebre
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de plata”, lo que implicó un flujo importante de personas que
viajaron hacia el norte del país.
A finales del siglo XIX ya se apreciaba que el desarrollo de
la ciudad estaba ligado a “los ciclos productivos, los flujos
de la economía global, los vaivenes de la bolsa de Londres
y la especulación en Santiago”, describe Ardiles en el libro
“Región de Antofagasta, pasado, presente y futuro”.
Hoy, un siglo y medio después, podríamos seguir diciendo
lo mismo: la industria, indudablemente, ha aportado al desarrollo de una región y sus habitantes, sigue dependiendo
de los vaivenes de la bolsa de Londres -en especial la de los
metales- y los flujos de la economía global.

Foto: Puk Aguirre

Antofagasta suele ser reconocida como pujante, rica y con indicadores macroeconómicos de país desarrollado. Pero vive con la constante
contradicción de ser, además, tierra de profundas desigualdades, y serios problemas sociales y ambientales.

LA ANTOFAGASTA DE HOY
hay colegios, comercio y un flujo constante de persoLa Antofagasta del siglo XXI se configura como una ciudad
nas, y el terminal de Coloso está muy próximo a una
que se niega a relegar de su historia, pues los padres,
caleta de pescadores artesanales.
abuelos y generaciones precedentes de sus habitantes, de
En tanto, Calama y Tocopilla han sido declaradas zonas samanera directa o indirecta, han estado ligados a la industria
turadas de contaminación (clasificación que no tiene Antode la minería, al desarrollo portuario, a la extracción, al sol
fagasta), lo que implica, entre otras medidas, la asignación
y la falta de agua.
de recursos para planes de descontaminación. El problema,
Será difícil encontrar en esta región del norte a alguien que
asegura la diputada Catalina Pérez (RD), es que hay una
desconozca esa historia, la de la industria minera, como
desregulación legislativa muy grande, donde se aprueba
pilar fundamental del desarrollo. Sin embargo, sobre todo
dinero para planes de descontaminación pero la ejecución
durante los últimos años, se han levantado voces exigiendepende de voluntades particulares.
do que este aporte innegable de
“Por ejemplo, en Calama, hay
la empresa privada al desarrollo
uno de estos planes (de deseconómico de la ciudad, vaya de
contaminación) pendientes, con
Un estudio, realizado
la mano con el medioambiente y
platas aprobadas hace muchísipor investigadores de diferentes
la calidad de vida de las personas.
mos años, con una resolución de
Es más, hace un par de meses, a
universidades, detectó tres zonas Contraloría diciendo que hay respropósito de un estudio realizaponsabilidad administrativa por
de la ciudad de Antofagasta y sus no ejecutar el plan. Y a la fecha,
do por investigadores de diferentes universidades sobre “fuentes
alrededores con alta contaminación, aún no se ejecuta”, asegura la
geológicas y antropogénicas de
parlamentaria, quien también
contaminación de polvo sedimenpreside la Comisión de Medioamespecialmente de metales
tado” en Antofagasta, los acadébiente de la Cámara Baja.
como zinc, cobre y plomo, lo que
micos Alberto Mejía y Francisco
Las medidas urgen, ya que
Vergara se preguntaban cuánta
según datos del Ministerio
generó revuelo y polémica.
más evidencia científica y empírica
de Salud, tres de cada diez
se necesita para hacer un cambio.
muertes en la región de AntoEl estudio en cuestión, del que participó Jorge Valdés, acadéfagasta son causadas por el cáncer, lo que también ha
mico de la Universidad de Antofagasta, detectó tres zonas de
sido denunciado en varias oportunidades por académila ciudad y sus alrededores con alta contaminación, especialcos, médicos, y organizaciones y movimientos ciudadamente de metales como zinc, cobre y plomo: Puerto Coloso
nos.
(por donde embarca sus productos Minera Escondida),
En la región de Antofagasta, la mayoría asegura amar su
Puerto de Antofagasta (operados por EPA y ATI) y un sector
tierra y estar aportando a solucionar sus problemas. Sin
al norte de la ciudad donde se encuentran unos estanques de
embargo, muchas de sus playas se encuentran llenas de
petróleo, operados por diferentes empresas.
basura no industrial y sigue teniendo zonas altamente
El problema mayor es que estos estanques se encuencontaminadas por metales tóxicos, entre otros varios protran cerca del nuevo Hospital Regional; el Puerto de
blemas. La misma región que suele ser reconocida como
Antofagasta está en pleno centro de la ciudad, donde
pujante, rica y con indicadores macroeconómicos de país
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Jorge Valdés,
académico e investigador de la
Universidad de Antofagasta.

Foto: Engie

Foto: Archivo personal

Foto: U. de Antofagasta
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Catalina Pérez,
diputada por Antofagasta y presidente
de la Comisión de Medioambiente de la
Cámara Baja.

desarrollado. Pero que vive con la
constante contradicción de ser la
región que más aporta al PIB nacional
después de la Metropolitana, y donde
se ubican -según datos de Chile Sustentable- 9 de las 10 termoeléctricas
más contaminantes del país.

Según datos del
Ministerio de Salud,
tres de cada diez
muertes en la región de
Antofagasta son
causadas por el cáncer,
lo que también ha
sido denunciado por
académicos, médicos,
y organizaciones
ciudadanas.
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LA INDUSTRIA SE DEFIENDE
El sombrío diagnóstico de Antofagasta y sus problemas volvió a generar
debate, luego que se publicara el
mencionado estudio que prepararon académicos de las universidades
de Chile, de Antofagasta y Austral,
además de expertos del Colegio
Médico y de otras instituciones.
“Nosotros aplicamos metodologías
que nos permiten concluir que efectivamente las muestras que están más
cerca del puerto tienen muy altas concentraciones de arsénico, cadmio y
plomo, entre otros metales. Cuando
comparamos esas concentraciones
con lo que naturalmente deberíamos
encontrar en la corteza terrestre, los
niveles son mucho más altos que los
que naturalmente deberíamos encontrar”, asegura el académico Jorge
Valdés.
Los resultados del informe encontraron rápida respuesta en la
empresa ATI, que opera la principal
concesión del puerto de Antofagasta. A través de una carta que publicó
el medio digital Ciper, el gerente

Luc Imschoot,
gerente corporativo de operaciones
de Engie.

general de ATI, Enrique Arteaga,
desestimó el estudio, asegurando que la empresa no sólo cumple
“con las exigencias del Estado en
materia medioambiental”, sino que
incluso “ha ido más allá, modernizando los procesos de transferencia
de concentrados minerales, en un
proceso de mejora continua”.
“Hoy, el puerto opera con estándares internacionales de primer nivel”,
agrega el representante de ATI en su
carta.
Por su parte, desde Engie -empresa
que opera seis de las nueve termoeléctricas más contaminantes que
figuran en el ranking que elaboró
Chile Sustentable-, destacan que
en los últimos años han avanzado
“fuertemente” en mejorar las tecnologías de sus centrales, “con el
fin de generar el menor impacto
posible” con sus operaciones. “De
hecho, en el tema de emisiones,
existe un monitoreo constante de la
calidad del aire en las zonas donde
operamos y los indicadores han
demostrado que estamos muy por
debajo de los límites que establece
la normativa”, afirma Luc Imschoot,
gerente corporativo de operaciones
de Engie.
En tanto, Antofagasta Minerals -perteneciente al grupo Luksic, al igual
que ATI-, centra su reflexión en que
es natural que se comiencen a dar

Foto: Stone Arq
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Tras la publicación del crítico estudio que generó debate y polémica en Antofagasta, diversas autoridades regionales han manifestado su
interés en conocer detalles del informe y trabajar en solucionar los problemas ambientales que se presentan en la investigación.

este tipo de discusiones, pues “es el
mismo desarrollo que ha tenido la
región de Antofagasta el que ahora
la hace aspirar a una mejor calidad
de vida, lo que obviamente incluye lo
ambiental”, dice Aníbal Chamorro,
gerente de Asuntos Públicos Norte de
la empresa minera.
Para el ejecutivo, el tema hay que enfrentarlo “de manera integral como
sociedad. Esto obviamente incluye
al Estado, los gobiernos locales, el
mundo privado y los ciudadanos en su
conjunto”.
En lo que respecta a la propia Antofagasta
Minerals,
Chamorro
destaca que sus operaciones fueron
las primeras en Chile en ocupar
agua de mar sin desalar, y fueron
pioneros en utilizar relaves espesados a gran escala, con una tasa
de reciclaje de 66% de sus residuos
mineros. Y esperan que en dos
años más, Zaldívar se convierta en
la primera mina de Chile que use
exclusivamente energías renovables
para producir cobre.
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LA RESPUESTA DEL GOBIERNO
Frente a todos estos problemas que
presenta Antofagasta, el gobierno ha
dicho que una forma de abordarlos
es a través el Consejo Consultivo Re-

La industria de la
minería, más otras como
la energética, han ayudado
a instalar entre los
habitantes de la región la
idea que las riquezas sólo
se ven pasar, quedando
muy poco para la zona.
gional del Medio Ambiente, instancia
representativa de los distintos sectores de la sociedad civil y contemplada
dentro de los mecanismos de participación ciudadana.

“Este Consejo se constituye con el
propósito de debatir y pronunciarse
sobre temas de relevancia ambiental, principalmente sobre los instrumentos o materias que sean puestas
a su consideración”, explica Visnja
Music, seremi de Medioambiente
de la Región de Antofagasta. De
esta forma, se pretende estructurar
el trabajo, con el fin de pensar la
ciudad a futuro y tomar las medidas
para mejorar la calidad de vida de
sus habitantes.
Sin embargo, la diputada Catalina
Pérez asegura que el actual gobierno
ha frenado iniciativas que tienen relación con una mayor preocupación por
los temas ambientales.
“Por ejemplo, estuvimos discutiendo
un proyecto de ley para reformular
el Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental e impedir que se pueda
presentar cualquier estudio a resolución de calificación ambiental, si
el carácter del proyecto requiere de
un estudio. Ese proyecto tuvo una
oposición terrible desde el oficialis-

mo y cambiaron completamente el
contenido, vía modificaciones, por
criterios de compensación”, asegura
la parlamentaria.
LA REGIÓN QUE SOÑAMOS
En los años 20, mientras gran parte
del mundo se levantaba tras la Primera
Guerra Mundial, Antofagasta era considerada -según el historiador Héctor
Ardiles- como una urbe moderna y
una ciudad modelo para Chile, gracias
al auge del ferrocarril y la minería.
Casi un siglo después, esa misma industria de la minería, más otras como
la energética, han ayudado a instalar entre los habitantes de la región
la idea que las riquezas sólo se ven
pasar, quedando muy poco para la
zona. Otros incluso se refieren a la
región como una ‘zona de sacrificio’
o el ‘patio trasero’ del país. Mismos
calificativos que se escuchan en otras
zonas del país como Lota o Ventanas.

¿Se puede continuar con este modelo
de “patios traseros”?
Según la diputada Catalina Pérez,
no se puede poner la temática
medioambiental como opuesto a
la inversión. “Nos ha costado crear
una propuesta de nuevo modelo de
desarrollo. Creo que ese es el paso
que viene. Hoy estamos en diagnósticos, pero esta es una lucha
nacional, donde aún queda discusión. Una arista es mitigar el daño
en los lugares donde el Estado no
pudo llegar a prevenirlo, pero otra
es trabajar en la prevención. No
puede ser que hoy en lugares que
han sido declarados zonas saturadas, se puedan seguir presentando
proyectos y continuar contaminando”, dice la parlamentaria.
Desde la industria, el ejecutivo de Antofagasta Minerals, Aníbal Chamorro,
asegura que la manera de crear valor
en la compañía ha sido “poniendo un

fuerte énfasis en la innovación desarrollada de forma colaborativa con
otros actores locales, permitiéndonos
generar conocimiento y agregar valor
a la región de Antofagasta”.
La buena noticia es que tras la publicación del estudio que generó
debate y polémica en Antofagasta,
diversas autoridades regionales han
manifestado su interés en conocer
detalles del informe y trabajar en las
soluciones.
Es que la clave -coinciden los entrevistados-, es llegar a acuerdos para trabajar junto a distintos sectores, con el
objetivo de llegar algún día a tener “la
región que soñamos”. Sin embargo,
por ahora, ese objetivo se ve distante y difuso. Mientras gran parte de
sus habitantes siga viendo a la región
como una zona de sacrificio, Antofagasta seguirá siendo un lugar lejano
del desarrollo. Un territorio que sigue
en deuda.
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LA RECONVERSIÓN DEL CIMM
A casi cinco décadas de su creación, el Centro de Investigación Minera y Metalúrgica se
prepara para iniciar una nueva era, luego que el gobierno anunciara recientemente su
IXVLµQFRQHOSURJUDPD$OWD/H\6HU£«VWHHOʑQGHʑQLWLYRGHOOHJHQGDULR&,00"(OVXEVHcretario de Minería, Pablo Terrazas, explica aquí los alcances de esta fusión. Por Joaquín Ruiz

L

Foto: Archivo Revista NME

a noticia tomó por sorpresa al sector minero, y especialmente a quienes se relacionaron alguna vez con el Centro
de Investigación Minera y Metalúrgica, CIMM, una entidad
emblemática para los ingenieros e investigadores de la
minería del país. La fusión que anunció el gobierno entre
el histórico centro estatal y el programa Alta Ley no estaba
en los cálculos de la industria, ni tampoco en los del propio
centro, que recién comenzaba a recuperar su funcionamiento, luego de años de paralización e incertidumbre.
Lo anterior, luego que el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera decidiera ordenar en 2013 la disolución del
centro, argumentando que ya no cumplía con los objetivos
que crearon al CIMM, en 1970, y que la mantuvieron como

un faro para la investigación minera y metalúrgica nacional
e internacional durante las siguientes tres décadas.
Sin embargo, con el regreso en 2014 de la Presidenta Michelle Bachelet a La Moneda, su gobierno detuvo el cierre
del CIMM, con la idea de recuperar un centro de investigación minera para el Estado. Y como parte de este proceso,
se anunció una auditoría que investigaría a fondo todo el
proceso de disolución, incluyendo la venta a una inmobiliaria de los terrenos donde se emplazaba el CIMM, en el
exclusivo sector de Santa María de Manquehue, y la venta
de sus empresas filiales -CIMM T&S- a la multinacional SGS.
Y si bien poco y nada se supo de la auditoría, en los últimos
meses el CIMM logró reactivar su consejo directivo, nombrar

(QODIRWRHOHPEOHP£WLFRHGLʑFLRGRQGH
funcionó por más de 40 años el CIMM.
3 8 AG
38
AGOSTO
A
AGO
GO
G
OST
STTO
STO
O2
2018
20
018
18

Foto: Ministerio de Minería

El subsecretario de Minería, Pablo Terrazas, ha liderado por parte del gobierno el proceso de fusión entre el CIMM y el programa Alta Ley.

a una nueva directora ejecutiva, habilitar oficinas, y contratar a un grupo de
investigadores, quienes constituyeron
una suerte de CIMM 2.0. Eso, hasta el
sorpresivo anuncio de la fusión con el
programa Alta Ley.
¿Cómo se explica esta fusión? ¿Qué
llevó al actual gobierno a inclinarse por esta opción?
“Este ministerio tiene la convicción de
que la innovación es la única forma de
abordar con éxito los desafíos en productividad, sustentabilidad y seguridad
que tiene la industria minera. Lamentablemente, en el pasado el Estado ha
tenido una actitud pasiva en incentivar
la tecnología e innovación en esta industria; situación que estamos determinados a cambiar. Para ello, nuestro
primer paso fue iniciar el proceso de
institucionalización del programa Alta
Ley a través de la estructura del Centro

de Investigación Minera y Metalúrgica,
que permitirá formar una corporación
que trabaje de la mano con el mundo
privado”, explica el subsecretario de
Minería, Pablo Terrazas, quien ha liderado este proceso de fusión por parte
del gobierno.
“En la práctica significará que ahora el
CIMM absorberá los objetivos del programa Alta Ley”, agrega Terrazas en
entrevista con Revista Nueva Minería
y Energía, para aclarar los términos en
que se ha dado esta fusión.
Para el gobierno, de lo que se trata
es “institucionalizar el programa Alta
Ley”, ya que desde sus inicios, ha
trabajado en iniciativas que van “en
línea con las prioridades de esta subsecretaría como es la explotación de
minerales de manera sustentable, la
reducción de los pasivos ambientales,
el desarrollo de los proveedores y de
las capacidades técnicas locales. Y, en

“Iniciamos el proceso
de institucionalización
del programa Alta Ley a
través de la estructura
del CIMM, que permitirá
formar una corporación
que trabaje de la mano
con el mundo privado”.
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¿Por qué se eligió al programa Alta
Ley para fusionarlo con CIMM? ¿Se
estudiaron otras alternativas?
La decisión de institucionalizar el programa Alta Ley obedece a un compromiso de campaña del Presidente Sebastián Piñera, y está en su programa
de gobierno este tipo de medidas para
fortalecer el I+D+i en minería. Se decidió
utilizar al CIMM como vehículo ya que
ambas instituciones tienen una vocación
similar, por lo que nos pareció correcto
aprovechar las ventajas de la colaboración ya existentes y, de esta manera,
evitar la duplicidad de esfuerzos.
¿Qué sucede con el Consejo Directivo del CIMM, o con la actual estructura del CIMM, con su directora
ejecutiva y su equipo de trabajo?
Nosotros
estamos
impulsando
cambios a los estatutos para que la estructura del CIMM se adapte al nuevo
modelo que integra al programa Alta
Ley. Para ello se está modificando el
actual Consejo Directivo para incorporar a representantes del mundo
privado. Se creará además un Consejo
Consultivo, que se encargará de guiar
a la nueva corporación en su labor.

que busca conectar la demanda tecnológica de las mineras con la oferta
de soluciones; Eleva, que apunta a la
formación de talentos para la industria
minera; y el programa Tranque, cuyo
objetivo es desarrollar tecnologías
para el monitoreo de variables críticas
de estabilidad física y química de los
tranques de relaves. Eso no quita que
algunos programas propios del CIMM
se sigan desarrollando bajo esta nueva
estructura.
Una vez que la fusión se concrete, la
Corporación Alta Ley será dirigida por
un directorio compuesto por representantes del mundo público y privado.
El objetivo de este último es que el
nuevo organismo tenga una vocación
social, esté realmente conectado con
la necesidad de la industria y vaya en
línea con la agenda de innovación y
tecnologías del gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

“En la práctica
(el proceso de fusión)
VLJQLʑFDU£TXHDKRUD
el CIMM absorberá
los objetivos del
programa Alta Ley”.

Respecto a la auditoría al proceso
de disolución del CIMM, ¿hay
algún plazo para que concluya,
teniendo en cuenta que se inició a
comienzos del gobierno anterior?
En el directorio pasado se aprobó
hacer una auditoría financiera contable para iniciar esta nueva etapa con
toda la información clara y en orden,
de manera de hacer un proceso de
fusión transparente y sin sorpresas.
Foto: Ministerio de Minería

el futuro, no tenemos duda que será
un instrumento clave para desarrollar
programas eficientes que respondan
de manera rápida a las necesidades de
la industria”, asegura Terrazas.

¿Estuvo de acuerdo el Consejo Directivo del CIMM con esta fusión?
¿Se le consultó su opinión o fue un
proceso que encabezó sólo el Ministerio de Minería?
Si bien esta fue una iniciativa propia
del Ministerio de Minería, ésta fue
socializada no sólo con el CIMM,
sino con toda la industria minera.
Eso explica la buena acogida que ha
tenido el proceso de institucionalización de Alta Ley.
Una vez concretada esta fusión,
¿qué iniciativas o proyectos desarrollará esta nueva entidad?
Cabe recordar que actualmente Alta
Ley trabaja en tres iniciativas: Expande,
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“Si bien (la fusión) fue una iniciativa propia del Ministerio de Minería, ésta fue socializada
no sólo con el CIMM, sino con toda la industria minera”, asegura el subsecretario de
Minería.

Foto: Anglo American / Montaje digital Fabián Rivas
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Mina Los Bronces.
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EL BUEN PULSO
DE ANGLO AMERICAN
Satisfacción en sus resultados, proyecciones favorables de producción para el resto
del año y el desarrollo de proyectos relevantes tanto en Chile como en Perú, son todos
VLJQRVTXHFRQʑUPDQHOEXHQPRPHQWRGH$QJOR$PHULFDQ Por Daniela Tapia

U

no de los mayores grupos mineros diversificado por capitalización de mercado, Anglo American, que en Chile opera
los yacimientos Los Bronces -donde es socio de Codelco;
Collahuasi y El Soldado, está atravesando por un buen
momento gracias a los resultados que ha obtenido.
Hace poco la compañía anunció un aumento en su producción de cobre, alcanzando las 313.000 toneladas durante
el primer semestre del año, esto es, un 10% más que el
mismo período de 2017.
En el caso del negocio de cobre, el Ebitda subyacente registró
un aumento de 65%, llegando a US$966 millones. Según la
firma minera, las razones que explican estas cifras se debe
a que el área cobre logró reducir su costo unitario, pese al
fortalecimiento del peso chileno y a otras presiones inflacionarias por el costo de los insumos. También influyó el incremento en la producción y un aumento del 20% en el precio
promedio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME).
Para Anglo, los resultados reflejan “el énfasis puesto en las
iniciativas de reducción de costos en el conjunto de las operaciones de nuestra cartera”, señalan.
RESULTADOS FAVORABLES
A nivel global, en tanto, la compañía anotó un aumento
de 11% en el Ebitda subyacente, generando US$4.600 millones, y obtuvo una rentabilidad del capital empleado del
19%. También pudo reducir su deuda neta a US$4.000 millones en línea con los objetivos fijados en materia de disciplina de asignación de capital.
El alza gradual del precio del cobre y la mejora paulatina que
ha experimentado el mercado mundial de los metales explica
en buena parte estas cifras positivas. En Anglo dicen estar
conscientes de formar parte de una industria cíclica como lo es
la minería, y aunque ven mejoras en el precio del cobre, sostienen que es fundamental mantener la disciplina de costos.
Y es que la industria minera se ha visto afectada por una de
las desaceleraciones más pronunciadas y prolongadas de los
últimos años, aunque últimamente hay claras señales de una
mejora. Pero más allá de los vaivenes cíclicos de la industria,
en la compañía confían en que el mercado del cobre sigue
siendo atractivo a mediano y largo plazo.
Esta confianza se sustenta en la versatilidad del metal rojo
y en sus amplias aplicaciones en diversos ámbitos, como en

la industria automotriz, el desarrollo de nuevas tecnologías
y en el campo de las energías limpias.
Hoy la estrategia de la firma no contempla venta de sus
activos para reducir su deuda, por lo que su foco está
puesto en utilizar de manera eficaz su capital y así generar
mayores retornos para sus accionistas.
“Nos centramos en la calidad de los activos y en nuestros
productos y márgenes. Ante este escenario, mantenemos
nuestra proyección de producción para el año completo en
630.000 a 660.000 toneladas”, afirman en Anglo American.
NUEVAS OBRAS
En materia de proyectos, el buen ánimo de la compañía parece justificarse aún más. En el caso de la mina El
Soldado, está en pie la idea de extender la vida útil de este
yacimiento, ubicado a 132 kilómetros de Santiago.
Con una inversión cercana a los US$ 77 millones, Anglo American busca darle continuidad operativa al tranque de relaves
de la mina hasta el año 2027. En este contexto, la inversión
calmó los rumores respecto de un eventual cierre de la mina.
De hecho, la propia compañía no descartó cerrarla a inicios
de 2017 luego de que Sernageomin rechazara el nuevo plan
minero de la faena.
Ahora la firma espera elevar en un 30% la capacidad de
disposición de relaves autorizada, según se desprende del
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ingresado al SEA a comienzos de este año. La iniciativa significaría elevar progresivamente la altura del muro principal del depósito de relaves
El Torito hasta en 10 metros adicionales a los ya aprobados,
detalla el documento.
No obstante, los procesos productivos de la operación El
Soldado se mantendrán sin modificaciones. Por lo tanto,
el sistema de impulsión y transporte de relaves existente
continuará transportando los relaves generados a partir de
la flotación de planta concentradora desde su estación de
bombeo hasta la estación de ciclones que será reubicada en
el tranque de relaves.
“En comparación con la operación actual, el proyecto mantiene los procesos y metodologías de operación vigentes y
reubica todas aquellas instalaciones que es necesario trasladar a una cota superior a la que alcanzará la cubeta en su
capacidad máxima”, expresa el EIA de la iniciativa.
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la macro región sur y el resto del país.
En tanto, el presidente ejecutivo de
Anglo American, Mark Cutifani, dijo que
Quellaveco es uno de los yacimientos
de cobre no desarrollados más grandes
y atractivos del mundo. “Después de
varios años de extensos trabajos preparatorios, estamos satisfechos de desarrollar
el proyecto junto con nuestro socio Mitsubishi”, manifestó el ejecutivo.
La sustentabilidad constituye otro de
los pilares de trabajo de la compañía,
donde tienen metas concretas para
2030, como reducir en un 30% el
uso de agua fresca en aquellas zonas
donde es escasa. La mina Los Bronces,
en este plano, ya logró una reducción
del 4,9% de su consumo de energía
en 2017, aseguró la propia compañía,
debido a la optimización de distancia
de transporte y cambio de camiones
por modelos de mayor eficiencia,
entre otras medidas.
Así, sus resultados satisfactorios, las proyecciones favorables de producción para
el resto del año y el desarrollo de proyectos relevantes tanto en Chile como
en Perú, son los signos que mantienen
con buen pulso a Anglo American.
Foto: Anglo American

Anglo American
mantiene su
proyección de
producción global
para el año completo
en 630.000 a
660.000 toneladas

Otro de sus proyectos más relevantes
es Quellaveco, situado en el departamento de Moquegua, en Perú, el cual
fue aprobado recientemente por el directorio de Anglo American.
Esta obra, cuya inversión asciende a US$5.300 millones, producirá
anualmente 300.000 toneladas de
cobre, en promedio, en sus primeros
10 años de operación, además de
generar cerca de 10.000 puestos de
trabajo directo. Además, se espera
que la primera producción de cobre
de esta operación ocurra en 2022 y
que alcance su capacidad de producción total en 2023.
Hasta el propio presidente de Perú,
Martín Vizcarra, valoró la iniciativa,
señalando que esa cifra de empleos
se incrementará con los puestos de
trabajo indirectos e inducidos a lo
largo del desarrollo del proyecto.
“Quellaveco será un gran proyecto
que tendrá un efecto dinamizador en
la economía de nuestro país”, subrayó
el mandatario peruano al destacar
que esto no sólo beneficiará al área
de influencia de Moquegua, que verá
duplicado su canon, sino que a toda

Con una inversión cercana a los US$ 77 millones, Anglo American busca darle continuidad operativa al tranque de relaves de la mina El
Soldado hasta el año 2027. En la foto, la mina El Soldado.
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PROYECTO RAJO INCA:
ESPERANDO EL MOMENTO
Tras haber completado su estudio de prefactibilidad, ahora el proyecto Rajo Inca de
Codelco está en etapa de factibilidad para luego ingresar al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA). Pero la iniciativa está sujeta a mejores cifras económicas de la División
Salvador, lo que podría cambiar el escenario para el proyecto que busca hacer rentable
la explotación de los recursos remanentes de dicha división. Por Daniela Tapia

Extender la vida útil y darle continuidad operacional a la

Foto: Codelco / Montaje digital: Fabián Rivas

División Salvador es lo que busca el proyecto Rajo Inca de
Codelco, mediante la explotación a rajo abierto de los recursos remanentes del yacimiento principal Indio Muerto,
explotado desde 1959 por vía subterránea.
El proyecto ya completó su estudio de prefactibilidad y en
agosto del año pasado recibió la autorización para iniciar
la siguiente etapa correspondiente al estudio de factibilidad, que permitirá completar la ingeniería requerida para

46 AGOSTO 2018

someter el proyecto a su aprobación final. Una vez que concluya este proceso, la iniciativa podría ingresar al Sistema de
Evaluación Ambiental (SEA).
Pero el proyecto podría enfrentar un escenario diferente.
Así lo afirmó en una oportunidad el actual gerente general
de Codelco Salvador, Christian Toutin, quien planteó que
Rajo Inca está sujeto a mejores cifras económicas, esto en
alusión a las pérdidas que tuvo la División Salvador en 2017
las que alcanzaron los US$ 22,7 millones.

División Salvador de Codelco.

A grandes rasgos, el proyecto considera un aumento de tratamiento a 37
mil toneladas por día, para un recurso
de 793 millones de toneladas en el
caso de los sulfuros y de 205 millones
de toneladas de óxidos, con una ley
aproximada de 0,4% de cobre por
tonelada, en ambos casos. Además,
según cálculos, a partir del proyecto
se podrán obtener entre 80 mil y 100
mil toneladas métricas de cobre fino
al año.
SUS CARACTERÍSTICAS
La esperada iniciativa, a su vez, tendrá
un costo de inversión de US$ 850
millones y asegurará la vida útil de la
División Salvador en más de 40 años,
considerando su puesta en marcha el
2021.
Desde la cuprífera han afirmado que
este proyecto estructural es relevante
para Codelco. Las razones apuntan a
que la obra no sólo permitirá la continuidad operacional de la División

Salvador; sino que también aportará
importantes recursos mineros, con una
explotación más avanzada gracias a los
progresos tecnológicos y de innovación
que la estatal pretende incorporar.
Por otra parte, el proyecto también
contemplaría una operación menos
intensiva en mano de obra, tomando
en cuenta que las técnicas de minería
subterránea son distintas a las del rajo.
Ejemplo de ello es que los actuales
camiones y procesos de carga serán
reemplazados por otros de mayores
dimensiones, lo que mejorará la productividad y colaborará con la viabilidad de la División Salvador.
¿Cuáles serán los siguientes pasos
que dará el proyecto? ¿Qué cambios
le podrían deparar a Rajo Inca, considerado uno de los proyectos estructurales de la estatal? Por ahora, las respuestas están abiertas, pero al menos
sí hay algo claro: Codelco sigue considerando esta iniciativa como parte de
sus proyectos estructurales.

Rajo Inca tendrá un
costo de inversión de
US$ 850 millones y
asegurará la vida útil
de la División Salvador
en más de 40 años.
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CORREAS TRANSPORTADORAS:

SOLUCIONES CREATIVAS A
PROBLEMAS TRADICIONALES

Foto: Codelco

Nuevas estrategias de mantenimiento y más sensores para el diagnóstico temprano,
son parte de las soluciones que implementan los fabricantes y las mineras. Pero antes
de todo, el diseño es fundamental, aseguran los especialistas. Por Eric Rivera
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experiencias en plantas
indican que una buena manera de
aumentar la productividad y bajar los
costos es cambiando el enfoque del
mantenimiento de estos sistemas de
transporte.
Un caso así ocurrió en la División Chuquicamata de Codelco, donde establecieron como estrategia el llamado
“Ciclo de mantenimiento”, cambiando el trabajo reactivo por un esquema
proactivo que redujo fuertemente los
tiempos de reparación, y por ende,
los costos con aumento de productividad. Para ello se cambiaron diversas
estrategias, siendo una de ellas el uso
de correas específicas a la criticidad
de cada proceso -en lugar de un solo
tipo de correas en todas partes- lo que
generó un 23% de ahorro.
También se aseguró la calidad del
trabajo de empalmes, punto donde
se producen las roturas de las correas,
exigiendo aseguramiento y estandarización del traslado y almacenamiento
de materiales y equipos para reparaciones, y trazabilidad de la ejecución e
inspección de las uniones.
De acuerdo al gerente de Mantenimiento, Servicios y Suministros de
Codelco Chuquicamata, René Galleguillos, esta nueva estrategia duplicó
el tiempo entre fallas, bajando el gasto
de mantenimiento de US$15 millones
a sólo US$7 millones. También disminuyó en 30% la dotación necesaria
para reparaciones, y se redujo de dos
a uno los contratos de servicios.
Un aspecto clave fue que aumentó
la planificación del trabajo desde un
35% a un 75% del total de las tareas,
mientras que este nuevo enfoque
alineó a la dotación ante el objetivo
común de lograr un mejoramiento
continuo, motivando un cambio cultural significativo.
Pero implementar una gestión de
mantenimiento no es simple. “Es un
proceso adaptativo, que implica involucrar a las personas, mostrar la estrategia a todo el equipo de trabajo
y traer expertos que ayuden. Sólo
cuando funcione el ciclo de planificación, que incluye ejecución, confiabilidad, identificación de trabajos y

controles en terreno, se podrá asegurar la buena gestión que aporte beneficios directos por la baja de costos de
mantenimiento y aumento de la disponibilidad de los equipos”, asegura
Galleguillos.
EL CUIDADO EN EL DISEÑO
Mirando aguas arriba, se advierte
otra forma de prevenir problemas
con la operación de cintas transportadoras, ya que muchas fallas
revelan un diseño inadecuado para
estos sistemas de transporte.
Un ejemplo es un caso de elongación
de la cinta, falla que implica un paro
no programado. “Ante lo imprevisto, los recursos para la reparación no
están a tiempo, hay gente que no ha
dormido, con fuerte impacto en los
riesgos y la seguridad. La evaluación de
riesgo de los supervisores determinará
si cabe hacerlo sin lograr accidentes,
pues una falla tiene impacto potente
en la seguridad” dice Luis Gonzales,
ingeniero de la minera Carmen de Andacollo.
Por ejemplo, un diámetro errado de
la polea motriz puede reducir la duración de la correa a menos de la mitad
del tiempo, obligando a reparar antes
de tiempo. Precisamente en Carmen
de Andacollo tuvieron este problema,
y en procura de la solución, probaron
una nueva polea y cinta, sufriendo
elongaciones reiteradas y daños en la
superficie de carga.

Muchas fallas de las
correas transportadoras
que se utilizan en
minería revelan un
diseño inadecuado
para estos sistemas
de transporte.

Foto: Codelco

Recientes

En la foto, la instalación de la correa overland elevada en el proyecto Chuquicamata
Subterránea.
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René Galleguillos,
gerente de Mantenimiento
de Chuquicamata.

Luis González,
experto de Carmen de
Andacollo.

El estudio concluyó que la falla obedeció al diámetro inadecuado de la polea,
problema que estuvo oculto pues no
todas fallaron en los empalmes. Finalmente, se optó por modificar el conveyor en lugar de la cinta, quedando
claro que es arriesgado adaptar el producto a la planta pues si hay una falla
de diseño ésta puede quedar oculta y
aflorar luego sus efectos.
Lo anterior evidencia que las poleas
requieren un diseño muy ajustado a
las exigencias de la instalación, lo que
implica tener mucha información sobre
los equipos: tamaños, ubicaciones, potencias, velocidades, contrapesos, etc.
Aunque mucha información aparece
en los planos, suelen faltar muchos
parámetros del equipo que inciden
fuertemente; por ejemplo, las tensiones, que pueden calcularse según formúlas de la Asociación de Fabricantes
de Equipos Transportadores (CEMA)
en base a la potencia y velocidad.
Otros datos del equipo hay que calcularlos y solo entonces definir la
ubicación de la polea, su tensión y el
ángulo de abrace. “Todo debe tenerse
en cuenta en el diseño para saber el
diámetro del eje de la polea y sus
rodamientos, ya que dependen de
las características del material de sus
descansos, sea hierro fundido o bien
acero fundido, que difieren en soportar carga de impacto o temperatura
y tienen distinta aplicación. El proveedor tiene un rol relevante en esta
etapa, por los datos de fabricación y
trazabilidad de materiales y procesos
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César Arróspide,
ingeniero de Minera Zaldívar.

seguidos. La polea debe responder a
las solicitaciones del equipo”, explica
Claudio Araya, gerente de servicio al
cliente de PPI.
TENER TODO A TIEMPO
Un aspecto distinto para optimizar las
mantenciones, radica en la gestión
de repuestos para contar oportunamente con partes y piezas necesarias
para el trabajo, todo lo cual implica
una cuidadosa planificación y la consiguiente gestión comercial con los
proveedores.

El impacto ambiental
de la construcción de
un sistema de transporte
por correa es un tema de
creciente relevancia, por
la delicada relación
con las comunidades.
Como una falla es de alto riesgo para
el negocio, la planificación de reparaciones debe tener mayor alcance,
buscando asegurar que los repuestos
estén a tiempo, mientras se atienden
los síntomas que avisen de fallas inesperadas.
“Todo esto no es responsabilidad de
abastecimiento, es un tema de mantenimiento que sabe de tasas de falla y
otros detalles. Primero debe entenderse

Javier González,
ingeniero de Rivet Chile.

el problema, saber qué tipo de inventarios hay, y qué componentes son reparables. A veces los componentes reparables pueden ser el 15% del total, pero
representar hasta 55% del costo de
área de mantención y abastecimiento”,
comenta César Arróspide, especialista
de Minera Zaldívar.
En este aspecto, la Fuerza Aérea de
Estados Unidos, buscando la máxima
disponibilidad de los aviones, estableció multibases o multi proveedores de
reparación, algo que en cierta forma
las mineras replican al tener multiproveedores.
OPCIONES PARA EL FUTURO
El impacto ambiental de la construcción
de un sistema de transporte por correa
es un tema de creciente relevancia, por
la delicada relación con las comunidades
y grupos ambientalistas. La construcción
implica intervenciones importantes en
el terreno, y luego permanentes situaciones de mantenimiento, que pueden
ser complejas cuando el trazado cruza
zonas habitadas.
Una solución novedosa está aportando la firma austriaca Doppelmayr, especialista en andariveles alpinos, que
diseñó un sistema de conveyor teleférico (RopeCon) que ya funciona en
varios lugares. Por sus características,
este sistema tiene mínimo impacto ya
que le basta una postación espaciada
(hasta 1,5 kilómetros entre postes) pudiendo cruzar desniveles hasta de mil
metros y 30 grados de pendiente, trasladando un promedio de 1.000 ton/h.

Foto: Doppelmayr
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Correa teleférica Doppelmayr en Mount Olyphant de Jamaica.

El esquema de
mantenimiento
preventivo busca
anticipar las fallas
\SODQLʑFDUORV
trabajos, de modo
de resolver posibles
inconvenientes
a tiempo.

hasta unos 20 kilómetros de distancia.
Guido Goyeneche, gerente de Mercanta que representa a Doppelmayr
en Chile, explica que el Rope Conveyor es ideal para proyectos nuevos
que así “evitarán conflictos ambientales”. Asimismo, el ejecutivo destaca
ventajas en inversión, menor gasto de
energía y bajo mantenimiento, pues
el sistema tiene menos partes móviles
sujetas a desgaste (usa un tercio de
los rodamientos que emplearía un
sistema tradicional equivalente).
Aunque debutó en 1982, actualmente
esta correa teleférica opera en nueve
faenas, destacando el mineral Alcoa
World Alumina de Jamaica (diez años
trabajando) y en Minera Media Luna,
de México, mientras que en Entsogurgen St Gallen, en Suiza, posibilitó el
rebaje de un cerro retirando el material a través de poblados con mínimo
impacto en sus habitantes.
SENSORES PARA
ANTICIPAR FALLAS
El esquema de mantenimiento preventivo busca anticipar las fallas y
planificar los trabajos, de modo de
resolver posibles inconvenientes. Una
forma de detectar a tiempo los problemas es con sensores para monitorear
las condiciones de funcionamiento de
la correa en tiempo real.
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“La automatización e innovación es
clave. Los electrónicos junto a los metalurgistas pueden optimizar procesos y generar buenas prácticas para
cumplir los compromisos productivos.
Todas las disciplinas son importantes
para aumentar los rendimientos”,
señala René Galleguillos, de Codelco
Chuquicamata.
Un ejemplo lo aportó recientemente la empresa chilena Rivet al lanzar al
mercado un “rodillo inteligente” dotado
de sensores que miden vibraciones y
temperatura, advirtiendo en tiempo
real las condiciones que preludian una
falla, como pasa con las vibraciones. El
invento es producto de investigaciones
de varios años y está funcionando en
una faena de la gran minería.
De acuerdo a Javier González, ingeniero de Rivet Chile, las especificaciones
usuales de un polín no son suficientes,
ya que hay otros aspectos que inciden
en su duración, como la resistencia a
la carga y abrasión-corrosión, balanceo, roce y estanqueidad.
“Prediciendo fallas uno anticipa la
detención. Detectando ruido y vibraciones, es posible sacarlo a tiempo.
Además podemos programar las solicitudes. Teniendo información de las
distintas correas, podemos hacer un
modelo predictivo basado en inteligencia artificial, donde se consideren
tonelaje, potencia de motor y otros
factores que al no ser medidos, no
sabemos cómo inciden en la operación”, señaló.
Esta sensorización del polín en base
a electrónica y mecánica se gestó en
Rivet luego del diseño de un nuevo
sello protector, de lo cual derivó una
investigación para crear el rodillo inteligente. La empresa se adjudicó fondos
Corfo para la innovación, implementando un laboratorio donde desarrolló
la electrónica. Ahora proyectan la aplicación de inteligencia artificial para la
predicción de fallas en base a los datos
recolectados.
SEGURIDAD ADICIONAL
Teniendo ordenado el mantenimiento
se logran beneficios en aspectos ambientales, por el buen house-keeping y

Foto: Codelco

control de los derrames, y también
en la seguridad.
Como en la minería de 60 a 70%
de los accidentes corresponden
al área de mantenimiento, se ha
constatado que siempre faltó
planificación, hubo trabajo de
emergencia con procedimientos
inadecuados, con personal sin el
conocimiento o las herramientas
adecuadas.
“Un proceso ordenado de mantenimiento va de la mano con
cero accidente, y a la inversa, si se
trabaja sin planificación el riesgo
es alto. Una adecuada implementación de la gestión de mantenimiento repercute en los resultados globales de la empresa, pues
tiene que ver con el medio ambiente, la seguridad, la calidad, el
mejoramiento en el procesamiento y finalmente con los costos”,
señala René Galleguillos.
Por eso la estrategia debe convencer a toda la organización. A juicio
del gerente de mantenimiento de
Chuquicamata, sólo en los últimos
años las mineras han puesto al
mantenimiento en el sitial que le
corresponde junto a la operación,
para asegurar continuidad y costo
competitivo.
“La gestión de mantenimiento
debe estar al nivel de las operaciones, no bajo ella y limitándose
a reparar, ya que es parte importante del negocio, en especial en
ciclos de bajo precio. Un costo
competitivo implica un mantenimiento que asegure que las
máquinas paran cuando deben y
no por emergencia, pero sin una
buena gestión habrá fallas imprevistas y un costo más alto”,
sostuvo.
Lo anterior deja en claro que el
éxito requiere lograr una organización flexible, a través de un
proceso adaptativo de la gente
que cumpla sus tareas con una
estructura funcional de planificación, confiabilidad y de ejecución.
“Sólo así se logra este objetivo”,
concluye el ejecutivo.

Una forma de detectar a tiempo los problemas es con sensores para monitorear las condiciones
de funcionamiento de la correa en tiempo real.
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¿QUÉ NOS TRAERÁ
EXPONOR 2019?
Con un pabellón dedicado exclusivamente a la industria energética y con el 60% de la
feria reservada; Exponor prepara el evento minero más importante que tendrá el país
el próximo año. Por Nicolás Rojas, desde Antofagasta

C

Foto: AIA

omo cada año impar, Exponor se prepara para una
nueva versión en 2019. Y la organización, a cargo de la
Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), ya trabaja
intensamente para afinar todos los detalles de la logística
y del programa de actividades para un evento que espera
convocar a más de 40 mil visitantes, según cálculos del
propio gremio organizador.
El evento, que se realizará en Antofagasta entre el 27 y el
30 de mayo, tendrá como gran novedad una reducción en
su número de días. De los habituales cinco días de actividades se pasará a cuatro, principalmente con el fin de hacer
más eficiente las visitas de quienes vienen desde fuera de la
ciudad, según explican desde la organización.
Pero Exponor no deja de sorprender. Ante el auge de la industria energética en el país y especialmente en la zona de
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Antofagasta, en esta ocasión la feria le dedicará un pabellón especial, pues se trata de un sector indispensable para
el desarrollo de la industria minera.
“La región tiene un importante potencial para que las
empresas orientadas en la construcción de proyectos de
energía y en el desarrollo de tecnologías de vanguardia para
la industria solar se fijen en ella. En ese sentido, estamos
muy involucrados en el Programa Territorial Integrado (PTI)
de Energía y en AtaMoS-Tec (Atacama Module and System
Technology Center), proyecto que desarrollará tecnologías
para la industria de energía solar fotovoltaica en Chile”,
destaca Andrea Moreno, expomanager de Exponor 2019.
La ejecutiva explica que la búsqueda y el interés de proveedores ligado a la industria energética ha ido creciendo fuertemente en los últimos años, lo que motivó a la organización

del evento a abrirse hacia este sector.
“Este pabellón, además, estará acompañado de un ciclo de charlas en esta
materia”, agrega Moreno.
Estas novedades se suman entonces a
las ya tradicionales actividades, como
las ruedas de negocios, los networking after office, seminarios temáticos, visitas a faenas, charlas técnicas y
el zoom de la innovación.
EXPOSITORES
Y tal como viene sucediendo hace
un par de ediciones, Exponor 2019
tendrá nuevamente un “país invitado”, que esta vez será China.
Para darle mayor realce a la participación del gigante asiático, los organizadores presentarán formalmente
al nuevo país invitado de Exponor en
el marco del seminario “Chile-China:
oportunidades y desafíos en minería”,
que se realizará en Santiago, el
próximo 6 de septiembre.
Pero China no será el único país
presente en la feria del próximo
año. La organización espera la
participación de 30 naciones, lo

que va bien encaminado, teniendo
en cuenta que hasta el momento,
Exponor ya cuenta con el 60% de
las reservaciones hechas, una cifra
mejor que la versión anterior a esta
misma fecha.
“A la fecha tenemos confirmados 12
pabellones internacionales, donde
tendremos a países que presentarán
altas innovaciones para la industria.
Hasta el momento las mayores reservas corresponden a Estados Unidos y
China, principal invitado de nuestra
exhibición internacional y uno de los
actores que concentra gran interés
por parte de los proveedores que participarán de la exhibición”, asegura
Andrea Moreno.
En esta misma línea, el equipo a cargo
de Exponor está trabajando nuevamente de la mano con ProChile para
potenciar su carácter internacional.
De esta forma, el canciller Roberto
Ampuero puso a disposición de la
feria las 54 oficinas de ProChile en
el extranjero, lo que fue muy bien
recibido por la organización. “Es un
gran espaldarazo a nuestra labor de

contribuir al desarrollo de la industria
y a la atracción de nuevas inversiones”, comenta entusiasmada Andrea
Moreno.
SERVICIOS
Recibir a 40 mil visitantes, en una
ciudad de poco más de 360 mil residentes, implica una serie de coordinaciones de gran envergadura. Por eso,
desde el mes de junio comenzaron
una serie de reuniones entre varias
instituciones públicas y prestadoras de
servicios de Antofagasta, en las que
ha participado el intendente Marco
Antonio Díaz, la alcaldesa Karen Rojo,
y gran parte de los seremis involucrados, con el fin de preparar la ciudad
para recibir de la mejor manera a los
visitantes.
En este contexto, cobra relevancia
la experiencia de la AIA como organizadora de Exponor, y que además
lidera desde hace años la iniciativa
Antofagasta Convention Bureau,
que busca posicionar a la capital regional como sede de eventos, conferencias y congresos mundiales.

Los organizadores de Exponor 2019
esperan a unos 40 mil visitantes. En la
foto, la última versión del evento, en 2017.
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LA IMPORTANCIA
DE LA VENTILACIÓN
Aunque los mecanismos de ventilación en la minería subterránea se han ido perfeccionando gracias a la inserción de nuevas tecnologías, aún existen problemáticas asociadas
a los sistemas de ventilación pocas veces analizadas en Chile. Por Camila Morales

A

ntes del siglo XVI, los mineros ya elaboraban novedosos
sistemas de ventilación para evitar la excesiva concentración
de polvo en suspensión. Cinco siglos más tarde, los mecanismos de ventilación de las faenas bajo tierra han dado un salto
sustancial gracias a la inserción de innovadoras tecnologías.
Sin embargo, con el aumento de la producción y de la profundidad de las minas, los problemas asociados a este tema
no terminan. Más aún cuando está en juego la vida de los
trabajadores. Es por eso que la Universidad de Santiago
(Usach) está trabajando en la primera versión de un encuentro relacionado a este tema.
Se trata del Primer Simposio Internacional de Ventilación en
Minas de Sudamérica (SIVM), encuentro inédito que espera
56 AGOSTO 2018

reunir a cerca de 40 expositores provenientes de más 10
países, el próximo 22 y 23 de noviembre en el Hotel Manquehue, en Santiago.
Para Juan Pablo Hurtado, académico de la Usach y parte del
comité organizador del evento, el rol que cumple la ventilación para el bienestar de los trabajadores y los procesos
productivos es fundamental.
“En todas las faenas que se trabaja con equipos que
generan polvos y gases, la ventilación es fundamental para
poder evacuar aquellos gases tóxicos y letales para las personas”, explica Hurtado.
En este sentido, las nuevas tecnologías cumplen un rol muy
importante, especialmente para avanzar en eficiencia, y

elevar los estándares de seguridad.
“La eficiencia energética se facilita
mucho cuando hay tecnología incorporada que ayude a gestionar el
control de la ventilación y orientar el
caudal de aire hacia donde se necesita
realmente”.
Así, diferentes elementos como ariadores de frecuencia, sistemas TAG,
sistemas de comunicación y transmisión de datos, software y hardware
de control “son piezas fundamentales para lograr una eficiencia energética que permita ventilar de mejor
manera”, agrega el académico.
APUNTANDO A LA EFICIENCIA
Si bien los sistemas de ventilación han
avanzado notablemente en los últimos
años, la apuesta de esta industria es
avanzar aún más para tener procesos
más eficientes. Y ése será precisamente uno de los grandes objetivos del
seminario que prepara la Universidad
de Santiago.

De acuerdo a sus organizadores, el
encuentro busca transformarse en
un escenario propicio para que surjan
mejoras que optimicen las condiciones
ambientales y termo-ambientales de
las faenas mineras.
Para ello, la actividad incluirá la “presentación de trabajos de índole científico-tecnológico de gran calidad”,
asegura Hurtado, relacionados a
tópicos como la climatización, calentamiento y enfriamiento del aire, control
de material particulado, ventilación en
minas metálicas y de carbón, además
de casos de estudios relacionados.
El propósito es que especialistas, investigadores, académicos y proveedores de tecnologías converjan en un
evento único en su tipo. “Si pensamos
que la ventilación de una mina subterránea consume entre el 40% y 70%
de la energía eléctrica, resulta conveniente congregar en este evento a los
actores que pueden aportar en este
desafío”, señala Hurtado.

El Simposio Internacional
de Ventilación en Minas
de Sudamérica (SIVM),
que se realizará el 22
y 23 de noviembre
en Santiago, busca
analizar los sistemas
de ventilación en minería
para avanzar en
HʑFLHQFLD\VHJXULGDG
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COMISIÓN MINERA:

DIEZ AÑOS DE LOGROS Y DESAFÍOS
(QVXFRUWDSHURSURO¯ʑFDWUD\HFWRULDODHQWLGDGKDORJUDGRFHUWLʑFDUDQXPHURVRVSURIHVLRQDOHVFRPRSHUVRQDVFRPSHWHQWHVHQUHFXUVRV\UHVHUYDVPLQHUDVFRQVROLGDQGR
DV¯VXUHFRQRFLPLHQWRHQHOPHUFDGRPLQHUR Por Equipo Revista Nueva Minería y Energía

F

ue en diciembre de 2007 cuando se publicó la Ley 20.235
que crea la Comisión Calificadora de Competencias en Recursos y Reservas Mineras (Comisión Minera), además de introducir el concepto de Persona Competente (PC) en Recursos
y Reservas Mineras y establecer el régimen legal de las PC.
Hoy, a diez años de su creación, la entidad ha logrado un
reconocimiento importante en el mercado minero gracias
a una de sus principales misiones: el registro de una masa
crítica de profesionales mineros competentes en áreas
claves del negocio minero.
Algunos de los logros que ha alcanzado en su corta trayectoria han sido la certificación de 364 profesionales como
personas competentes en recursos y reservas mineras y la
emisión de 714 certificados, lo que ha significado la revisión de informes destinados principalmente a Sernageomin,
Corfo, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y la
Bolsa de Toronto.
El organismo también forma parte integrante del Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards
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(CRIRSCO), dedicado a establecer las normativas internacionales sobre recursos y reservas mineras. Y no sólo eso.
La entidad local ha establecido acuerdos de reciprocidad
con Canadá, Estados Unidos, la Comunidad Económica
Europea, Australia, Sudáfrica, Rusia y Brasil.
Mientras que en materia de vinculación con el medio, la Comisión ha llevado a cabo numerosos cursos y talleres en materias relacionadas con los recursos, reservas, valorizaciones
mineras, los mercados bursátiles y fondos de capitales para
la minería, con la participación de destacados expositores
nacionales e internacionales.
¿Cuáles son sus pasos a seguir? Uno de los desafíos de
la Comisión apunta a la búsqueda de apoyo financiero
del Ministerio de Minería u otras entidades gubernamentales, con el objetivo de desarrollar mayores actividades que proyecten su quehacer. Todo esto enmarcado en una de las mayores aspiraciones que tiene la
entidad: incrementar la confianza entre la minería y el
mercado financiero para capitalizar proyectos.

OPINIÓN

COMISIÓN MINERA:
PRIMUS INTER PARES
3RU6HUJLR9LFHQFLR
3UHVLGHQWHGHOD&RPLVLµQ&DOLʑFDGRUDGH&RPSHWHQFLDVHQ5HFXUVRV\5HVHUYDV0LQHUDV

L

a Comisión Calificadora de Competencias en Recursos y Reservas
Mineras (Comisión Minera), es la entidad encargada de certificar a
las “Personas Competentes” (PC). De esta manera, cumple con su
papel de velar por la validez de las calificaciones de los profesionales
de la minería que reportan recursos y reservas, esencialmente
geólogos e ingenieros de minas.
Esta certificación es un reconocimiento implícito a la experiencia
específica de estos profesionales cuando aprueban la emisión de
un informe sobre alguna materia determinada, y también valida su
calidad ética y profesional, ya que forman parte del Registro Público
de Personas Competentes, al cual se ingresa tras un acucioso
método de selección.
¿Es importante esto para la industria minera en Chile? Creemos que
sí, porque le otorga a los inversionistas un mínimo de garantía de
que los profesionales que reportan sus recursos y reservas poseen la
calificación y la experiencia específica para hacerlo.

Cada vez que la
Comisión acepta
o aprueba que un
profesional suscriba un
reporte de recursos o
reservas mineras, se
le está otorgando el
respaldo de sus pares.
Esto es muy relevante,
pues le da un grado
GHPD\RUFRQʑDQ]D
a la actividad.

Importa mucho el concepto de experiencia específica, que se diferencia
de la experiencia medida desde obtenido un título universitario, la
que no necesariamente refleja un buen conocimiento en un área
determinada de la profesión. Por ejemplo, un profesional de pocos
años de ejercicio puede estar mejor calificado sobre una materia que
otro de larga data, pero con menor conocimiento relevante de ella.
Sabemos que esto de las experiencias para un tema o especialidad
es aplicable a todas las profesiones. Sin embargo, creemos que
es especialmente importante en la industria minera, en la que
actúan e interactúan diferentes especialidades, sobre distintos
tipos de materiales, con orígenes geológicos también diversos. Así,
un conocimiento inacabado puede inducir a errores en las etapas
tempranas de la cadena del negocio, implicando costos negativos de
alto impacto en sus etapas finales cuando ya no hay punto de retorno.
Otro aspecto importante es que la directiva de la Comisión Minera
está compuesta por profesionales que representan a diferentes
instituciones gremiales, cada una de las cuales designa a un
representante para conformar el directorio de la Comisión, los que
deben ser geólogos o ingenieros de minas certificados como PC,
y desempeñar sus funciones en la Comisión ad honorem. De esta
forma en los dictámenes de la Comisión Minera podemos decir que
se da la figura de “primus inter pares”, vale decir personas que han
sido elegidos entre sus iguales para ejercer un arbitrio, pero sin que
eso implique superioridad sobre los representados.
Por lo tanto, cada vez que la Comisión acepta o aprueba que un
profesional suscriba un reporte de recursos o reservas, se le está
otorgando el respaldo de sus pares. Esto es muy relevante, pues
le da un grado de mayor confianza a la actividad, una condición
escasa en la sociedad moderna en general.
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Pedro Urzúa, ingeniero Comercial, Director de AtacamaLab; Marisol Gómez, ingeniera
Industrial y Directora de AtacamaLab y Claudio Ramírez, Director de AtacamaLab.

Atacamalab:

Nuestra vocación, compromiso
y voluntad está en innovar para
agregar valor al país
La empresa nacional
está enfocada en crear
soluciones innovadoras
y disruptivas, que
ayuden a las empresas
a crear mayor valor
en sus negocios, con
productos que impacten
positivamente en
la calidad de vida
de las personas, a
través de equipos
altamente competentes,
multidisciplinarios,
futuristas y
comprometidos con la
sustentabilidad de la
humanidad.

AtacamaLab es una empresa que se dedica a la investigación,
desarrollo e Innovación, diseñando y llevando a cabo proyectos en base
ERYIZSWYWSWHIPGSFVII½GMIRGMEIRIVKqXMGE]QIHMSEQFMIRXI
Formada por profesionales y emprendedores chilenos, el ADN de la
compañía está enfocado en ejecutar proyectos que busquen soluciones
FIRI½GMSWEW TEVE PE GSQYRMHEH WSGMSW GPMIRXIW ] TVSZIIHSVIW GSR PE
¾I\MFMPMHEHRIGIWEVMETEVEPMHIVEV EHETXEVWIVjTMHEQIRXIEPSWGEQFMSW
]EJVSRXEVJYXYVSWHIWEJuSW
La empresa busca ser un referente mundial en el desarrollo de
soluciones innovadoras, disruptivas, aplicables y comprometidas con el
JYXYVS HI PE LYQERMHEH 0SW TVMQIVSW HIWEVVSPPSW GSRXIQTPER YR YWS
intensivo del cobre como agente activo, en consideración a la posición
IWXVEXqKMGEHIPQIXEPIRRYIWXVSTEuW]IPQYRHS
Copper Armour, cobre líquido a temperatura ambiente
Hoy el cobre presenta una inusual oportunidad de mercado para
'LMPI)RJIFVIVSHIPE)RZMVSRQIRXEP4VSXIGXMSR%KIRG] )4% 
organización encargada de proteger la salud humana y el ambiente
IR PSW )WXEHSW 9RMHSW ETVSFz IP VIKMWXVS HIP GSFVI ] WYW QjW HI
EPIEGMSRIWEPZEPSVEVWYTVSTMIHEHFEGXIVMGMHETEVEIPYWSHIIWXI
QIXEP IR WYTIV½GMIW HI GSRXEGXS WzPMHEW GSR ETPMGEGMSRIW IR WEPYH E
RMZIP QYRHMEP )P GSFVI IW IP TVMQIV QIXEP WSFVI IP GYEP VIGEI IWXI
VIGSRSGMQMIRXS HI PE )4% WYWXIRXEHS IR YR I\XIRWS XVEFENS HI
MRZIWXMKEGMzRGMIRXu½GE
)WXI IWGIREVMS QSXMZz E PSW GVIEHSVIW HI %XEGEQE0EF 'PEYHMS
Ramírez y Marisol Gómez, a investigar nuevos usos del cobre durante 3
años, fabricando su primer producto conocido como Copper Armour,
YREEVQEHYVEHIGSFVIPuUYMHSEXIQTIVEXYVEEQFMIRXI

Otro hito del producto “es que logramos que la tecnología,
ingresada como patente de invención PCT, elimine más del
99,9% de los principales microbios que producen infecciones
intrahospitalarias y colonias de bacterias (biofilms) en la industria
alimentaria”, comenta Pedro Urzúa, Ingeniero Comercial y Director
de la empresa.
A través de AtacamaLab se busca demostrar que “en Chile existe la
tecnología y el capital humano con las competencias y habilidades para
desarrollar nuevos usos del cobre y darle una nueva visión a este metal
estratégico, que está muy supeditado a su extracción y a la venta del
concentrado a los mercados internacionales, pero sin valor agregado.
Con Copper Armour se logró desarrollar una tecnología innovadora,
GIVXM½GEHE ] QY] GSQTIXMXMZE GSQS WSPYGMzR HI FMSWIKYVMHEH GEPMHEH
y diseño”, detalla Marisol Gómez, Ingeniera Industrial y Directora de la
empresa.
La tecnología se aplica en forma líquida a temperatura ambiente,
WSFVI HMZIVWSW XMTSW HI QEXIVMEPIW KIRIVERHS WYTIV½GMIW FMSWIKYVEW
y asépticas, con elevadas propiedades mecánicas, conductoras y
antimicrobianas. Como presenta elevada resistencia mecánica, permite
ETPMGEVPSIRTMWSWHIEPXSXVj½GS
“Puede ser aplicado en diferentes sustratos como hormigón, acero,
madera y plásticos, con variadas herramientas de aplicación de pinturas
decorativas, tales como equipo airless, rodillo, brocha, etc. Es decir, se
aplica como una pintura convencional sobre un material, y al endurecer
adopta propiedades similares a las de una placa metálica de cobre”,
comenta Claudio Ramírez, Director de la empresa, con estudios de
Licenciatura en Física e Ingeniería Industrial.

Modelo de negocios
Los profesionales de la empresa trabajan en un espacio de encuentro
entre capital económico y capital cognitivo, rentabilizando el conocimiento
a través de la innovación, la transferencia tecnológica, la gestión y desarrollo
de proyectos de ingeniería aplicada en cualquier rubro de la industria,
atendiendo las necesidades del sector productivo de manera sustentable.
Hoy la empresa busca inversión para su expansión global, teniendo varios
proyectos en desarrollo, al menos tres a nivel piloto, y en etapa conceptual
de los cuales se está haciendo ingreso de las solicitudes de patente para
protección de la propiedad industrial de estas nuevas tecnologías.
'STTIV%VQSYV EHIQjW IWXj IR ZuEW HI SFXIRIV PE GIVXM½GEGMzR
EPA, donde se están realizando ensayos que permitirán validar la
tecnología en Estados Unidos. Junto con ello, la empresa se adjudicó
dos fondos CORFO que le permiten validar la tecnología y patentar en
IPI\XVERNIVS ]LEGME½RIWHIIWXIEyS WIIWTIVEPETYFPMGEGMzRHIYR
HSGYQIRXSGMIRXu½GSUYIPIWIRXVIKEVjQE]SVVIWTEPHSMRXIVREGMSREP
AtacamaLab cuenta con resultados exitosos en la instalación de Copper
Armour en proyectos pilotos realizados en la sala UCI del Hospital Clínico
de la Universidad de Chile, también en un Ensayo contra Listeria, realizado
con la NCh3057 acreditando la eliminación de esta bacteria en 40 minutos,
siendo avalados por laboratorios nacionales especializados. Próximamente el
equipo de AtacamaLab iniciará un piloto y estudio, en una reconocida clínica
de Santiago. “El objetivo es generar respaldos que garanticen y acrediten
lo que hacemos. Con esto resolvemos una problemática transversal en
varias industrias, dado que el cobre es capaz de eliminar bacterias, virus y
hongos que afectan al ser humano comúnmente”, destaca Marisol Gómez.
Asimismo, mantienen un acuerdo comercial vigente con Codelco Tech.

MINERÍA

INGRESOS DE LA MINERÍA AL FISCO REGISTRA ALZA EN PRIMER SEMESTRE
De acuerdo a información emitida por la Dirección de Presupuestos
(Dipres), los ingresos totales de la minería al fisco crecieron 6,5% anual
a junio de este año, totalizando US$ 34.140 millones. La razón de esta
alza, de acuerdo a lo señalado por Dipres, “se relaciona en parte con el
incremento en el precio del cobre”.
De manera detallada, los aportes de Codelco al fisco durante el primer
semestre llegaron a US$ 1.063 millones, lo que representa un incremento
de 105% en comparación con igual periodo del año pasado. Por su parte,
la tributación de la minería privada casi se triplicó con un alza de 186,8%
respecto a enero-junio de 2017, llegando a US$ 1.370 millones.
Cabe destacar que en el primer semestre de 2017 el cobre tuvo un
promedio de US$ 2,61 la libra, mientras que en el primer semestre de este
año alcanzó un promedio de US$ 3,14 la libra.

CONTRALORÍA DA PLAZO A ENAMI PARA
PRESENTAR ANTECEDENTES POR IRREGULARIDADES
La Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades
en el marco de una auditoría realizada sobre los gastos de administración y
ventas de la Empresa Nacional de Minería (Enami) en junio de 2017.
Las irregularidades tienen relación con que la empresa estatal registró 737
contabilizaciones con signo negativo por US$ 6,6 millones en la cuenta
de administración y ventas que conforman parte del costo de la empresa.
Según el dictamen, posteriormente estos montos fueron “reversados,
anulados o redistribuidos en otras cuentas, sin que existan antecedentes
y/o argumentos suficientes que expliquen la operatoria que respecto de
estos casos aplicó”, señalaron desde la Contraloría.
Enami tiene plazo hasta fines de septiembre para presentar sus antecedentes
a Contraloría.

MINISTERIO DE MINERÍA LIDERARÁ DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL LITIO
Corfo ya no será la entidad encargada de liderar el
desarrollo de la industria del litio en Chile. Esto, luego
de que a fines de julio la Corporación y el Ministerio
de Minería firmaran un acuerdo para traspasar a esta
última el comité y las competencias creadas para el
estudio y el desarrollo de la industria del “oro blanco”.
El propósito es que la discusión en torno al litio
se realice de manera más transversal dentro del
gobierno. “Hemos llegado a la conclusión que la mejor
forma de garantizar la misión que tenemos como
institución con el litio, es entregarle la competencias
que corresponden a la institución para su debido
desarrollo”, señaló el vicepresidente ejecutivo de
Corfo, Sebastián Sichel.
Por su parte, el subsecretario de Minería, Pablo
Terrazas, señaló que Corfo mantendrá su
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participación en el Comité del Litio, sobre todo por ser
el dueño de pertenencias mineras en donde el litio se
está extrayendo.

MINERÍA

COCHILCO CORRIGE A US$ 3 EL PRECIO
DE LA LIBRA DE COBRE PARA 2018
Las sucesivas caídas que ha tenido el precio del cobre el último tiempo, llevaron
a la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) a corregir a la baja su estimación de
precio para este año.
De acuerdo a la nueva proyección de la entidad, el precio promedio del cobre
llegará a los US$ 3 la libra durante 2018, lo que significa un retroceso de 6
centavos en relación a su proyección anterior (US$ 3,06), y que se explica, entre
otras razones, por la incertidumbre que genera la llamada guerra comercial entre
Estados Unidos y China.
Sin embargo, el ministro de Minería, Baldo Prokurica, se mostró confiado en que
el mercado del cobre tendrá un escenario favorable en el largo plazo. “Tenemos
buenas perspectivas, ya que se está observando -pese a la incertidumbre
internacional- un precio promedio en torno a US$3,00 la libra y que tiene implícito
el alto componente de riesgo”, destacó el secretario de Estado.

MINERA CANDELARIA PAGA MULTA
A LA SMA TRAS CARGOS POR
INCUMPLIMIENTOS
A fines de julio, Minera Candelaria, empresa a cargo
del proyecto minero del mismo nombre, ubicado
en la Región de Atacama, procedió a pagar la multa
establecida por la Superintendencia del Medio Ambiente
(SMA) en 5.049 Unidades Tributarias Anuales (UTA).
Entre las infracciones imputadas, se encuentra el
incumplimiento grave de las medidas de riego para
evitar dispersión de material particulado, disponer
residuos líquidos en forma no autorizada en la zona
de playa, e incumplimiento de compromisos de
mantenimiento de la estructura vial, entre otros.
“Este procedimiento sancionatorio fue bastante
extenso, debido a la gran cantidad de incumplimientos
detectados y a la necesidad de analizarlos técnicamente”,
precisó el superintendente del Medio Ambiente, Cristián
Franz.
La sanción incluyó 12 cargos por incumplimientos
a las Resoluciones de Calificación Ambiental de la
empresa. De ellos, nueve se clasificaron como leves
y tres como graves.
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GOBIERNO ANUNCIA PROYECTO
DE LEY PARA FLEXIBILIZAR NORMA
SOBRE CIERRE DE FAENAS

El ministro de Minería, Baldo Prokurica, anunció el envío
de un proyecto de ley que busca realizar cambios a la
normativa sobre el cierre de faenas, regulación que busca
tener disponibles los recursos suficientes al momento del
abandono de una operación minera.
“Vamos a explorar que en este proyecto de ley se abra la
posibilidad de garantizar el cierre de faenas a través de la
contratación de un seguro que pueda ser con entidades
nacionales o extranjeras, y que permita que esos recursos
no estén inmovilizados”, explicó el secretario de Estado.
De acuerdo a la visión del ministerio, los instrumentos
actuales que considera esta ley implican el uso de la línea
de crédito con los bancos para constituir garantías, lo que
merma el capital de trabajo.

SE DIJO

FRASES DESTACADAS DEL MES

Hay que ser muy cautos con las cuentas fiscales, porque no es
improbable que un par de años más estemos en un escenario
internacional no tan bueno como se cree y, por lo tanto, sería mejor
que estuviésemos preparados para eso.
Óscar Landerretche, ex presidente directorio Codelco,
en El Mercurio (11 de julio)

(La compañía) todavía no ha cambiado su estrategia, creen que a
través de un bono final van a comprar beneficios. Tienen que
cambiar la mirada. No es una cuestión de plata momentánea, es
una cuestión de beneficios en el largo plazo.
Carlos Allendes, vocero del Sindicato N°2 de Minera Escondida,
en conferencia de prensa (7 de agosto)

Tenemos que abrirnos a la transformación, dejar el álbum de los
recuerdos. Tenemos que pensar que no podemos sobrevivir si
no estamos dispuestos a hacer estos cambios. En eso estamos
trabajando y en eso hemos logrado avanzar.
Nelson Pizarro, presidente ejecutivo Codelco, en El Mercurio
(10 de julio)

Si usted me pregunta si este contrato (entre Corfo y SQM) es
una mejor situación para el Estado de Chile y para los chilenos
respecto de lo que tenía antes de que se empezara a negociar esto,
que fue el 2013, (…) la respuesta es sí.
José Ramón Valente, ministro de Economía,
ante la Cámara de Diputados (9 de julio)
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VISIÓN GLOBAL

MINERÍA EN BRASIL:
VOLVIENDO A RESURGIR
En 2015 la industria minera en Brasil se vio afectada por la mayor tragedia medioambiental
de la que se tiene registro. Casi tres años más tarde, el gobierno elabora estrategias
para volver a reactivar un sector que ha perdido apoyo de la ciudadanía, pero mantiene
su gran potencial. Por Camila Morales

El accidente más grave de la historia de la minería a nivel

Lo que siguió ya es conocido. Una ola de cuestionamientos
a las compañías mineras y al accionar del gobierno, además
de una serie de demandas y contiendas judiciales, que abrieron
un nuevo capítulo en la historia minera de Brasil.
Fue así como se iniciaron una serie de negociaciones para
determinar el tipo de compensación que realizaría Samarco a los afectados, la manera en que se iba a “descontaminar” la zona, y las nuevas medidas a las que optaría el

Ilustración: Fabián Rivas

mundial. Esa fue la terrible consecuencia de la rotura del
embalse de residuos mineros Fundão, propiedad de la empresa Samarco, controlada por Vale y BHP. Fue el 5 de noviembre de 2015, a las 15:30 horas, cuando un gigantesco
alud de lodo y metales peligrosos arrasó con un pequeño
poblado del Estado de Minas Gerais, dejando 19 muertos y
un desastre ambiental de proporciones.

72 AGOSTO 2018

MODIFICANDO EL CÓDIGO
A mediados de junio pasado, el presidente de Brasil, Michel Temer, remeció al sector con la publicación de dos
decretos que buscan reformar el código minero creado en 1967. Con esta
modificación, el gobierno busca atraer
nuevas inversiones al sector y recaudar
más ingresos al país.
“Lo que estamos anunciando hoy refleja las mejores prácticas en la minería
a nivel internacional”, señaló Michel
Temer en la ceremonia de la firma de
los decretos, agregando que para el gobierno brasileño la minería escribirá “un
nuevo capítulo” con estos cambios. “Lo
que buscamos es un sector competitivo,
innovador y sostenible”, resumió.
Entre las medidas para “modernizar”
la regulación minera, figura la autorización para que los títulos mineros
se usen como garantía para el financiamiento del proyecto. Además, el
Ejecutivo dejaría a disposición de los
inversionistas casi 20.000 áreas de exploración, un área que ha visto estancada la solicitud de permisos.
De esta manera, el gobierno permitirá que las áreas mineras devueltas o
recuperadas por el Estado sean ofrecidas al mercado mediante un proceso
de selección. Dichas zonas, que representan cerca de un décimo del área
del país con permisos pendientes, estarán sujetas nuevamente a subastas.
Estos cambios buscarán atraer nuevas
inversiones a la actividad y reducir la
“burocracia excesiva de los permisos”,

Foto: Vale

Ejecutivo para normar un sector que
fue perdiendo apoyo por parte de la
ciudadanía.
Y como si fuera poco, las cifran tampoco han acompañado a la industria.
Según datos del Instituto Brasileiro de
la Minería (Ibram), el sector registró
ingresos por US$24.000 millones en
2016, unos US$2.000 millones menos
que en el año 2015.
Frente a este desalentador panorama,
¿de qué manera volver a dar vida a
una actividad con potencial, pero con
mala reputación y con sus ingresos a la
baja? La respuesta la tuvo el gobierno,
que decidió tomar medidas a nivel regulatorio para dinamizar la actividad.

A propósito del desastre medioambiental de 2015, el gobierno también estipuló que los
municipios no productores, pero que son afectados por el transporte, embarque o presencia
de instalaciones mineras, pasen a recibir un porcentaje de compensación.

señala el gobierno. Para hacerlo efectivo, este año Temer firmó los decretos de
manera directa, en comparación a lo sucedido en 2017, cuando envió al Congreso medidas similares, pero que no
lograron mayoría entre los legisladores.
¿Cuál es la opinión del sector privado
sobre estos cambios? Desde el Ibram,
entidad representante de las grandes
empresas mineras en Brasil, señalan
que la actualización del código “permitirá recuperar la seguridad jurídica necesaria para los negocios a largo plazo,
que caracterizan a la industria minera”.
Sin embargo, desde organizaciones
ambientalistas, las medidas del gobierno son vistas con cautela, ya que aún
está fresco el momento de tensión
que se vivió el año pasado, cuando el
Ejecutivo decidió abrir a la minería una
gigantesca reserva amazónica de Brasil. Finalmente, tras las fuertes críticas,
el gobierno echó pie atrás.
Pese a las polémicas y al inestable escenario político que vive el país, Michel Temer
se ha mostrado decidido a potenciar la
llegada de capital extranjero a una tierra
con grandes reservas de hierro.
La visión del gobierno la resume el ministro de Minas y Energías de Brasil,
Franco Moreira, quien ha señalado
que “nadie consigue vivir sin un mineral a su lado. Menos cuando la minería
corresponde al 4% del PIB, al 21% de
las exportaciones, y genera 200 mil
empleos”.

En junio pasado el
gobierno encabezado
por Michel Temer
publicó dos decretos
que buscan atraer
nuevas inversiones
al sector minero y
así recaudar más
ingresos para el país.
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VISIÓN GLOBAL
GLOBAL
VISIÓN

LAS BONDADES DE LA
VERTIGINOSA COREA
Además de ser una de las grandes potencias económicas del mundo gracias a su
avanzada tecnología, Corea del Sur busca aumentar su presencia en Chile a través del
desarrollo de diversos proyectos y acuerdo de alianzas. Por Daniela Tapia

A

tendiendo a la descripción que hace de Corea del Sur la
revista Lonely Planet, una de las más afamadas publicaciones
de turismo a nivel mundial, visitar esta lejana nación del continente asiático es equivalente a llegar al “país de la mañana
serena”, según reza uno de sus apodos más conocidos. Pero
su capital, Seúl, dista mucho de esta referencia.
Apenas se pueden dar dos pasos sin encontrar un punto de
información turística, una estación de metro o un taxi en esta
metrópoli polifacética donde se unen palacios reconstruidos al
detalle y mercados nocturnos atestados con los últimos avances tecnológicos. Para muchos, Corea del Sur es un destino
de ensueño, un lugar acogedor y seductor que equilibra las
ventajas de una nación avanzada con el respeto de la tradición
y las formas de la antigua Asia.

Con cerca de 50 millones de habitantes y una extensión
territorial apenas ligeramente superior a los 100.000 km2,
la República de Corea (comúnmente llamada Corea del
Sur para diferenciarla de su vecina República Popular Democrática de Corea, o Corea del Norte) constituye uno de
los milagros del desarrollo económico en la historia moderna.
Pero este éxito no ha sido repentino. Su origen está en
la transformación económica que experimentó su capital
Seúl, en 1960, cuando el gobierno central de Corea del
Sur impulsó una política basada en la industrialización
orientada hacia las exportaciones. Gracias a este giro, hoy
este país asiático goza de una de las economías más desarrolladas y abiertas del mundo, con un Producto Interno

Seúl, la capital de Corea del Sur.
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PRESENCIA COREANA EN CHILE
En suelo local la presencia de Corea del
Sur ha crecido de manera significativa. El Tratado de Libre Comercio (TLC)
con Chile fue firmado hace más de 14
años, marcando un hito como el primer acuerdo de libre comercio suscrito
entre un país latinoamericano y uno
asiático, y además fue un paso fundamental en la penetración de Chile en
la región asiática. Esto ha permitido
que más de 11.720 productos chilenos
puedan ingresar con arancel cero al
mercado coreano, equivalente a 96%
del total de las líneas arancelarias, y al
99,9% de las importaciones coreanas.
El total de exportaciones chilenas del
año 2017 fueron US$ 68.306 millones,

Foto: Viaje Jet

Bruto (PIB) per cápita que rondaba los
US$ 36.612 millones en 2015, y con
un importante foco en el comercio internacional de bienes y servicios.
No por nada, a Corea del Sur se le suele asociar con el desarrollo de tecnologías y productos de alta calidad, los
cuales son consumidos en gran parte
del mundo. De acuerdo al Bloomberg
Innovation Index de 2017, que califica las economías utilizando factores
como el gasto en investigación y desarrollo y la concentración de empresas
públicas de alta tecnología, Corea del
Sur ostenta el primer lugar, superando
las listas internacionales de I+D, generación de valor agregado y actividad
de patentes; ubicándose entre los cinco primeros puestos en densidad de
alta tecnología, educación superior y
concentración de investigadores.
Uno de sus máximos referentes en
el campo tecnológico es la compañía
Samsung, además de otras firmas de
gran relevancia a nivel mundial como
LG, Daewoo, Hyundai y Kia Motors.
De hecho, su capital Seúl es catalogada como uno de los diez centros financieros y comerciales más importantes
del mundo según la revista Forbes.
También resalta la enorme cantidad
de vías de comunicación, autopistas,
trenes de alta velocidad y plantas de
energía que hacen de Corea del Sur
uno de los países con mayor infraestructura a escala mundial.

No todo es desarrollo y tecnología. Corea del Sur, conocido como el “país de la mañana
serena”, también convive con sus tradiciones ancestrales.

y Corea ocupó el sexto destino de las
exportaciones entre países por socio
con acuerdo, alcanzando US$ 4.213
millones con un incremento de 1,0%
en comparación con el año anterior.
En este contexto, los sectores de alimentos y bebidas constituyen el principal foco de diversificación de las exportaciones de Chile a Corea del Sur.
Como ejemplo, hoy hay más de 110
viñas chilenas en Corea, lo que hace
del vino el producto chileno con mayor reconocimiento a este lado del
mundo. Sumado a ello, en 2016 las
cerezas frescas chilenas obtuvieron la
autorización de ingreso a Corea y en
sus primeros dos años se han posicionado en el segundo lugar de las importaciones en este país asiático.
Mientras que en materia de inversiones destaca el acuerdo de cooperación
que en junio de 2016 suscribieron el
Ministerio de Obras Públicas (MOP) y
la Dirección General de Aguas de Chile (DGA) con el Ministerio de Tierra,
Infraestructura y Transporte de Corea
(MOLIT) para desarrollar trabajos conjuntos en el campo de la desalinización de agua.
De esta manera, los ejemplos de cooperación entre Corea del Sur y Chile
suman y siguen, siempre en línea
con los objetivos del país asiático de
establecer nuevas alianzas con Chile,
aumentando así tanto el intercambio
económico como cultural.

Corea del Sur, una
de las economías
más desarrolladas y
abiertas del mundo,
es el sexto destino
de las exportaciones
chilenas con un
total de US$ 4.213
millones.
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PROHÍBEN USO DE MERCURIO EN MINAS DE ORO DE COLOMBIA
El gobierno colombiano anunció la entrada en vigencia de la Ley que prohíbe el uso de
mercurio en las minas de oro. El objetivo es impulsar la minería aurífera utilizando
tecnologías limpias, a través de concentración gravimétrica de minerales sin el elemento
contaminante.
“Los mineros con título minero y autorización ambiental deberán realizar sus
actividades sin el uso de mercurio. Con esta medida se reducen las emisiones y
liberaciones en el medioambiente, que son altamente contaminantes”, indicó el
ministro de Ambiente de ese país, Luis Gilberto Murillo.
De acuerdo a lo establecido en la normativa, el gobierno realizó previamente un
periodo de transición en la eliminación de este elemento, entre 2013 y el presente año.
“Con esta medida el país supera las exigencias internacionales del Convenio de Minamata
sobre mercurio”, agregó el secretario de Estado.

ARGENTINA CONFIRMA PRODUCCIÓN
MINERA DE US$ 1.321 MILLONES EN 2016
Argentina alcanzó una producción minera equivalente a US$ 1.321 millones
en 2016. Éste fue el resultado del Censo Nacional a la Actividad Minera,
el primero que el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina
(Indec) publica en diez años. Las cifras del informe dado a conocer en julio
pasado, se desprendieron luego de censar a más de 1.500 empresas del
sector.
Otros datos interesantes que se dieron a conocer, es que el 90% de la
extracción se produce a cielo abierto. Respecto al volumen, los concentrados
de oro son los más habituales en el país, seguidos por la plata.
Cabe destacar que en enero de 2017 el Indec anunció que el país volvería
a contar con datos sobre la producción del sector minero. Esto, gracias a
un convenio de colaboración técnica entre el organismo de estadísticas y la
Secretaria de Minería de la Nación de Argentina.

RECURSOS DE LITIO EN MINA HALLADA
EN PERÚ SERÍAN CASI EL DOBLE DE LO ESTIMADO
Luego de que Perú diera a conocer el descubrimiento de la que sería
la mina de litio más grande del mundo en el departamento de Puno,
continúan las buenas noticias para este país.
La canadiense Plateau Energy Metals informó que los recursos presentes
en el depósito son casi el doble de lo estimado. De esta manera, la mina
tendría 4,47 millones de toneladas, y no los 2,5 millones de toneladas
que se indicó inicialmente.
“El recurso estimado se basa en perforaciones que abarcan una superficie
de 1.250 metros por 350-500 metros, que representan aproximadamente
el 20% del potencial del depósito”, detalló Plateau Energy Metals.
Tomando en cuenta las nuevas estimaciones, estos recursos
representarían cerca del 8% de los recursos mundiales de litio existentes.
Los pasos a seguir de la compañía será definir los montos de inversión
que requerirá la faena, así como su rentabilidad futura, para de esta
forma avanzar en los estudios de factibilidad el próximo año.
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COLBÚN Y SU MIRADA DE
LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
En línea con el plan de descarbonización de la matriz energética local que se puso
en marcha, Colbún está trabajando en el desarrollo de diversos proyectos renovables
e hidroeléctricos, además de buscar nuevas opciones de negocio en América Latina.
Por Daniela Tapia

L

Foto montaje Colbún / Fabián Rivas

a descarbonización anunciada por el anterior gobierno,
confirmada por el actual y coordinada con algunas empresas del sector, promete tomarse la agenda de la industria
local. Así, las compañías más importantes del rubro se han
ido sumando a esta transición energética, en la que cobra
especial relevancia el avance de las energías renovables, la
electromovilidad, el almacenamiento, y la gestión de la demanda, entre otros puntos.

Parque solar Ovejería.
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Una de las firmas que se sumó a esta corriente fue la generadora Colbún, que a mediados del año pasado anunció
la decisión de no avanzar en la construcción de la segunda
unidad de la central termoeléctrica Santa María. Aunque la
compañía ya opera desde hace un tiempo la primera unidad
de la central a carbón Santa María, hoy su cartera de proyectos futuros se basa en el desarrollo de las energías renovables, como la tecnología solar, hidráulica y eólica.

Foto: Colbún

Así lo afirma la propia empresa al
señalar que el 100% de sus nuevos
proyectos son en base a energías renovables, y una parte relevante de
su crecimiento durante los próximos
años provendrá de este tipo de energía de fuente variable (eólica y solar).
“Esperamos tener proyectos ejecutables por 1.000 MW este 2018”, dicen
en Colbún.
Dentro de sus proyectos destaca la
reciente operación comercial de La
Mina (34 MW), central hidroeléctrica
de pasada ubicada en la comuna de
San Clemente, Región del Maule.
Este proyecto, que es la tercera central
de la compañía que califica bajo la Ley
20.257 sobre Energía Renovable No
Convencional, tendrá una generación
media anual de 191 GWh (ver más detalles en página 82).
En tanto, para el segundo semestre de
este año, Colbún prevé el debut del
parque solar Ovejería (9 MW), ubicado
en la Región Metropolitana.
Otras iniciativas que están en distintas
etapas de desarrollo son el parque eólico Horizonte de 607 MW, ubicado en
la Región de Antofagasta; el parque
solar Sol de Tarapacá de 150 MW, en
la región del mismo nombre; la central minihidro El Médano de 6,6 MW,
emplazada en la Región del Maule; y
la central hidroeléctrica San Pedro de
170 MW, situada en la Región de Los
Ríos, que se encuentra preparando los
antecedentes técnicos para ingresar
un EIA de modificaciones del proyecto
(ver más detalles en página 84).
En el plano financiero y operacional,
en tanto, en Colbún destacan un panorama positivo. En 2017 la compañía cerró con el mayor Ebitda de su
historia, es decir, US$ 692,1 millones,
el cual fue un 15% más alto que en
2016, y con utilidades por US$ 288,6
millones.
“Quizás tan importante como el alza
registrada por las utilidades de la compañía durante el año pasado, es la regularidad que muestra la generación de
resultados consolidados, cuyo Ebitda ha
crecido consistentemente en los últimos
años, a pesar de las condiciones hidrológicas adversas”, plantean en Colbún.

En diciembre de 2015 Colbún tomó el control del 51% de la empresa Fenix Power en Perú,
operadora de una central de ciclo combinado de 570 MW (en la foto), ubicada cerca de Lima.

En cuanto al trabajo operacional, también resaltan el buen desempeño de
sus centrales de generación en 2017,
que cerraron “con una disponibilidad
récord de 91,6% en Chile”, enfatiza
la propia generadora.
INTERNACIONALIZACIÓN
Desde hace un tiempo que la compañía tenía entre sus planes extender sus
redes de negocio. Algo que se hizo
realidad cuando inició un proceso de
internacionalización, con el objetivo
de diversificar sus fuentes de ingresos
y explorar mercados con nuevas oportunidades.
Fue así como en diciembre de 2015
Colbún tomó el control del 51% de la
empresa Fenix Power en Perú, operadora de una central de ciclo combinado de
570 MW ubicada cerca de Lima. “Partimos en Perú, porque tiene un sistema
regulatorio muy parecido al chileno, y
de forma constante miramos opciones
en Colombia y Argentina, principalmente”, expresan en la compañía.
En el caso de Fenix, la filial peruana cerró con un Ebitda de US$54 millones,
en línea respecto del año anterior.
Gracias a los buenos resultados que
Colbún ha tenido en Perú, la búsqueda de nuevas oportunidades de

El 100% de los
nuevos proyectos de
Colbún son en base a
energías renovables.
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En la imagen, una proyección digital de lo que será la central minihidro El Médano de 6,6 MW, ubicada en la Región del Maule.

En 2017 la
compañía cerró
con el mayor Ebitda
de su historia, es
decir, US$ 692,1
millones, un 15%
más alto que
en 2016.
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internacionalización no ha cesado
para la firma. Desde la generadora
aseguran que están buscando permanentemente diversificar sus fuentes
de generación y los mercados en los
que quieren estar presentes, ampliando su presencia en América Latina.
Asimismo, en suelo local la compañía
está observando activos en venta en
Chile, con el fin de aumentar su porfolio de proyectos ejecutables en el futuro, en la medida que éstos agreguen
valor a la empresa.
PANORAMA LOCAL
Los cambios que ha experimentado el
sector eléctrico-energético nacional durante el último tiempo han estado bajo
la atenta mirada de la compañía. La profunda transición que ha sufrido la industria hacia la incorporación creciente de
energías renovables de fuente variable
ha sido uno de ellos, además de la incorporación de nuevas tecnologías para
la gestión de la demanda y los avances
en almacenamiento y electromovilidad,
entre otros.
A juicio de Colbún, este nuevo escenario
implica importantes oportunidades de

crecimiento, pero también desafíos regulatorios. “Esto significa promover una
adecuada incorporación de las energías
renovables sobre una base que sea costo eficiente y resguardando siempre la
seguridad y estabilidad de abastecimiento del sistema”, expresa la firma.
Pero todo esto también implica -agrega Colbún-, contar con una adecuada
regulación de los servicios complementarios y señales de precio que permitan
una transición energética bajo estándares de seguridad y competitividad.
Otro de los temas que analiza la compañía son los desafíos que podrían
derivar de la modernización de la institucionalidad del sector y del marco
regulatorio, en especial del área de
distribución.
Desde la generadora creen que existe
una oportunidad para estimular una
mayor y mejor competencia, a través
de medidas regulatorias que permitan
que todos los consumidores que puedan elegir su suministrador de energía
-los llamados clientes libres- lo puedan
hacer en igualdad de condiciones, en
forma independiente de quien sea su
proveedor de energía.

ENERGÍA

EL DEBUT DE
CENTRAL LA MINA
Tras un período de construcción que duró cerca de 3 años, Colbún dio inicio a la operación
comercial de su central hidroeléctrica de pasada La Mina. La iniciativa es la tercera
FHQWUDOGHODFRPSD³¯DTXHFDOLʑFDEDMROD/H\VREUH(QHUJ¯D5HQRYDEOHQR
Convencional. Por Daniela Tapia

Representando el 28,4% de la capacidad total de gene-

Foto: montaje digital La Mina / Fabián Rivas

ración instalada en la matriz local, equivalente a cerca de
6.700 MW, la hidroelectricidad aún ocupa un rol relevante
en el desarrollo energético del país pese a la baja que ha experimentado su participación en los últimos años, según indica el reporte de mayo de la Comisión Nacional de Energía
(CNE). Y es que el escenario podría seguir siendo favorable
gracias a la puesta en marcha de nuevos proyectos de este
tipo, como el que instaló la compañía generadora Colbún.

A casi 4 años de que esta firma inaugurara la central hidroeléctrica Angostura, el mayor proyecto hidroeléctrico
construido en Chile desde el año 2004, hoy dio un nuevo
paso al anunciar el inicio de la operación comercial de su
central hidroeléctrica La Mina, ubicada en la comuna de
San Clemente en la Región del Maule.
La central, que inició su construcción en enero de 2015
y tuvo una inversión de US$ 130 millones, corresponde a
una hidroeléctrica de pasada con una capacidad instalada

La arquitectura de la casa de máquinas de
La Mina recrea una cabaña de alta montaña.
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de 34 MW, y una generación media
anual estimada de 190 GWh. Una de
sus características es que aprovecha
el potencial hidráulico del río Maule a
partir de una captación ubicada aguas
abajo de la junta con el río Puelche,
restituyendo las aguas 2 km más abajo
del punto de captación.
La Mina es la tercera central de la
compañía que califica bajo la Ley
20.257 sobre Energía Renovable No
Convencional. Asimismo, producto
de su operación, la central evitará
la emisión de cerca de 100 mil toneladas de CO2, “lo que equivale
en un año a retirar de circulación
alrededor de 25 mil autos o plantar
cerca de 200 mil árboles”, asegura
la propia firma.
A su vez, inyectará su energía en 220
kV en la subestación Loma Alta, a través de una línea de alta tensión (LAT)
de simple circuito de 66 kV y 24 km.
El gerente general de Colbún, Thomas
Keller, destacó el trabajo realizado

durante la construcción de esta central, ya que, a su juicio, “se consideró
una intervención acotada del entorno, minimizando el impacto en el río,
la flora y la fauna silvestre”.
“Es un proyecto que se integra al
paisaje, minimizando el impacto visual al incorporar materiales propios
de la zona; además de ser desarrollado dentro de los plazos y montos
planificados”, añadió el ejecutivo de
Colbún.
La nueva obra también se encuentra
registrada bajo el estándar voluntario
“Verified Carbon Standard (VCS)”
para generar bonos de carbono.
Otro de sus sellos distintivos es que
la arquitectura de la casa de máquinas de La Mina recrea una cabaña
de alta montaña, además de disponer de un mirador con información
sobre las principales características
de la central, la flora y fauna local,
y los atractivos turísticos de la Ruta
Pehuenche.

La Mina es la
tercera central
de Colbún que
FDOLʑFDEDMROD
Ley 20.257 sobre
Energía Renovable
No Convencional.
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EL LARGO CAMINO
DE LA CENTRAL SAN PEDRO
Colbún, la generadora a cargo de la central hidroeléctrica San Pedro, espera volver a
ingresar el Estudio de Impacto Ambiental de este proyecto durante este año, luego de
haber sufrido la paralización de su construcción, sumado a otros problemas. Por Daniela Tapia

ra Colbún tiene como meta levantar uno de sus proyectos
más ambiciosos: la central hidroeléctrica San Pedro. Desafío no menor, considerando que la iniciativa ha enfrentado
la oposición por parte de algunas organizaciones ambientalistas.
Emplazado más específicamente en las comunas de Los Lagos y Panguipulli, en la Región de Los Ríos, este proyecto
corresponde a una central de embalse “sin regulación”.

Río San Pedro, lugar de
emplazamiento del proyecto.
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Una definición que, según versiones de la propia compañía,
implica que no afecta ni regula el caudal natural del río San
Pedro, “ya que el caudal que ingresa al embalse es siempre
el mismo que sale, manteniendo el embalse su cota o nivel
estable”, sostiene.
Pero el camino para desarrollar esta iniciativa hidroeléctrica
de 170 MW de capacidad y US$ 650 millones de inversión
no ha sido fácil. Hace algunos años el proyecto sufrió la
paralización de su construcción por problemas geológicos,

Foto: 14 Sur

14 kilómetros más abajo del Lago Riñihue, la generado-

Foto: FM Luz

De acuerdo a Colbún, el proyecto no afecta ni regula el caudal
natural del río San Pedro (en la foto), “ya que el caudal que ingresa
al embalse es siempre el mismo que sale”.

sumado a que se tuvo que presentar un proyecto de adecuaciones para continuar con la obra, el que fue retirado
en 2015, tras las múltiples observaciones que realizaron
diferentes instituciones y servicios en la tramitación ambiental.
Ante este escenario, Colbún estimó que podría volver a
ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
los antecedentes de este proyecto durante este año.
Así lo afirmó el presidente de la eléctrica, Juan Eduardo
Correa, tras encabezar la junta de accionistas de la firma
en abril de este año. El ejecutivo señaló que están trabajando en el reingreso del Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) de la central, por lo que están orientando sus esfuerzos en hacer un estudio que solucione y dé respuesta a las
inquietudes de la autoridad.
“Estamos trabajando con las comunidades para que haya
una aprobación social lo más amplia posible de este proyecto. No tenemos una fecha perentoria establecida, pero estamos trabajando para hacerlo bien y generar el consenso
social y dar un buen estudio, eventualmente durante este
año”, dijo el presidente de Colbún.
Pero uno de los requerimientos para viabilizar esta inversión, tal como reconoció el gerente general de la compañía,
Thomas Keller, es que la autoridad avance en la regulación
que reconozca y remunere los atributos que tecnologías
como la hidroeléctrica tienen para respaldar a las energías
renovables variables, como la solar y la eólica, que tendrán
un predominio creciente en la matriz en los próximos años.
Hoy el proyecto está en proceso de finalización del estudio de adecuaciones en términos ambientales y legales,
además de encontrarse en un proceso de socialización de
las modificaciones. Medidas que darán paso a la presentación de un nuevo Estudio de Impacto Ambiental para el
proyecto.
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APRUEBAN PLAN POR US$3.500 MILLONES DE ENAP
Tras meses de trabajo por parte del directorio y las distintas
gerencias corporativas de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap),
los accionistas de la empresa representados por la ministra de
Energía, Susana Jiménez, y el ministro de Hacienda, Felipe Larraín,
aprobaron el Plan de Desarrollo y Negocios (PDN) de Enap para el
quinquenio 2018-2022.
Este documento, revisado por la mesa directiva en el marco del nuevo
gobierno corporativo que rige a la empresa, considera una cartera
de inversiones e iniciativas por un monto en torno a los US$ 3.500
millones, constituyéndose en la hoja de ruta que guiará a Enap por
los próximos cinco años.
La presidenta del directorio de Enap, Loreto Silva, explicó que la aprobación de este plan les permite
contar con una estrategia clara para que puedan cumplir con el mandato de convertir a Enap en
una compañía rentable y que genere valor al país.

GOBIERNOS DE CHILE Y ARGENTINA REAFIRMAN
COMPROMISO CON LA INTEGRACIÓN ENERGÉTICA
Los ministros de Energía de Chile y Argentina, Susana Jiménez y Javier Iguacel, respectivamente
(en la foto), se reunieron en Santiago, con el fin de reafirmar la prioridad política de ambos
gobiernos con la integración energética.
El foco del encuentro se centró en las medidas para implementar el protocolo de acuerdo
de exportación, importación, comercialización y transporte de energía eléctrica y gas
natural firmado en abril pasado por los Presidentes de Chile, Sebastián Piñera; y de
Argentina, Mauricio Macri.
Las autoridades también analizaron los detalles del estudio iniciado en abril de este
año, respecto de los beneficios económicos de cuatro nuevas alternativas para la
interconexión del sistema eléctrico chileno con el sistema argentino.
Hoy solo existe una línea de interconexión eléctrica entre Chile y Argentina, que une
la subestación Andes en Mejillones con la subestación Cobos, en la provincia de Salta,
en Argentina. En febrero de 2016, Chile concretó la exportación de excedentes eléctricos
hacia Argentina, por un total de 102 GWh durante 2016, y 36,25 GWh en 2017.

GANANCIAS DE ENEL CHILE CAEN 28% AL PRIMER SEMESTRE

Las ganancias de Enel Chile llegaron a US$ 188,1
millones al primer semestre, según reportó la compañía
en su entrega de resultados, cifra que es un 27,8%
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menor que la del mismo período del ejercicio anterior,
cuando obtuvo US$ 260 millones. En tanto, el Ebitda
de la compañía alcanzó los US$ 521,8 millones, un
crecimiento de 10,9% en doce meses.
El gerente general de Enel Chile, Nicola Cotugno,
explicó que “la consolidación de Enel Green Power
Chile en Enel Chile, así como un mix de generación
más eficiente como resultado de una mayor generación
hidroeléctrica, impulsaron nuestro Ebitda en
comparación con el primer semestre del año pasado.
En distribución, las inversiones aumentaron en un
50%, en línea con nuestra estrategia de digitalización
y mejora de la red”.
Por otro lado, el grupo también nominó a Ramón
Castañeda como nuevo gerente general de Enel
Distribución, cargo que asumirá el 16 de agosto
próximo tras la salida de Andreas Gebhardt.

ARAUCO PREVÉ CONSTRUIR EL PROYECTO PARQUE EÓLICO VIENTO SUR
En los últimos años, Arauco, la compañía dedicada a la fabricación de pulpa de celulosa y derivados
de madera aserrada y paneles, ha estado incursionando en el área de la generación de energía
renovable. Una de sus apuestas más recientes es el parque eólico Viento Sur, ubicado en la
comuna de Curanilahue, provincia de Arauco, en la Región del Biobío, que considera una
inversión de US$ 300 millones.
La iniciativa cuenta con un total de 42 aerogeneradores que tienen una capacidad de
generación hasta de 5 MW (por aerogenerador). Además, tendrá una capacidad instalada
de 200 MW y -según afirma la propia compañía- “una generación equivalente al consumo
de 540 mil hogares”. También contará con una línea de transmisión externa de 220 kVA,
de una longitud de 60 km.
Actualmente la empresa está desarrollando el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto
(EIA), que estaría listo a fines de este año, para luego ser ingresado al Servicio de Evaluación de
Impacto Ambiental (SEA). Se prevé que podría entrar en operación entre el 2020 y 2021.

MESA DE GEOTERMIA DETERMINA QUE
CHILE CUENTA CON UN POTENCIAL
GEOTÉRMICO DE HASTA 3.800 MW

ACHEE PROMUEVE CERTIFICACIONES
EN EFICIENCIA ENERGÉTICA

De acuerdo a una de las conclusiones que arrojó la “Mesa
de Geotermia”, instancia público-privada impulsada por
el Ministerio de Energía, y que congregó a concesionarios
geotérmicos, empresas prestadoras de servicios,
asociaciones gremiales, entre otros actores del rubro,
Chile cuenta con un potencial geotérmico de hasta 3.800
MW e inversiones por US$25 mil millones.
El 72% del potencial geotérmico, para producción
de electricidad, se concentra en la cordillera de las
regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta
y el otro 28% está distribuido en la cordillera existente
entre la región Metropolitana y Los Lagos. Además,
Chile concentra más del 25% de los volcanes activos
del mundo.
En la instancia los participantes de la Mesa presentaron
una serie de propuestas para desarrollar la geotermia,
como modernizar el pago por capacidad; incorporar
medidas para integrar mayor flexibilidad y seguridad en el
sistema; búsqueda de fondos de cooperación internacional
para mantener instrumento de “Mitigación de Riesgo de
Exploración Geotérmico”; entre otras.

Dos certificaciones está promoviendo para este
segundo semestre la Agencia de Eficiencia Energética.
Entre el 21 y el 27 de agosto está programada una
nueva edición del proceso de preparación para rendir
el examen para acceder a la certificación internacional
Certified Energy Manager (CEM).
La certificación CEM, otorgada por la Association
of Energy Engineers (AEE), legitima las capacidades
para optimizar el desempeño energético de plantas
industriales, edificios e instalaciones en general.
En tanto, entre el 21 y el 27 de noviembre se
efectuará una nueva edición del proceso de
preparación para rendir el examen para acceder a
la certificación internacional Certified Measurement
and Verification Professional (CMVP).
Esta acreditación certifica que los profesionales
que aprueban el curso se encuentran capacitados
para desarrollar planes de medición y verificación
de ahorros energéticos, además de poder efectuar
la verificación de planes de M&V desarrollados por
terceros. Más información en www.acee.cl
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LOS GLACIARES TRAS EL
RETIRO DEL PROYECTO DE LEY
Era una de las medidas medioambientales más relevantes de la administración de la
Presidenta Bachelet. Sin embargo, en junio pasado, fue retirado del Congreso por el nuevo
gobierno. ¿Qué implicancias tiene el retiro del proyecto de Ley que buscaba proteger los
glaciares? El debate recién comienza. Por Camila Morales

“Bancada glaciar” era el nombre que se le atribuyó a un

dilatar la aprobación de la normativa en el Congreso durante
el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.
¿Qué sucedió tras la llegada del nuevo gobierno? Pese a
que en un comienzo el Ejecutivo no se refirió al tema, en
junio pasado la ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, señaló que la cartera que lidera no entregaría recursos a la iniciativa, por lo que fue retirado del Congreso sin
ninguna objeción.
Tras esta decisión, la protección de los glaciares sigue con un
incierto futuro. Pese a que desde distintos sectores proponen
nuevos mecanismos para este fin, aún no hay nada claro.
En medio de esta incertidumbre, surge la interrogante sobre

Foto montaje digital: Fabián Rivas

grupo de parlamentarios que en mayo de 2014 ingresaron
el proyecto de Ley que buscaba establecer un marco jurídico que protegiera los glaciares. Para quienes lideraban
la iniciativa, esta normativa cobraba sentido, considerando que Chile posee las mayores reservas de agua dulce de
Sudamérica.
La idea era resguardar todos los glaciares, sin excepción. Pero
los sucesivos cambios que fueron transformando el proyecto
original durante la tramitación parlamentaria, derivó en una
iniciativa más restringida desde el punto de vista de la protección transversal. El debate y la polémica terminaron por
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MÁS DISCREPANCIAS,
MENOS CONVERGENCIAS
Sin el proyecto de Ley en el Congreso,
y con la llegada del nuevo gobierno,
la incógnita sobre cómo abordar el
resguardo de estas reservas de agua
dulce se mantiene. Para Francisco Ferrando, geógrafo de la Universidad de
Chile y experto en hidrología, es importante retomar el trabajo legislativo
en torno a este tema.
“Se ha estado dilatando una decisión
nacional que viene a arriesgar el desarrollo sustentable del país, hecho directamente dependiente de la seguridad hídrica para el consumo, el riego y
otros procesos productivos. Considero
trascendental retomar el proyecto de
ley presentado ante la Comisión de
Medio Ambiente del Senado, y reiniciar las acciones necesarias para su
perfeccionamiento”, explica Ferrando.
¿Cuál es la opinión de la industria minera? Para Carlos Gajardo, gerente de
Medio Ambiente de Sonami, “considerando el conocimiento actual sobre glaciares, no resulta adecuado establecer
una prohibición de carácter general de
una amplia gama de actividades”. Para
avanzar en el tema, el representante de
la entidad gremial propone usar la actual institucionalidad para resolver cada
caso en forma separada.
“El SEIA es la instancia adecuada para
determinar, caso a caso, los posibles
impactos de una actividad y si éstos
son o no aceptables. No todos los
glaciares son iguales, los hay de diferentes tipos y categorías, por lo que
parece razonable estudiar cómo se
comporta cada uno y su aporte hídrico
antes de establecer prohibiciones a su
respecto”, explica Gajardo.
La compatibilidad que puede tener
la protección de los glaciares y el desarrollo de la minería, es otro punto
que asoma en el debate. Cabe recordar que previo al envío del proyecto
de Ley en 2014, el resguardo de estos
cuerpos de hielo causó debate por el
controvertido proyecto Pascua Lama,

Foto: Shimrit Yaar

qué tipo de resguardo, y con qué finalidad, debe apuntar una nueva propuesta legal para proteger los glaciares.

Fue en mayo de 2014 cuando un grupo transversal de parlamentarios ingresó el proyecto
de Ley que buscaba establecer un marco jurídico que protegiera los glaciares.

iniciativa que incluso contemplaba el
traslado de tres glaciares.
Desde la Coordinación de Territorios
por la Defensa de los Glaciares, argumentan que el peso de la industria
minera en la economía, es una de las
razones por las que se reemplazó la
iniciativa original de 2014. “El proyecto tomó un curso que no era el de la
protección, y permitía realizar actividades en los glaciares y en su entorno.
Se construyó un proyecto a necesidad
de la minería”, asegura Stefanía Vega,
vocera de la organización.
En respuesta a ello, Carlos Gajardo
afirma que “no se puede decir que los
proyectos mineros no causen impacto.
Toda actividad humana puede tenerlos, pero hay que estudiar y evaluar los
casos específicos. No se puede partir
del prejuicio de que, por estar cerca de
un glaciar, el impacto de un proyecto
minero será severo”.
En relación a este punto, Francisco Ferrando enfatiza que la minería debe
invertir en mejorar sus sistemas extractivos, buscando la manera de eliminar
químicos contaminantes, para reducir,
en definitiva, “los riesgos de todo tipo”.
“La minería debe ver más allá de su condición de empresa y pensar en el bienestar del medioambiente, del agua, de la
flora, de la fauna, de las personas. Eso es
actuar éticamente”, subraya Ferrando.

Con el proyecto de
ley de protección de
glaciares retirado
del Congreso, la
incógnita sobre
cómo abordar el
resguardo de estas
reservas de agua
dulce se mantiene.
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El gobierno apoya la
creación del Servicio
de Biodiversidad
y Áreas Silvestres
Protegidas (SBAP) y de
un comité de expertos,
SDUDGHʑQLUHOPRGRGH
proteger los glaciares.
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¿CÓMO AVANZAR?
Tras el retiro del proyecto de Ley, se ha
especulado sobre las decisiones que se
tomarán en torno al resguardo de estos
cuerpos de hielo. Por ejemplo, en julio
pasado, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una iniciativa que
modifica el Código de Aguas y prohíbe
otorgar derechos sobre glaciares. Se
espera que la iniciativa siga su desarrollo en la Comisión de Medio Ambiente.
El gobierno no se queda atrás. Además de manifestar su rechazo a una
ley específica, y apoyar la creación del
Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas (SBAP), la ministra
de Medio Ambiente anunció que se
crearán comisiones a nivel regional,
con diversos actores relacionados al
tema, para definir el modo más eficaz
de proteger los glaciares y contribuir
con sus recomendaciones al SBAP.
En la opinión del gerente de Medio
Ambiente de la Sonami, “la compatibilidad entre protección de glaciares y
desarrollo minero, debería inspirar las
discusiones futuras respecto a su marco regulatorio, más aun considerando
que la minería continúa siendo el motor de desarrollo del país”.
Sin embargo, una posible nueva propuesta sobre glaciares emanada del

gobierno es mirada con desconfianza
por la Coordinación de Territorios por
la Defensa de los Glaciares, “por las
señales del Ejecutivo respecto al medio
ambiente: agilizar todos los proyectos
en carpeta, flexibilizando y debilitando
para eso la institucionalidad”.
Stefanía Vega argumenta que habrá
que esperar para ver quiénes serán llamados a los comités de expertos. De
eso “dependerán los resultados de la
instancia, y si ésta finalmente podrá
ser independiente a las presiones del
empresariado en el gobierno”.
Por su parte, Francisco Ferrando afirma que se debe ir más allá. Además
de las propuestas emanadas en el último tiempo, a su juicio es “fundamental” plantear una modificación sustancial al proyecto que fue retirado y sus
áreas de influencia, para discutir “una
Ley de protección de la criósfera y no
sólo de los glaciares”, enfatiza.
Tras el retiro del polémico proyecto de
Ley, el desafío se centra ahora en cómo
avanzar en la protección de estos cuerpos de agua a partir de las distintas
visiones y propuestas que hay sobre la
mesa. Con más discrepancias que puntos de acuerdo, se inicia un nuevo capítulo para los glaciares y su protección.
Por ahora, hay más dudas que certezas.
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RELAVES DEL FUTURO
Hoy los avances apuntan a la recuperación de materiales valiosos contenidos en los depósitos
de relaves. Junto con el recurso hídrico y el cobre, las tierras raras son otro de los elementos
estratégicos que podrían ser puestos en valor comercial. Por Paula Chapple

I

maginar que un relave puede llegar a ser rentable, recuperando no solo agua sino materiales valiosos para su tratamiento y posterior comercialización, a primera vista puede
parecer una quimera. Pero lejos de ser una fantasía, lo cierto es que ya existen algunos proyectos innovadores que se
desarrollan en esta línea a nivel local, en una apuesta por
avanzar hoy a lo que promete ser la minería del futuro.
A través de la caracterización geoquímica de los relaves se
pretende conocer si estos depósitos contienen minerales
que pudiesen ser explotados y comercializados nuevamente. El objetivo final es utilizar los depósitos de relaves como
las nuevas minas del futuro.

Foto: Codelco

DESAFÍOS Y FOCO TECNOLÓGICO
Tradicionalmente, los principales desafíos en la administración y gestión de los sistemas de relaves estaban puestos
en el manejo de cada vez mayor cantidad de material y en
el aumento de la recirculación de agua, junto con asegurar
la estabilidad física y química de los depósitos de relaves,
según explica René Orellana, gerente corporativo de Aguas
y Relaves de Codelco.
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Si en el pasado el énfasis se centró en la gobernanza, ahora el foco está puesto en las nuevas tecnologías asociadas
al monitoreo de los depósitos, apuntando a las aplicaciones
no invasivas (ondas magnéticas, uso de radares, imágenes
satelitales, entre otras), para evitar tener que instalar en el
tranque instrumentos y, mucho menos, hacer perforaciones
para situar sensores que midan una propiedad, por ejemplo.
“Los desafíos apuntan a tratar de generar sistemas de instrumentación y de monitoreo que no tengan que ser instalados dentro del depósito”, enfatiza César Pastén, académico del Departamento de Ingeniería Civil e investigador
asociado del Advanced Mining Technology Center (AMTC)
de la Universidad de Chile.
Otro aspecto tiene que ver con la integración. En minería
a rajo abierto y subterránea, hoy existen muchos procesos
automatizados e integrados. Sin embargo, en los depósitos
de relaves, este nivel de sofisticación todavía no se hace
presente a la tasa que se requiere.
“En los próximos años vamos a encontrar mucha de la
tecnología que se está utilizando en otros ámbitos, incluso dentro de la misma minería, y que de seguro se

transferirá a los depósitos de relaves”, señala Pastén.
ESTABILIZACIÓN Y RECUPERACIÓN
Considerando que los relaves son depósitos que almacenan millones de toneladas en desechos, los expertos coinciden
en que los próximos años la industria
apuntará, con mayor fuerza, a generar
una comprensión acabada de todos los
aspectos, desde el diseño, construcción,
operación y finalmente el cierre.
Uno de los ejes principales será asegurar la estabilidad de estas estructuras.
Desde el punto de vista físico deben
ser capaces de resistir toda clase de
desastres o amenazas naturales, es
decir, que los muros de contención
estén preparados para mantener contenido el desecho. Desde un punto de
vista químico, la estabilidad se mide
dependiendo de qué tan bueno sea el
sistema de control del agua presente
en estos depósitos.
El segundo eje va en línea con la recuperación de agua, un activo que la industria observa con buenos ojos, puesto que la generación y disposición de
los relaves es muy extensiva en su uso.
Las iniciativas de las compañías mineras apuntan en esa dirección. De

acuerdo al Reporte de Sustentabilidad
2017 de Codelco, la empresa alcanzó
un 77% de recirculación de agua a nivel corporativo, destacando sobre un
85% en las divisiones Radomiro Tomic
y Chuquicamata en 2017.
“Uno de los retos principales es enfrentar la baja disponibilidad de agua
en los territorios desérticos del norte.
Iniciamos en 2017 un proceso de licitación internacional para desarrollar
un proyecto de suministro de agua de
mar desalada para el Distrito Norte y
cuyo objetivo es llevar agua desde el
Océano Pacífico hasta la cordillera, a
2.200 m de altura”, señalan desde la
estatal.
Así como el agua, a través de alianzas público-privadas hoy se estudia la
recuperación de elementos valiosos
contenidos en los depósitos. Destaca
el Programa de Recuperación de Elementos de Valor desde Relaves, liderado por el Consorcio JRI Ingeniería &
EcoMetales Limited.
“El desafío está puesto en convertir los
relaves en recursos. Relaves con 10 o
15 años de antigüedad, tienen incluso
leyes de cobre mayores que algunos
yacimientos en operación. A la vez,
contienen pequeñas cantidades de los

A través de alianzas
público-privadas
hoy se estudia la
recuperación de
elementos valiosos
contenidos en los
depósitos de relaves.
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René Orellana,
gerente corporativo de
Aguas y Relaves de Codelco.

César Pastén,
investigador asociado del AMTC,
de la Universidad de Chile.

Enami está trabajando
en un proyecto que
apunta a recuperar
concentrados
magnéticos y piríticos
a partir de tranques de
relaves, y que debería
concretarse en los
próximos años.

Juan Rayo,
gerente técnico y fundador
de JRI Ingeniería.

elementos llamados menores, escasos,
y estratégicos para la industria tecnológica”, comenta Juan Rayo, gerente
técnico y fundador de JRI Ingeniería,
quien expuso el proyecto en el marco
del Seminario Tailings 2018, organizado recientemente por Gecamin.
En su etapa actual, el proyecto se centra en definir un esquema tecnológico
para recuperar el valor de los elementos estratégicos contenidos en los relaves y la elaboración de una metodología genérica que permita seleccionar
operaciones unitarias dependiendo
de las características físicas del relave
y la presencia de elementos de valor
que se deseen recuperar (Cu, Fe, Mo
y elementos estratégicos como tierras
raras y otros). En una tercera etapa, el
objetivo será generar un prototipo de
proceso para recuperar valor.
Llama la atención el interés en las tierras raras y otros elementos de valor,
grupo formado por 17 elementos químicos de la Tabla Periódica. Estos elementos son abundantes en la corteza
terrestre, sin embargo, es poco común encontrarlos en concentraciones
suficientes para que su extracción sea
económicamente viable.
INDUSTRIA MINERA
Hoy la voluntad de la industria va en
la dirección correcta, no sólo por la
inversión en tecnología, sino también
por la ejecución de planes de cierre de
sus depósitos. No obstante, el gran
inconveniente es el dispar accionar
de las compañías mineras. Mientras
la gran minería cuenta con recursos y
voluntad para tomar las acciones que
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Miguel Ángel González,
jefe de operaciones de
la Planta Matta de Enami.

se requieran y asegurar que sus depósitos estén funcionando en forma
apropiada; la mediana y pequeña minería, “son actores que pueden tener
la voluntad de querer hacerlo, pero
muchas veces están limitados por los
recursos”, advierte César Pastén.
Un tercer grupo crítico son los depósitos de relaves abandonados, cuyo
dueño es desconocido. Aquí hay una
brecha absoluta entre qué es lo que
debería hacerse, en qué consisten
esos depósitos, y cuál sería la mejor
tecnología para poder monitorearlos.
Según Sernageomin, existen 170 relaves
abandonados (catastrados), cifra que
seguirá creciendo en la próxima década.
No obstante el dispar presente, hay
avances. Por ejemplo, Enami está trabajando en un proyecto que apunta a
recuperar concentrados magnéticos y
piríticos a partir de tranques de relaves, que debería llevarse a cabo “en
los próximos años”, según adelanta
Miguel Ángel González, jefe de operaciones de la Planta Matta de Enami.
“Con esto conseguiríamos disminuir
en un 30% el flujo de material que es
enviado al depósito. Lo que se quiere
lograr a futuro es no tener tranques
de relaves, porque hoy tenemos que
controlarlos, tomar medidas por su
impacto en la comunidad, en el ambiente, el diseño, la operación y el costo de cierre”, agrega González.
En el largo plazo, la recuperación de
valores desde residuos, apuntará a resolver las necesidades de la industria,
disminuyendo la explotación de recursos naturales y favoreciendo la reutilización de residuos en recursos.

INNOVACIÓN

EL ATERRIZAJE DE
LOS PERNOS TRITURABLES
Un perno de sujeción de roca “chancable” para la minería subterránea de costo similar
a los pernos convencionales, es el resultado de una incesante búsqueda para resolver
uno de los desafíos históricos de la minería. Por Camila Morales

El proceso de chancado es una etapa muy importante para

Foto: Codelco / Montaje digital: Fabián Rivas

la minería. La reducción del tamaño del mineral extraído
mediante maquinaria especializada, permite aminorar de
manera paulatina el tamaño de las partículas del mineral,
logrando una dimensión óptima para el proceso que sigue,
la molienda o lixiviación.
Este proceso de la minería se desarrolla en varias etapas
(chancado primario, secundario, terciario, etc.). Sin embargo, no siempre se logra el objetivo. Uno de los elementos
que alteran este procedimiento son los denominados “inchancables”: materiales metálicos como pernos o dientes
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de palas que ingresan a los chancadores mezclados con las
rocas.
Estos elementos muchas veces provocan atoramientos y
daños en los chancadores, transformándose en un problema de eficiencia y costos para las empresas mineras. Pues,
pese a que éstas llevan años introduciendo distintos tipos
de mecanismos para evitar que estos productos lleguen al
chancador, no se logran los resultados esperados.
Para aportar en la solución de esta problemática, los ingenieros de origen serbio, Milutin y Petar Smiljanic, idearon
un perno que se “fabrica” directamente en el agujero de

EL NUEVO PERNO
Entre los aspectos destacados del perno “chancable”, es que resuelve uno
de los desafíos históricos de la minería. Reduce los “accidentes fatales de
operarios en las labores de mantenimiento y desatasco de los chancadores, además de aminorar pérdidas
económicas, que en promedio, son de
US$ 2 millones por chancador en un
año”, detalla Luis Rodríguez.
Además, en comparación a los modernos pernos de fibra que se utilizan
en distintas partes del mundo -pero
que en Chile no cumplen totalmente
los requerimientos de la industria-, el
nuevo producto sí es apto para la minería subterránea nacional por su alta
elongación.
¿En qué etapa de desarrollo se encuentra esta innovación? Luis Rodríguez explica que al ser un diseño
industrial de etapas muy tempranas,
se está “realizando vigilancia tecnológica” de la solución, además de un
caso de negocio aterrizado a las faenas de Codelco. “Con esto se podrá
fijar si la solución tiene el mercado que
se estimó inicialmente y así proceder
a protegerlo y desarrollar los primeros
prototipos”, agrega.

Foto: Codelco

la roca y está formado por una combinación de materiales y resinas que
permiten obtener la resistencia mecánica exigida y que son “triturables” al
momento de ingresar al chancador.
Así lo explican desde la startup Ennomotive, entidad que por solicitud de
CodelcoTech, recibió en su plataforma
más de 20 propuestas que tenían un
solo objetivo: encontrar o desarrollar
un perno de sujeción de roca chancable para evitar las paradas de los chancadores en minería subterránea.
Luego de una minuciosa búsqueda,
finalmente el perno ideado por los
hermanos Smiljanic fue el escogido
al destacar “en todos los aspectos:
chancabilidad, cumplimiento de características mecánicas, disruptividad
y, además, el criterio adicional de
producción in-situ”, explica Luis Rodríguez, ingeniero de proyectos de
Ennomotive Chile.

Vista de la planta chancador secundario, Colón Bajo, División El Teniente de Codelco.

La idea es poner a disposición de
la industria un perno que posea las
mismas características mecánicas que
los pernos de acero Saferock, con un
costo no superior a un 20% que los
actuales, que no atasquen los chancadores, y, adicionalmente, una producción in-situ de los mismos. Sin duda
una tarea difícil de lograr, pero que
los hermanos Milutin y Petar Smiljanic
pudieron conseguir.
Tras la elaboración de esta solución,
los creadores del nuevo perno “chancable” han sido reconocidos por la
industria, llegando incluso a estar presentes como “caso de éxito” en la última versión de Expomin.
Sin embargo, resolver este desafío de
la minería no fue una tarea sencilla.
“Al tratarse de un modelo de innovación abierta, debe ser capaz de dar
visibilidad a los desafíos de la empresa, pese a que en algunas ocasiones
muchos de estos retos son conocidos
en el sector”, señala Luis Rodríguez.
Por otra parte, esta experiencia también
permite demostrar que un modelo de
innovación de ingeniería colaborativa
o ‘crowd engineering’ “aporta un proceso moderno, verdaderamente abierto, rompiendo fronteras geográficas
y sectoriales”, asegura el ingeniero de
proyectos de Ennomotive. “Por eso necesitamos modernizar los métodos de
innovación en las mineras”, concluye.

El perno “chancable”,
que se fabrica
directamente en el
agujero de la roca,
está formado por
una combinación
de materiales que
permiten que el
objeto sea triturable.
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UNIVERSIDADES

INNOVACIÓN MINERA DE LA USACH
INICIA PRUEBAS INDUSTRIALES
El mes pasado se dio inicio al funcionamiento de la planta de la empresa
Transducto en Calama, operación en la que la Universidad de Santiago (Usach)
participa a través del proyecto denominado “Dispositivo de Obtención de
Metales” (DOM-TEC).
Esta iniciativa busca extraer diversos metales como oro, plata y cobre, separándolos
de contaminantes. De esta manera, se reducen los costos de inversión y operación
de las plantas industriales y, por otro lado, se hace viable la incorporación de la
pequeña y mediana minería a los altos estándares tecnológicos.
Gerardo Cifuentes, académico del Departamento de Ingeniería Metalúrgica y
responsable de la iniciativa, destacó que la puesta en marcha del proyecto fue
gracias a “la interrelación virtuosa entre universidad y empresa privada”, ya que
durante todo el tiempo de ejecución del proyecto se contó con la participación
de estudiantes memoristas y en práctica.

EVENTO ORGANIZADO POR LA UA
ANALIZÓ EL FUTURO DEL LITIO EN SUDAMÉRICA
Entre el 26 y el 28 de julio la Universidad de Antofagasta
(UA) realizó el Tercer Seminario Internacional “ABC
del Litio Sudamericano”, actividad que reunió a
investigadores, estudiantes y autoridades, para analizar
el futuro del mineral a nivel tecnológico, medioambiental
y de soberanía.
Debido a que en esta zona del continente se encuentran
importantes reservas de litio, especialmente en el llamado
“triángulo ABC” (Argentina, Bolivia y Chile), el objetivo del
encuentro organizado por la UA fue buscar alternativas
en conjunto para la extracción e industrialización de este
elemento.
En el marco de la actividad, Jan Cademartori, académico
de la UA y organizador del seminario, enfatizó la
importancia de cómo dar valor industrial manufacturero

al litio. “Nos hemos dedicado a estudiar la factibilidad
económica de una planta de baterías de litio en la región
de Antofagasta, esto en coordinación con Argentina
o Bolivia, donde podrían fabricarse para bicicletas y
viviendas solares”, explicó.

UCN ES INVITADA A FORMAR PARTE
DE CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MINERÍA
Con el objetivo de descentralizar la investigación minera en Chile, el senador por la
Región de Antofagasta, Alejandro Guillier, visitó la Casa Central de la Universidad
Católica del Norte (UCN) para que esta entidad forme parte de un futuro centro
de investigación enfocado en el sector.
“La UCN ha trabajado fuertemente el tema minero en general, y ahora el
desafío está en la minería no metálica. Debemos recuperar los salares, no
solo por el litio, sino por el conocimiento e innovación que pueden agregar
las universidades locales”, señaló Alejandro Guillier.
Por su parte, el rector de la casa de estudios, Jorge Tabilo, afirmó que la UCN
está al tanto de la problemática del litio, y que también considera necesario
un trabajo en conjunto para concretar el desarrollo de este metal. “Estamos
atentos y disponibles a entregar respuesta a la comunidad local. Es importante
luchar por la descentralización”, precisó.
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Soltex Chile

Soluciones integrales
de alta exigencia
La empresa chilena apuesta a soluciones integrales pensadas en la industria
minera, eléctrica y a clientes que en general requieren de altas exigencias
en el manejo de fluidos, equipos de proceso, instrumentación y control,
junto con el respaldo de un servicio post venta personalizado.
La necesidad de optimizar los procesos y evitar paradas
de planta ha llevado a las compañías a vincularse con proveedores que no sólo proporcionen un producto, sino que
entreguen una solución integral.
'SQSTVSZIIHSVTEVEIPQERINSHI¾YMHSWIUYMTSWHI
proceso, instrumentación y control, Soltex Chile, a través de
sus distintas empresas relacionadas, ofrece soluciones integrales, apoyadas por un servicio técnico profesional.
Así lo destaca Pablo Guerra, gerente General de Soltex
Chile, quien señala que “junto con Soltex, que es la empresa
primaria, sumamos a Ceskat Systems, dedicada a integrar
sistemas y proyectos de automatización, control, tecnologías
de la información y electrónica de potencia; y Sol Servicios,
que presta servicio técnico, asistencia, capacitación y contratos de mantención tanto en terreno como en sus centros
de servicio. A ellas se suma una nueva empresa. Quad-Rent,
enfocada al arriendo de equipos”.
Justamente esta mayor oferta, sumado a un incipiente
HMREQMWQS HI PEW HMJIVIRXIW MRHYWXVMEW LE WMKRM½GEHS YRE
QE]SVTVIWIRGMEHIPE½VQEIRRYIZSWQIVGEHSW YRSHI
ellos el energético. “En el último año hemos tenido mucha
venta en el monitoreo de líneas de transmisión eléctrica,
con sensores especiales para controlar y monitorear ciertos
parámetros”, destaca el gerente General de Soltex.
Junto con esta apertura, a través de Sol Servicios, “hemos ampliado nuestra oferta de servicios en terreno. Antes
se ejecutaba en nuestros talleres, hoy lo hacemos in situ.
Podemos hacer pruebas y reparaciones en terreno, en la
faena del cliente, a través de equipamiento especializado
móvil”, comenta Nicolás Howard, gerente de Marketing y
Desarrollo de Negocios de Soltex Chile.
Nuevas aplicaciones
Señalan los ejecutivos que respecto a los sistemas
de control, hoy la tendencia apunta a la compra de equipos o soluciones directamente al fabricante, pero en el
caso de la instrumentación se privilegia al distribuidor,
“además de los equipos para medición en líneas de alta
tensión, en este mercado Soltex cuenta con sensores
de fibra óptica, para medir variables como presión y

Pablo Guerra, gerente General de Soltex Chile.

temperatura en pilas de lixiviación, o desplazamiento
en tranques de relave”, complementa Nicolás Howard.
Otro tema relevante está asociado a la seguridad para
lo cual proveemos detectores de gases. “En minería estamos presentes en las plantas de proceso, con instrumentos de detección, tanto fijos como por tátiles, pudiendo medir distintos gases y explosividad. No se trata
de un equipo de proceso, sino un equipo de seguridad,
para resguardar tanto la vida de las personas, como de
las instalaciones y el entorno”, indica Pablo Guerra.
Destacan también las plataformas multiproducto. “En
la actualidad tenemos la exper tise de entregar una plataforma completa, con múltiples bombas, motores diésel,
sistemas de control, todo paquetizado. Es una solución
MRXIKVEPI½GMIRXI]WIKYVETSVUYIEHIQjWHIXVEXEVGSR
un solo proveedor, la postventa la hacemos nosotros”,
concluye Nicolás Howard.

OPINIÓN

MINERÍA: EDUCACIÓN
PARA EL DESARROLLO
Por Francisco Javier Lecaros M.
Presidente ejecutivo Fundación Minera de Chile

A

l comenzar un nuevo “Mes la Minería”, se nos presenta una
nueva oportunidad para debatir sobre el futuro de la industria y sus
desafíos.
La minería representa actualmente el 10% del PIB. Su importancia,
por lo tanto, es indiscutible para el patrimonio de Chile, no sólo por
su aporte a nivel productivo, sino también desde el punto de vista
del desarrollo de la innovación y de la proyección hacia el exterior
de la imagen del país como una nación líder en minería.
Sin embargo, uno de los grandes desafíos de la industria minera
es la transferencia de conocimiento como valor productivo. Si
bien los campos de desarrollo respecto a la empleabilidad de los
proyectos mineros están categorizados, no ha existido, a la fecha, el
interés suficiente para abarcar las respectivas necesidades laborales.
Este déficit se manifiesta tanto en los territorios en los cuales se
emplazan los proyectos como en el resto del país.

La minería tiene que
desarrollarse en forma
sustentable y productiva
para que evolucione
tecnológicamente hacia
una industria 4.0. Para
ello se debe abordar y
enfrentar el tema del
envejecimiento de las
dotaciones, y generar
políticas y acciones de
inclusión y diversidad.
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Para incentivar el interés de la gente, es tarea crucial generar
estrategias de información y de difusión de la industria. Sólo así
se logrará acercar la minería a la ciudadanía y conseguir que los
chilenos la sientan como parte de su patrimonio.
La educación superior y las empresas mineras cuentan con un
gran desafío al año 2026, cual es generar alianzas virtuosas para
equiparar la oferta con la demanda proyectada de capital humano,
al tiempo de establecer las competencias para las respectivas
responsabilidades laborales.
Actualmente, la oferta y demanda continúan mostrando un
desajuste en las proyecciones de egreso, titulación y trabajadores
requeridos en la industria. No debemos olvidar que la industria
minera requiere 29.300 personas aproximadamente para los
proyectos aprobados por el Servicio de Evaluación Ambiental. Este
desajuste responde a diferentes razones, tanto institucionales como
a algunas propias de la eficiencia del sistema de egreso, las cuales
explican la demora a la hora de implementar correcciones.
Los trabajadores directos de la minería equivalen hoy al 3% nacional.
Sin embargo, se estima que por cada empleo directo se generan
además 3 empleos indirectos, de lo cual resulta un 9% a nivel nacional.
Los desafíos de la minería a este respecto tienen que ver con
desarrollarse en forma sustentable y productiva, para que
evolucione tecnológicamente hacia una industria 4.0. Para ello, por
ejemplo, se debe abordar y enfrentar el tema del envejecimiento
de las dotaciones (44 años es la edad promedio de los trabajadores
de la minería), así como generar políticas y acciones de inclusión
y diversidad. Consideremos, a modo ilustrativo, sólo el caso de la
participación de la mujer en minería en Chile, la cual es de tan solo
un 7.9% versus un 13.2% en Australia y un 19.6% en Canadá.
Claro está, no somos líderes en este aspecto.

ESPECIAL TÉCNICO

LUBRICANTES PARA EQUIPOS MINEROS:

ALTA EXIGENCIA

Extender los intervalos de cambio de aceite en máquinas, motores móviles y estacionarios
en minería se ha transformado en un gran reto. Así, el lubricante se convierte en un aliado
estratégico, y en un insumo crítico para los fabricantes de maquinarias y mantenedores.
Por Paula Chapple

D

entro de una faena minera, los costos asociados a la producción están ligados directamente con la disponibilidad de
equipos estacionarios y móviles. Cuando dicha cadena de
valor falla, impacta significativamente en la productividad y
excelencia operacional.
Este escenario afecta directamente a los lubricantes, teniendo que generar una extensión en los períodos de cambios dentro de la pauta de mantenimiento. En la actualidad
se espera que el lubricante haga más, por más tiempo y al
menor costo posible. Esto lleva al producto a un nivel de
estrés mayor. Por tanto, una adecuada selección es vital en
el logro de este objetivo.

Imagen: Lodha

ELECCIÓN CORRECTA
La selección correcta de los
lubricantes puede marcar
la diferencia entre un
vehículo o equipo operativo y uno defectuoso. El nivel de
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requerimiento de los aceites de motor ya sea para sistemas de
accionamiento hidráulico, chancadoras, plantas de procesos,
molinos, polines, entre otros, es tal que, “si no se efectúa una
selección correcta con las características técnicas que indica
el fabricante, se puede dañar catastróficamente el componente y su sistema motriz”, destaca Rolando Núñez, jefe
de área de la Escuela de Construcción e Ingeniería de AIEP,
sede La Serena.
Como en minería los requerimientos cada vez son más intensivos, con mayores presiones, temperaturas muy altas y ambientes corrosivos, los fabricantes se han visto en la necesidad
de innovar en nuevas mezclas lubricantes.
En esa línea destaca el desarrollo de productos de recubrimiento de ciertos accesorios que puedan disminuir daños por
desgaste. Un ejemplo son las palas mecánicas, que están en
constante roce con extracciones minerales y son enfrentadas a
desgaste, ruptura y corrosión.
“Actualmente, existen recubrimientos en base a materiales
compuestos, principalmente de la familia de los polímeros
y cerámicos, que logran endurecer las superficies y aislarlas

AVANCES
Las buenas prácticas de la industria
han llevado a los fabricantes de maquinarias a formar alianzas para desarrollar equipos en conjunto con los
productores de lubricantes. Esto permite que el lubricante sea testeado a
través de los equipos en fábrica, realizando un estudio objetivo y concreto
que es aplicable a sus modelos.
Los productores de lubricantes desarrollan sus paquetes de aditivos de tal forma
que alargan la vida útil tanto del componente lubricado como del lubricante.
Pero no sólo eso. También “aumentan
la periodicidad de los cambios de aceite

Foto: U.Central

Foto: AIEP

de agentes dañinos, tanto químicos y
físicos”, explica Sergio Cárdenas, académico de la Escuela de Industrias de
la Universidad Central.
Sumado a lo anterior, la norma Euro
V que regula las emisiones de óxidos
nitrosos y material particulado, impulsó la fabricación de un motor de combustión menos contaminante.
¿Qué relación podría existir entre las
normas de emisiones con el lubricante
del motor? Pues bien, especialmente
en los motores diésel, generó un rediseño de la parte de control de emisiones y combustión de los motores.
Como lo destaca el profesional de AIEP,
para cumplir con la norma Euro V se
hizo necesario crear un componente llamado filtro de partículas, cuya misión es
quemar el hollín generado por el motor.
“Esta nueva normativa hace necesario
que los aceites para este tipo de vehículos tengan características superiores a
cualquier otro aceite empleado. Por lo
general son 100% sintéticos, de baja
viscosidad y con escaso contenido de
azufre”, explica Rolando Núñez.
Otro factor que afecta a los lubricantes y que ha llevado a mejorar su calidad, con la finalidad de alargar su vida
útil, es la protección medio ambiental.
“Mientras menos aceite se ocupe, menos riesgo de contaminación existe.
Además, se han desarrollado tecnologías que permiten, luego de centrifugar y limpiar los aceites usados, producir aceites reciclados de excelente
calidad”, comenta Rolando Núñez.

Rolando Núñez,
jefe de área de la Escuela de
Construcción e Ingeniería de AIEP,
sede La Serena.

Sergio Cárdenas,
académico de la Escuela de Industrias
de la Universidad Central.

con sus mejores índices de viscosidad,
detergentes, controles de hollín, grasas,
entre otros”, agrega Rolando Núñez.
Hoy, en las empresas mineras, las negociaciones de adquisición de maquinarias y equipos son realizadas en conjunto con la oferta del mantenimiento
por parte de la marca, lo que conlleva
el uso de los aceites lubricantes especificados por la misma. La planificación del mantenimiento, en tanto, va
junto con los ensayos no destructivos
que se realizan a los equipos.
Con este sólo análisis, es posible alargar la vida útil del equipo. No obstante, y según lo señala el académico de
AIEP, se estima que el 70% de las fallas vienen del roce de piezas, por lo
que se debe efectuar un control preciso de los cambios de lubricante según
fabricante y horas de operación, evitando exponerlo a un exceso de horas
de operación con su consiguiente degradación y pérdida de propiedades.

NUEVOS DESAFÍOS
En Chile, las normas que rigen el uso de lubricantes son básicamente la norma
SAE, que indica los índices de viscosidad de los aceites; la norma API (Instituto
Americano del Petróleo), indicador de calidad del aceite y la norma ACEA, de los
constructores europeos de automóviles.
Junto a dichas normativas, al ser considerado uno de los productos prioritarios
en la Ley de Fomento al Reciclaje y Responsabilidad Extendida del Productor
(Ley REP), el mundo de los aceites lubricantes (usados principalmente para
vehículos y minería) se enfrentará en los próximos años a una serie de desafíos
tras la puesta en marcha de este marco regulatorio.
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PSINet impulsa la minería 4.0
a través de su robusta red
de tecnologías integradas
Especialista en la integración y soluciones avanzadas en
tecnologías y telecomunicaciones, la empresa despliega
toda su expertise y desarrollos en la industria minera.
En plena era de la automatización de las faenas mineras
y la cuarta revolución industrial, cobra mayor relevancia el
concepto de minería inteligente, a través de la integración
de soluciones avanzadas en tecnologías y telecomunicaciones.
Esta es parte de la propuesta de valor de PSINet, empresa cuya trayectoria de casi dos décadas en el área de
TI y Telecomunicaciones, visualizó las enormes posibilidades
de desarrollo de la industria minera 4.0. “A través de nuestro conocimiento y buenas prácticas en el mundo TI y Telecomunicaciones, vimos la oportunidad en este emergente
Ecosistema Digital Minero, de aportar nuestra capacidad integradora y desarrollo de Bigdata-Analytics.”, indica Patricio
Morales, Gerente General de PSINet.
En el nuevo escenario en que hoy se desenvuelve la
minería, “estamos convencidos de que tenemos un rol
dentro del ecosistema digital que va asociado a proveer,
por un lado, de infraestructura y por otro, con desarrollo,
MRXIPMKIRGME I MRXIKVEGMzR 4SV IPPS RSW HI½RMQSW GSQS
integradores con un apor te de infraestructura”, señala el
ejecutivo de PSINet.
Este camino determinó que la empresa diese un giro,
hace cinco años atrás, “accediendo a este mercado con
ambas estructuras, TI y Telecomunicaciones, ofreciendo soluciones al mundo minero. Creemos que tenemos mucho
que aportar a nivel de redes y TI, pero con un rol de integradores, facilitando de alguna manera el camino hacia la
minería 4.0, bajo un estándar de clase mundial como es el
TIER III, que asegura la continuidad operacional o up time.
Es así como hoy tenemos desarrollos con importantes mineras en las áreas de monitoreo de relaves, automatización
y redes LTE industriales, entre otros proyectos”, destaca
Patricio Morales.
A pesar que la minería 4.0 está en fase inicial, los clientes
mineros se están dando cuenta que el poder contar con
esta visión integradora desde el principio de los proyectos, es clave para alcanzar las capacidades de producción
nominales en el menor tiempo posible. “Hoy los proyectos
nuevos traen esa visión desde el inicio, pero la brecha está
en los proyectos existentes. Es ahí donde como expertos
brindamos soluciones a través del monitoreo de condiciones y proyectos de integración en soluciones avanzadas, de

Patricio Morales, gerente General de PSINet.

manera de facilitar la información y predicción de equipos
críticos anticipándose a largas paradas de plantas.
Junto con la adopción de la minería 4.0, hoy la empresa
WIEHNYHMGz EXVEZqWHIWY½PMEP'86 YRTVS]IGXSHI½FVE
óptica submarina, la “Nueva Carretera Austral”, la cual tendrá un tramo desde la región de Los Lagos hasta Magallanes
a 4.000 mts de profundidad.
Entre su robusta estructura tecnológica, cuenta con
1.200 mt2 de Data Center TIER III de última generación y
Soluciones TI, sumada a infraestructura y Servicios TELECOM, con Backbone Wireless de más de 3.000 km, 350
torres de telecomunicaciones, también instalados dentro de
la minería dando soluciones avanzadas en monitoreo y control de procesos.

INDUSTRIA

SALFA MAQUINARIAS
Y SU FOCO EN LA MINERÍA
0LQHUDGRUDVGHVXSHUʑFLHFKDQFDGRUDVFDUJDGRUHVPRWRQLYHODGRUDVFDPLRQHV
DUWLFXODGRV\H[FDYDGRUDVVRQDOJXQDVGHODVPDTXLQDULDVFRQODVTXH6DOLQDV\)DEUHV
6DOID DSR\DODJHVWLµQHʑFLHQWHGHODJUDQPLQHU¯DFKLOHQDPor Paula Chapple

H

Foto: Salfa

oy la industria minera demanda eﬁciencia, productividad
y un servicio técnico de alta gama para evitar que maquinarias y equipos causen paradas inadecuadas. Una necesidad
que se hará cada vez más presente en un sector que muestra claros signos de recuperación y reactivación.
Sólo por concepto de inversiones, la minería muestra una
tendencia al alza, conﬁrmada por Cochilco en su último catastro de proyectos, que suma US$ 64.856 millones para el
período 2017-2026, lo que representa un alza de 32% en
relación a lo que se estimaba el año anterior. Un escenario
propicio para proveedores de maquinarias como Salinas y
Fabres (Salfa), que ve con optimismo lo que podría ocurrir
en los próximos años.
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“No es novedad que hoy enfrentamos tiempos más
auspiciosos en el sector minero. Existe en Chile una
robusta cartera de proyectos para los próximos años,
un escenario que se explica por los niveles de demanda
de minerales que presentan países como China e India”, destaca Roberto Salinas, gerente de Maquinarias
de Salfa.
Las mejores perspectivas entusiasman al ejecutivo, reconociendo que se “abre una gran oportunidad” para la empresa. Sin embargo, advierte que también se deben observar
otros factores coyunturales, como lo que sucede hoy entre
Estados Unidos y China, “que podría aplazar algunos meses
la toma de decisiones”, reconoce.

Camión articulado y
Bulldozer John Deere.

EQUIPOS MINEROS
El ejecutivo adelanta que para potenciar la oferta de la empresa, reforzarán
su presencia en minería con equipos
de excavación, carguío y compactación además de una completa línea
de motoniveladoras 6 X 6, diseñadas
para las exigencias del sector.
“También aumentaremos nuestra participación con manipuladores telescópicos,

ya que contamos con equipos desde
2.5 toneladas hasta 21 toneladas de
capacidad de levante”, detalla Salinas.
En equipos de compactación, Salfa cuenta con una amplia gama de
equipos para minería, desde rodillos
de 25 y 20 toneladas de peso, hasta
los más tradicionales, de 10 y 12 toneladas, completamente equipados
y con altos estándares de seguridad
al poseer acceso por ambos lados de
la cabina.
“Con nuestra línea Wirtgen tenemos un equipo llamado Mineradora
de Superficie, el cual está pensado
para la extracción de mineral directamente desde la mina. La máquina,
con una sola pasada, levanta el suelo con un tambor y carga directamente sobre camión. De este modo,
es una maquinaria que permite una
operación más segura y económica
frente a los métodos tradicionales
de perforación, esto es tronadura,
carguío y chancado”, asegura el
ejecutivo de Salfa. Cabe destacar
que esta tecnología es aplicable
para rocas sedimentarias que se
encuentran en Chile, como caliche,
yeso, sal, carbón y caliza.

Con 80 años de
trayectoria en el mercado
nacional, Salfa se ha
posicionado como un
proveedor de equipos,
camiones y maquinaria
para la industria y apoyo
de la minería.

Foto: Salfa

RESPALDO TÉCNICO
Este mayor dinamismo demanda de
los proveedores un servicio especializado y a la medida de los clientes mineros. En esa línea de negocio, con
80 años de trayectoria en el mercado nacional, Salfa se ha posicionado
como un proveedor de equipos, camiones y maquinaria para la industria y apoyo de la minería. En este
segmento, participa en operaciones
de rajo abierto y subterránea, incluyendo extracción, carguío, transporte y auxiliares.
“Nuestra principal fortaleza es la
gran variedad de productos de primera línea para la minería que representamos, sumado a una total
cobertura a lo largo de todo Chile”,
detalla el gerente de Maquinarias
de Salfa.
John Deere, Wirtgen Group (Wirtgen,
Hamm y Kleemann), Dieci, camiones
Mack y Renault, con el respaldo de
Salfa a lo largo del país, son parte de
las marcas que representa la ﬁrma.
“Además, desde el año 2002 participamos en el segmento minero con las
excavadoras Hitachi”, revela Roberto
Salinas.
El ejecutivo también resalta el despliegue de la empresa en terreno, pudiendo cubrir diversas necesidades en
distintos frentes de ataque, en base a
su consolidado mix de productos con
el que cuenta.
Entre estos productos destacan manipuladores telescópicos Dieci y equipos de apoyo en minería subterránea,
como manipuladores equipados con
cestas porta personas. “Además incorporamos giratorios habilitados para
trabajar como acuñadores”, agrega el
gerente de Salfa.

Maquinarias John Deere (en la foto), Wirtgen Group (Wirtgen, Hamm y Kleemann), Dieci,
camiones Mack, y Renault, además de excavadoras Hitachi, son parte de las marcas que
representa Salfa en Chile.
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ABASTIBLE PRESENTA SUS SOLUCIONES ENERGÉTICAS
Una amplia gama de soluciones energéticas para proyectos industriales presentó
Abastible, las que pueden abastecer de energía eléctrica, aire acondicionado,
agua caliente sanitaria y de calefacción. Todo esto, a través de la generación,
cogeneración, trigeneración, centrales térmicas eficientes, energía solar térmica,
y bombas de calor, entre otras.
“Como pionera en la industria de las soluciones con GLP, Abastible trabaja por
poner a disposición de todos sus clientes proyectos integrales de soluciones
energéticas que se caracterizan por su alta eficiencia, innovación y altos
estándares de implementación”, asegura la empresa.

ANDDES BUSCA TENER MAYOR PRESENCIA EN LA REGIÓN
La empresa de asesoría y consultoría Anddes ha puesto foco en expandir
sus servicios para el desarrollo y supervisión de proyectos ambientales,
civiles y de construcción principalmente de la industria minera y energética.
Con oficinas en Chile, Argentina, Perú y Brasil, la empresa se ha propuesto
aumentar su presencia en la región, con planes concretos de llegar a
México y Ecuador a principios de 2019.
Anddes ha trabajado en más de 750 proyectos con más de 90 importantes
clientes de la región como Codelco, Vale, Rio Tinto, Barrick Gold, entre
otros.

AXINNTUS RECIBE
RECONOCIMIENTO POR BAJOS
ÍNDICES DE ACCIDENTABILIDAD

EXPOSICIÓN COMERCIAL EXPO
CONEXA PREPARA SU SEGUNDA
VERSIÓN EN ARGENTINA

La compañía de servicios industriales Axinntus fue
premiada por segundo año consecutivo por el
Consejo Nacional de Seguridad de Chile tras lograr
la tasa de frecuencia más baja durante el 2017, en
la categoría “Servicios a la Minería”. Este índice se
refiere al número de lesionados por millón de horas
trabajadas.
Axinntus se hizo acreedora de dos premios: en la
categoría correspondiente a empresas de entre
100 y 200 colaboradores, y en el segmento de
empresas con menos de 100 colaboradores, por sus
operaciones en las centrales térmicas Guacolda de
AES Gener y Santa María de Colbún.
Más de 100 expositores locales, nacionales e internacionales
espera convocar la segunda versión de la exposición
comercial “Expo Conexa”, que se realizará entre el 13 y
16 de septiembre próximo en el Arena Maipú, en la ciudad
argentina de Mendoza.
El evento, que se enfocará en los sectores de la construcción,
industria, tecnología y desarrollos inmobiliarios, es
organizado por el Grupo Folder y Lead Consultora.
La actividad cuenta con el apoyo del Gobierno de Mendoza
y ha sido declarado de interés provincial y turístico.
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NOMBRAMIENTOS
EPIROC
El ingeniero en electrónica Carlos Valencia asumió
recientemente como nuevo gerente de Automatización de Epiroc Chile. En
su nuevo cargo, Valencia
deberá liderar el Centro
Regional de Aplicaciones
para América Latina de
la empresa, para dar soporte a clientes en la
implementación de tecnologías de automatización y digitalización.
El ejecutivo posee una vasta experiencia en
empresas del rubro minero y de tecnología.

EPIROC
Francisco Campos asumió
recientemente la gerencia
de negocios de la división
Surface and Exploration
Drilling de Epiroc Chile.
El ejecutivo es ingeniero
civil en minas de la Universidad de Santiago y
se integró a la empresa
el año 2011 como Product Manager. Su antecesor, Vidal Martín, ocupa ahora la gerencia
regional de la misma división.

HATCH
Nabil Habib asumió recientemente el cargo de
director ejecutivo regional
de Hatch para Sudamérica, con responsabilidades
en las operaciones en
Chile, Perú, Brasil, Colombia y México.
Habib es ingeniero eléctrico de la Universidad de Montreal y cuenta
con más de 30 años de experiencia en la
ejecución de grandes proyectos de capital y
gestión operacional. Durante los últimos 5
EySWWIHIWIQTIyzIRPEWS½GMREWHI,EXGL
Santiago como director regional del grupo
de Gerenciamiento de Proyectos y Administración de la Construcción en Sudamérica.
110 AGOSTO 2018

DOOSAN BOBCAT PREPARA
LANZAMIENTO DE NUEVA MINIEXCAVADORA
Un nueva miniexcavadora lanzará
Doosan Bobcat en Chile, la que
cuenta con una serie de mejoras
que buscan potenciar el confort del
operador, facilitando su trabajo,
“lo que deriva finalmente en más
productividad”, destaca la firma.
Se trata de la miniexcavadora Bobcat E27, que posee una cabina
más amplia, “mejorando la visibilidad del trabajador hacia su
zona de trabajo”, con joystick “que son más ergonómicos y
más fáciles de usar”, y con un “nuevo diseño de los pedales de
traslación de la máquina”, según adelanta Hugo Pérez, District
Sales Manager de Bobcat LA.

LOICA BUILDINGS LANZA
LÍNEA DE EDIFICIOS INDUSTRIALES
Una nueva línea de edificios
industriales
metálicos
que
incluyen bodegas, truck shops,
hangares y galpones, presentó la
empresa Loica Buildings.
A través de un equipo de ingenieros
con “amplio conocimiento de las
necesidades de la industria”, Loica Buildings ofrece soluciones que integran
“asesoría, diseño, ingeniería, construcción y montaje”, según destaca la
empresa.
“Dentro de los beneficios, Loica Buildings logra disminuir en 1/3 el ciclo de
ingeniería, otorga flexibilidad en diseños de arquitectura, sumado al uso
de materias primas locales, lo que permite desde un solo proveedor lograr
mejorar los tiempos de producción”, agrega la firma.

STANTEC CELEBRA
LANZAMIENTO DE MARCA EN CHILE
A dos años de haber adquirido
MWH Global, Stantec dio
recientemente por finalizada
la etapa de integración de la
compañía en Chile y de las
demás oficinas ubicadas en
Latinoamérica.
Si bien el cambio de razón social
de MWH Américas Chile Inc.
Ltda. por Stantec Chile Limitada
se oficializó en enero, la empresa esperó hasta mediados de este
año para realizar su lanzamiento formal en el país, con un evento
que se realizó en la residencia de la Embajadora de Canadá en Chile.
Este mismo evento se realizó en Lima, Perú y en Buenos Aires,
Argentina, ciudades donde la compañía también posee oficinas.
Stantec reúne a más de 350 especialistas en Latinoamérica.

PUBLIRREPORTAJE

CDM Smith consolida su área de
desalinización con incorporación
de especialista española
La reciente llegada de Beatriz García Fernández,
Desalination Market Leader de la compañía, viene a reforzar el
conocimiento que la empresa posee en desalinización a nivel de la Región.
La desalación en Chile constituye el presente y futuro.
Tanto la minería como la población necesitan de agua potable y el mayor recurso que tiene Chile es el mar. Por ello,
la multinacional CDM Smith está potenciando sus recursos, experiencia y capital humano en Chile para asesorar a
sus clientes de la Región durante todo el ciclo de vida del
proyecto, esto es desde los estudios medioambientales y
sectoriales, pasando por la ingeniería y construcción, para
½REPQIRXI GSRGPYMV GSR PE STIVEGMzR ] QERXIRMQMIRXS HI
la planta.
Para lograrlo, sigue creciendo orgánicamente e incorporando profesionales expertos en desalinización. Su más
reciente contratación es la de Beatriz García Fernández,
Desalination Market Leader de la compañía, que viene a potenciar el equipo de CDM Smith con su dilatada trayectoria
a nivel mundial. Ingeniero Industrial Químico, Master del Colegio de Ingenieros Industriales de Bilbao, España, con una
vasta experiencia laboral en distintos proyectos alrededor
del mundo, “agua potable, residual y desalación, aunque mi
experiencia en los últimos años ha estado enfocada fundamentalmente en el área de desalación”, comenta la experta
española.
En su currículum destaca su trabajo al mando de numerosos proyectos en España (País Vasco), Italia (Reggio di Calabria),
Inglaterra (Beckton), Estados Unidos (Carlsbard), UAE (Fujairah), Australia (Adelaide), Arabia Saudita (Ras Az Zawr), El Caribe (Aruba), Chile (Radomiro Tomic Fase II) y Túnez (Djerba).
La profesional viene a apoyar al equipo de CDM Smith
IR'LMPI±IWTIGu½GEQIRXIIRIPjVIEHIHIWEPEGMzRTEVEWIguir añadiendo conocimiento y valor al ya consolidado team
que CDM Smith posee en el área de tratamiento de agua,
de manera que la empresa continúe agregando valor en el
desarrollo de proyectos en Chile, Sudamérica y el Caribe”,
destaca Beatriz García Fernández.
Chile, líder en la Región
Junto con el desarrollo de la desalinización en Chile y
la Región, la profesional señala que si bien Chile lidera en
Latinoamérica, el próximo paso será la aplicación del reúso
de agua. “Sudamérica va por buen camino en términos de
desalinización y Chile es una potencia a nivel regional, por lo
que CDM Smith busca implementar todas las buenas tecnologías y prácticas para absorber nuevo conocimiento y así

Beatriz García Fernández, ingeniero Industrial Químico, Master del
Colegio de Ingenieros Industriales de Bilbao, España.

tener un mayor know how. Junto con la desalación, el próximo paso es incorporar la reutilización del agua. La población
mundial sigue creciendo por lo que es imperioso reutilizar el
recurso hídrico”, concluye Beatriz García Fernández.
En ese sentido, la compañía consolida su compromiso
de ser un partner estratégico a través de su asesoría tanto
en proyectos mineros, sociales, como sanitarios. “En un futuro,
las aguas provenientes de la minería podrán ser reutilizadas
y CDM Smith tiene mucha experiencia en el mundo que
quiere traspasar al equipo en Chile”, concluye Beatriz García
Fernández.

CIFRAS / MINERÍA

COBRE

299,14

EVOLUCIÓN DIARIA PRECIO NOMINAL COBRE / JULIO 2018

283,41 ¢/lb

¢/lb

305

MAYOR PRECIO DEL MES

PROMEDIO MENSUAL

300

2 de julio

julio 2018

271,34 ¢/lb

308,99 ¢/lb

295

Precio

290
285

MENOR PRECIO DEL MES

PROMEDIO ANUAL

280

19 de julio

* al 31 de julio

275

VARIACIÓN DEL PRECIO DEL COBRE / JULIO 2018

270
265

05/07/18 10/07/18 13/07/18

18/07/18 23/07/18 26/07/18 31/07/18

Fecha

PRECIOS MÁXIMOS
Y MÍNIMOS DEL AÑO

EVOLUCIÓN MENSUAL PRECIO
NOMINAL COBRE / 2017 - 2018
330
320

Precio

310
300

299,14 ¢/lb

281,82

PRECIO 2 JULIO

PRECIO 31 JULIO

¢/lb

17,32 ¢

6,14 %

DIFERENCIA

VARIACIÓN

PRECIO CONTADO Y FUTURO DEL COBRE

329,42 ¢/lb

6.954,79 US$/TM

6.960,88US$/TM

7.048,81 US$/TM

PRECIO MÁXIMO

PROMEDIO CONTADO

PROMEDIO 3 MESES

PROMEDIO 15 MESES

(8 de junio)

290
280

271,34 ¢/lb

270
260
07/17

09/17

11/17

01/18

03/18

05/18

07/18

Fecha

PRECIO MÍNIMO
(19 de julio)

VARIACIÓN DE INVENTARIOS / JUNIO 2018

317.950 TM

294.525 TM

-23.425 TM -7,95 %

INVENTARIOS 1 JUNIO

INVENTARIOS 29 JUNIO

DIFERENCIA

ORO

PLATA

1270

1.262,60 US$/ozt

16.4

16,21

1260

MAYOR PRECIO DEL MES

16.2

MAYOR PRECIO DEL MES

MENOR PRECIO DEL MES

1230

Precio

1.217,40 US$/ozt

1280

15,26

15.8
15.6

US$/ozt

MENOR PRECIO DEL MES

15.4

1220
1210

US$/ozt

16.0

1250

Precio

VARIACIÓN

1.238,06 US$/ozt
05/07/18

10/07/18 13/07/18

18/07/18 23/07/18

26/07/18 31/07/18

Fecha

PROMEDIO MENSUAL JULIO

15.2
15.0

15,71
05/07/18 10/07/18 13/07/18

18/07/18 23/07/18

26/07/18 31/07/18

Fecha

US$/ozt

PROMEDIO MENSUAL JULIO

1.305,96 US$/ozt

16,51

PROMEDIO ANUAL

PROMEDIO ANUAL

* al 31 de julio

* al 31 de julio

US$/ozt

OTROS MINERALES
PRECIO PROMEDIO JUNIO 2018

ALUMINIO

ESTAÑO

NÍQUEL

95,21 ¢/lb

891,54 ¢/lb

624,69

¢/lb

PLOMO

ZINC

100,38 ¢/lb

120,60 ¢/lb

Fuente: Cochilco / Todos los indicadores de la Bolsa de Metales de Londres
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CIFRAS / ENERGÍA

GENERACIÓN DE ENERGÍA

COSTOS DE OPERACIÓN

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL / JUNIO 2018

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL / JUNIO 2018

Generación SEN por fuente (%)

54,1 US$/MWh

39,8% Carbón (C)

4,5% Solar (S)

54,9 US$/MWh

5,6% Eólico (E)

GWh

COSTO MARGINAL PROMEDIO

0,4% Petróleo (P)

US$/MWh

Región de Antofagasta

Subestación Crucero

22,0% Gas Natural (GN)

6.517,8

Subestación Crucero

COSTO MARGINAL PROMEDIO

23,9% Hídrico (H)

Subestación Pan de Azúcar

0,3% Geotérmica (G)
3,6% Otros (O)

Subestación Pan de Azúcar
Región de Coquimbo

80,5 US$/MWh

Subestación Alto Jahuel

COSTO MARGINAL PROMEDIO

Generación SEN por fuente (GWh)

Región Metropolitana

Subestación Alto Jahuel

Generación Mensual (GWh)
3.000

Subestación Charrúa
Región del Biobío

77,8 US$/MWh

2.591

2.500

COSTO MARGINAL PROMEDIO

2.000

1.556

1.500

Subestación Charrúa

1.433

117,0 US$/MWh

1.000
366

295

500

26

16

235

VALOR HORARIO MÁXIMO

P

G

O

Subestación Crucero
(Jueves 7 junio 2018)

0

C

H

GN

S

E

187,8 US$/MWh

Variación de la generación de energía
en relación a igual mes del año anterior*

4,8%

VALOR HORARIO MÁXIMO
Subestación Alto Jahuel
(Martes 5 junio 2018)

10.416,8 MW

DEMANDA MÁXIMA
MENSUAL EN EL SEN
(Domingo 24 junio 2018)

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL
JUNIO 2018

US$/MWh

DEMANDA MÍNIMA
MENSUAL EN EL SEN
(Domingo 10 junio 2018)

7.124,1 MW

COSTO MEDIO DE OPERACIÓN

29,4

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES
JULIO 2017 - JUNIO 2018
CARBÓN

120

GAS NATURAL

8

DIÉSEL

700

SEN

2018
SING

(USD/m3)

5

SEN

2018
SING

2017
SIC

SEN

Jun

Abr

May

Feb

Mar

Dic

Ene

Oct

Nov

Sep

Jul

Ago

Jun

Abr

May

Feb

Mar

Dic

Ene

Oct

Nov

2017

SIC

300

100

4
Sep

Jun

Abr

May

Feb

2017

Mar

Dic

Ene

Oct

Nov

Sep

Jul

Ago

60

6

Jul

80

500

Ago

(USD/MMBTU)

(USD/Ton)

7

100

2018
SING

SIC

* Considera la generación de los sistemas SIC y SING
Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional
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EMPRESAS PROVEEDORAS
PARTICIPAN EN NETWORKING DE APRIMIN
En una nueva jornada del ciclo de “Networking Club de la Minería”, organizado por Aprimin en Santiago, las empresas
asociadas Sitrans y Epiroc expusieron sobre sus respectivas estrategias de crecimiento y sus principales proyectos de
desarrollo. Al finalizar la jornada, el gerente de Estudios de la Sonami, Álvaro Merino, realizó una exposición sobre los
desafíos estratégicos del sector.
Fotos: Iván Rodríguez

1: Las empresas
asociadas de Aprimin,
Sitrans y Epiroc,
dieron a conocer
sus estrategias de
crecimiento en el
marco del “Networking
Club de la Minería”
del mes de junio.
2: Carlos Valencia,
Silvia Véliz, Charlie
Ekberg, Valentina Rojas
y Francisco Espinoza.
3: Ramón Ávila,
Estefanía Chandía
y Patricio Carter.

1

4: Francisco Aguirre,
Maurizio Dinali
y Horacio Undurraga.
5: Fernando Silva,
Alfredo De Simone
y Cristian Schweikart.
6: Enrique Molina,
Alfonso Echeverry
y Germán Witt.
7: Alfredo Nagel,
Francisco Dittborn
y Miguel Cuevas.

2

3

4

5

6

7
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COMISIÓN MINERA CELEBRA
SU DÉCIMO ANIVERSARIO
A fines de julio se realizó en Santiago un encuentro para
celebrar el décimo aniversario de la Comisión Calificadora
de Competencias de Recursos y Reservas Mineras (Comisión
Minera), creada en 2007 por la Ley 20.235. En el evento
participó el subsecretario de Minería, Pablo Terrazas, y el

presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF),
Joaquín Cortez, entre otros invitados especiales, además
de representantes de las cinco entidades que integran la
Comisión (Consejo Minero, Sonami, IIMCh, y los colegios de
geólogos y de ingenieros de Chile)
Fotos: Comisión Minera

1: Juan Pablo González,
Cristian Hermansen,
Pablo Terrazas,
Sergio Vicencio,
Joaquín Cortez,
Mario Pereira y
Felipe Celedón.
2: Cristian Hermansen,
Gladys Hernández
y Carlos Urenda.
3: Iván Cerda,
Jorge Amirá
y Enrique Grez.

1

4: Sergio Demetrio,
Paula Maldonado
y Eduardo Jiménez.
5: Manuel Machuca,
Jonifer Quillatupa,
Guillermo Bagioli,
Marcelo Trujillo,
Carin Muñoz
y Luis Oviedo.

2

3

6: Patricio Zúñiga,
Jorge Amirá,
Hernán Valenzuela,
Enrique Grez
y Jorge Brantt.
7: Juan José Latorre
y Ramón Moscoso.

4

5

6
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TAILINGS 2018 ABORDÓ ÚLTIMAS
INNOVACIONES EN GESTIÓN DE RELAVES MINEROS
Ejecutivos y profesionales de la minería participaron de Tailings 2018, evento organizado por Gecamin, que abordó las
innovaciones más recientes en la gestión de relaves mineros, tales como la tecnología satelital, seguridad de presas, control
de filtraciones, geotécnica, hidráulica y transporte, entre otras. La actividad se realizó en Santiago, y contó con la asistencia
de más de 260 personas, quienes tuvieron la oportunidad de asistir a más de 50 charlas de expertos provenientes de más
de 14 países.
Fotos: Gecamin

1: Con más de 260
asistentes, Tailings
2018 superó la
cantidad de
participantes
que formaron parte
de la edición 2017
del evento.
2: Jonathan Engels,
Francisco García
y Gordon Mcphail.
3: Sebastián Gálvez,
Silvia Franca,
Patricio Martínez
y Eliomar Ferreira.

1

4: Camila Camus,
Marco Huennan,
Vanesa Tebes
y Felipe Pavez.
5: Luis Paredes,
Andrés Estevao,
Daniel Fernández
y José Miguel
de la Cuesta.
6: Javier Pérez,
Bruno Espinace,
Paulina Fuenzalida
y Raúl Espinace.

2

3

4

5

6

7

7: Francisco Vega,
Pablo Cabezas,
Almudena Martínez y
Johanns Pfannschmidt.
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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
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
EXPOMINA PERÚ 2018
Fecha
: 12 al 14 de septiembre
Lugar
: Centro de Exposiciones
Jockey, Lima, Perú
Organiza : Digamma
Contacto : info@expominaperu.com
Web
: www.expominaperu.com
Ciudad de Panamá, Panamá

CONFERENCIA DE MINERÍA
Y METALES PERÚ 2018
Fecha
: 28 de septiembre
Lugar
: Hotel Atton, San Isidro,
Lima, Perú
Organiza : CRU
Contacto :
conferences@crugroup.com
Web
:
https://events.crugroup.com/perumetals/

OCTUBRE 2018
SEMINARIO CAMBIOS EN LA
REGULACIÓN ELÉCTRICA DE
TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN
Fecha
: 1 de octubre
Lugar
: Hotel Intercontinental,
Santiago
Organiza : Cigré
Contacto : seminarios@cigre.cl
Web
: www.cigre.cl
HIDROENERGÉTICA
AMÉRICA LATINA 2018
Fecha
: 3 y 4 de octubre
Lugar
: Hotel Sheraton, Santiago
Organiza : Vostock Capital
Contacto :
dkvasnitsyna@vostockcapital.com
Web
:
www.latinamericahydrocongress.com
CURSO TASACIÓN DE RECURSOS
Y RESERVAS MINERAS PARA
FINANCIAMIENTO Y LISTADO EN BOLSA
Fecha
: 3 y 4 de octubre
Lugar
: Hotel Diego de Almagro,
Santiago
Organiza : Comisión Minera
Contacto : gladys.hernandez@comisionminera.cl
Web
: www.comisionminera.cl
Lima, Perú

II CONFERENCIA INTERNACIONAL
EN TECNOLOGÍA Y APLICACIÓN DE
GEOSINTÉTICOS - GEOSYNTHETICS 2018
Fecha
: 3 al 5 de octubre
Lugar
: Hotel Santiago
Organiza : Gecamin
Contacto :
geosynthetics@gecamin.com
Web
:
www.gecamin.com/geosynthetics
SEGUNDO ENCUENTRO
PARA LA INDUSTRIA
DE LOS PMGD
Fecha
: 11 y 12 de octubre
Lugar
: Puerto Varas
Organiza : Cigré
Contacto : seminarios@cigre.cl
Web
: www.cigre.cl
ENERGY MINES AND
MONEY AMERICAS
Fecha
: 16 y 17 de octubre
Lugar
: Delta Toronto Hotel,
Toronto, Canadá
Organiza : Mines and Money
Contacto : cs@minesandmoney.com
Web
:
www.americas.minesandmoney.com
XV CONGRESO INTERNACIONAL
DE MANTENIMIENTO MINERO MAPLA MANTEMIN 2018
Fecha
: 24 al 26 de octubre
Lugar
: Hotel Santiago
Organiza : Gecamin
Contacto :
mapla.mantemin@gecamin.com
Web
:
www.gecamin.com/mapla.mantemin
Puerto Varas
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CONFERENCIA TÉCNICA EN PROCESOS
EN LA INDUSTRIA MINERA
Fecha
: 25 de octubre
Lugar
: Hotel Radisson Blu
La Dehesa, Santiago
Organiza : Árbol Minero
Contacto :
isabel.espinosa@arbolminero.com
Web
: www.arbolminero.cl

NOVIEMBRE 2018
MINING INVESTMENT
CENTRAL AMERICA
Fecha
: 7 y 8 de noviembre
Lugar
: Hotel The Westin,
Beijing, China
Organiza : Spire Events
Contacto :
shivon.gunalan@spire-events.com
Web
:
www.mininginvestmentchina.com
II CONGRESO INTERNACIONAL
DE PLANIFICACIÓN PARA EL CIERRE
DE OPERACIONES MINERAS PLANNING FOR CLOSURE 2018
Fecha
: 7 al 9 de noviembre
Lugar
: Hotel Santiago
Organiza : Gecamin
Contacto :
planningforclosure@gecamin.com
Web
:
www.gecamin.com/planningforclosure
JORNADA TÉCNICA:
INTEGRACIÓN Y MEJORAS
AL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL
Fecha
: 12 de noviembre
Lugar
: Hotel Intercontinental,
Santiago
Organiza : Cigré
Contacto : seminarios@cigre.cl
Web
: www.cigre.cl
Toronto, Canadá
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14° ASIA COPPER CONFERENCE
Fecha
: 13 al 15 de noviembre
Lugar
: Gran Hyatt Shanghai, China
Organiza : Metal Bulletin
Contacto :
marketing@metalbulletin.com
Web
:
www.metalbulletin.com/events/
CONFERENCIA EN DISEÑO,
OPERACIÓN Y MANTENCIÓN
DE CORREAS TRANSPORTADORAS MINEBELT 2018
Fecha
: 15 de noviembre
Lugar
: Hotel Radisson Blu
La Dehesa, Santiago
Organiza : Árbol Minero
Contacto :
isabel.espinosa@arbolminero.com
Web
: www.arbolminero.cl
69ª CONVENCIÓN ANUAL IIMCH
Fecha
: 26 al 28 de noviembre
Lugar
: Por confirmar
Organiza : IIMCh
Contacto : instituto@iimch.cl
Web
: www.iimch.cl
XIV CONFERENCIA INTERNACIONAL
DE PROCESAMIENTO DE MINERALES
PROCEMIN 2018
Fecha
: 28 al 30 de noviembre
Lugar
: Hotel Santiago
Organiza : Gecamin
Contacto :
procemin.geomet@gecamin.com
Web
:
www.gecamin.com/procemin.geomet
V SEMINARIO INTERNACIONAL DE
GEOMETALURGIA - GEOMET 2018
Fecha
: 28 al 30 de noviembre
Lugar
: Hotel Santiago
Organiza : Gecamin
Contacto :
procemin.geomet@gecamin.com
Web
:
www.gecamin.com/procemin.geomet
Shanghai, China
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