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Las proyecciones apuntan a una industria con un nuevo cariz 
hacia las próximas décadas, donde tanto la magnitud de los 
yacimientos como las expectativas de las comunidades, serán 
ejes fundamentales. El mundo cambia y con ello, también la 
forma de hacer minería. Es de esperar que la industria trabaje 
en este futuro escenario cada vez menos lejano.

En las últimas décadas Chile se ha caracterizado por ser protagonista si de minería se 
trata. Basta recordar el período de “superciclo del cobre”, entre 2011 y 2014, con 
el país a la cabeza de una industria mundial que sacaba cuentas alegres gracias a la 
explotación de yacimientos de gran magnitud, con vida útil de décadas y equipos 
mineros dignos de película futurista.

Pero, al parecer, esta forma de hacer minería cambiará. Así lo indica el estudio de la 
consultora EY “Future of Mining 2040”, informe que proyecta un escenario en que las 
minas que están en operación van a cerrarse o van a fusionarse con otras. “Las minas 
del futuro van a ser yacimientos más pequeños, no van a durar décadas, tendrán 
menos reservas y durarán cuatro ó cinco años”, explica Paul Mitchell, líder global de 
Minería y Metales de EY.

Sumado a esta variación, la Licencia Social para Operar (LSO) se transformará en un 
aspecto cada vez más desafiante para las compañías mineras en Chile y el mundo, lo 
que obligará al sector a cambiar el tipo de relación que establece con las comunidades 
en un nuevo escenario económico y social. 

Y las transformaciones suman y siguen. La empleabilidad, el uso de nuevas 
tecnologías y el perfil de los compradores de minerales, también se adhieren a la 
lista de retos. Considerando este nuevo contexto, resulta oportuno que la industria 
en Chile comience a trabajar en la nueva minería que se avecina, más aún cuando la 
elaboración de una nueva Carta Magna y el royalty minero se encuentran en plena 
discusión.

Es de esperar que la tradición y el peso de la minería en el país sirvan para dar los 
primeros pasos de este cambio. Que se refleje la experiencia ganada para fortalecer 
el sentido de adaptación y aunar esfuerzos para cumplir con las expectativas de una 
ciudadanía cada vez más exigente. Si la industria minera trabaja en esta dirección, 
todo parece indicar que los desafíos podrían transformarse en oportunidades.

PEFC/24-31-900
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www.pefc.org
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Faenas más pequeñas, con una vida útil de cuatro a cinco años, demanda de equipos 
móviles de menor tonelaje y la Licencia Social para Operar como un aspecto clave; son 
las características del escenario que se visualiza para la industria al 2040. ¿Qué desafíos 
involucra esta nueva forma de hacer minería para Chile? Por Camila Morales

Si tuviéramos que ejemplificar de manera sencilla el 
aterrizaje de las nuevas tecnologías en la minería, los 
camiones automatizados de gran tonelaje con ruedas de más 
de cuatro metros de diámetro, reflejan de buena manera 
su impacto en el sector. La innovación se ha focalizado en 
satisfacer las necesidades de las gigantescas faenas mineras 
que operan en Chile y el mundo.
Pero, aunque parezca improbable, esta manera de hacer 
minería “en grande” podría desdibujarse en un par de 
décadas. Las proyecciones apuntan a una nueva forma 
de desarrollo hacia el año 2040, fecha en que cobrarán 
relevancia algunos factores o áreas que en el presente son 
incipientes para el rubro. Así lo dio a conocer la consultora 
EY en el estudio “Future of Mining 2040”.
Si se analiza el futuro paso a paso, en el mediano plazo, 
en una época post Covid-19, Paul Mitchell, líder global de 
Minería y Metales de EY, estima que habrá una transición 

importante hacia el uso de energías limpias a nivel mundial, 
y el cobre será un recurso importante en ese escenario. 
También indica que el hierro será otro de los minerales más 
demandados, “por lo tanto creemos que va a ser un buen 
momento para la minería”.
Por esta razón, el experto sostiene que es importante que 
se tengan mayores expectativas para la industria minera, 
tomando en cuenta su protagonismo en la transición 
hacia energías más limpias. Pero el futuro también impone 
desafíos, como lo es la Licencia Social para Operar (LSO), y 
“no se sabe cómo los gobiernos van a responder a eso”, 
agrega Paul Mitchell.

LA MINERÍA AL 2040
Ya que la LSO va a transformarse en un objetivo cada vez 
más desafiante, la industria se verá obligada a cambiar las 
relaciones que establece en el nuevo escenario económico y 

IDEANDO LA MINERÍA 
DEL FUTURO
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social. En ese sentido, se estima que el 
sector será más próspero en el tiempo, 
pero cada vez más bajo “el escrutinio 
de la sociedad”.
Además del tipo de relación que se 
espera que tenga el rubro con las 
comunidades, ¿qué otros aspectos 
podrían cambiar? Paul Mitchell 
explica que “algunas de las cosas 
que nosotros conocemos van a 
tender a desaparecer. Por ejemplo, 
algunas de las minas que están en 
operación van a cerrarse o van a 
fusionarse con otras. Las minas del 
futuro van a ser bastante diferentes, 
van a ser yacimientos pequeños, no 
van a durar décadas, tendrán menos 
reservas, durarán cuatro o cinco 
años”.
A medida que se avance al tipo 
de yacimientos más pequeños, la 
industria tendrá que reemplazar 
las tecnologías de procesamiento 
adaptados al nuevo tipo de 
explotación. “Tendremos equipos 
más pequeños y móviles, vamos a 
operar con equipos de 100 toneladas, 
lo que permitirá un desplazamiento 
más fácil y un procesamiento 
más flexible. Quizás tengamos 
chancadores modulares para cinco 
o seis pequeñas minas operando a 
cientos de kilómetros”, comenta el 
experto de EY.
Este nuevo escenario retoma lo 
desafiante que será la LSO, ya que se 
estará afectando a más comunidades. 
Por ello, se podría pensar en 
empresas mineras más pequeñas y 
más complejas, en la medida que los 

gobiernos comiencen a adaptar la 
normativa para este nuevo tipo de 
compañías. Sumado a este aspecto, 
figura el empleo, el cual tendrá una 
transformación relevante en la medida 
que se avance a esta nueva forma de 
hacer minería.
Desde el punto de vista de los clientes 
de minerales, se va a fortalecer la 
exigencia de un producto de alta 
calidad, y va a haber un precio 
premium por ello. “La comercialización 
de metales va a ser muy interesante, 
porque se va a trabajar con mucha 
inteligencia artificial”, y, en este 
sentido, el nivel de impacto de la 
minería en las comunidades cercanas 
va a ser un aspecto relevante para los 
compradores.

EL CASO DE CHILE
Si las proyecciones son acertadas, 
el país tendrá enormes desafíos 
en materia minera, más aún si se 
consideran los temas sociales, políticos 
y económicos que están en discusión 
y que podrían tener repercusiones 
a largo plazo para el sector, como 
lo es la elaboración de una nueva 
Constitución y el royalty minero.
En el marco del evento “El futuro de 
la minería: proyecciones y escenarios 
a 2040”, organizado por Cesco y 
EY, y transmitido de manera online 
por revista NME, el presidente de 
BHP Minerals Americas, Ragnar Udd, 
señaló que “el medio ambiente, los 
temas sociales y gobernanzas son 
temas decisivos, son áreas que no se 
pueden negociar. La minería tiene 

Fuerte regulación y 

alta demanda por 

commodities, es 

el escenario más 

probable que espera 

a la industria en las 

próximas décadas, 

según “Future of 

Mining 2040” de EY.

Ragnar Udd, 
presidente de BHP Minerals 
Americas.

Paul Mitchell, 
líder global de Minería 
y Metales de EY.

Juan Carlos Jobet, 
biministro de Minería 
y Energía.

Eduardo Valente, 
socio líder de Minería y 
Energía de EY.
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La Licencia Social 

para Operar va a 

transformarse en un 

objetivo cada vez 

para la minería.

una imagen de una industria sucia y 
debemos trabajar para cambiar esa 
percepción”.
Con relación a este tema, Osvaldo 
Urzúa, director de Cesco y consultor, 
indicó que es importante abrir la 
discusión a otros actores. “Lo que 
estamos viviendo es un cambio 
de época, entonces existe una 
incertidumbre sobre qué factor es más 
relevante (...). Por ello, es importante 
fortalecer políticas y estrategias 
que se desarrollen de manera más 
colectiva”. En su opinión, hay que salir 
de lo transaccional, hay que abordar 
el cambio social, ya que la forma de 
relacionamiento es un factor que 
habría que incorporar en la industria.
Por su parte, Alejandra Wood, 
directora ejecutiva de Cesco, señaló 
que “estamos en el momento preciso 
para la conversación sobre el futuro 
de la minería en Chile. Conocer cuáles 
son los aspectos claves que moldearán 

el negocio, como por ejemplo, la 
escasez de recursos o las dificultades 
para acceder a capital, son variables 
necesarias para la discusión en torno 
al royalty minero”.
En esta misma línea, Eduardo Valente, 
socio líder de Minería y Energía de EY, 
comentó que esta industria genera 
aportes para el país que muchas veces 
no son conocidos. “Hay que dividir 
la discusión en dos ámbitos, el de 
contribución que hace la industria 
minera en Chile y el de la tributación. 
Para mí claramente hoy la industria 
minera contribuye en el país en 
tamaños que quizás no nos damos 
cuenta (…)”.
¿Cuál es la visión del Ejecutivo sobre 
esta discusión? Juan Carlos Jobet, 
biministro de Minería y Energía, 
enfatizó que el proceso constituyente 
no se puede concebir para las mineras 
como algo sólo técnico y legal para 
definir la nueva Carta Magna, y 

Se estima que las minas del futuro serán bastante diferentes a las grandes faenas actuales, como la que aparece en la imagen, Radomiro 
Tomic. Las proyecciones apuntan a yacimientos más pequeños, con una vida útil de 4 ó 5 años.
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que este sector debe ser un actor 
importante en el debate, destacando 
su propósito en la sociedad. “No 
basta con tener buenos abogados 
constitucionalistas, es importante 
que la población entienda por qué 
necesitamos más y mejor minería”, 
indicó.
Sumado a su análisis respecto a 
la nueva Carta Magna y al debate 
político - económico que podría 
repercutir en el sector, el secretario de 
Estado se dio el tiempo para referirse 
a los desafíos que deberá enfrentar el 
rubro, distinguiendo los retos “duros 
y blandos”. Respecto a estos últimos, 
Jobet recalcó que son esos “a los que 
la minería tiene que poner ojo para 
prosperar en el tiempo”.
A medida que la agenda de cambio 
climático toma más fuerza, la 
demanda por ciertos minerales, como 
el cobre y el litio, se va a acelerar, lo 
que, a juicio del biministro, va a abrir 
oportunidades duras, concretas, pero 

también oportunidades blandas, 
como la pertinencia para decir más 
claramente la importancia que tiene 
la minería para aportar en el cambio 
climático. 
“Para decirlo en simple, sin cobre 
no vamos a ser capaces de combatir 
el cambio climático, y eso la minería 
no ha sido capaz de gritarlo con más 
fuerza (..). Además, este escenario es 
una oportunidad para conectar con las 
futuras generaciones, que son mucho 
más conscientes de las consecuencias 
del calentamiento global”, explicó 
Juan Carlos Jobet.
Durante su presentación el secretario 
de Estado también comentó que 
“Chile está cerrando un ciclo de 
desarrollo que ha durado al menos 
30 años, pero se está abriendo un 
ciclo nuevo, donde hay demandas por 
una mayor sustentabilidad (...). Parte 
esencial del proceso es escribir una 
nueva Constitución, pero esa es una 
pieza de un puzzle más largo, más 
complejo y profundo. La capacidad 
que tenga la minería para conectar 
con la sociedad va a ser esencial”.
Respecto al proceso de elaboración de 
una nueva Carta Magna, Ragnar Udd 
precisó que en Chile hay voces que 
dicen ´queremos ver cambios a nivel 
constitucional`, y hay un commodity 
que le va bien en medio de la 
pandemia. En este escenario, afirma, 
es natural que las personas quieran 
“una porción mayor de la torta. No 
obstante, hay que considerar que 
invertimos a largo plazo, en 50 y 100 
años, y tenemos proyectos que no 
son rentables en más de una década. 
Me gustaría un debate democrático 
en este tema, y sin éste habrá 
consecuencias no intencionales para 
la industria y la economía”, aseguró.
Con desafíos e interrogantes aún por 
dilucidar, el sector minero se muestra 
más activo en el debate respecto a 
los cambios y transformaciones que 
vienen tanto para el propio sector, 
como para el país y el mundo. El 
escenario está cambiando y, al 
parecer, la forma de hacer minería 
que actualmente conocemos, en unos 
años más, ya no será la misma.

De acuerdo al estudio de EY, desde el punto de vista de los clientes de minerales, se va a 
fortalecer la exigencia de un producto de alta calidad, y va a haber un precio premium por 
ello.

“Chile está cerrando un 

ciclo de desarrollo que 

ha durado al menos 

30 años, pero se está 

abriendo un ciclo nuevo, 

donde hay demandas 

por una mayor 

sustentabilidad (...)”, 

comentó el biministro 

Juan Carlos Jobet.
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Es interesante observar que existen dos percepciones sobre la actividad 
minera. Una, la que tenemos los profesionales que trabajamos en 
minería y tenemos aprecio por la actividad. Otra, la de la ciudadanía 
y opinión pública en general. Allí, la actividad no necesariamente 
goza de buena reputación. La marca “minería” posee una imagen de 
industria del pasado, especialmente entre la población más joven. En 
efecto, esta es una actividad que genera una huella en el territorio y 
que ha generado pasivos ambientales históricos.

Ahora bien, esta es una percepción más presente en la opinión pública 
a nivel de Santiago, donde no existe una relación de cercanía tan 
clara con la minería. Sin embargo, me parece que la situación a nivel 
local es distinta. Evidentemente siempre existen conflictos dada la 
naturaleza de la actividad, sin embargo, en las regiones mineras la 
relación es distinta precisamente porque existe una interdependencia 
más estrecha.La minería tiene, por definición, una vocación regional, y 
quizás uno de los errores de la industria ha sido no haber abrazado con 
más fuerza ese arraigo territorial que la caracteriza. En este sentido, a 
nivel regional y comunal la percepción sobre la minería es mucho más 
positiva. Hay varias encuestas de opinión pública que muestran señales 
en esa dirección.

El ejercicio más reciente (marzo de 2021) fue una encuesta en la 
Región de Antofagasta del Instituto de Políticas Públicas de la U. 
Católica del Norte, donde se preguntó cuán de acuerdo o desacuerdo 
se encuentran con el desarrollo de la actividad en el país. Sólo un 11% 
de la población respondió que se encuentra “en desacuerdo” o “muy 
en desacuerdo”, mientras que el 78% de los encuestados está muy 
de acuerdo y de acuerdo. No obstante, en la misma encuesta, ante la 
pregunta de qué debería incluir un “nuevo trato” entre la minería y la 
región, prima el que parte de los impuestos que paga el sector sean 
administrados directamente por la región. 

Respecto de la gestión ambiental y comunitaria de la gran minería, me 
consta que existen estándares altísimos. El sector se está moviendo 
rápidamente hacia el uso de un 100% de energías renovables, el uso 
de agua desalada, etc. Asimismo, y respecto de las relaciones con las 
comunidades vecinas, me parece que las compañías han ido generando 
procesos de aprendizaje para alejarse de un modelo transaccional 
de relación, hacia uno que implique que las comunidades vecinas 
se beneficien de que exista una mina cerca porque la estrategia de 
negocio incluye a esa comunidad. De algún modo, la minería se ha ido 
dando cuenta de que el cumplir con la institucionalidad hoy es algo 
higiénico, y que el partido se juega en la búsqueda de nuevas formas 
de legitimidad a nivel territorial y comunitario.  

Chile es un país minero. Pensar que alcanzaremos el desarrollo 
dándole la espalda a esta realidad es un error. Estando en medio de 
una transición hacia una economía baja en carbono, que requiere 
de más minerales como el cobre o litio, sería una locura no tomar 
la oportunidad de posicionarnos como un país que provee de estos 
minerales. Para ello, se requiere una visión de conjunto en torno al 
cobre y el litio como el aporte más importante de Chile al combate del 
cambio climático y la sustentabilidad global. Pero también creo que es 
necesario tomarse en serio la vocación regional de la minería. El sector 
tiene que reafirmar sus fuentes de legitimidad, pero esta vez desde lo 
local, desde su arraigo en el territorio. Ese es un activo que no hemos 
sabido aprovechar bien.

directora ejecutiva de Cesco

Es necesario tomarse 

en serio la vocación 

regional de la minería. 

El sector tiene que 

de legitimidad, pero 

esta vez desde lo 

local, desde su arraigo 

en el territorio.

Por Alejandra Wood,

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA 
MINERÍA EN LAS PRÓXIMAS DÉCADAS

OPINIÓN
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Imponiendo un sello 
único en la industria

En un período marcado por la pandemia, 

la mayor empresa constructora del país 

destaca por la gestión de excelencia 

que ha llevado a cabo, fortaleciendo así 

la confianza con sus clientes. Hoy está 

enfocada en potenciar la innovación, 

el crecimiento a nivel internacional y 

fomentar la empleabilidad femenina.

“Nuestro principal valor es el respeto absoluto por la 
vida”. Con esta frase Rodrigo Hübner, gerente general 
de Salfa Montajes, -la mayor empresa constructora del 

En este escenario, la buena gestión realizada y la 

operacional de sus clientes. 

ejecución de grandes proyectos EPC con la empresa 
asociada Fluor. 

Salfa Montajes:
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De esta manera, se adjudicaron el contrato con Minera 
Centinela, perteneciente a Antofagasta Minerals. Factor 
relevante fue el resultado exitoso del proyecto Spence, 
modelo que pretenden replicar en la iniciativa de Centinela.

“Lo que nos ha llevado al éxito es la relación cercana 
y de colaboración con nuestros clientes”, dice Hübner, 
quien agrega que otro factor que los ha diferenciado de 
la competencia es su fuerte apuesta por la innovación.

Al respecto, el ejecutivo comenta que ya cuentan con 
una Gerencia de Innovación, la cual se encuentra 
funcionando con algunas iniciativas en desarrollo y otras 
ya implementadas. En este sentido, destacan la modu-
larización prefabricada, donde han materializado algunos 
proyectos con metodologías constructivas innovadoras.

“Hace un tiempo creamos un Hub de operación que 
da todo el soporte técnico a las áreas transversales 
propias de la ejecución de los proyectos, las que 

forma remota, es decir, todo lo relacionado a servicios 
transversales de control de proyecto, modelos 4D, 
5D, entre otros”, señala el ejecutivo, agregando que 
además cuentan con un equipo de aproximadamente 
40 ingenieros, quienes alimentan toda la operación 
de Salfa Montajes en estos temas, lo que es un factor 
relevante y que ha tenido muy buenos resultados.

A ello se suma el trabajo que ha concretado la compañía 
en el campo de la transformación digital. De hecho, 
tienen implementado todo un sistema de plataformas 
digitales basado en sistemas en línea y sistemas cloud, 
lo que les permite llevar una operación digitalizada y 

“Contamos con una red de información y de soporte 
tecnológico bastante robusta que nos habilita operar 
remotamente. Estamos a la vanguardia en este aspecto 
en comparación a otras compañías del sector, lo que 
nos posibilita marcar tendencia a la hora de promover 
una mayor productividad hacia nuestros clientes”, 

DESAFÍOS Y RECONOCIMIENTO 
Dado los logros alcanzados, nuevamente este año la 

la Cámara Chilena de la Construcción en materia de 
seguridad y salud ocupacional.

¿Cuáles son sus proyecciones? Por ahora, Salfa Montajes 
está enfocada en volver a crecer en Latinoamérica, 

www.salfamontajes.com

especialmente tener mayor presencia en Colombia, 
Perú y en otros países de la región.

“En el mediano plazo buscamos volver a tener 
una posición internacional importante, además de 
incursionar en otros ámbitos. Y porque contamos con 
una amplia experiencia en temas energéticos, vamos a 
traspasar todo ese conocimiento a temas de hidrógeno 
verde. Creo que estamos en muy buen pie, pues 
tenemos un buen backlog gracias a nuestra nueva 
forma de operar”, asegura Rodrigo Hübner.

Otra de las apuestas de Salfa Montajes apunta a 
fomentar la empleabilidad femenina. Por ello, el líder 
de la empresa sostiene que ya están trabajando en la 

“Estamos convencidos que en Salfa Montajes somos 
líderes y referentes en el área de la construcción. No 
hay ninguna otra empresa en el país que nos iguale 
en cuanto a capacidad de gestión y tecnología para 
llevar a cabo grandes proyectos. En todo sentido 
y forma, marcamos diferencia respecto a nuestros 
competidores”, concluye Hübner.

Rodrigo Hübner, gerente general de Salfa Montajes, 
con el reconocimiento de Seis Estrellas de la 

Cámara Chilena de la Construcción.
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La empresa minera estadounidense acaba de cumplir 100 años desde su fundación. 
Un hito que, según ha expresado, la impulsa a seguir escribiendo nuevos capítulos en 
su historia. Por Daniela Tapia

EL CENTENARIO
DE NEWMONT
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Un paso trascendental en su historia dio la empresa minera 
de origen estadounidense Newmont tras cumplir 100 años 
desde su fundación. Gracias a este hito se mantiene como 
una de las grandes compañías mineras en el mundo y que 
hoy cuenta con más de 14.000 empleados en sus 12 minas 
operativas.
El presidente y director ejecutivo de Newmont, Tom 
Palmer, destacó este aniversario. “Este hito nos ofrece un 
momento claro para celebrar nuestros logros y reflexionar 
a medida que avanzamos hacia los próximos 100 años de 
minería”, dijo y agregó que la firma continúa impulsando 
transformaciones, como la reducción de las emisiones de 
carbono en un 30% para 2030, lo que va en línea con 
sus objetivos de cambio climático, además de ser carbono 
neto cero para 2050.
En relación con sus resultados financieros, en su informe más 
reciente la compañía dio a conocer que durante el primer 
trimestre obtuvo $1.5 mil millones en EBITDA ajustado 
y $442 millones en flujo de efectivo libre. “Ello situó a 
Newmont en el camino de lograr la guía para todo el año, 
con una mejora de la producción esperada en la segunda 
mitad del 2021”, según consignó el documento.

Si de acontecimientos se trata, dentro de los hechos más 
destacados por la minera destaca la adquisición de GT Gold 
Corp. por más de US$300 millones, la cual incluye el proyecto 
Tatogga, ubicado en el distrito Golden Triangle de Columbia 
Británica, Canadá, y que está compuesto principalmente por 
el depósito Saddle North. 
Desde Newmont relevan la importancia de este depósito, 
ya que tiene el potencial de contribuir a una producción 
anual significativa, tanto de oro como de cobre en el 
futuro.

CENTRO INDÍGENA
La minera también ha resaltado su cartera de proyectos, la 
cual apunta a la mejora de la producción y la reducción de 
costos. En este sentido, se aprobó el financiamiento para el 
actual proyecto de capital de desarrollo Tanami Expansión 2, 
el cual se encuentra en etapa de ejecución. 
A ello se suma la incorporación en su perspectiva a largo 
plazo de los proyectos Ahafo North (Ghana) y Yanacocha 
Sulfuros (Perú). “Dichos proyectos están programados 
para ser aprobados para su financiamiento total en 2021”, 
sostuvieron en Newmont.
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Newmont hoy cuenta con más de 14.000 empleados en sus 12 
minas operativas a nivel mundial. En la foto, la mina Ahafo, Ghana. 

Y con el fin de reforzar sus lazos con la comunidad, a 
comienzos de este año la firma lanzó oficialmente el Centro 
Global Newmont para las Relaciones con las Comunidades 
Indígenas como una forma de promover la conciencia, la 
educación y el compromiso entre la industria y los pueblos 
indígenas.
Con sede en Vancouver, Canadá, el centro trabajará en 
colaboración con el Consejo Asesor sobre Relaciones con 
las Comunidades Indígenas, un grupo de expertos externos 
que asesoran al Comité de Seguridad y Sustentabilidad de 
la Junta Directiva. La nueva unidad funcionará en todas las 
jurisdicciones de Newmont a nivel mundial.
Así, a 100 años desde su creación, varios han sido los hitos 
que ha concretado la firma minera durante su trayectoria, 
posicionándose entre las más grandes de la industria a 
nivel mundial. ¿Qué nuevos capítulos espera escribir en su 
historia? El tiempo lo dirá.
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La minera señaló que respetará el fallo del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta 
para volver a evaluar campaña de prospección. Asimismo, Norte Abierto se encuentra 
desarrollando la ingeniería avanzada del proyecto Casale ad-portas de ingresar a una 
etapa de prefactibilidad. Por Daniela Tapia

ENFRENTANDO 
UN NUEVO CAPÍTULO

NORTE ABIERTO:
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Entusiasmo en la industria minera causó hace casi cuatro 
años el nacimiento del proyecto minero Norte Abierto, 
ubicado en la Región de Atacama, tras la unión de Cerro 
Casale y Caspiche.
Liderado por Newmont Goldcorp, desde la compañía han 
sostenido que en estos yacimientos, emplazados en la 
comuna de Tierra Amarilla, se trabajará en la extracción a 
gran escala de oro y otros minerales presentes en el llamado 
cinturón de Maricunga.
Entre sus principales características destacan las reservas 
de oro probadas y probables por 23,2 millones de onzas 
en base al 100% y recursos medidos e indicados por otros 

26,6 millones de onzas. En tanto que las reservas de cobre 
probadas y probables se cifran en 5,8 mil millones de libras 
y los recursos medidos e indicados son de 6,7 mil millones 
de libras.
Respecto a la infraestructura, las principales instalaciones 
se encuentran en el sector de Casale con la planta 
de procesamiento de mineral, a las que se suman un 
concentraducto e instalaciones portuarias para el embarque 
del mineral.
En materia de abastecimiento hídrico, la minera Norte 
Abierto señaló en una oportunidad que estaban evaluando 
varias alternativas como el uso de agua desalada, ya sea como 

16 JUNIO 2021
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En los yacimientos Cerro Casale y Caspiche, que conforman Norte Abierto, se trabajará en 
la extracción a gran escala de oro y otros minerales presentes en el llamado cinturón de 
Maricunga. 

Norte Abierto está 

un proyecto propio o suministrado 
por un tercero. También se estaban 
evaluando alternativas de manejo de 
relaves (considerando los espesados 
o en pasta), la automatización de 
procesos y opciones de salida del 
producto, es decir, un puerto.
Sumado a ello, destaca la incor-
poración de la sustentabilidad en su 
estrategia de desarrollo. Ejemplo de 
ello es que, en la etapa temprana 
del proyecto, Norte Abierto decidió 
desarrollar junto al Centro Vincular 
de la Escuela de Negocios y Economía 
de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso (PUCV), un trabajo 
de “Debida Diligencia en Derechos 
Humanos”, para incluir desde su 
génesis la preocupación por el respeto 
de estos derechos en cada uno de los 
procesos de su desarrollo.
La minera Norte Abierto también 
cuenta con una oficina en Copiapó, 
donde se informa y atienden las 
inquietudes de la comunidad.

MOMENTO JUDICIAL
Pero hoy el proyecto atraviesa por 
un complejo momento judicial. 
Esto, luego de que haya tomado 
conocimiento de la sentencia del 
Primer Tribunal Ambiental de Antofa-
gasta, referida a la Declaración de 
Impacto Ambiental (DIA) del proyecto 
“Prospección Minera Norte Abierto 
Sector Caspiche”, que obtuvo 
Resolución de Calificación Ambiental 
favorable, emitida en febrero de 2019 
por la Comisión de Evaluación de la 
Región de Atacama.
El fallo se refiere exclusivamente al 
proyecto Caspiche que contempla las 
actividades de perforación en dicho 
recurso geológico. El fallo no aplica al 
proyecto Cerro Casale de Norte Abierto, 
que prevé una vida útil de 20 años.
La compañía señaló que “la comunidad 
indígena colla de Río Jorquera y sus 
Afluentes presentó esta reclamación 
al Tribunal Ambiental, solicitando un 
proceso de consulta indígena y ser 
evaluado a través de un Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA)”.
Junto con ello, a través de un 
comunicado de prensa afirmó que 

“Norte Abierto respeta el fallo del 
tribunal, así como a las comunidades 
y grupos de interés presentes en la 
zona y continuará trabajando con la 
comunidad de Río Jorquera en base 
al desarrollo del proyecto Caspiche. A 
su vez, se evaluarán todos los aspectos 
del requerimiento que motivó la 
impugnación del permiso ambiental 
otorgado”.
“Queremos reafirmar que, de 
acuerdo con nuestras prácticas y 
políticas de relacionamiento, Norte 
Abierto mantendrá el diálogo con 
las comunidades y autoridades de la 
provincia de Copiapó, con el objetivo 
de establecer un trabajo colaborativo 
para construir conjuntamente un 
marco sostenible para el desarrollo 
futuro del proyecto Caspiche”, 
aseveró la compañía.
¿Cuáles son los pasos del proyecto? 
Desde Norte Abierto indican 
que actualmente se encuentran 
desarrollando la ingeniería avanzada 
del proyecto Casale ad-portas de 
ingresar a una etapa de prefactibilidad. 
Esta etapa -agregan en la minera- les 
permitirá contar con las definiciones 
necesarias respecto a la inversión que 
requerirá el proyecto, así como la 
fuente de agua, energía y la estrategia 
de sustentabilidad, “la que, sin duda, 
debe responder al nuevo contexto 
dado por la pandemia y los cambios 
que ha presentado el país en el último 
tiempo”, enfatiza la compañía a 
Revista NME.
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Hoy el proyecto aurífero, ubicado en la Región de Atacama, se encuentra en la fase 
de pre-stripping de la mina y al mes de abril cuenta con un 26.6% de avance en la 
construcción. Por Daniela Tapia

LA AMBICIOSA APUESTA 
SUDAFRICANA EN CHILE

SALARES NORTE:
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Un buen momento para el oro es el que avizoran 
inversionistas, que señalan que la onza de este metal 
precioso podría seguir ejerciendo su estatus de valor refugio 
durante el ciclo de negocios post-Covid. 
De hecho, se prevé que los países productores podrían 
aportar al mercado 5,9 millones de onzas más en 2021, un 
incremento interanual del 6%, tildado de “histórico” por los 
analistas de materias primas.
Estas positivas perspectivas podrían ser favorables para las 
distintas compañías, entre las cuales destaca Gold Fields, un 
productor de oro diversificado a nivel mundial con nueve 

minas operativas en Australia, Perú, Sudáfrica y África 
Occidental (incluida la sociedad mixta Asanko).
Como botón de muestra, algunas de sus cifras: su 
producción anual atribuible de oro equivalente es de 2,2 
Moz y tiene minerales atribuibles de oro equivalente de 51,3 
Moz y recursos minerales de 115,7 Moz. Sus acciones se 
cotizan en la Bolsa de Valores de Johannesburgo (JSE) y las 
acciones depositarias estadounidenses (ADR) se cotizan en 
la Bolsa de Valores de Nueva York.
La compañía de origen sudafricano también está presente 
en Chile a través del proyecto Salares Norte, ubicado en la 
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Max Combes, 
director de Proyecto de Gold Fields. 

Salares Norte es 

hoy el proyecto más 

importante que Gold 

Fields tiene en este 

momento. 

Región de Atacama, a 180 kilómetros 
al noreste de la ciudad de Diego de 
Almagro, el cual explotará oro-plata a 
través de una operación minera a rajo 
abierto.
En operación, en tanto, se procesarán 
2 millones de toneladas anuales 
de mineral para una producción 
promedio de 2,8 millones de onzas 
al año de metal doré (oro-plata), lo 
que se traduce en 350.000 onzas 
equivalentes de oro.
Con este proyecto la firma busca jugar 
un rol relevante en la industria aurífera 
chilena. Así lo señala Max Combes, 
director de Proyecto de Gold Fields, 
quien afirma que Salares Norte es 
hoy el proyecto más importante que 
la compañía tiene en este momento, 
pues su construcción y posterior 
entrada en operaciones significa 
consolidar la posición de Gold Fields 
en Chile y robustecer su presencia en 
la Región de las Américas.
“Nuestra mirada está basada en la 
seriedad y el largo plazo. De esta 
forma, Salares Norte representa el 
punto de partida para construir una 
nueva historia, donde esperamos 
sentar las bases para convertirnos en 
un referente en la industria minera en 
el país”, dice el principal ejecutivo de 
la minera en Chile.

INNOVACIÓN AMBIENTAL
Varios actores del sector han relevado 
su importancia, pero ¿dónde radica 
esta apreciación? Una de las razones es 
que se trata de un proyecto greenfield, 
una iniciativa de envergadura que no 
ocurría hace años en Chile. 
Sumado a ello, destaca su foco en 
la sustentabilidad, cuyo principal 
atributo es la eliminación del dique de 
relaves, “lo que significa suprimir uno 
de los mayores riesgos ambientales 
y de seguridad que los proyectos 
mineros tienen”, aseguran en Salares 
Norte. 
Para ello, Max Combes indica que 
se incluyó una planta de relaves 
filtrados de última generación, “lo 
que permitirá un ahorro significativo 
del agua a utilizar (el 92% del agua 
requerida en la planta de procesos 

será recirculada) y los relaves filtrados 
serán depositados como relleno 
compactado sobre una membrana 
impermeable”, enfatiza el ejecutivo y 
agrega que otra de las características 
que distinguen al proyecto es la alta 
automatización de los procesos de 
mina y planta, permitiendo reducir 
riesgos físicos y operacionales.
Asimismo, el procesamiento del 
mineral se efectuará mediante siste-
mas de chancado y molienda. Mientras 
que la extracción del mineral se 
realizará mediante un esquema híbrido 
de lixiviación cianurada convencional 
y Merrill-Crowe; procesamiento de 
relaves en instalación de carbón en 
pulpa (CIP) para recuperación de oro 
y plata y depósito de relaves filtrados, 
previamente agotados y detoxificados.
En cuanto a su planificación, en 
diciembre del año pasado inició su 
construcción. En la actualidad, se 
encuentra en la fase de pre-stripping 
de la mina y el proyecto registra al 
mes de abril un 26.6% de avance en 
la construcción.
Respecto a la dotación de mano de 
obra, se estima un peak de 2.700 
empleos durante la construcción de 
la mina, mientras que en la fase de 
operación se generarán en promedio 
900 puestos de trabajo.
En relación a este último punto, en 
Gold Fields manifiestan que están 
trabajando coordinadamente con sus 
contratistas, entre quienes promueven 
la contratación de empleo local. 
En concreto, para el caso específico 
de la mano de obra no calificada, se 
espera que provengan de la Provincia 
de Chañaral, específicamente de 
las comunas de Diego de Almagro y 
Chañaral, y para el total del proyecto 
la meta apunta a maximizar la 
contratación local.

EL FACTOR PANDEMIA
Cabe recordar que la Comisión de 
Evaluación de la Región de Atacama 
calificó de manera favorable el Estudio 
de Impacto Ambiental (EIA) de Salares 
Norte y otorgó la Resolución de 
Calificación Ambiental (RCA) el 18 
de diciembre del 2019. Dos meses 
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CRONOGRAMA SALARES NORTE:
-  2007: se da el vamos a los primeros trabajos de exploración en la zona.
-  2011: se descubre el depósito principal.
-  2014 (hasta hoy): se ha continuado con los trabajos de prospección minera.
-  2019: se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental. RCA N°153.
- 2020: en febrero se aprobó la ejecución del proyecto Salares Norte.

“Si la duración de la 

pandemia se extiende 

por mucho tiempo más, 

no descartamos que 

podamos sufrir impactos 

al término del proyecto”, 

advierte Max Combes.

después, el directorio de la minera 
decidió financiar completamente 
la construcción de este yacimiento, 
el cual contempla una inversión de 
US$860 millones.
Y si bien la pandemia del Covid-
19 ha impactado en todos los 
proyectos mineros tanto nacionales 
como internacionales, alterando 
sus cronogramas y desarrollos, en 
Gold Fields comentan que la pronta 
reacción y el robusto plan sanitario 
implementado, ha permitido que 
todos los objetivos de la construcción 
de Salares Norte se estén cumpliendo 
en tiempo y forma, con foco en el 
cuidado de la salud de sus trabajadores 
y colaboradores.

“El compromiso y un esfuerzo 
significativo de todo nuestro equipo 
ha sido fundamental para contener 
la pandemia, y con ello, poder 
seguir trabajando, manteniendo 
la planificación original y nuestro 
cronograma. Sin embargo, si 
la duración de la pandemia se 
extiende por mucho tiempo más, 
no descartamos que podamos sufrir 
impactos al término del proyecto”, 
advierte Max Combes a Revista NME. 
¿Tienen contemplado construir 
más proyectos en Chile? Desde la 
minera sudafricana plantean que 
en la actualidad -adicionalmente- se 
trabaja en la exploración del proyecto 
Prospección Horizonte y en otros 
targets cercanos a Salares Norte, 
todos ubicados en el mismo distrito.
“Para ello se contempla un 
presupuesto de US$20 millones para 
el año 2021, los que se destinarán 
exclusivamente para trabajos en 
esta zona. Lo anterior, a objeto de 
prolongar nuestras operaciones en 
Chile más allá de la vida útil de la 
actual mina en construcción”, afirma 
el director de Proyecto de Gold Fields.
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Recientemente electo como nuevo presidente 
de la Comisión Minera, Aquiles González releva 
los objetivos que marcarán su gestión, además 
de analizar el rol que deberá jugar la minería 
en el marco del proceso constituyente que hoy 
vive Chile. Por Daniela Tapia

“SE DEBEN ESTABLECER 
  NORMATIVAS QUE 
  FORTALEZCAN
  LA INVERSIÓN 
  MINERA”

AQUILES GONZÁLEZ, PRESIDENTE COMISIÓN MINERA:
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A más de 10 años desde su conformación, la Comisión Califica-
dora de Competencias en Recursos y Reservas Mineras se ha ganado 
un espacio importante en el sector minero, cumpliendo un papel 
esencial como lo es la validación de competencias de profesionales 
geólogos, ingenieros de minas y metalurgistas, y acreditarlos para 
que puedan reportar públicamente Recursos y Reservas Minerales.
“La Comisión Minera es una instancia importante, porque permite 
dar bases sólidas a la información pública, la cual puede impactar en 
inversiones, tanto en exploraciones como en operaciones 
mineras”, señala el nuevo presidente del 
organismo, Aquiles González.
En entrevista con Revista NME, 
el nuevo líder de la Comisión 
delinea las metas que 
tiene para su período y 
aborda temas cruciales 
que atañen al sector, 
como la importancia 
de que la minería 
sea una industria 
más compatible y 
sustentable con las 
comunidades y el 
medio ambiente. 
Además, releva 
los cambios 
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“Debemos entender 

colectivamente que una 

civilización moderna sin 

minería no es posible”, 

dice Aquiles González.
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acelerados que está viviendo el sector 
gracias a la transformación digital y 
la automatización, temas que, a su 
juicio, ya son claves para la minería del 
presente y del futuro.

¿Cuáles serán los lineamientos de 
la Comisión bajo su presidencia? 
Seguir avanzando en fortalecer 
la relación con CRIRSCO 
(Committee for Mineral Reserves 
International Reporting Standards) 
en generar estándares mundiales 
de reportabilidad de Recursos y 
Reservas; en mantener actualizado 
e incrementar el registro público de 
Personas Competentes, y continuar 
desarrollando los programas de 
capacitación continua a través de 
talleres, seminarios y cursos.
Necesitamos finalizar las “Guías 
Complementarias de Recursos y 
Reservas de Salmueras y las de 
Depósitos Artificiales”. La primera 
está bastante avanzada, desarrollada 
en colaboración con el Ministerio de 
Minería y Sernageomin, y en revisión 
para incorporarla próximamente a 
los documentos de referencia de la 
Comisión Minera.
Estamos conversando también con 
Sernageomin en establecer una guía 
de informe técnico de vida útil en 
cumplimiento del código CH 20235 
y la Ley 20.551, como una forma de 
estandarizar dichos informes. Además, 
queda pendiente la actualización del 
Código CH 20235 de acuerdo con el 
último template de CRIRSCO.

Chile está viviendo un proceso 
profundo de transformaciones, 
especialmente en el ámbito 
político en el marco de una 
nueva Constitución. En este 
contexto, ¿qué temas del sector 
minero cree usted que deben ser 
destacados? ¿Qué cambios debiera 
experimentar la minería en los 
próximos años?
Considero que se deben establecer 
normativas que fortalezcan la 
inversión en minería, ya que es una 
industria que toma decisiones a largo 
plazo, y donde existen regiones del 

planeta que hoy compiten por atraer 
esas inversiones.
Es importante comprender que la 
demanda por metales en la próxima 
década es creciente y se requiere 
materializar proyectos que aún 
permanecen inactivos, agilizando los 
plazos que existen hoy, por ejemplo, 
en las aprobaciones ambientales y 
sectoriales.
Asimismo, la minería del futuro tiende 
a la automatización, a la digitalización 
y remotización de los sistemas de 
control, de modo que se requiere 
personal con habilidades fuertes en 
informática, electrónica, robótica 
y mecánica. Este personal debe 
prepararse en el más breve plazo.  

¿De qué manera la Comisión 
Minera podría aportar al debate 
en este escenario que se está 
dibujando?
La Comisión Minera tiene un rol 
eminentemente técnico, que se 
centra en validar las competencias 
de profesionales geólogos, 
ingenieros de minas y metalurgistas, 
y acreditarlos para que puedan 
reportar públicamente Recursos y 
Reservas Minerales. Estas actividades 
realizadas correctamente permiten 
dar confianza a todos quienes leen 
estos reportes, preparados por una 
persona competente en un marco 
ético y veraz.  
Esa confianza es un pilar fundamental 
para todos los stakeholders, sean 
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inversionistas, Bolsas de Comercio, 
autoridades o público en general, que 
requieren información transparente 
sobre Recursos y Reservas. En ese 
aspecto la Comisión Minera se 
transforma en un actor importante 
para dar bases sólidas a la información 
pública, la cual puede impactar en 
inversiones, tanto en exploraciones 
como en operaciones mineras.
Respecto al mundo digital, en la 
Comisión Minera hoy los procesos de 
acreditación de Personas Competentes 
se realizan en forma telemática, 
mientras que los informes circulan en 
formatos digitales. 

DEMOCRATIZAR LA MINERÍA
Una de las críticas que se han 
esbozado apunta a que los 
distintos gremios e instituciones 
vinculadas con el sector no han 
hecho los esfuerzos suficientes por 
hacer más cercana la minería a la 
ciudadanía. ¿Cómo cree usted que 
se puede resolver este problema 
que ha sido evidenciado por años?
Efectivamente la minería metálica, 
no metálica y salmueras no son lo 
suficientemente comprendidas por las 
comunidades y la ciudadanía. Esa falta 
de comprensión se registra en muchas 
naciones, manejando posiciones 
como NIMBY (Not-In-My-Back-Yard). 

“La emergencia sanitaria ha acelerado los procesos de transformación digital que 
pensábamos serían más lentos”, indica Aquiles González. 

Sin embargo, en la sociedad de 
hoy se utilizan los productos de la 
minería en casi todos los objetos de 
uso cotidiano. Creo que hay mucha 
información incorrecta, otras veces 
definitivamente falsa, respecto de la 
actividad minera. 
Pienso que no son sólo los gremios 
los que deben promover acercar la 
minería a la ciudadanía, sino también 
las universidades y las escuelas. En 
este sentido, creo que estas últimas 
debieran incluir programas de 
geología básica. 
Debemos entender colectivamente 
que una civilización moderna sin 
minería no es posible. Y, por el 
lado de las empresas, éstas deben 
internalizar que es obligatorio 
minimizar sus impactos al ambiente y 
a las comunidades.  

¿Está entre las metas de la 
Comisión generar y afianzar 
vínculos con las nuevas genera-
ciones de profesionales?
Nos interesa continuar con nuestros 
programas de extensión en temas 
mineros, donde incluimos en 
todos nuestros cursos y talleres a 
estudiantes universitarios, de modo 
que se impregnen de los desafíos 
de lo actual y futuro en materias de 
reportabilidad.
También en los años 2019-2020, 
patrocinamos y otorgamos apoyo 
técnico a un estudiante de la Carrera 
de Ingeniería Civil de Minas para 
realizar su trabajo de título.

¿Cómo observa la evolución de 
la minería chilena en medio de la 
emergencia sanitaria y la acele-
ración de las tecnologías, tanto 
digitales como automatizadoras?
La emergencia sanitaria ha acelerado 
los procesos de transformación digital 
que pensábamos serían más lentos. 
Se han abierto oportunidades para 
realizar reuniones remotas con las 
faenas mineras, lo que ha obligado 
a organizar las agendas en horarios 
compartidos, y en repensar los 
procesos con nuevas aplicaciones de 
la analítica e inteligencia artificial. 
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“Nos interesa continuar 

con nuestros programas 

de extensión en 

temas mineros, donde 

incluimos en todos 

nuestros cursos y 

talleres a estudiantes 

universitarios”, señala 

el presidente de la 

Comisión.
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La actividad que tiene como protagonista los recursos hídricos se realizará del 7 al 9 de 

distribución y dirección de su uso en la minería y otras industrias. Por Camila Morales

AVANCES A CORTO 
Y LARGO PLAZO

WATER CONGRESS 2021:

MINERÍA
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El agua es un tema clave en el debate país, y eso bien lo 
sabe la minería que tiene en la mira los recursos hídricos 
como un área en constante desarrollo y evolución para 
ser lo más eficientes en su uso. Una buena planificación 
y distribución del agua a corto y largo plazo, debe ser un 
aspecto clave para el sector.
Y ese justamente será el centro del debate de la versión 2021 
del Water Congress, actividad que entre el 7 y 9 de julio 
buscará entregar contenido con un alto estándar técnico, por 
medio de más de 70 presentaciones en formato on demand, 
además de charlas plenarias y un panel de discusión.

Así lo detalla Carolina Ahumada, co-chair minero Water 
Congress 2021 y principal Water Management de BHP, 
Australia. “El Congreso ofrecerá un robusto contenido que 
se verá fortalecido por cursos técnicos previos que serán 
de acceso liberado para los asistentes. Uno de los grandes 
beneficios de este formato virtual, es que los más de 350 
participantes esperados podrán acceder a todo el contenido 
técnico por tres meses posteriores al encuentro”.
Con este formato, la nueva versión del Congreso estará 
centrada en la innovación. Bajo la premisa “Innovando 
para una gestión sustentable del agua”, Water Congress 
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Carolina Ahumada, 
co-chair Minero Water Congress 2021 y principal Water Management 
de BHP, Australia.

se consolida como un espacio para presentar las últimas 
innovaciones y avances en materia de gestión hídrica. 
“Venimos precedidos por varios años de diagnósticos 
y entendimiento, lo que si bien fue fundamental, hoy 
debemos avanzar a proveer respuestas y tomar acción ante 
los problemas (...). Es fundamental entender la innovación 
más allá de la tecnología”, comenta Carolina Ahumada.

LOS PASOS DE LA INDUSTRIA
En la minería, uno de los mayores avances en la materia ha 
sido la reducción de la extracción de aguas subterráneas, 
acompañado del aumento del uso del agua desalinizada 
y de mar, y también de la implementación de tecnologías 
en los procesos para reducir el consumo y aumentar la 
recuperación.
Al respecto, la co-chair minero del evento señala que “este 
cambio en la matriz hídrica de muchas compañías mineras 
(algunas todavía en proceso de realizarlo), ha requerido 
de una larga planificación con el fin de contar con la 
inversión de capital requerido, las aprobaciones y permisos 
correspondientes, además de preparar los procesos, 
sistemas y personas para el cambio”.
El desafío es complejo, pero no imposible. Tal como indica 
Carolina Ahumada, en general, la industria debe entender 
la gestión del agua de una manera transversal e integrada 
en la planificación minera. “Actividades como la gestión de 
los acuíferos, el drenaje y la despresurización o la gestión 
de agua en relaves, requieren planes estratégicos de largo 
plazo que deben estar alineados”.
Por eso, un espacio como el Water Congress, permitirá 
poner sobre la mesa soluciones y ofrecer una plataforma 
para el intercambio de conocimientos y buenas prácticas 
entre las distintas industrias que utilizan los recursos 
hídricos como factor de producción.
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Uno de los eventos universitarios más tradicionales de la 
industria llevará a cabo su versión 2021 en medio de la 
contingencia sanitaria por el Covid-19. Escenario 
complejo que su presidenta Camila 
Mesina espera transformarlo 
en una oportunidad, 
“tratando de sacar 
el mayor provecho 
a esta nueva 
realidad”. Por Camila 

Morales

ADAPTÁNDOSE 
A LA NUEVA REALIDAD

SIMIN 2021:

MINERÍA
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Si hablamos de eventos 
mineros de tradición, 
el Simposium de Inge-
niería en Minas, Simin, 
organizado por estu-
diantes del Departamento 
de Ingeniería en Minas de 
la Universidad de Santiago 
de Chile (Usach) asoma en la 
lista. Y es que sus más de 40 años 
de historia lo avalan como uno de los 
encuentros universitarios más importantes del 
sector.
Pero como ha sucedido con otras actividades, este año 
el Simin deberá afrontar la realización de su edición XXII con la 
pandemia como telón de fondo. “Uno de los mayores desafíos ha sido 
replantear la modalidad del evento, ya que todas las versiones anteriores se 
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Camila Mesina, 
presidente del Simin 2021.

El Simin 2021 se 

realizará entre el 17 y 19 

de noviembre de manera 

virtual o semi virtual, de 

acuerdo a lo permitido 

por las autoridades 

y la evolución de la 

pandemia.

realizaron de manera presencial. Sin 
embargo, debido a la contingencia 
sanitaria, se considera un formato 
virtual o semi virtual de acuerdo a 
lo permitido por las autoridades y la 
evolución de la pandemia”, explica 
Camila Mesina, presidente del Simin 
2021.
Pese a ello, se ha tratado de sacar 
el mayor provecho a esta “nueva 
realidad”, comentan desde la 
organización, como realizar webinar 
con profesionales que se encuentran 
en el extranjero, en países como 
Estados Unidos y Perú. Sumado a este 
cambio, Camila Mesina adelanta que 
los principales focos del encuentro 
son la adaptabilidad y la innovación 
en la minería, “conceptos que toman 
relevancia al vernos enfrentados a 
nuevos desafíos y escenarios que van 
cambiando en la industria”.
Estos focos serán representados 
por medio de cinco ejes temáticos 
que abordan desde lo técnico a lo 
contingente: desafíos tecnológicos 
e innovación minera, agenda 
económica y productividad, minería 
verde, minería no tradicional y 
cartera de proyectos nacionales e 
internacionales. “Además se contará 
como novedad con un panel de 
diversidad e inclusión, temáticas que 
consideramos relevantes, debido a la 
importancia de la concientización de 
los integrantes del mundo minero, 
que es una ardua tarea en la que ya 
se ha estado trabajando”, adelanta 
Mesina.

OTRAS NOVEDADES
La nueva versión del Simposium 
tendrá una duración de tres días, en 
los cuales se desarrollarán charlas 
de acuerdo con los ejes temáticos 
anteriormente mencionados. Sumado 
a ello, también se contará con 
charlas magistrales dictadas por 
profesionales de renombre en la 
industria minera. 
Respecto al número de asistentes, 
Camila Mesina comenta que “en la 
última versión del evento hubo una 
convocatoria de 300 asistentes. En 
esta ocasión se busca ampliar este 

número, considerando que esta vez 
se contará con un formato online, el 
cual permitirá que los participantes 
de diversas regiones del país y 
del extranjero puedan sumarse al 
evento”.
¿Habrá actividades paralelas a 
los paneles de debate? Desde la 
organización indican que se proyecta 
realizar diferentes cursos técnicos de 
interés a los cuales pueden optar los 
asistentes. Estos cursos se realizarán 
durante los dos días previos al evento, 
y serán dictados por destacados 
profesionales y empresas de la 
industria. El objetivo de esta actividad 
es llevar el Simposium a las aulas 
y fomentar la actualización de la 
información con respecto a diferentes 
áreas. 
“Además, de manera paralela, 
se contará con la ya tradicional 
ExpoSimin, la cual busca ser un 
espacio de exposición de las diferentes 
empresas auspiciadoras, actividad 
que podrá ser visitada por todos los 
participantes del Simposium, quienes 
accederán a las regalías otorgadas por 
los stands presentes en el evento”, 
agrega su presidenta.
Respecto al objetivo tradicional del 
evento, Camila Mesina señala que el 
Simin continúa siendo una instancia 
de acercamiento entre estudiantes y 
la industria minera, “lo que considero 
se ha logrado a través del tiempo 
(...). Además, el tener la oportunidad 
de presenciar exposiciones de 
destacados profesionales de la 
industria genera una gran motivación 
entre los estudiantes, junto con 
obtener información actual de 
temáticas importantes en la minería. 
Fomentar este vínculo es una de las 
metas para esta nueva versión”.
El XXII Simposium de Ingeniería 
en Minas se desarrollará entre el 
17 y 19 de noviembre, fechas en 
que los organizadores esperan 
convocar a estudiantes, académicos, 
profesionales y empresas inmersas 
en el mundo minero, a través de la 
exposición y discusión de temáticas 
técnicas, así como también de la 
contingencia actual de la industria.
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Con el reto de la contingencia sanitaria 
de por medio, desde la organización 
de Exponor 2022 entregan detalles 
de las novedades y características 
de este encuentro internacional y las 
proyecciones de una de sus versiones 

Por Camila Morales

“APOSTAMOS A MANTENER 
  NUESTRO SELLO COMO 
  EXHIBICIÓN EN 

TERRENO”

ANDREA MORENO, EXPO MANAGER EXPONOR 2022:

MINERÍA
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Junio de 2021 era la fecha estipulada por 
la Asociación de Industriales de Antofagasta 
(AIA) para realizar una nueva versión de 
Exponor. Sin embargo, la pandemia obligó 
a que la organización modificara la fecha 
de una de las exhibiciones mineras más 
importantes del país.

Es así como se decidió fijar el desa-
rrollo del encuentro internacional 

entre el 20 y 23 de junio del 
próximo año, período en que 
se estima que la contingencia 
sanitaria pueda estar más 
controlada. No obstante, la 
pandemia seguirá siendo un 
aspecto relevante para la 
realización de la actividad, así 
como el debate social, político 
y económico relacionado a la 
minería en Chile.

Para conocer más detalles, 
Andrea Moreno, Expo Manager 
de Exponor 2022, da a 
conocer algunas novedades 
del evento que apuesta por 
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transformarse en una plataforma 
de reactivación económica y social 
de la región y el país. “En Exponor 
confluye tanto el sector privado como 
el público, por lo que apostamos 
a ser un espacio disponible para la 
conversación”, señala a revista NME la 
representante del evento.

¿Cuáles han sido los mayores 
desafíos para organizar Exponor 
2022 en plena contingencia 
sanitaria? 
Sin duda fue el hecho de haber fijado 
una fecha inicial y luego tener que 
cambiarla. Acá ha sido importante 
la coordinación con el sector público 
y privado para definir el mejor año y 
mes, y estamos seguros que con la 
fecha que definimos nos permitirá 
una mayor “normalidad” para el 
desarrollo del evento, adoptando 
todas las medidas y protocolos de 
seguridad sanitaria.
Y el otro gran desafío es proyectar 
cuál será la nueva normalidad para 
aquella fecha. En ese sentido, estamos 
trabajando en un programa que 
entregue respuestas a potenciales 
contingencias que ocurran en ese 
momento.

¿Qué cambios tendrá la exhibición, 
tomando en cuenta la pandemia?
En vista de cómo se ha ido 
desarrollando la pandemia y cómo la 
hemos enfrentado, nuestro programa 
de actividades se desarrollará en un 
formato acorde y bajo los protocolos y 
resguardos sanitarios necesarios para 
asegurar la salud tanto de nuestros 
expositores como visitantes. 
En ese sentido, contamos con 
una guía de buenas prácticas que 
implementaremos en esta nueva 
versión, la que nos va a dar respuesta 
a los escenarios que nos enfrentemos 
durante la exhibición para entregar las 
garantías necesarias a los expositores. 

¿Qué novedades tendrá el 
evento en comparación a edicio-
nes pasadas?
Siempre pensando en otorgar 
más oportunidades de negocios 

Entre las novedades de 

Exponor 2022 destaca 

la implementación de 

actividades pre y post 

evento. De hecho, ya se 

comenzó a trabajar con 

los expositores.

Pese al contexto sanitario, si las condiciones lo permiten, entre el 20 y 23 de junio de 2022 
Exponor espera congregar a empresas de más de 30 países y llegar a más de 2.500 
reuniones de negocios.
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a las empresas que confían en las 
posibilidades de crecimiento que 
entrega Exponor, ya implementamos 
el incluir actividades pre y post 
evento. Si bien es cierto nuestro 
evento dura sólo 4 días, apostamos 
a extender las oportunidades de 
negocios.
Hace algunas semanas comenzamos 
con la implementación de este 
nuevo beneficio para expositores 
con un encuentro de negocios con 
Antofagasta Minerals, instancia en que 
accedieron a información estratégica, 
como desafíos operacionales, licita-
ciones, necesidades de compra y 
contactos directos de aquella com-
pañía. Durante los próximos meses 
continuaremos con actividades de 
este tipo y el próximo año posterior a 
Exponor 2022 también. 
Por otro lado, cabe considerar la 
participación de Alemania como 
“país invitado” de Exponor 2022. Al 
ser uno de los grandes pabellones 
internacionales que nos han 
acompañado en las últimas versiones 
y el importante desarrollo tecnológico 
que han alcanzado sus industrias, 
será un aporte para la nuestra y sus 
empresas a través de la transferencia 
tecnológica y alianzas comerciales. 
Vemos en Alemania un gran partner 
para nuestra industria y esta es la 
gran oportunidad para generar 
asociatividad.

¿Cuáles serán las principales áreas 
de discusión de Exponor 2022?
Tal como lo adelantamos, uno de los 
principales focos será el aportar a la 
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“El seguir aportando a la evolución hacia una industria 4.0 es un desafío que nos llena de 
motivación para seguir siendo un sector que da el ejemplo a nivel internacional en cuanto 
a innovación y resolución de desafíos”, señala Andrea Moreno.

Fo
to

: A
IA

Alemania, que destaca 

en las exhibiciones 

por su desarrollo 

tecnológico, será 

el “país invitado” 

de la versión 2022 

de Exponor.

reactivación económica y social del 
país a través de la generación de más 
y nuevos negocios entre compañías y 
empresas proveedoras, entendiendo 
que detrás de los proveedores hay 
trabajadores y familias.
Por otra parte, apostaremos a seguir 
siendo un real aporte en el desarrollo 
de la industria minera y energética 
a través de sus encadenamientos 
productivos. El seguir aportando a la 
evolución hacia una industria 4.0 es un 
desafío que nos llena de motivación 
para seguir siendo un sector que da 
el ejemplo a nivel internacional en 
cuanto a innovación y resolución de 
desafíos.
Otro tema que consideramos 
fundamental es el hidrógeno 
verde. Versiones atrás relevamos la 
importancia de la industria energética 
y para ello creamos el Pabellón de 
Energía, y creemos que el desafío 
país de posicionarnos como uno de 
los productores más competitivos 
y eficientes de hidrógeno verde 
claramente estará presente en nuestra 
próxima versión.

¿Qué características tendrá la 
actividad? (países participantes, 
número de presentaciones, partici-
pación de ejecutivos, proyecciones 
de asistentes, etc.)
Proyectamos mantener los positivos 
números que hemos logrado en las 
últimas versiones, aunque sabemos 
que el escenario actual condicionará 
de alguna manera esas cifras. Es 

decir, congregar a empresas de más 
de 30 países, llegar a más de 2.500 
reuniones de negocios a través de 
nuestra rueda, y ser el gran punto de 
encuentro en terreno de la industria 
minera y energética.

Tomando en cuenta los cambios a 
nivel político, económico y social 
que vive el país, ¿de qué manera 
Exponor 2022 espera ser un aporte 
en el debate?
En Exponor confluye tanto el sector 
privado como el público, por lo 
que apostamos a ser un espacio 
disponible para la conversación de 
los distintos actores de la sociedad 
y aportar así a los debates que se 
estén desarrollando en la industria y 
a nivel país.
Por otra parte, hemos puesto nuestra 
exhibición para potenciar el desarrollo 
económico del sector, considerando 
que, si bien es cierto, la industria 
operacionalmente no ha parado 
durante la pandemia, las empresas 
proveedoras sí se han visto afectadas. 
Cabe recordar también que con 
Exponor no solo generamos nuevos 
negocios en la industria y nuestros 
expositores, sino también en la Región 
de Antofagasta. El desarrollar un 
evento del tamaño de Exponor trae 
consigo un aporte a distintos sectores 
económicos que convergen en nuestra 
región.

¿Cuáles son sus expectativas 
respecto a la generación de nego-
cios en el marco del evento?
Primero que todo apostamos a 
mantener nuestro sello como 
exhibición en terreno, en donde los 
negocios se generan cara a cara. 
Tenemos la convicción de que la 
normalidad que se viva en aquel 
momento nos permita reunir a la 
industria, generando negocios en la 
exhibición a través de los stands y el 
posicionamiento que el ser expositor 
genera en la industria, y también 
a través de la rueda de negocios, 
en donde se podrán reunir con las 
principales compañías mineras, 
energéticas e industriales.
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Orientado a priorizar a la pequeña y mediana empresa productora minera 
en el contexto de las economías de los países andinos, Cepal publicó el 
estudio “Enami: modelo y buenas prácticas para promover la sostenibilidad 
de la minería pequeña y artesanal en la región andina”, desarrollado por el 
investigador senior Patricio Meller.
El informe que fue presentado por su autor a propósito del 61° aniversario 
de la empresa estatal, analiza la experiencia de fomento integral única de 
Enami y sus posibilidades de potenciar exitosamente su visión de largo plazo 
con políticas público-privadas en el contexto del rol, costos y beneficios que 
juega la pequeña minería en países como Perú, Ecuador, Colombia o Bolivia.
“En relación con esto último, la empresa estatal chilena constituye un modelo 
interesante y de larga trayectoria, que ha aplicado políticas de fomento 
integral a la pyme minera chilena durante 60 años”, afirma el abstract del 
estudio.

CEPAL PUBLICA ESTUDIO SOBRE FOMENTO INTEGRAL 
DE ENAMI COMO MODELO DE SOSTENIBILIDAD

MINERÍA REGISTRA LEVE RETROCESO 
EN NIVEL DE EMPLEO
Sonami dio a conocer que el empleo en el sector minero en el trimestre 
móvil febrero-abril 2021 alcanzó a 213.000 ocupados, es decir, registró un 
leve retroceso de 2.000 puestos de trabajo, esto es 0,9% inferior respecto 
de la medición anterior. De la misma forma, se mantiene la brecha de 
12.000 empleos menos entre la situación actual y lo que ocurría el año 
pasado, pues en el trimestre móvil febrero-abril de 2020, la ocupación 
minera llegó a 225.000 puestos de trabajo.
Por otra parte, al comparar los datos actuales con la medición anterior, se 
observa que la ocupación a nivel nacional disminuyó en 44.000 puestos de 
trabajo, mientras que en las regiones mineras aumentó levemente en 650 empleos, pues pasó 
de 913.870 a 914.520 en la actualidad.
Al respecto, Álvaro Merino, gerente de Estudios de la entidad gremial, indicó que el empleo 
“continuará incrementándose a medida que se retome con mayor vigor la inversión en minería”.

A inicios de junio BHP anunció el inédito acuerdo de gestión, compensación 
y reparación que alcanzaron Minera Escondida, el Consejo de Defensa del 
Estado y el Consejo de Pueblos Atacameños, además de la Comunidad 
Indígena de Peine, con relación al manejo ambiental del Salar de Punta 
Negra (Región de Antofagasta), lo que pone fin a la pugna entre las partes, 
luego que la minera fuera demandada por daños en la zona.
Entre las decisiones acordadas destaca la creación de una Mesa de 
Gobernanza Socioambiental de la Subcuenca del Salar de Punta Negra y 
sectores aledaños, además de la elaboración y validación de un plan de 

manejo que deberá llevar adelante la minera para contribuir a la recuperación natural del acuífero del salar.
“Valoramos y agradecemos el esfuerzo realizado por todas las partes para llegar a este acuerdo. Este es el fruto de 
un trabajo conjunto en el que primó la voluntad de diálogo”, indicó el vicepresidente de Asuntos Corporativos de 
Escondida, Cristóbal Marshall.

ESCONDIDA LLEGA A ACUERDO POR 
AGUAS DEL SALAR DE PUNTA NEGRA
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La Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi dio a conocer los resultados del primer trimestre de 2021 a la 
Comisión del Mercado Financiero, CMF, período en que la compañía aumentó su producción en 8% respecto al 
mismo período del año anterior, totalizando 162.840 toneladas de cobre fino.
El desempeño de Collahuasi se tradujo en una contribución al fisco de US$311 millones por pago de tributos, 
monto que incluye el impuesto específico a la minería. La cifra representa un aumento de 188% respecto a los 
impuestos pagados por la compañía durante el primer trimestre de 2020, y de un 283% en comparación al 
impuesto específico cancelado en dicho período.
Cabe destacar que durante el 1T, los ingresos por venta de concentrado de cobre alcanzaron US$ 1.318 millones; 
en tanto, el costo C1 fue de 0,71 U$/Lb, consolidando a la compañía dentro del cuartil más eficiente de costos 
de la industria.

COLLAHUASI AUMENTA EN 188% 
EL PAGO DE IMPUESTOS DURANTE EL 1T

SQM ha anunciado su alianza con el Laboratorio Nacional Argonne del Departamento de Energía de Estados Unidos para 
estudiar el proceso de producción de litio y cómo se relaciona su sostenibilidad medioambiental a largo plazo.
“De acuerdo con nuestro plan de sostenibilidad, queremos observar más de cerca las emisiones de carbono, el consumo 
de agua y el consumo de energía en nuestros productos de litio, y ver cómo afecta al resto de la cadena de valor. Esta 
información nos ayudará a lograr nuestro objetivo de ser carbono neutral para el año 2030”, señaló Verónica Gautier, 
jefa de innovación de SQM.
El estudio, que busca generar información crítica sobre el proceso de producción de litio y cómo se relaciona con la 
sostenibilidad ambiental, publicará los resultados a fines de año.

SQM ANUNCIA ALIANZA CON LABORATORIO DE ESTADOS UNIDOS 
PARA INVESTIGAR SOSTENIBILIDAD DEL LITIO
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Durante cuatro años Ghassan 
Dayoub tuvo la desafiante tarea de 
compatibilizar dos labores en Codelco. 
Primero, como jefe del Departamento 
Servicios Permanentes gerencias de 
Mina y Servicios de El Teniente hasta 
2019, para posteriormente asumir 
como jefe Departamento Administración 

de Contratos de la misma División. 
En medio de esta trayectoria laboral, 
entre abril de 2017 y marzo 2021 el 
ejecutivo también fue nombrado como 
integrante del directorio de la compañía 

En entrevista con Revista NME, Ghassan 
Dayoub da a conocer su experiencia 
como integrante del directorio 
de Codelco en representación 
de los profesionales y revela 
cómo fue el proceso de 
compatibilizar su participación 
en la junta directiva y como 
jefe del Departamento de 
Administración de Contratos 
de El Teniente. 
Por Camila Morales

“CONSIDERO MUY CONVENIENTE
LA REPRESENTACIÓN 

LABORAL BIEN 
EJERCIDA EN EL 

GOBIERNO 
CORPORATIVO”

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
DE CONTRATOS EL TENIENTE:

ENTREVISTA
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para mantenerlos actualizados con los 
desafíos de la empresa.
Durante los cuatro años que duró 
mi cargo debimos implementar 
nuevas medidas y perfeccionar 
las implementadas por gobiernos 
corporativos anteriores, donde 
todas ellas buscan la mejora de la 
empresa y su desempeño. De éstas, 
destaco la búsqueda de mantener la 
autonomía de la empresa y su buen 
funcionamiento, defendiéndola en 
instancias judiciales para asegurar 
su desarrollo de actividades como 
empresa competitiva (...).
Se propendió además al forta-
lecimiento de las medidas de 
probidad y transparencia, mediante 
mejoras de estándares y controles 
y una mayor regulación interna.  

Asimismo, impulsamos nuestra 
planificación estratégica que guiará 
el quehacer de la empresa para 
los próximos años en cuanto a la 
optimización del resultado del negocio.  

¿Cómo fue el proceso de compa-
tibilizar su participación en el 
directorio y como jefe del depar-
tamento de Administración de 
Contratos?
Al momento de postular al cargo tenía 
la absoluta convicción de que debía 
mantener mi conexión con lo que 
ocurre día a día en las operaciones, 
y para esto tenía claridad de la 
importancia de mantenerme ejercien-
do mi cargo funcional y así poder dar 
una visión diferente que le entregara 
valor al rol que me tocaba desempeñar 
en el directorio.
La compatibilización de ambos roles 
simultáneos requería una mayor 
dedicación de tiempo a asuntos 

laborales, lo cual no fue posible sin 
el apoyo incondicional de mi familia. 
También fue fundamental separar los 
roles y actuar según la circunstancia en 
los momentos en que actuaba como 
director, de aquellos cuando lo hacía 
como supervisor de la empresa. 

¿Cuál es su opinión respecto a 
la presencia de representantes 
laborales en los directorios?, ¿lo 
considera conveniente?
Considero muy conveniente la 
representación laboral bien ejercida en 
el gobierno corporativo. Esta opinión 
está basada en mi experiencia y el 
testimonio de otros directores laborales 
de otras empresas. Es fundamental 
que todos los miembros del directorio 
entiendan el rol de par que cumple 
el representante y que su aporte al 
directorio nace desde su compromiso 
con el éxito de la empresa, y que su 
experiencia le habilita para jugar un rol 
importante en la mejora de rendimiento 
del negocio.
Hay que tener en cuenta que cualquier 
miembro de un directorio siempre 
está expuesto a situaciones donde 
tiene que inhabilitarse para evitar 
algún posible conflicto de interés. 
Esto también aplica plenamente 
para el representante laboral. Otra 
medida de calibración es el espacio 
de cooperación entre los directores, 
que deben actuar como medida de 
contraparte para mantenerse dentro 
los márgenes legales y morales, ello 
para cumplir leyes, normativas y 
procurar su independencia en la toma 
de decisiones. 
Es también fundamental el proceso 
de selección del director, quien debe 
tener la claridad absoluta del rol que 
le toca ejercer en la mesa directiva y 
su compromiso total con el éxito de la 
empresa y la defensa de sus valores. El 
éxito de cualquier directorio depende 
del éxito de la administración, que 
debe entender el rol de los miembros, 
y en particular del rol del representante 
laboral, y que las determinaciones que 
suscribe con sus colegas nacen desde 
su orientación al beneficio exclusivo de 
la empresa.

Ghassan Dayoub indica 

que están elaborando un 

plan que se encuentra en 

etapa de implementación 

para agilizar el proceso 

de pago.

en representación de los profesionales, 
lo que le permitió proponer y trabajar 
en nuevas ideas, como formular 
una política de innovación que 
facilite el proceso de contratación de 
innovaciones tecnológicas.
Luego de su paso por el directorio y 
aún a la cabeza del Departamento 
de Administración de Contratos de 
El Teniente, Ghassan Dayoub da a 
conocer en entrevista con revista NME 
los desafíos de las labores en que se ha 
desempeñado y entrega detalles de las 
acciones que la compañía ha realizado 
para tener una mejor relación con los 
proveedores.

¿Cuáles fueron los mayores 
desafíos durante su paso como 
integrante del directorio de 
Codelco en representación de los 
profesionales?
Tuve la oportunidad extraordinaria de 
formar parte del directorio de Codelco 
en representación de los supervisores 
(Ansco y Fesuc) nombrado dentro de 
una quina presentada por Ansco y 
ratificada por Fesuc. El desafío más 
grande que enfrenté fue estar a la 
altura del reto, actuar al nivel de mis 
colegas profesionales del directorio y 
aportar lo mejor de mí al desarrollo del 
negocio y el proceso de agregación de 
valor, mediante la transformación de 
la empresa hacia una más productiva, 
sustentable y proba. Para mejorar 
mi desempeño fue fundamental 
someterme a un proceso permanente 
de formación y capacitación. 

¿Cuáles fueron las principales 
medidas o avances en que estuvo 
involucrado durante su paso en el 
directorio?
Entendiendo el rol del directorio 
como ente colegiado y donde existen 
relaciones de pares, me tocó cumplir 
un rol cooperativo aportando desde 
el conocimiento de la realidad 
operacional, basado en un mejor 
entendimiento del impacto que 
pueden tener las decisiones en la 
marcha diaria de la empresa. Sumado 
a ello, asumí el rol de “conector” de 
las organizaciones de trabajadores 
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Ghassan Dayoub explica que tienen claridad que la mejor relación con el contratista 
depende de la buena comunicación y de sus administradores de contrato.
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EL ÁREA DE ABASTECIMIENTO
¿Cómo ha afectado la contingencia 
sanitaria al área de abastecimiento 
de Codelco?
La contingencia sanitaria trajo desafíos 
impensados para todas las empresas y 
el caso de Codelco no fue la excepción. 
De inmediato tuvimos que adaptarnos a 
la modalidad de teletrabajo, acelerando 
el proceso de transformación digital, de 
centralización y estandarización de sus 
procesos. La prioridad de la empresa 
cambió y se orientó primeramente a la 
seguridad y salud de las personas, a la 
sustentabilidad del negocio y sostener 
la producción. Para esto tuvimos que 
modificar los planes operacionales y de 
construcción de proyectos. 
Estos cambios exigieron al área 
un mayor compromiso con la 
formalización de acuerdos comerciales 
que sustentarían la nueva realidad. 
Aquello significó negociar condiciones 
contractuales que iban cambiando a 
medida que mejoraba el entendimiento 
de la situación sanitaria. Este proceso 
sigue en desarrollo y debe atender 
todas las restricciones sanitarias en las 
operaciones. También fue fundamental 
el aseguramiento de la cadena de 
suministro frente a restricciones de 
oferta y de transporte como resultado 
de la pandemia.

¿Cómo ha aportado el área de 
abastecimiento a los procesos 
de mejora de productividad y de 
contención de costos de Codelco? 
Abastecimiento en la minería es el área 
de staff que controla el proceso de 
generación de valor y contención de 
costo de la empresa, aportando con 
el mejor modelo de negocio posible 
para capturar valor para la compañía. 
Hoy se está llevando a cabo un proceso 
de transformación para habilitar la 
maximización de aporte al negocio, 
mediante la implementación de la 
Gestión de Categoría y la segmentación 
de proveedores. 
Es una condición necesaria de éxito 
mantener una relación permanente 
con los proveedores para capturar e 
implementar oportunidades de produc-
tividades. Hoy tenemos un desafío im-
portante, el cual es la profesionalización 
del rol de administradores de contrato, 
mediante la entrega de herramientas y 
apoyarlos en la ejecución.
Cabe destacar el papel fundamental 
que juega abastecimiento en potenciar 
y conservar la Licencia Social para 
Operar mediante la transferencia de 
valor a las regiones donde se encuentran 
sus operaciones, a través del aumento 
de compras de bienes y contratación 
de servicios de empresas locales, que 
a su vez, contratan mano de obra 
local. Asimismo, puede impactar en 
este sentido mediante la definición y 
exigencias de estándares que aseguran 
la competencia de los trabajadores 
colaboradores y su conciencia sobre su 
impacto en el entorno.

¿Qué desafíos y/o soluciones 
pendientes identifica que no han 
sido resueltas por los proveedores?
La productividad es el desafío que en-
frentan todas las empresas chilenas 
para ser competitivas en el escenario 
internacional. Nuestros proveedores 
son los llamados a ayudarnos mediante 
su expertiz y conocimiento para la opti-
mización de procesos y la implementa-
ción de innovaciones tecnológicas. 
La tarea es habilitar los canales para 
ejecutar las pruebas industriales que sus-
tentarían el nuevo modelo de negocio 

“Hoy se está llevando 

a cabo un proceso 

de transformación 

para habilitar la 

maximización de aporte 

al negocio, mediante 

la implementación de 

la Gestión de Categoría 

y la segmentación de 

proveedores”, comenta 

el ejecutivo.
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Al momento de postular al cargo en el 
directorio, el ejecutivo comenta que tenía 
la absoluta convicción de que debía 
mantener su conexión con lo que ocurre 
día a día en las operaciones.
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“Codelco enfrenta 

múltiples desafíos 

operacionales, que 

requieren innovaciones 

incrementales y/o 

disruptivas”, señala el 

jefe de Departamento 

de Administración de 

Contratos de El Teniente.

innovador mediante las tecnologías de 
la minería del futuro. Codelco enfrenta 
múltiples desafíos operacionales, que 
requieren innovaciones incrementales 
y/o disruptivas. Los desafíos más 
grandes que tenemos son en los 
ámbitos de los cuidados de la salud de 
los trabajadores, mejora de estándares 
ambientales, automatización, la 
lixiviación de sulfuros de baja ley, 
manejo de esfuerzos geo mecánicos y 
optimización de procesos de operación 
y de mantenimiento, entre otros.

¿Qué acciones han realizado para 
tener una mejor relación con los 
proveedores?
Dentro del proceso de transformación 
del área de abastecimiento se realizó 
un diagnóstico de la calidad de relación 
con las empresas contratistas y las 
necesidades de estas últimas en un 
contexto de pandemia donde requieren 
mayor apoyo y agilidad de parte del 
mandante. Para atender el asunto 
hemos elaborado un plan que se 
encuentra en etapa de implementación 
para agilizar el proceso de pago para 
asegurar que la empresa cuente con 
el oportuno flujo económico necesario 
para conservar la salud financiera.
Por otro lado, tenemos una dinámica 
mensual de realizar un Diálogo de 
Desempeño con los contratistas que 
prestan los servicios más críticos. En 
este proceso revisamos los indicadores 
claves del servicio, definimos oportuni-
dades de mejoras y generamos las 
iniciativas necesarias para mejorar los 
resultados. 
Sumado a ello, existe un esfuerzo para 
adaptar el contrato a nuevas realidades 
cambiantes del servicio y así anticiparse 
a las controversias. Tenemos claridad 
que la mejor relación con el contratista 
depende de la buena comunicación y de 
nuestros administradores de contrato.

¿Cómo se relaciona el área de 
abastecimiento con las áreas 
operacionales dentro de Codelco, 
y qué particularidades tiene esta 
relación?
Lo clave en esta relación es la empatía, 
la confianza y buena comunicación. 

Es fundamental trabajar con las áreas 
operacionales y cultivar esta relación 
día a día para lograr el éxito de la 
gestión y el trabajo en equipo. El rol del 
área de abastecimiento debe apoyar 
a las áreas operativas, asegurando 
la continuidad operacional de los 
servicios y la disponibilidad de insumos 
y repuestos de la mejor calidad al mejor 
precio y en la oportunidad requerida. 
Para ello es fundamental el proceso 
de planificación temprana y el 
cumplimiento de compromisos 
en plazo y calidad, como también 
es indispensable que el gestor de 
abastecimiento sea un experto en el 
rubro que maneja y entregue todo el 
apoyo a las operaciones para lograr un 
objetivo común y desafiante.

¿Qué mensaje quisieran entregar a 
los proveedores?
Transmitirles nuestra valoración del rol 
que cumplen y su aporte al negocio de 
la empresa y la flexibilidad demostrada 
en este proceso de transformación 
que estamos viviendo, como también 
agradecemos su compromiso con 
el cumplimiento estricto de los 
estándares sanitarios. Adicionalmente, 
les invitamos a continuar mejorando 
los estándares operacionales y las 
capacidades técnicas, preocupándose 
de su capacitación, motivación y 
productividad. Además, se valorará 
su aporte a la innovación, mejora y 
optimización de nuestros procesos y 
los suyos, que, sin duda, nos permitirá 
lograr nuestro plan desafiante 
superando nuestro propio récord 
productivo.

¿Algún comentario que quisiera 
agregar?
Sí. Hoy estamos viviendo una nueva 
y distinta etapa, donde tenemos 
que tener presente que las prácticas 
y los estándares del pasado ya han 
cumplido su rol, pudiendo ser exitosos 
en su momento. Hoy en día debemos 
preocuparnos de la transformación 
y de los nuevos liderazgos y los 
nuevos estándares que gestionarán 
estos cambios para hacer los mejores 
negocios para Chile.
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A poco más de un año desde que se declarara la pandemia por Covid-19, tanto España 
como Italia pasaron de ser unos de los países más afectados por el virus a ser hoy 

gradual. El camino, en todo caso, se prevé incierto. Por Daniela Tapia

CAMBIOS SORPRESIVOS A MÁS
DE UN AÑO DE PANDEMIA

ESPAÑA E ITALIA:
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En 2019, Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular) no ganó las 
elecciones, pero logró formar gobierno y convertirse en la 
presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. 
Pero el pasado 4 de mayo ocurrió lo inesperado: ganó 
las elecciones madrileñas, consolidándose como uno 
de los liderazgos más potentes de la derecha española y 
provocando un verdadero “terremoto” político tras la 
renuncia del entonces secretario general de Podemos 
y exvicepresidente segundo por el gobierno de Pedro 
Sánchez, Pablo Iglesias.
“Dejo todos mis cargos, dejo la política, la política 
institucional”, fueron las palabras del politólogo en una 
conferencia de prensa. Sin embargo, para muchos analistas 
la baja obtención de votos por parte de Podemos se 
veía venir (solo consiguió 10 escaños en los comicios) y 
podría atribuirse al deficiente y cuestionado manejo de la 

VISIÓN GLOBAL

pandemia del Covid-19 que ha liderado el Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE) en coalición con Podemos. 
Los análisis, en este sentido, apuntan a que la elección de 
Díaz Ayuso redibujará el mapa político en España, pero hoy 
el foco de atención está puesto en sobrellevar la emergencia 
sanitaria que aún azota a gran parte del mundo, pese 
a que en Europa ha habido un retorno gradual hacia la 
“normalidad”.
En la Cámara Oficial Española de Comercio de Chile 
(Camacoes) señalan que la preocupación principal está 
en la recuperación económica, por lo que ven con mayor 
optimismo las perspectivas de crecimiento económico para 
la Eurozona -la OCDE estimó un crecimiento por sobre el 
4% para Europa- y las proyecciones de crecimiento del 
PIB para España están por sobre el 6%, según los últimos 
análisis para 2022. 

40 JUNIO 2021
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De acuerdo a Carlos Molina, presidente 
de Camacoes, los desafíos para conso-
lidar este crecimiento podrían estar de 
la mano con lograr una efectiva distri-
bución de la vacuna contra el Covid y 
ejercer un adecuado control de la pan-
demia; lograr un equilibrio y apertura 
gradual de la economía española y del 
sector turismo durante el verano 2021, 
y mantener bajo control el crecimiento 
inflacionario de la economía. 
“A ello se suma la adecuada distri-
bución de las ayudas económicas 
para la reactivación de sectores clave 
para la economía, que serán pilares 
importantes que se deben considerar. 
La digitalización de las empresas y la 
inversión en infraestructura digital, en 
tanto, se alzan como ejes relevantes 
para España”, dice el ejecutivo.

OPORTUNIDADES DE 
INVERSIÓN EN CHILE
Enfocados en reimpulsar la economía, 
en la asociación gremial también 
creen que un aliado fundamental de 
este objetivo es el fortalecimiento de 
las relaciones comerciales, por lo que 
afirman que los vínculos entre Chile y 
España se mantendrán en el tiempo. 
Y desde Camacoes ven dos oportu-
nidades comerciales. La primera apunta 
a que las empresas españolas están 
activamente buscando oportunidades 
de crecimiento en América Latina. 
“Pese a las restricciones impuestas 
por la pandemia que han limitado los 
viajes de negocios, nuestra Cámara 
ha recibido 2 misiones comerciales de 
empresas españolas que en 2021 han 
venido a explorar el mercado nacional 
y esperamos, al menos, 4 más durante 
este año”, sostiene Molina.
En esta misma línea, el ejecutivo 
destaca que Chile es un país atractivo 
para la inversión en el largo plazo. 
Al respecto, la segunda oportunidad 
comercial que visualiza tiene relación 
con el desarrollo de infraestructura 
energética, particularmente de 
energías renovables, aunque plantea 
una crítica.
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Carlos Molina, 
presidente de Camacoes. 

Olivier Lunghini, 
gerente general Camit Chile. 

En la Camacoes 

destacan que las 

proyecciones de 

crecimiento del PIB 

para España están 

por sobre el 6%, 

según los últimos 

análisis para 2022.

“Es sumamente relevante mantener 
estabilidad jurídica e institucional en 
el país, es decir, mantener estabilidad, 
transparencia y confianza en las reglas 
del juego. Las oportunidades y el 
interés comercial por Chile permanecen 
vigentes, pero no podemos mantener 
a los inversionistas en la constante 
incertidumbre respecto a las reglas que 
ponemos ahora y cambiaremos en el 
futuro”, expresa el presidente de la 
entidad española en alusión al proceso 
de una nueva Constitución en Chile.

ITALIA, DE LA OSCURIDAD
HACIA LA LUZ
Si hace un año Italia se convertía en el 
epicentro de la pandemia del Covid-19 
en el continente europeo con miles de 
personas fallecidas, hoy el panorama 
parece ser distinto.
Después de meses de restricciones 
debido a la emergencia sanitaria, las 
ciudades italianas están avanzando 
hacia el desconfinamiento gradual 
y sus habitantes han vuelto a ir a 
restaurantes, cafeterías y bares. 
Cabe recordar que el país europeo 
comenzó a reducir las restricciones 
en abril, luego de que el número de 
contagios y casos nuevos disminuyera 
de forma constante. De hecho, el 
pasado 30 de mayo registró 44 
muertes por Covid-19, el menor 
balance diario en más de siete meses 
y a la fecha, casi 35 millones de 
personas en el país, de 60 millones de 
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STOCK DE INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES
(Datos en M USD) 2017 % 2018 % 2019 %
Por Países
1.- Estados Unidos 33.957 -3,6 34.197 0,7 35.464 3,7
2.- España 35.790 13,8 35.037 -2,1 34.643 -1,1
3.- Canadá 28.913 7,2 35.503 22,8 34.439 -3,0
4.- Países Bajos 19.945 2,2 21.150 6,0 20.500 -3,1
5.- Reino Unido 13.339 34,5 14.947 12,1 18.856 26,2
6.- Islas Caimán 12.556 -10,5 13.220 5,3 16.195 22,5
7.- Italia 9.659 15,7 10.515 8,9 11.034 4,9
8.- Bermuda 9.433 -2,2 9.191 -2,6 7.177 -21,9
9.- Japón 6.610 16,3 6.777 2,5 6.699 -1,2
10.- Colombia 5.121 -4,8 5.415 5,7 6.278 15,9

“Grandes empresas 

italianas socias de 

Camit se encuentran 

funcionando en Chile, 

tales como Enel y 

Pizzarotti, entre otras”, 

dice Olivier Lunghini.

residentes, han recibido al menos una 
dosis de las vacunas contra el virus.
Con el fin de fortalecer el sistema 
sanitario y apoyar a las empresas, 
familias y trabajadores, el gobierno 
italiano decidió implementar distintas 
políticas para preservar los niveles 
de empleo e ingresos, mediante el 
desarrollo de ciertos pilares, entre 
los cuales destacan el fortalecimiento 
del Sistema Nacional de Salud y del 
Departamento de Protección Civil; 
crear una gran cantidad de liquidez 
para apoyar a las empresas y los 
hogares; y suspender el pago de 
impuestos y ofrecer incentivos fiscales 
a los trabajadores y empresas.
“Para responder a la emergencia 
sanitaria, se han tenido que elabo-
rar nuevas medidas, tanto nacionales  
como unitarias a la Comunidad 
Europea, al tiempo que se ha estable-
cido un marco para nuevas acciones  
y así responder a la evolución de la pan-
demia y apoyar la recuperación econó-
mica”, dice Olivier Lunghini, gerente 
general de la Cámara de Comercio Ita-
liana en Chile (Camit Chile). 

COMERCIO CON CHILE, 
FOCO PARA ITALIA
Considerando que la apuesta del 
país europeo está en la recuperación 
económica, al igual que España, 
Italia también está concentrando sus 

esfuerzos en robustecer las relaciones 
bilaterales, por lo que Chile se ve 
como un país atractivo.
Hasta el año 2019 la exportación italia-
na en Chile tuvo un gran aumento, sin 
embargo, con la llegada de la pandemia, 
las exportaciones del mercado global 
cayeron un 17,6%. Lo mismo sucedió 
con las importaciones, las que iban en 
aumento, pero cayeron un 20,4%.
Pese a este escenario, la relación co-
mercial entre ambos países destaca 
por su trayectoria, lo que se refleja en 
el desarrollo de diversos proyectos en 
el área de la construcción, telecomuni-
caciones, en el sector agro-alimentario, 
en el área forestal, en la producción 
de energía renovable, en los servicios 
financieros y en la industria minera, 
donde en este último sector ha habido 
un complemento basado en el know-
how de Italia y en la gran cantidad de 
recursos mineros que posee Chile.
Lunghini, al respecto, se refiere al 
trabajo que ha realizado la Cámara y 
comenta que grandes empresas italia-
nas socias de la entidad se encuentran 
funcionando en Chile, tales como Enel 
y Pizzarotti, entre otras.
“Nuestra misión es ser el puente 
entre Chile e Italia. En nuestro rol 
de catalizador de la comunidad 
empresarial trabajamos para ser el 
punto de vínculo del emprendimiento 
italiano en Chile”, manifiesta el 
ejecutivo, quien agrega que Camit 
Chile forma parte de la red de 81 
Cámaras de Comercio Italianas 
presentes en 53 países del mundo.
Es así como a poco más de un año 
desde que se declarara la pandemia, 
tanto España como Italia pasaron de 
ser unos de los países más afectados 
por el virus a ser hoy generadores de 
cambios, como en el ámbito político, 
y a ser símbolos del desconfinamiento 
gradual. 
Y aunque la emergencia sanitaria está 
lejos de terminar, por lo menos estos 
dos países europeos parecen estar 
dando señales positivas. El camino, en 
todo caso, se prevé incierto. 

Imagen: Camacoes - Fuente: Banco Central de Chile
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GOBIERNO DE URUGUAY BUSCA 
POTENCIAR EL SECTOR MINERO

Durante el primer trimestre de 2021 la Inversión Extranjera Directa 
(IED) destinada al sector minero en México registró un monto de US$ 
1.050 millones, ubicándose en su mejor nivel para un período similar 
desde 2014, cuando la cifra de la IED registró US$ 1.158 millones, 
de acuerdo a datos oficiales.
Cifras de la Secretaría de Economía de ese país indican que este tipo 
de inversión en los primeros tres meses de 2021 fue 176% superior 
en comparación con los US$ 381 millones que se reportaron en el 
mismo período del año pasado.
Cabe destacar que el crecimiento del primer trimestre de este año 
se da en un contexto de pandemia, y pese a ello la inversión fue 
superior comparada a igual período del 2020, cuando aún no habían 
registros de Covid-19 en ese país.

Bolivia mostró una recuperación en el sector minero durante el primer cuatrimestre de 
2021 en comparación con el año 2020 por la exportación de plata, plomo y zinc, de 
acuerdo a lo reportado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
La entidad gubernamental dio a conocer que la extracción de minerales presentó 
una variación positiva por el incremento de las exportaciones de plata en 147,7%, 
de plomo en 66,7%, y de zinc en 55,3%, muy por encima de lo alcanzado en igual 
etapa del año anterior.
También cabe indicar que, entre enero y abril del año pasado, las exportaciones 
mineras alcanzaron un valor de US$ 450,8 millones, y en 2021, en ese mismo 
período, el rubro registró US$ 853,2 millones. De esta manera, la minería junto 
con la construcción fueron los sectores que impulsaron a la economía boliviana para 
alcanzar en el primer cuatrimestre un crecimiento del 5,3%.

MÉXICO: INVERSIÓN MINERA EXTRANJERA 
REGISTRA SU MEJOR NIVEL DESDE 2014 

MINERÍA EN BOLIVIA MUESTRA 
RECUPERACIÓN EN LO QUE VA ESTE 2021

El gobierno de Uruguay planea reforzar la industria minera con tecnología y 
mejores regulaciones, indicó el director nacional de Minería y Geología (Dinamige), 
Marcelo Pugliesi, durante una conferencia. Una de las primeras iniciativas es 
construir un laboratorio para apoyar la investigación geológica y contribuir a la 
creación de bases de datos y tareas de mapeo.
Marcelo Pugliesi explicó que “una de las maneras de insistir para que haya un 
ordenamiento en la explotación es desde lo científico, tanto geológico como 
minero; hacer entender lo mal que le hace al país y al medio ambiente la 
explotación ilegal. Pero para eso hay que trabajar, y necesitamos la colaboración 
por parte de la colectividad científica geológica”.
La autoridad también destacó que las contribuciones del sector académico y 
privado a los esfuerzos del gobierno son clave para convencer a la población 
sobre la importancia de la minería para la recuperación económica.
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Fue a mediados de septiembre del 2017 cuando Chile 
dio el vamos a su primera central geotérmica de la mano 
de Cerro Pabellón, ubicada en el altiplano del Desierto de 
Atacama en la Región de Antofagasta.
La central, fruto de una sociedad entre Enel Green 
Power y Enap, se transformó en un hito no solo para 
Chile, sino que para Latinoamérica al convertirse en la 
primera central geotérmica de la región y en la más alta 
del mundo en su tipo.
Un proyecto inédito en Chile, ubicado a 4.500 metros sobre 
el nivel del mar, que significó una inversión total de US$320 
millones y que fue posible gracias a la intervención del 
sector público a través de Enap, que compartió la inversión 

Las obras de la tercera unidad de la central geotérmica se encuentran en un 89% de 
ejecución y su entrada en producción se espera para el tercer trimestre de este año. 
Por Daniela Tapia

EN TIERRA DERECHA
AMPLIACIÓN CERRO PABELLÓN: 

ENERGÍA
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durante la exploración, la etapa más riesgosa de este tipo 
de proyectos geotérmicos.
Tal es su envergadura que en plena operación es capaz de 
producir alrededor de 340 GWh al año, lo que equivale 
a las necesidades de consumo anual de más de 165.000 
hogares chilenos, “evitando la emisión a la atmósfera de 
más de 166.000 toneladas de CO2 cada año”, según ha 
relevado Enel Green Power.

TERCERA UNIDAD AD PORTAS
A casi dos años desde la puesta en marcha de esta mega 
apuesta, en 2019 se dio inicio a la construcción de una tercera 
unidad generadora de 33 MW de la planta geotérmica. 
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apunta a producir energía limpia, 
aprovechando los recursos de manera 
sostenible, con una inversión óptima 
gracias a las sinergias con las dos 
primeras unidades y la experiencia 
adquirida en el territorio.
“No es menor que Cerro Pabellón 
sea la primera central geotérmica 
en Sudamérica, y es un hito 
poder aprovechar este recurso 
disponible en Chile para avanzar 
en la descarbonización, gracias a su 
producción eléctrica verde, estable y 
continua las 24 horas del día”, sostiene 
la gerente general del proyecto de 
ampliación de la central.
Hoy las obras de este proyecto se 
encuentran en un 89% de ejecución 
y su entrada en producción se espera 
para el tercer trimestre de 2021. Una 
vez que entre en marcha, sumado a 
los 48 MW de las dos unidades ya 
operativas, dará a Cerro Pabellón una 
potencia total de 81 MW y producirá 
en total 600 GWh al año, evitando 
la emisión de 470.000 toneladas de 
CO2 a la atmósfera. Y las expectativas 
son altas.
En Geotérmica del Norte están 
convencidos que la construcción 
de esta nueva unidad confirma su 
rol como pioneros de la energía 
geotérmica, además de reafirmar su 
compromiso por continuar invirtiendo 
en su desarrollo, dado el importante 
papel que puede desempeñar en 
diversificar y aumentar la sostenibilidad 
de la matriz de generación del país.

Viviana Meneses, 
gerente general de Geotérmica del Norte. 
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“Además de un nuevo 

desafío tecnológico, la 

tercera unidad de Cerro 

Pabellón es un paso más 

para alcanzar el objetivo 

de carbono neutralidad”, 

señalan en Geotérmica 

del Norte.

Desde Geotérmica del Norte, joint 
venture que dio vida a Cerro Pabellón, 
han destacado este nuevo paso, 
señalando que han aprovechado 
la experiencia y conocimiento de 
más de 100 años de esta tecnología 
predominante en Italia y el equipo 
de personas en Chile que ha logrado 
implantar este proyecto, en un entorno 
difícil y de gran altura geográfica. 
“Tomando en cuenta estas condi-
ciones decidimos realizar la tercera 
unidad con la experiencia y sinergia 
de las dos primeras unidades de 24 
MW cada una. Además de un nuevo 
desafío tecnológico, es un paso más 
para alcanzar el objetivo de carbono 
neutralidad”, dice Viviana Meneses, 
gerente general de Geotérmica del 
Norte.
La ejecutiva cuenta que el tipo de 
planta se denomina binaria y se refiere 
a los detalles de su funcionamiento. Al 
respecto, explica que para la producción 
eléctrica se utiliza la extracción de 
fluido geotérmico desde el reservorio 
geotérmico y su nueva reinyección 
tras la extracción de parte de su 
energía gracias a intercambiadores 
de calor, que transfieren el calor a un 
fluido motriz isopentano que sigue un 
ciclo cerrado rankine de vaporización 
en intercambiadores, expansión en 
las turbinas y condensación en los 
aerocondensadores.
“La principal característica ambiental 
es la reinyección de todo el fluido 
extraído, el cual no se utiliza para otros 
usos diferentes al aprovechamiento de 
su energía”, añade Meneses.

ENERGÍA LIMPIA CONTINUA
Entre los equipamientos de la 
obra destacan la extensión de la 
subestación (nuevo transformador 
elevador), extensión del gathering 
(piping de conexión de un pozo de 
reinyección y dos de producción, y 
una nueva estación de separación 
líquido-vapor) y unidad binaria 33 MW 
Ormat (ciclo rankine, con preheaters, 
vaporizadores, turbinas-generador y 
aerocondensador).
El objetivo de esta tercera unidad 
-indican en Geotérmica del Norte- 
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El país se ha ido posicionando como un referente en el desarrollo de 
energías limpias a nivel mundial. En los últimos años se ha presentado una 
nueva oportunidad para aprovechar estas ventajas con la producción de 
hidrógeno verde. 
En noviembre del año pasado, el Ministerio de Energía presentó la 
Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, que define un completo 
plan de acción para convertir a Chile en uno de los productores más 
competitivos del planeta, apoyar el proceso de descarbonización 
de las actividades productivas, y el logro de otros objetivos, que 
permitirán alcanzar la meta de convertirse al 2050 en un país 
cero emisiones.
Para complementar esta agenda, la Agencia de Sostenibilidad 
Energética  (AgenciaSE) lanzó la iniciativa Aceleradora 
de Hidrógeno Verde (Aceleradora H2V). “Tiene como 
objetivo incentivar el uso de hidrógeno a diversas escalas 
en procesos industriales y de transporte, mediante 
el apoyo técnico y la generación de capacidades 
habilitantes para la implementación de proyectos 
en este tipo de aplicaciones”, señala Ricardo 
Rodríguez, project manager de la AgenciaSE.
Sin embargo, los proyectos que se 
esperan apoyar enfrentan el desafío 
de revertir la inercia que significa 
una matriz productiva altamente 
dependiente de combustibles 
fósiles, disponibles a apro-
ximadamente un tercio 
del valor al que se 
puede actualmente 
disponer de 
hidrógeno. 

Chile puede producir una gran cantidad de hidrógeno verde 
a precios más baratos que el resto del mundo. El valor de 
la cantidad de hidrógeno exportado y también el vendido 
en el país, puede ser tan grande como el valor del cobre 
que se envía al exterior. Por Paula Chapple

UNA NUEVA
OPORTUNIDAD

HIDRÓGENO VERDE EN CHILE:

ENERGÍA
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en costo e inversión inicial por medio 
de acceso a cofinanciamiento a los 
proyectos más promisorios. 

POTENCIAL
Chile puede producir una gran 
cantidad de hidrógeno verde a 
precios más baratos que el resto del 
mundo. El valor de la cantidad de 
hidrógeno verde exportado y también 
el vendido en el país, puede ser tan 
grande como el valor del cobre que 
se envía al exterior. 
“Tiene el enorme potencial de reem-
plazar todo el petróleo y gas producido 
en el mundo. Otros países, la mayoría 
desarrollados, tienen los recursos 
financieros y técnicos para producir 
hidrógeno, además de utilizarlo en 
diversas aplicaciones que ya están 
operativas, como transporte, procesos 
industriales y calefacción residencial, 
sin embargo, no tienen los recursos de 
energía renovable que tiene Chile, por 
lo que les sale más caro producir que 
importarlo”, indica Ricardo Rodríguez.

Ricardo Rodríguez, 
project manager de la AgenciaSE.
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Aun así, la decisión y coordinación que 
está demostrando el sector público 
y privado permiten proyectar costos 
de producción de hidrógeno verde al 
2030 en el rango de US$1,5 a 2 por 
kg., lo que es totalmente competitivo 
con los hidrocarburos. 
Mientras se van logrando estos 
ahorros, la Aceleradora permitirá en 
el presente compensar esta diferencia 

NUEVOS 
PROFESIONALES

Cabe destacar que existe una 
amplia y diversa necesidad de 
competencias que tanto 
profesionales como técnicos 
deberán desarrollar, las que se 
aplican a toda la cadena de 
valor del hidrógeno verde. Sólo 
por nombrar algunas, se 
n e c e s i t a n  t é c n i c o s  y 
p r o f e s i o n a l e s  e n  l a 
mantención de los equipos 
de producción de hidrógeno, 
conocimiento de ingeniería 
para diseñar las plantas y los 
procesos para obtener 
hidrógeno.
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En el mundo, Chile cuenta con una marca registrada 
gracias a su generosa producción literaria. Dos Premios 
Nobel, poetas de fama mundial, entre otros hombres y 
mujeres que se dedican a las letras, dan cuenta de ello. 
Para qué decir del vino…
Pero Chile también es conocido por ser tierra de volcanes. Y 
de acuerdo con esto, es dueño de un potencial geotérmico 
gigante como para poder generar electricidad e incorporarla 
a la matriz eléctrica del país.

Aunque varios actores de la industria eléctrica-energética aplaudieron la puesta en marcha 
de la primera central geotérmica en Chile como un primer paso para la consolidación 
de esta fuente de generación, también han acusado la falta de una estrategia donde 
el Estado se vincule de manera más activa en su desarrollo. Por Daniela Tapia

¿POR QUÉ NO DESPEGA 
CON FUERZA EN CHILE?

GEOTERMIA:
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En 2017 la instancia público-privada conocida como 
Mesa de Geotermia, conformada por el Ministerio de 
Energía, el Consejo Geotérmico, la academia y otros 
actores de la industria, cifró en 3.500 MW el máximo 
potencial de generación de electricidad a partir de este 
tipo de energía renovable. Con ello, dicen los expertos, 
Chile podría convertirse en un actor relevante de esta 
industria al generar el 20% de la energía geotérmica 
del mundo.
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Sin embargo, los avances en ambos 
proyectos durante el 2020 han sido 
mínimos, aunque Transmark espera 
poder desarrollar nuevas campañas de 
exploración para más adelante.
Pero, ¿por qué con la ventaja natural 
con la que cuenta el país no se ha 
podido avanzar en la implementación 
de más proyectos geotérmicos? 
¿Dónde están los obstáculos para 
generar una industria geotérmica para 
la generación de electricidad?
Varias son las razones. Para Diego 
Morata, actualmente la barrera no es 
ni técnica ni académica ni legal. Es un 
tema meramente económico, ya que 
la tecnología es costosa. 
“Es aquí donde el Estado debiese 
intervenir de alguna manera, pues los 
beneficios en cascada que genera una 
planta geotérmica tendrían un elevado 
impacto social, con fuertes beneficios 
para las comunidades”, explica.
Al respecto, el también profesor del 
Departamento de Geología de la 
Universidad de Chile cree que una 
oportunidad que se podría abrir es el 
uso de sistemas de calefacción distrital 
con geotermia, lo que se conoce como 
el uso directo de la geotermia y que 
numerosos países de Europa ya están 
utilizando con éxito.
“De esta forma, se podrían mitigar 
los efectos de la contaminación 
atmosférica en nuestras ciudades del 
centro y sur que, invierno tras invierno, 
repercute tan seria y gravemente en la 
salud de todos los que respiramos un 

Diego Morata, 
director CEGA. 

Felipe Riesco, 
presidente Consejo Geotérmico.
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Una oportunidad que se 

podría abrir es el uso de 

sistemas de calefacción 

distrital con geotermia, lo 

que se conoce como el uso 

directo de la geotermia.

El presidente del Consejo Geotér-
mico, Felipe Riesco, señala que 
Chile destaca por su ubicación en el 
“Cinturón de Fuego del Pacífico”, 
lo que lleva a que las cifras sobre 
potencial geotérmico que se 
manejan hoy en Chile vayan desde 
los 3.350 MW hasta los 16.000 MW, 
lo que podría representar un 91% 
de la capacidad instalada actual de 
la matriz energética del país. 
Por su parte, el director del Centro 
de Excelencia en Geotermia de 
los Andes (CEGA), Diego Morata, 
sostiene que según los cálculos de 
estimación que han realizado en el 
CEGA apuntan a que el potencial 
geotérmico en Chile rondaría los 
40.000 MWe.
“En el período 2017-2030 se podrían 
implementar en el país casi 600 MWe 
mediante geotermia, ascendiendo 
hasta casi 2.100 MWe para el año 
2050”, dice el especialista.

DEBUT EN SUELO NACIONAL
Fue hace casi cuatro años cuando la 
industria geotérmica hizo su debut 
en Chile tras el inicio de operaciones 
de la primera planta de este tipo 
denominada Cerro Pabellón, obra 
ubicada en la Región de Antofagasta, 
que no solo hizo historia en el país, 
sino también en Latinoamérica al 
convertirse en la primera central 
geotérmica en la región.
Según especialistas, Cerro Pabellón 
ostenta la mejor tecnología ambiental 
disponible, reinyectándose en el 
reservorio el total de los fluidos 
geotérmicos. Durante este 2021, de 
acuerdo a las estimaciones, se pondrá 
en marcha la tercera unidad de esta 
planta, llegando a los 81 MW. 
A Cerro Pabellón se suman dos 
proyectos que se encuentran en un 
estado más avanzado. Se trata de 
Mariposa, de propiedad de la empresa 
filipina EDC y que está ubicado en la 
Cordillera de la Región del Maule, y 
Peumayén a cargo de la holandesa 
Transmark y que está situado en las 
proximidades del volcán Tolhuaca, 
en el límite entre las regiones de La 
Araucanía y Bio-Bío.

ENER GEOTERMIA 50-52.indd   51 10-06-21   15:48



ENERGÍA

52 JUNIO 2021

Según cálculos del CEGA, el potencial geotérmico en Chile podría rondar los 40.000 MWe. 
En la foto, central geotérmica Reykjanes, en Islandia. 
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“La geotermia es una 

energía estratégica para 

el país y como Consejo 

Geotérmico queremos 

hacer ver esta realidad”, 

dice su presidente 

Felipe Riesco.

aire poco saludable a consecuencia del 
uso masivo de la leña como sistema de 
calefacción”, plantea Morata.

SU ROL COMO ENERGÍA DE BASE
El presidente del Consejo Geotérmico, 
en tanto, destaca el ambicioso plan 
de descarbonización que Chile lleva 
adelante, el cual implica el reemplazo 
de unos 3.600 MW de generación 
base al año.
Pero hace una crítica. Sostiene que 
un proceso de descarbonización 
sustentable requiere de la incorpo-
ración de energías renovables de base, 
como la geotermia, la cual permite la 
producción de energía las 24 del día, 
los 7 días de la semana, al igual que 
las fuentes de energías fósiles. 
En este sentido, cree que una matriz 
energética sin una mirada a largo 
plazo, y solo sobre la base de energías 
renovables variables, conlleva un 
riesgo importante para la seguridad 
del suministro eléctrico. 
“Ese riesgo en parte está cubierto 
por el nuevo estado operativo de 
“Estado de Reserva Estratégica” de 
las centrales de carbón que se retiren, 
pero puede significar que ante fallas o 
imprevistos (sequías, etc.) las fuentes 
generadoras con combustibles fósiles 
vuelvan a operar y despachar, lo 
que simbolizaría un gran retroceso 

en la materia y pondría en riesgo el 
cumplimiento de los compromisos 
internacionales que Chile ha suscrito 
en materia de cambio climático”, 
argumenta Felipe Riesco, añadiendo 
que precisamente la geotermia 
minimiza tales riesgos. 
Siguiendo con su análisis, el también 
abogado indica que según cifras 
entregadas por el secretario ejecutivo 
de la Comisión Nacional de Energía 
(CNE), José Venegas, en el Estado 
de Reserva Estratégica las centrales 
a carbón recibirán unos US$150 
millones al año por potencia instalada. 
“Pensando que el plazo mínimo en 
ese estado de reserva estratégica es de 
24 meses y el máximo es de 60 meses, 
las centrales de combustibles fósiles 
recibirán un pago de entre US$300 
y US$750 millones. ¿Qué pasaría si 
se destinaran recursos equivalentes 
para potenciar tecnologías de base 
como la geotermia, que pueden 
jugar un rol relevante en materia de 
seguridad energética como energía 
de base? ¿Qué pasará cuando hayan 
transcurrido esos 60 meses y no existan 
alternativas a los combustibles fósiles 
como energía de base? Creo que la 
geotermia es una energía estratégica 
para el país, por lo que como Consejo 
Geotérmico queremos hacer ver esta 
realidad a los actores del mundo 
público que toman las decisiones. 
Hay que mirar con responsabilidad 
y a varios años plazo la estrategia 
energética nacional. Es mucho lo que 
está en juego”, enfatiza Riesco.
Coincidiendo con este punto de vista, 
Diego Morata afirma que el desarrollo 
de proyectos geotérmicos para 
generación de electricidad necesita de 
un cambio de paradigma en nuestro 
sistema de generación mediante 
energías renovables. 
“La generación de electricidad 
mediante geotermia da seguridad al 
sistema eléctrico, ya que es la única 
renovable que, al día de hoy, puede 
usarse como energía base”, asegura el 
director del CEGA, quien agrega que si 
no se entiende este punto, el potencial 
de la energía geotérmica podría seguir 
durmiendo bajo nuestros pies.
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El desarrollo acelerado de la energía eléctrica renovable en Chile ha 
estado marcado por dos tecnologías principales: la solar fotovoltaica y la 
eólica. Estas dos fuentes de energía han pasado de representar menos 
de un 2% de la matriz eléctrica en el año 2010 a más de un 20% en el 
2020.  

Este cambio sustancial contrasta con el de la generación eléctrica 
geotérmica, una energía igualmente renovable y que pese a estar 
consolidada desde hace más de 50 años, representa hoy menos del 
1% de la matriz eléctrica chilena, menos incluso que la energía solar 
de potencia. Si se considera además la generación de pequeña escala o 
doméstica, la brecha es aún más marcada.

La incorporación acelerada de las tecnologías renovables eólica y solar 
se debió a una conjunción de factores: una fuerte baja de los precios 
internacionales de la tecnología, la menor conflictividad social de los 
proyectos renovables, la preocupación climática de empresas y Estado 
y una regulación que supo adaptarse rápidamente, permitieron el 
despliegue rápido del potencial.  

En el caso de la geotermia, no todos estos factores confluyen de manera 
tan evidente. En efecto, un obstáculo clave que enfrenta la energía 
geotérmica es que, pese a ser una fuente de energía no intermitente, 
su costo supera significativamente al de las energías fotovoltaica y solar. 

En la geotermia ocurre, además, que los sitios son más acotados y 
específicos, por lo que las preocupaciones ambientales y sociales son 
algo más complejas.  Adicionalmente, como para otras renovables, las 
restricciones de transmisión también son determinantes. 

Estas condiciones algo menos favorables para la generación eléctrica 
geotérmica ponen a prueba la capacidad de la regulación de orientar el 
desarrollo eléctrico y de entregar el soporte relevante para el despliegue 
efectivo de todas las tecnologías renovables, que serán necesarias para 
la transición energética nacional.   

En efecto, ante la creciente amenaza del cambio climático y la necesidad 
de acelerar los esfuerzos para reducir las emisiones de carbono, ya no es 
posible pensar en una regulación que no tenga por objetivo definido la 
transición energética. Esta regulación debe buscar activamente favorecer 
el desarrollo de la diversidad de renovables requeridas y estructurar 
el rol que puede tener cada una en la transición, buscando también 
la máxima eficiencia dinámica y la flexibilidad necesaria. La geotermia 
posee atributos que deben ser parte del proceso.

El debate actual sobre el reglamento de potencia es un momento 
fundamental no solo para el desarrollo de la geotermia, sino también 
para la orientación que tomará la transición energética.  

El modelo regulatorio debe ser revisado para considerar dimensiones tan 
relevantes como el uso de los recursos disponibles, la necesidad eventual 
de acelerar la reducción de emisiones, el proceso de incorporación de 
las renovables variables, la salida de las centrales a carbón o incluso, 
el aprovechamiento económico del potencial renovable y un desarrollo 
industrial más limpio.  

La geotermia se encuentra en esa encrucijada. El camino que se tome 
marcará el desarrollo energético de los próximos años.

director Centro de Energía y Desarrollo Sustentable U. Diego Portales

El debate actual sobre 

el reglamento de 

potencia es un momento 

fundamental no solo 

para el desarrollo de 

la geotermia, sino 

también para la 

orientación que tomará 

la transición energética.

Por Claudio Huepe, 

LA GEOTERMIA 
EN LA ENCRUCIJADA

OPINIÓN
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El secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), 
José Venegas, constituyó el nuevo Consejo Consultivo de la Sociedad 
Civil (COSOC) para el período 2021-2022, que, por primera vez, 
tendrá una conformación paritaria.
En esta primera sesión, el Consejo eligió como presidenta de la 
instancia a la representante de CIGRE, la ingeniera civil eléctrica 
Katherine Hoelck.
El COSOC para el período 2021-2022 de la CNE se constituyó en 
el marco de la Ley N°20.500, sobre Asociaciones y Participación 
Ciudadana en la Gestión Pública.
“Este COSOC paritario nos llena de orgullo, ya que forma parte de 
las acciones que hemos impulsado en la CNE, con el objetivo de 
fomentar la inserción de la mujer en el sector energía y forma parte de nuestros compromisos ante 
la Mesa Energía Más Mujer que impulsa el Ministerio de Energía”, destacó el secretario ejecutivo de 
la CNE, José Venegas.

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA INICIA 
SU CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL PARITARIO

CAMBIO CLIMÁTICO DESTACA EN CUMBRE 
DE ENERGÍAS LIMPIAS QUE CHILE ORGANIZÓ 
Un llamado urgente a redoblar los esfuerzos para frenar el cambio climático 
realizó Chile en la inauguración de la cumbre de innovación en energías limpias 
más importante del mundo (CEM12 / MI-6), que organizó el país.
El evento, inaugurado en una ceremonia virtual encabezada por el presidente 
Sebastián Piñera, se enfocó en llegar a acuerdos y tomar decisiones que 
permitan actuar con rapidez en materia de transformación energética.
“Es un honor para Chile, y también un reconocimiento, ser sede de la reunión 
más importante del mundo sobre energías limpias e innovación. Estamos 
conscientes que el cambio climático sigue siendo el desafío de largo plazo más 
grande que tenemos y para combatirlo, es fundamental trabajar juntos. La 
carrera contra el calentamiento global no está “ganada” y el peor error sería 
hoy bajar la guardia y perderla”, señaló el biministro de Energía y Minería, Juan 
Carlos Jobet.

Mainstream Renewable Power firmó un acuerdo consistente en dos contratos de compraventa 
(PPA, por sus siglas en inglés) con Engie Energía Chile, mediante el cual suministrará a la 

compañía un promedio de 140 GW/h al año de energía limpia. Una vez que entre en 
vigencia, a contar de 2022, el acuerdo tendrá una extensión de 16 años.
Desde la compañía irlandesa dicen que el primero de estos acuerdos comprende el período 
entre octubre de 2022 y octubre de 2023. En éste la firma entregará energía limpia 
generada por su portafolio Cóndor, cartera de proyectos que agrupa a tres parques eólicos 
y uno solar y que actualmente se encuentra en construcción. 

El segundo contrato entrará en funcionamiento en octubre de 2023 y proveerá de energía 
hasta septiembre de 2038 gracias al suministro generado por el portafolio Copihue, próximo 

a concretar su cierre financiero.

MAINSTREAM RENEWABLE FIRMA NUEVO 
ACUERDO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA LIMPIA
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Por unanimidad, la Comisión Regional de 
Medioambiente de Magallanes aprobó la Decla-
ración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto 
piloto de descarbonización y producción de 
combustibles carbono neutral o también llamado 
“Haru Oni” de Highly Innovative Fuels (HIF) -filial de 
AME-, que busca construir una planta productora 
de eCombustibles en base a hidrógeno verde en 
el sur de Chile.
Esto, luego de que el Servicio de Evaluación 
Ambiental (SEA) de Magallanes recomendara 
aprobar la DIA del proyecto ingresado el 20 de 
noviembre.
Haru Oni -que involucra una inversión de US$38 
millones- considera la construcción de una planta 
para la producción de eCombustibles, una turbina 
eólica de 3,4 MW y una línea de transmisión de 
respaldo de 13 kV. La planta se emplazará en una 
superficie aproximada de 3,7 hectáreas, dentro 
del predio Tehuel Aike en Punta Arenas, mientras 
que el proyecto ocupará en total 5,7 hectáreas.

COMISIÓN DE EVALUACIÓN 
AMBIENTAL APRUEBA POR 
UNANIMIDAD PRIMER PILOTO 
DE HIDRÓGENO VERDE EN CHILE

EDP Renováveis, el cuarto mayor productor de 
energías renovables a nivel mundial, cerró un 
acuerdo para adquirir un portafolio de 628 MW 
en parques de energía renovable en Chile. Se 
espera que estos proyectos de energía eólica y 
solar comiencen a operar entre 2023 y 2025.
La firma portuguesa dijo en un comunicado que 
el negocio se concretó a través de dos acuerdos, 
con Atacama Energy y Lader Energy, por un 
total de US$38 millones, sujetos al éxito de fases 
predeterminadas para cada proyecto.
“EDP Renováveis seguirá buscando proyectos 
eólicos y solares, así como oportunidades 
para el crecimiento del hidrógeno verde en 
el país, con la intención de jugar un papel 
activo en la transición energética de Chile”, 
señaló la empresa.
Cabe destacar que la entrada en el mercado 
chileno también refuerza la presencia de EDP 
Renováveis en Latinoamérica.

EDP RENOVÁVEIS 
ENTRA EN CHILE CON 
PROYECTOS DE 628 MW
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UN CAMPO CADA 
VEZ MÁS PUJANTE

Desde hace un par de años a la fecha que la zona centro-
norte del país enfrenta una profunda crisis hídrica. Un 
panorama que ha obligado a las autoridades a decretar 
“Zona de Catástrofe” en comunas de las regiones de 
Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins 
y El Maule, donde ya conocen sus nocivos efectos.
Ante esta realidad, diversos actores y organismos han 
puesto de manifiesto el problema, destacando la necesidad 
de incorporar con urgencia nuevas fuentes de agua y hacer 
más eficiente la gestión de este recurso. 
De ahí que la construcción de plantas desalinizadoras ha 
ido cobrando fuerza en el último tiempo, convirtiéndose 
en una opción relevante especialmente para el presente y 
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DESALACIÓN EN MINERÍA:

La construcción de plantas desalinizadoras ha ido cobrando fuerza en el último tiempo, 
especialmente en la minería. Hoy esta opción está concitando interés legal y las proyecciones 
en torno a su desarrollo son auspiciosas. Por Daniela Tapia

futuro de la industria minera en Chile. De hecho, cada vez 
son más los proyectos mineros que están incorporando el 
uso de agua mar y desalinizada en sus operaciones.
Es así como, por ejemplo, la minería privada tiene instaladas 
plantas desalinizadoras de agua de mar con una capacidad 
sobre los 5 m3/s; las sanitarias le siguen con aproximadamente 
un tercio de la minería; y la industria con alrededor de la 
mitad de las sanitarias. 
Ello indica que es, por lejos, la principal industria que utiliza 
agua de mar desalinizada en sus procesos. Asimismo, 
el uso del agua de mar en la actividad minera representa 
aproximadamente un 30% del consumo de agua fresca en 
dicha actividad.

56 JUNIO 2021
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Actualmente en 

el Senado se está 

tramitando un proyecto 

que busca regular la 

desalinización de 

agua de mar.

En la empresa de ingeniería de origen 
israelí IDE Technologies respaldan 
estos números y aseguran que la 
desalación se ha posicionado como  
una alternativa técnica y económi-
camente factible.
Y si bien el consumo de energía 
ha sido históricamente uno de los 
principales costos operacionales de 
este tipo de plantas, la tecnología 
de desalinización ha avanzado en 
la optimización del consumo y su 
recuperación, y al mismo tiempo, el 
costo de la energía ha disminuido de 
forma considerable. Así, al menos, lo 
expresa Juan Pablo Negroni, country 
manager para Chile y la región de IDE 
Technologies.
“Las plantas desaladoras son 
amigables con el medioambiente y 
las comunidades. En ese aspecto, la 
innovación es fundamental, siendo la 
recuperación de energía uno de los 
tópicos más significativos para seguir 
haciendo el proceso más eficiente y 
amigable”, señala. 
Otro punto que releva el ejecutivo 
es que además del uso de energía 
renovable, el desafío de las plantas 
desaladoras es ser capaces de reducir o 
eliminar la descarga de salmuera. “En 
IDE Technologies estamos trabajando 
en ello, por lo que ya tenemos algunas 
soluciones al respecto que pronto  
serán implementadas comercial-
mente”, adelanta Negroni.

INTERÉS LEGAL
Al consenso al que han llegado 
diversos especialistas es que la solu-
ción al problema de la mega sequía 
debiera provenir de un conjunto de 
ideas y medidas. 
En este sentido, distintos organismos 
y compañías, como IDE Technologies, 
celebran la creación del Ministerio de 
Obras Públicas y Recursos Hídricos, 
junto a la Subsecretaría de Recursos 
Hídricos, iniciativas que buscan, entre 
otros objetivos, incentivar el empleo 
responsable de este recurso.
“En la actualidad hay más de 50 
plantas desaladoras de agua de mar 
operativas en el país, y se espera que 
ese número aumente en los próximos 

años gracias -entre otros aspectos- al 
proyecto sobre Estrategia Nacional 
de Desalinización que se analiza en 
el Poder Legislativo”, agregan en la 
firma israelí que ha estado presente 
en Chile desde hace más de 30 años 
y que hoy tiene contratos con Codelco 
y BHP.
Y es que el fomento a la desalinización 
ha concitado interés legal, por lo que 
actualmente en el Senado se está 
tramitando un proyecto que busca 
regular la desalinización de agua de 
mar, creando una nueva concesión 
y estableciendo una nueva causal 
de ingreso obligatoria al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental, 
calificando al agua desalada como un 
bien nacional de uso público, entre 
otros factores.
Según el exdirector de la Dirección 
General de Aguas (DGA) y actual socio 
de Carcelén, Desmadryl, Guzmán y 
Tapia Abogados, Matías Desmadryl, 
calificar de bien nacional de uso 
público al agua desalada es un tema 
sensible, ya que más que fomentar 
o permitir la incorporación de estas 
nuevas fuentes de agua, las podría 
trabar. 
“Se introduciría una incertidumbre tan 
grande que nadie va a querer invertir 
en plantas para que posteriormente, 
por un mandato legal, el agua que se 
produzca será un bien de la nación 
toda. Qué sentido tiene eso, ninguno. 
El Estado igualmente puede regular 
el otorgamiento de la concesión, su 
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Matías Desmadryl, 
socio de Carcelén, Desmadryl, Guzmán y 
Tapia Abogados. 

Juan Pablo Negroni, 
country manager para Chile y la región IDE 
Technologies. 
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Hacia 2031 un 53% 

de los recursos 

hídricos que se usarán 

en minería provendrán 

de agua continental y 

un 47% del mar.

Proyección demanda de agua en la minería del cobre 
2020-2031

explotación, e incluso los impactos 
ambientales y sociales, pero 
pretender interferir en su posterior 
consumo implicaría una verdadera 
expropiación”, plantea el abogado.
Prosiguiendo con su análisis, para 
el exdirector de la DGA, ello implica 
un mecanismo, es decir, una nueva 
fuente de agua, que desde que 
entra en operación, se descomprime 
la demanda de agua continental, 
liberando recursos para otros usuarios 
y para el mismo medio ambiente. 
“Entonces, esta nueva regulación 
deberá ajustarse para lograr certeza 
en el otorgamiento de los permisos 
necesarios, que no se generen 
impactos ambientales o daños en el 
entorno, y se permita un desarrollo 
armónico y acorde a la planificación 
del borde costero”, sostiene Matías 
Desmadryl.

PROYECCIONES MINISTERIALES
Desde el Ministerio de Minería también 
han puesto el foco en el desarrollo 
de la desalación, por lo que han 
visibilizado los 15 proyectos en carpeta 
de plantas desaladoras y/o Sistemas de 
Impulsión de Agua de Mar (uso directo 
sin desalar) que estarán operando en el 
país de aquí a 2028. 
La información fue levantada por 
el Departamento de Gestión de 
Proyectos del Ministerio de Minería 
a partir de un informe elaborado 
por Cochilco, donde se destaca que, 
sumando las 15 iniciativas nuevas 

y los 11 proyectos de suministro 
de agua mar, tanto desalada como 
de uso directo que ya están en 
funcionamiento en el país, en el plazo 
de una década la minería del cobre 
va a equiparar casi en partes iguales 
el consumo de agua continental y el 
de agua de mar. Es decir, hacia 2031 
un 53% de los recursos hídricos que 
se usarán en minería provendrán de 
agua continental y un 47% del mar. 
El biministro de Energía y Minería, 
Juan Carlos Jobet, destacó esta noticia 
y explicó a través de un comunicado 
de prensa, que “tener una cartera 
de proyectos de desaladoras que 
duplicará la operación actual va en 
línea con las metas del gobierno y 
los esfuerzos de la propia industria 
minera de promover el uso eficiente 
de los recursos”.
De los 11 sistemas de suministro 
de agua de mar que actualmente 
están funcionando en el país, 8 son 
desaladoras y 3 corresponden a 
Sistemas de Impulsión de Agua de 
Mar, los que en conjunto representan 
el 25% del agua fresca no recirculada 
que usa la industria del cobre.
En la cartera, además, manifiestan 
que hacia 2031 la Región de 
Antofagasta liderará la cantidad de 
plantas desaladoras en el país, las que 
abastecerán el 66% del consumo de 
la industria del cobre en esa región. Le 
seguirán Atacama, con un consumo 
de 16%; Tarapacá, con el 14%; y 
Coquimbo, con un 4% de su consumo 
de agua proveniente del mar.
¿Qué se puede deducir de todo esto? 
Los análisis indican que en el futuro, la 
minería podría seguir creciendo de la 
mano del uso de agua de mar, y que 
particularmente en Chile, continúen 
las experiencias de proyectos de 
desalinización. 
Así lo han planteado distintos actores, 
entre ellos Matías Desmadryl, quien 
dice que “lo esperable es que las 
nuevas tecnologías nos permitan 
llegar al 2028 con una cultura más 
arraigada que haga más habitual 
el uso de agua de mar, o de calidad 
industrial, no requiriendo así agua 
desalada al 100%”.

Imagen: Cochilco

Agua Continental

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

m
3/

se
g

0

5

10
15

20

25

Agua de Mar

ESP PLANTAS 56-58.indd   58 10-06-21   15:52



Avisos.indd   1 10-06-21   16:35



ESPECIAL TÉCNICO

60 JUNIO 202160606060606660606060060606666606660606660 JUNJUNJUNJUNJUNNNJUNJUNJUNJUNUJUNUNNNJUNUNNNNNUNNNNNNNNNIO IO IO IO IO IOIIO IOIOIO OOOO 202202202202202202202202202022022020002020000202000000002111111111

LAS VISIONES DE DOS 
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS  

En la minería del cobre, es sabido que son los procesos 
de chancado y molienda la parte de la cadena productiva 
que genera los mayores costos operacionales dado el 
alto consumo de energía, aceros de desgaste, además de 
repuestos y uso intensivo de mano de obra, principalmente 
para mantención y aseo. 
Así lo señala Mario Arredondo, gerente técnico de la 
Consultora Industria & Minería, quien destaca que se trata de 
un área que debe ser utilizada eficientemente, es decir, con 
operadores bien entrenados, con equipos que respondan a 
las características del mineral, bien configurados en cuanto 
a número y capacidad, y con los mayores estándares de 
automatización y control.
Pero que para que ambos procesos impacten positivamente 
en la cadena productiva, deben darse ciertas condiciones. 
Según Arredondo, se debe tener claro que durante los 30 
o más años de operación de la planta, la utilización del 
chancador primario no dependerá de la planta, sino siempre 
del número y frecuencia de camiones que envíe la mina. 
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CHANCADO Y MOLIENDA:

Es la etapa que concentra el mayor gasto energético y costo de toda la cadena productiva. 
Por ello, a lo largo de los años se han creado y aplicado distintas tendencias para optimizar 
los procesos de chancado y molienda. A continuación, la visión de dos expertos en el 
tema. Por Daniela Tapia

Por esta razón, -dice el experto- es necesario diseñar un 
chancador primario aparentemente sobredimensionado y un 
stock pile entre el chancado primario y las siguientes etapas 
de conminución con una autonomía de, al menos, 12 horas. 
“A mi juicio, el control y operación del chancador primario 
debe ser realizada por la Gerencia de la Planta”, sostiene.
Agrega otro factor. “El operador de plantas sabe que 
chancar es más barato que moler y mejor aún sabe que 
mientras menor sea el tamaño de las rocas que llegan de la 
mina por aplicación del concepto “mine to mill”, más fácil 
será obtener la granulometría del producto que requiere la 
molienda”, añade el consultor.

APLICANDO TENDENCIAS
A lo largo de los años se han creado y aplicado distintas 
tendencias para optimizar ambos procesos. Para el profesor 
en retiro de la Universidad Técnica Federico Santa María, 
Waldo Valderrama, destaca la preconcentración, para evitar 
procesar recursos de escaso valor. 

60 JUNIO 2021
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“Es necesario diseñar 

un chancador primario 

aparentemente 

sobredimensionado y 
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chancado primario y 

las siguientes etapas 

de conminución con 

una autonomía de, al 

menos, 12 horas”, dice 

Mario Arredondo.

“Se aumenta el rendimiento de la 
planta concentradora, impactando 
hasta la huella de carbono, aunque se 
genera un pasivo ambiental adicional 
en la disposición de este material”, 
explica el docente.
Sumado a ello, está la planificación 
geometalúrgica cuidadosa para 
equipos y sistemas con más instru-
mentación (inteligencia), lo que unido 
a sistemas de control más avanzados, 
permiten adaptarse con mayor 
rapidez y eficiencia a los cambios en 
las condiciones de proceso. 
Ejemplo de esto, dice Valderrama, 
son las Digital Twins, sistemas de 
simulación de la evolución de una 
planta que anticipan escenarios, 
según posibles cursos de acción.
“Otra gran tendencia es el análisis de 
los cuantiosos bancos de datos que 
se están generando continuamente 
en las grandes plantas. Esto permite 
un estudio sumamente pragmático 
del comportamiento de variables en 
planta, con ayuda de herramientas de 
inteligencia artificial, donde destacan 
los modelos con redes neuronales, el 
análisis estadístico automatizado, y en 
general, el aprendizaje de máquina”, 
enfatiza el especialista universitario.
En tanto, el ejecutivo de la Consultora 
Industria & Minería plantea que en 
términos de costos de operación y 
del real entendimiento del proceso de 
conminución, el uso de los chancadores 
de rodillos tipo HPGR, que han sido 
utilizados en proyectos de Perú y 
considerado en varios proyectos de 
expansión en Chile, ha sido la nueva 
oportunidad o “innovación” en la 
última década.
“También está la externalización de 
los servicios de mantenimiento. Sin 
embargo, en los últimos cinco años se 
vuelven a internalizar algunos servicios 
clave, apuntando a la productividad 
y estabilidad laboral del personal 
esencial”, manifiesta Arredondo.

¿QUÉ SE PROYECTA 
PARA ESTE MERCADO?
Hoy, ante la racha alcista que ha 
experimentado el precio del cobre 
y el momento auspicioso que vive la 

minería, cabe preguntarse entonces 
por las proyecciones estimadas para 
el mercado del chancado y molienda. 
De acuerdo a Waldo Valderrama, 
el desafío es gigantesco, ya que a 
medida que los minerales presentan 
menores leyes, las minas continúan 
siendo más profundas y más caras, 
por lo que mayor es la demanda de 
chancado y molienda para producir la 
misma cantidad de producto final. 
“Por ello, creo que ante el alza 
de costo que ello implica, se crea 
demanda por nuevas tecnologías que 
pueden reestructurar este mercado”, 
dice el académico. 
Por otra parte, Mario Arredondo 
sostiene que es necesario volver a 
las bases (back to the basis). “En 
este sentido, considero que se deben 
relevar algunos de los principios 
básicos del chancado y molienda, 
entre los cuales está controlar el  
setting de los chancadores todos 
los turnos; ocupar el agua donde 
corresponde (alimentación a ciclones) 
y no diluir a la entrada de la flotación, 
entre otros aspectos”, concluye el 
experto a modo de consejos.
¿Qué nuevas tecnologías han 
desarrollado las empresas vinculadas 
a este mercado? En las siguientes 
páginas, Revista NME revisa algunas 
de las soluciones más destacadas 
que se han puesto a disposición de 
la industria minera y que esperan 
marcar diferencia en materia de 
productividad.
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Mario Arredondo, 
gerente técnico Consultora Industria & 
Minería. 

Waldo Valderrama, 
profesor en retiro U. Técnica Federico Santa 
María. 
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FLSmidth
¿QUÉ TECNOLOGÍA(S) DESTACA DENTRO DEL POOL DE EQUIPOS VINCULADOS A 
CHANCADO Y MOLIENDA QUE TIENE LA COMPAÑÍA? ¿CUÁL ES SU PRINCIPAL 
INNOVACIÓN Y DE QUÉ MANERA MARCA LA DIFERENCIA EN LA INDUSTRIA?
FLSmidth cuenta con el chancador giratorio de quinta generación 100% Top Service, 
único en su categoría en el mercado a nivel mundial. 
Este equipo, dentro de sus principales características diferenciadoras, considera 
la realización del proceso de montaje y desmontaje de sus componentes desde 
su parte superior, eliminando la necesidad de contar con un carro de excéntrica. 
Desde el punto de vista de la seguridad, elimina la necesidad de trabajar desde la 
parte inferior del chancador, reduciendo la exposición a riesgos de caída, elimina el 
trabajo en espacios reducidos o confinados y reduce los tiempos de mantenimiento 
hasta en 70%, comparado con los equipos que no son completamente Top Service. 

¿QUÉ PERSPECTIVAS PROYECTAN PARA ESTE MERCADO Y CÓMO SU EMPRESA VA A 
RESPONDER A DICHOS DESAFÍOS?
La producción minera regional ya está dando claros indicios de recuperación, impulsado por el aumento del 
precio de los commodities y una franca optimización de los costos de producción. FLSmidth está enfocado 
en continuar siendo un socio estratégico para nuestros clientes y el proveedor número uno en productividad 
sustentable. 
También estamos enfocados en el desarrollo de tecnologías seguras que optimicen los tiempos de 
mantenimiento. 

Metso Outotec
¿QUÉ TECNOLOGÍA(S) DESTACA DENTRO DEL POOL DE EQUIPOS VINCULADOS 
A CHANCADO Y MOLIENDA QUE TIENE LA COMPAÑÍA? ¿CUÁL ES SU PRINCIPAL 
INNOVACIÓN Y DE QUÉ MANERA MARCA LA DIFERENCIA EN LA INDUSTRIA?
Dentro de nuestras tecnologías destacadas en materia de chancadores contamos 
con los Chancadores de Cono MP, utilizados para chancado secundario/terciario y 
chancado de pebbles para mineras grandes. 
Dada su confiabilidad y robustez, los chancadores MP han sido la primera elección de 
la mayoría de las empresas de la gran minería. Ahora la familia MP incluye MP2500, 
el chancador de cono más grande del mundo, que puede procesar hasta 5000 tph 
(Check) en una línea.

En materia de molienda destacan nuestros rodillos de alta presión HRC, y a nivel de molinos SAG/Bolas, 
Metso Outotec ha sido pionero en implementar los tamaños de molinos más grandes mediante décadas 
(36’, 38’, 40’, 42’). 

¿QUÉ PERSPECTIVAS PROYECTAN PARA ESTE MERCADO Y CÓMO SU EMPRESA VA A RESPONDER A 
DICHOS DESAFÍOS?
Menor ley de cabeza en los nuevos proyectos, y también en las mineras antiguas, cuando la excavación 
avanza, por tanto, existe una necesidad de procesar mayores volúmenes de mineral para poder producir la 
misma cantidad de metal fino. 
Equipos de gran capacidad, como el Superior 60110 Mk III, MP2500, HRC3000, VTM-4500 y el HIG-6500, 
reducen la cantidad de líneas de producción y reducen Capex y Opex por economía de escala.
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Sandvik
¿QUÉ TECNOLOGÍA(S) DESTACA DENTRO DEL POOL DE EQUIPOS 
VINCULADOS A CHANCADO Y MOLIENDA QUE TIENE LA COMPAÑÍA? 
¿CUÁL ES SU PRINCIPAL INNOVACIÓN Y DE QUÉ MANERA MARCA LA 
DIFERENCIA EN LA INDUSTRIA?
La nueva serie de trituradoras de cono premium Sandvik 800i presenta 
actualizaciones mecánicas, conectividad, automatización avanzada para 
predecir el rendimiento, maximizar el tiempo de actividad y ofrecer lo mejor 
en sustentabilidad al menor costo posible. 
Todas las trituradoras 800i vienen con la nueva generación de sistema 
de control ACS y están conectadas a nuestra herramienta digital SAM. 
Esto permite a los gerentes y operadores acceder y administrar toda la 
información vital que necesitan para tomar decisiones informadas. Se 
puede acceder a SAM, usando una tableta o computadora.

¿QUÉ PERSPECTIVAS PROYECTAN PARA ESTE MERCADO Y CÓMO SU EMPRESA VA A RESPONDER A 
DICHOS DESAFÍOS?
Actualmente estamos trabajando en la digitalización de nuestros trituradores. Los equipos conectados 
permiten la recopilación de datos. El verdadero valor para el cliente se crea cuando las capacidades digitales 
y las competencias de las personas se combinan para proporcionar análisis y soporte de servicio. 
En esta línea, nuestra oferta de servicios en sitio se complementa perfectamente con nuestra oferta digital 
de trituración y cribado, para proporcionarles a nuestros clientes conocimientos en tiempo real basados en 
el IoT y modelos de aprendizaje automático aplicados.

Weir Minerals
¿QUÉ TECNOLOGÍA(S) DESTACA DENTRO DEL POOL DE EQUIPOS VINCULADOS A CHANCADO 

Y MOLIENDA QUE TIENE LA COMPAÑÍA? ¿CUÁL ES SU PRINCIPAL INNOVACIÓN Y DE 
QUÉ MANERA MARCA LA DIFERENCIA EN LA INDUSTRIA?
Dentro del portafolio de equipos de conminución, Weir Minerals posee la tecnología 
HPGR Enduron®, la cual permite un ahorro energético de hasta -40%, sin utilización 

de agua, disminuyendo costos operativos por consumo de elementos de molienda y 
logrando una disminución en la emisión de miles de toneladas anuales de CO2, es decir, 

un menor costo total de propiedad.
Cabe destacar que Weir Minerals posee los equipos HPGR más grandes del mundo 
con tonelajes sobre las 4.000T/h por equipo, lo cual impacta en la reducción del 

Capex de los proyectos, en la optimización del layout de la planta y los procesos 
posteriores a la conminución.

¿QUÉ PERSPECTIVAS PROYECTAN PARA ESTE MERCADO Y CÓMO SU EMPRESA VA A RESPONDER A 
DICHOS DESAFÍOS?
A nivel global todos los indicadores muestran una base sólida sobre la cual se sustenta la demanda de los 
principales productos de exportación en Chile y los demás países de la región.
En ese sentido, Weir Minerals está permanentemente vinculado a la actualización de los diferentes 
procesos mineros de sus clientes, aportando directamente a través del estudio sus centros de pilotajes y 
del desarrollo de tecnologías, con foco en la disminución del consumo de agua, la eficiencia energética y la 
digitalización y remotización de operaciones.
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A casi dos años de la crisis pandémica Covid-19, se ha visto la resiliencia 
que posee la minería chilena frente a los agentes perturbadores. Sumado 
a ello, destaca el excelente manejo de la continuidad operacional, 
manteniendo casi invariable la producción global del 2020 de 5.732 
KTMF comparada con las 5.787 KTMF del 2019 de concentrado, cátodos 
SX-EW y cobre de fundición, lo que ha sido estimulado por el buen nivel 
de precio anual de venta del cobre 285 cUS$/lb 2020, con un promedio 
a abril 2021 de 394 cUS$/lb.

Los dos proyectos suspendidos el año pasado producto de la crisis 
-Quebrada Blanca 2, de la minera canadiense Teck, e INCO de Minera 
Los Pelambres de AMSA-, que consideran equipos de chancado y 
molienda, ya fueron reactivados en su etapa de construcción, los que 
pronto deberían entrar en operación durante el próximo semestre.

A septiembre de 2020 existían 8 proyectos de inversión de las empresas 
socias del Consejo Minero en etapa de ejecución, con un monto total 
cercano a los US$24.000 millones, con sus respectivos Estudios de 
Impacto Ambiental aprobados. Cinco de ellos consideran equipos de 
conminución, chancado primario, molinos SAG y bolas. 

De las treinta y tres operaciones de las empresas socias del Consejo 
Minero, varias de ellas contemplan inversión en instalaciones y equipos 
de procesos, con el objetivo de mantener producción debido al 
envejecimiento de los yacimientos (menores leyes y mayor dureza de los 
minerales) o bien, aumentar al máximo la producción motivado por el 
buen precio que está mostrando el metal rojo.

Cabe mencionar que entre los factores de demanda que han influido 
significativamente destacan la buena recuperación de China, creciendo 
alrededor del 8%, lo que ha traído un mayor dinamismo de la economía, 
entre otros elementos. En este contexto, las proyecciones de largo plazo 
se vislumbran promisorias debido al impulso relevante de las tecnologías 
verdes, las ERNC, el hidrógeno verde y la electromovilidad.

Así, la mayoría de los proyectos que se encuentran en la tubería 
consideran equipos de conminución convencional, chancador primario, 
pebbles, Molinos SAG, Molinos de Bolas y molinos verticales en etapa 
de remolienda. 

No se han visto nuevas tecnologías, aunque hay que mencionar que 
éstas no son rápidas debido al riesgo del negocio. Aquellas deben ser 
tecnologías probadas y en operación en algunos casos. 

De igual forma, debemos imaginar que las empresas proveedoras de 
equipos están trabajando e invirtiendo fuertemente en I+D+i, para 
enfrentar y satisfacer los nuevos requerimientos de las compañías mineras, 
tomando en cuenta los cambios tecnológicos de las operaciones, como 
la robotización, Big data, control, centro de minería remota operativo, 
menor consumo de energía y disminución del consumo de agua fresca 
continental. 

Dentro de estos proyectos, particularmente los de hierro cuentan con 
evaluación para el uso de la tecnología HPGR + Molinos de Bolas, por lo 
que de igual forma tres proyectos de cobre están evaluando el uso de la 
tecnología HPGR en reemplazo de la molienda SAG.

ingeniero civil metalúrgico, MBA Universidad de Concepción
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Por Claudio Delgado, 

CHANCADO Y MOLIENDA 
EN MEDIO DE LA CRISIS PANDÉMICA 
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Sustentabilidad, desarrollo de las personas y calidad e innovación son algunos de los 
ejes que han marcado el desempeño de la compañía proveedora en su centenario. Pero 

precisión a la hora de hacer las cosas. Esta huella quiere dejar para los próximos cien 
años. Por Daniela Tapia

100 AÑOS MARCANDO 
TENDENCIA EN EL MERCADO

KOMATSU:

INDUSTRIA

Pocas compañías pueden hacer gala de ser reconocidas 
a nivel mundial. Este es el caso de la firma de origen 
japonés Komatsu que cumplió su primer centenario de 
existencia, consolidándose como una empresa líder en 
tecnología minera, en el área forestal y en la industria de 
la construcción.
Para relevar este acontecimiento, Revista NME conversó 
con la empresa para comentar los hitos más importantes 
que ha concretado a lo largo de su trayectoria y de las 
iniciativas que ha puesto en marcha en Chile, donde trabaja 
en alianza con la norteamericana Cummins. 
El vicepresidente del Grupo Komatsu Cummins Chile, 
Carlos Soto, destaca el compromiso demostrado por la 
empresa, la cual ha operado en base a objetivos definidos. 
“Mantenerse en el tiempo durante 100 años no cualquiera 

lo hace. Es fruto de una filosofía de trabajo y de una 
consistencia muy robusta en el tiempo”, dice el ejecutivo.
Y es que la innovación, la sustentabilidad y la preocupación 
por la calidad han sido algunos de los ejes que explican 
el éxito obtenido por Komatsu. “Diría que nuestro sello 
está en la creación de valor donde Komatsu opera y de ser 
un socio relevante para todos nuestros stakeholders. Pues 
no solo generamos productos, sino también ofrecemos 
soluciones”, agrega Soto.

APORTANDO A LA EDUCACIÓN TÉCNICA
Una de las iniciativas más significativas de la compañía es 
el Centro de Formación Komatsu (CFK), el cual se creó 
en el año 2010 como una solución para poder entrenar 
a sus propios trabajadores y de responder a la necesidad 
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Carlos Soto, 
vicepresidente Grupo Komatsu Cummins 
Chile. 

La innovación, 

sustentabilidad y la 

preocupación por 

la calidad han sido 

algunos de los ejes 

que explican el éxito 

obtenido por Komatsu.

de especialización de la mano de obra 
técnica.
Soto, al respecto, cuenta que estos 
planes de capacitación se han ido 
posicionando como referentes dentro 
de la industria minera, además de 
cumplir un rol social importante. 
“Ejemplo de ello es el “Programa de 
Mantenedores”, donde realizamos 
una selección de jóvenes que vienen 
saliendo de la educación media 
técnico profesional. Diseñamos mallas 
curriculares específicas y les enseña-
mos desde economía doméstica hasta 
educación sexual para que puedan 
contar con una formación integral. 
Nuestro foco principal está puesto 
en la formación dual, un modelo 
educativo revolucionario que integra 
práctica y teoría. Los estudiantes 
deben estar 9 meses en faena y 3 en 
aula dentro de un plazo de 4 años”, 
detalla el ejecutivo.
Para la compañía esta apuesta repre-
senta un orgullo, porque refuerza su 
vínculo con la comunidad. “Los estu-
diantes seleccionados deben provenir 
de las localidades donde están em-
plazadas nuestras operaciones, con 
lo que incentivamos la contratación 
de mano de obra local. También bus-
camos que el 30% de los selecciona-
dos sean mujeres, lo que se enmarca 
dentro de la política de Komatsu de 
fomentar la empleabilidad femenina”, 
señala Soto.

FOCO EN LA INNOVACIÓN
Otro de los atributos que han 
caracterizado a la compañía es la 
innovación tecnológica. En este 
contexto, en Chile Komatsu ha 
conseguido varios logros históricos, 
como por ejemplo, el lanzamiento y 
primera puesta en marcha global de 
camiones mineros autónomos que, 
tras comenzar a operar en 2008 
en la División Gabriela Mistral de 
Codelco, saltaron al mundo como una 
solución de última tecnología para el 
movimiento de minerales. 
Sumado a ello, hoy están haciendo 
pruebas de camiones de gran tonelaje 
en altura, además de trabajar en 
sistemas de monitoreo y analítica.

En relación a proyectos de autonomía, 
el ejecutivo señala que ya tienen 
cinco proyectos que debutarán entre 
este año y a inicios del 2022. El valor 
de estas tecnologías radica en que 
son lideradas por ingenieros chilenos 
que han implementado los sistemas 
desde cero, lo que da cuenta del 
nivel y madurez que ha tenido la 
organización en Chile. 
“De hecho, estamos comercializando 
nuestros servicios de analítica y mo-
nitoreo en la mina Sierra Gorda y con 
otros clientes, con el objetivo de que las 
faenas puedan optimizar su productivi-
dad y seguridad”, agregó Carlos Soto.

PRÓXIMOS CIEN AÑOS
Con el fin de proyectar el quehacer 
de la compañía para los próximos 
100 años, el también gerente general 
de Komatsu Chile afirma que seguir 
creando valor con innovación y 
tecnología de manera sustentable, 
continuará siendo el foco de la 
empresa.
En este escenario, en el marco de la 
Estrategia de Cambio Climático y 
Energía de la compañía a nivel global, 
en Chile Komatsu ha establecido metas 
para 2030 como una reducción global 
del 50% de la huella de carbono en 
sus operaciones, el aumento en 50% 
del uso de energías renovables no 
convencionales y la reducción en 25% 
del consumo de agua en sus fábricas.
Asimismo, los esfuerzos de la firma 
estarán en los planes de inversiones 
y de desarrollo de proyectos, cuyo 
principal foco es fortalecer la aplicación 
de tecnología para soportar la toma 
de decisiones en las operaciones de 
sus clientes. 
“Este 2021 continuaremos reforzando 
nuestra oferta tecnológica, la 
consolidación de la autonomía y la 
digitalización en Chile. Pero más allá de 
eso queremos que nos identifiquen por 
nuestra eficiencia y precisión a la hora 
de hacer las cosas. Este compromiso no 
solo lo tenemos con nuestros clientes, 
sino también con los proveedores y 
stakeholders. Y esta es la huella que 
queremos dejar para los próximos 100 
años”, asegura Carlos Soto.
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La implementación de un proyecto de automatización en Minera Los Pelambres, a cargo 
de Epiroc Chile, busca marcar un precedente en materia de perforación a distancia. ¿El 
objetivo? Reducir la exposición de los trabajadores a zonas de riesgo y otorgar mayor 
continuidad a los procesos. Por Daniela Tapia

LA PREMIADA SOLUCIÓN
DE EPIROC CHILE 

PERFORACIÓN AUTÓNOMA MINERA LOS PELAMBRES:

INDUSTRIA

La perforación autónoma es una tecnología que ha 
revolucionado la forma de hacer minería y llegó para 
quedarse. Seguridad para los trabajadores, comodidad y 
lejanía frente a la vibración, al polvo o a las condiciones 
extremas de las temperaturas de la alta cordillera, son 
algunos de los atributos y beneficios que ofrece esta 
tecnología innovadora a la hora de operar.
En este contexto, Epiroc Chile implementó un proyecto 
de automatización en Minera Los Pelambres, del grupo 
Antofagasta Minerals, el cual permitió operar de forma full 
autónoma dos perforadoras Pit Viper 351 diésel. 
El gerente general de Minera Los Pelambres, Mauricio 
Larraín, afirma que con este proyecto se pasó de trabajar en 
una cabina de una máquina a operar de manera remota en 
una sala de control, ubicada a varios kilómetros de distancia.
“En septiembre de 2020 se logró cumplir el hito de 100.000 
metros perforados con tecnología autónoma, es decir, sin 
la intervención directa de operadores en terreno, lo que 
posicionó a la compañía como uno de los referentes en la 
industria y la operación en Chile”, señala Larraín. 

Tal ha sido el éxito de esta iniciativa que el grupo sueco 
Epiroc premió a su filial en Chile y a Minera Los Pelambres, 
en el marco de los tradicionales Epiroc Awards versión 
2021, en la categoría “United in Performance”.
El gerente de Negocios, Surface Division Epiroc Chile, 
Rodrigo Izzo, destacó este reconocimiento, señalando que 
este proyecto les ha permitido ser líderes en Chile de un 
proceso que partió hace un par de años y que hoy empieza 
a mostrar resultados positivos.
“Liderar este proyecto ha planteado grandes desafíos, pero 
ha sido clave el trabajo en equipo desarrollado no solo en 
Chile, sino que además contando siempre con el soporte 
de la división a nivel global. Creo que estamos marcando 
tendencia en la nueva forma de hacer minería en el área de 
superficie”, comenta el ejecutivo. 
También releva que este proyecto, reconocido a nivel global, 
ha permitido que otros clientes vean y se entusiasmen con 
los resultados que entrega la operación autónoma, no solo 
en términos de productividad, sino también en mejoras de 
la calidad de vida y la seguridad.
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Al cumplir dos años de gestión, la Cámara Minera de Chile realizó la elección del 
nuevo directorio, el que deberá gestionar durante el período 2021-2022.
En la asamblea anual de socios, el presidente de la entidad, Manuel Viera (en la foto), 
realizó la cuenta del directorio, en la que se dio a conocer los logros obtenidos y los 
diversos pasos de su gestión, destacando el relacionamiento con diversas entidades 
en el foco de colaboración, además de la internacionalización de la gremial.
Por amplia mayoría, la asamblea también ratificó al actual directorio por el período 
de un año.

La edición de mayo del Networking “Club de la Minería”, evento 
organizado por la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería 
(APRIMIN), contó con las presentaciones de las empresas Vesol y Europer, 
las cuales expusieron su oferta de servicios para la actividad minera en el 
país.
Como conferencista principal participó el académico del Departamento 
de Ingeniería de Minería de la Universidad Católica, Gustavo Lagos, quien 

analizó los detalles y consecuencias del proyecto de royalty que se discute en el Congreso. 
En su visión, aseveró que aumentar la producción tiene un efecto más importante para el 
Fisco que aumentar la tributación.

CÁMARA MINERA DE CHILE REELIGE 
DIRECTORIO POR PERÍODO 2021-2022

ACADÉMICO GUSTAVO LAGOS PARTICIPA 
EN NUEVO NETWORKING DE APRIMIN 

Una empresa minera, ubicada en el norte del país, encargó a la empresa finlandesa 
Metso Outotec realizar 9 Upgrades para sus chancadores Symons 7´, con el objeto 
de prolongar la vida útil de la faena hasta 2065.
Las actualizaciones se aplicarán a los equipos utilizados para las etapas secundaria 
y terciaria, y consideran la modernización y automatización completa de los chan-
cadores, incluyendo el servicio de evaluación, reparación y cambio de componentes. 
“Esto permitirá hacer más segura la operación de los equipos, disminuyendo las 
interacciones hombre-máquina y la consiguiente exposición al riesgo”, señalan en 
Metso Outotec. 

METSO OUTOTEC REALIZA UPGRADES 
A CHANCADORES DE EMPRESA MINERA

Con la finalidad de mostrar la implementación de los protocolos en cuanto a emisión de 
polvo y tronaduras realizadas por Minera Tres Valles, el pasado 4 de mayo la compañía 
recibió la visita de representantes de comunidades cercanas a fin de demostrar el 
cumplimiento de las normativas vigentes exigidas por la entidad regulatoria.
Sergio Molina, gerente de Sustentabilidad de Minera Tres Valles, señaló que, “gracias 
a esta instancia de diálogo y participación, los líderes comunitarios de las localidades 
cercanas a la compañía ahora cuentan con más herramientas para orientar y atender 
las consultas de sus vecinos, además de construir un mayor acercamiento con la 
compañía, al contar con información fidedigna de fuente primaria”.

MINERA TRES VALLES DA A CONOCER PROTOCOLOS 
DE EMISIÓN DE POLVO Y TRONADURAS 
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Codelco Andina invitó a la empresa Metso Outotec a participar en el cambio 
de dos de sus motores de molino de bolas SAG de 7500 y 8500 HP, en el 
interior de su operación subterránea. 
“Este no fue un desafío menor, considerando el tamaño de los componentes 
y las limitaciones de espacio de la operación bajo tierra. Es por esta razón que 
Metso Outotec decidió aceptar el desafío y unir sus equipos de trabajo de Field 
Services y A&CA para llevar a cabo la tarea de movilizar las 650 toneladas de 
componentes principales”, indicó la propia compañía proveedora.

CODELCO ANDINA CAMBIA LOS PRINCIPALES 
MOTORES DE SUS MOLINOS DE BOLAS 

La empresa Finning se adjudicó un importante contrato con Codelco para entregarle 
nuevos camiones, soporte de productos y un piloto de tecnología autónoma para sus 
operaciones mineras en el norte de Chile.
“Estamos muy contentos de los logros de nuestro equipo y de la confianza que nos 
entregan día a día nuestros clientes, especialmente por la relación que hemos construido 

en el tiempo con Codelco, lo que hoy nos permite hacerle entrega y respaldar la nueva 
flota de camiones ultraclass de Caterpillar para su mina Radomiro Tomic, así como 

comenzar un piloto en tecnología de autonomía de CAT líder en el mercado, en la mina 
Ministro Hales”, dijo Juan Pablo Amar, presidente ejecutivo de Finning Sudamérica.

FINNING CHILE SE ADJUDICA 
IMPORTANTES CONTRATOS CON CODELCO

Sandvik dio a conocer las trituradoras de mandíbulas, las cuales hoy se entregan 
con todo lo necesario para una instalación plug-and-play.
Desde la firma dicen que a los dueños de canteras y minas les resultará fácil 
instalar y arrancar aplicaciones de trituración primaria en un tiempo mínimo, y al 
mismo tiempo, garantizar la máxima eficiencia.
“Entregamos nuestras trituradoras de mandíbulas con todo lo que un cliente 
necesita para operaciones de trituración primaria plug-and-play”, dice Mats 
Dahlberg, vicepresidente de servicio de ciclo de vida, trituración y cribado 
estacionarios.

El 52% de la población en las regiones mineras del Sur del Perú (Arequipa, 
Apurímac, Cusco, Moquegua, Tacna y Puno) se benefician con el desarrollo de 
la industria minera a través de la generación de empleo. 
Así lo señala el estudio “Beneficios generados por la minería en el sur del 
Perú”, elaborado por el Centro para la Competitividad y Desarrollo (CCD) y 
el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), el cual fue presentado en 
la primera sesión del evento Rumbo a Perumin, en Arequipa, denominada 
“Corredor minero del sur: Desafíos para el desarrollo de las regiones”.

SANDVIK PRESENTA TRITURADORAS DE 
MANDÍBULAS COMO SOLUCIÓN PLUG-AND-PLAY 

ESTUDIO REVELA BENEFICIOS DE LA MINERÍA 
EN EVENTO RUMBO A PERUMIN
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Engie Energía Chile ingresó a 
evaluación ambiental el proyecto 
“Parque Fotovoltaico Libélula”, que 
tendrá una potencia de 199,2 MW y 
una capacidad de producción anual de 
423 GWh.

La iniciativa, que se ubicará entre las comunas de Colina y Til-Til, contará 
con la instalación y operación de aproximadamente 321.360 paneles 
solares bifaciales, los que tendrán una potencia nominal mínima de 620 
Wp en corriente continua. 
También se construirá una Subestación Elevadora dentro del área del 
parque fotovoltaico, y para la evacuación de la energía generada, se 
construirá una Línea de Transmisión de Alta Tensión (LAT 1x220 kV) de 
16 kilómetros de longitud aproximadamente.

ENGIE ENERGÍA CHILE INGRESA 
A EVALUACIÓN EL EIA DE NUEVO 
PROYECTO FOTOVOLTAICO 

Gracias a una estrecha colaboración 
con sus proveedores, Keller AG für 
Druckmesstechnik destaca la fabricación 
propia de diferentes componentes indivi-
duales, con los cuales se puede realizar una 
gran variedad de ajustes con facilidad.
Se trata de un hecho relevante, porque la 

gama de productos estándar de Keller abarca prácticamente la 
mayoría de los campos de aplicación de la tecnología de medición 
de la presión. 
“Sin embargo, a menudo tiene sentido optimizar los sensores de 
presión para su uso específico e integración en sistemas globales 
de mayor nivel. Esto se aplica no solo a los componentes externos, 
como las piezas de la carcasa o conectores, sino también a la 
estructura interna del sensor”, dicen en la compañía. 

KELLER DESTACA FABRICACIÓN PROPIA 
DE COMPONENTES INDIVIDUALES

NOMBRAMIENTOS

José Miguel Montaña 
desempeñará el cargo de 
Product Manager en el área 
de Detección de Gases en 
la empresa Soltex.
El profesional es ingeniero 
en prevención de riesgos 
de INACAP, cuenta además 

Experto en Prevención Sernageomin-B, y un 
Máster en Higiene Ocupacional de la Universidad 
Politécnica de Catalunya / BarcelonaTech. 
Asimismo, tiene más de 15 años de experiencia 
en empresas productivas del sector minero e 
industrial, mutualidades y proveedores de equipos 
y soluciones en el ámbito de la seguridad. 

IDE Water Technologies, 
empresa especializada en 
soluciones de tratamiento 
hídrico, anunció el nom-
bramiento de Juan Pablo 
Negroni como Country 
Manager para Chile. 
Negroni cuenta con 
25 años de experiencia 

en tratamiento e ingeniería hídrica y gestión 
de proyectos de procesamiento de minerales, 
energía y plantas industriales pesadas. 
Antes de incorporarse a IDE, el profesional se 
desempeñó como director de mercado de 
energía y agua en WSP LATAM Chile, en donde se 
encargó de supervisar las operaciones, la entrega 
de proyectos y la coordinación de nuevos negocios.

Marta Saldías asume co-
mo Product Manager de 
Instrumentación Analítica, 
en la División Instru-
mentación de Soltex. 
La profesional es 
titulada de la carrera de 
Química Industrial, con 
Licenciatura en Química 

de la Universidad Tecnológica Metropolitana 
(UTEM). Cuenta con un Diplomado en Business 
Management and Sales de la CCS y ha realizado 

especializadas como complemento a sus más de 
10 años de trayectoria profesional en el ámbito 
de la instrumentación industrial. 

IDE TECHNOLOGIES

SOLTEX

SOLTEX

Por sexto año consecutivo, la empresa Echeverría 
Izquierdo Montajes Industriales (EIMISA) 
fue distinguida por la Cámara Chilena de la 
Construcción en el “Cuadro de Honor 2021”, en 
la categoría máxima de Seis Estrellas.
“Este importante reconocimiento demuestra 
la solidez que hemos logrado en materia de 
prevención de riesgos y nuestra constante 
preocupación por el bienestar e integridad de 
nuestros colaboradores”, indica Darío Barros 
Izquierdo, gerente general de EIMISA (en la foto).

Además de destacar este hito, el ejecutivo también señaló que 
este premio refuerza el compromiso de la compañía por seguir 
trabajando e innovando para promover una cultura de la seguridad 
y cuidado del Covid-19.

EIMISA ES DISTINGUIDA POR LA CÁMARA 
CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN 
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JULIO 2021

SEMINARIO “PRÁCTICAS 
INTERNACIONALES EN 
ESTIMACIÓN DE RECURSOS 
Y RESERVAS MINERALES”
Fecha : 1 de julio
Lugar : Actividad online
Organiza : Comisión Minera 
Contacto : 
gladys.hernandez@comisionminera.cl
Web : www.comisionminera.cl

WATER CONGRESS 2021
Fecha : 7 al 9 de julio
Lugar : Actividad online
Organiza : Gecamin
Contacto : vera.malchenko@gecamin.
com
Web : 
www.gecamin.com/watercongress   

AGOSTO 2021

HYDROPROCESS 2021
Fecha : 4 al 6 de agosto
Lugar : Actividad online
Organiza : Gecamin
Contacto : 
verushka.melville@gecamin.com
Web : 
www.gecamin.com/hydroprocess

SEPTIEMBRE 2021

TAILINGS 2021
Fecha : 1 al 3 de septiembre
Lugar : Actividad online
Organiza : Gecamin
Contacto : 
vera.malchenko@gecamin.com
Web : www.gecamin.com/tai-
lings

MINEXPO 2021
Fecha : 13 al 15 de septiembre
Lugar : Las Vegas Convention 
  Center, Estados Unidos
Organiza : Asociación Nacional de 
  Minería y Estados Unidos
Contacto : minexpo@nma.org
Web : www.minexpo.com

MAPLA MANTEMIN 2021
Fecha : 29 de septiembre 
  al 1 de octubre
Lugar : Actividad online
Organiza : Gecamin
Contacto : 
monica.bermudez@gecamin.com
Web : 
www.gecamin.com/mapla.mantemin

OCTUBRE 2021

EXPO ENERGÍA 2021
Fecha : 14 de octubre
Lugar : Hotel Plaza El Bosque, 
  Las Condes
Organiza : Electro Industria
Contacto : karime@emb.cl
Web : www.expoenergia.cl 

RÁPIDAS Y PODEROSAS 3 - 
III CONGRESO Y FERIA DE 
CORREAS TRANSPORTADORAS 
Fecha : 14 y 15 de octubre
Lugar : Hotel Enjoy, Viña del Mar
Organiza : Mentoris
Contacto : csalinas@mentoris.cl
Web : www.mentoris.cl

NOVIEMBRE 2021

EXPOMINA PERÚ 2021
Fecha : 10 al 12 de noviembre
Lugar : Centro de Exposiciones 
  Jockey, Lima, Perú
Organiza : Grupo Digamma
Contacto : info@expominaperu.com
Web : www.expominaperu.com 

DICIEMBRE 2021

OPTIMUS PIPE 4 - CONGRESO 
Y FERIA DE PIPELINES, PIPING, 
BOMBAS Y VÁLVULAS
Fecha : 2 y 3 de diciembre
Lugar : Sheraton Miramar 
  Hotel & Convention Center, 
  Viña del Mar
Organiza : Mentoris
Contacto : csalinas@mentoris.cl
Web : www.mentoris.cl
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