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Hace 5 años Revista NME publicó un reportaje acerca de las incertidumbres y desafíos 

que rodean a la eficiencia energética (EE).

En la Editorial de ese mismo número, de hecho, se expuso un duro cuestionamiento 

donde se manifestaba que distintas organizaciones desconocían la esencia misma 

del concepto de eficiencia energética y su utilidad. Y que además no había mucho 

compromiso por parte de las empresas a la hora de adoptar prácticas relacionadas a 

este campo.

En el texto también se planteaba que si bien se han hecho esfuerzos a nivel de políticas 

públicas para que la EE sea una herramienta óptima enfocada en la administración y 

reducción de los consumos energéticos, los resultados han sido escasamente visibles. 

Tristemente, el diagnóstico en Chile es desalentador, rezaba una de las frases de 

dicha editorial.

Pero a comienzos de este año, y luego de un largo debate suscitado por diversos 

actores ligados al ámbito de la energía y la sustentabilidad, finalmente hoy Chile 

cuenta con su primera Ley de Eficiencia Energética, la cual busca promover la gestión 

de energía en grandes consumidores, además de establecer la meta de un 5,5% de 

reducción de consumo energético a 2030 y un 7% a 2035, entre otros aspectos.

En un mundo que avanza a paso firme hacia la sostenibilidad, el uso de energías 

limpias y donde Chile tiene grandes posibilidades de ir a la vanguardia en este ámbito, 

hoy es más necesario que nunca que tanto las empresas como los ciudadanos y 

ciudadanas podamos asimilar y aprovechar los atributos que ofrece la EE, la que 

incentiva a hacer un uso racional y eficiente de los recursos energéticos. 

Y es que en países en desarrollo como el nuestro, donde las necesidades energéticas 

son cada vez mayores, hay consenso en que la EE es la forma más segura, económica 

y sustentable de cubrir tales necesidades. Porque a través de esta herramienta, 

entre otras, también podemos alcanzar una economía libre de carbono y así ser 

protagonistas de las tendencias globales. Ahora es cuándo.PEFC/24-31-900

Certificado PEFC

www.pefc.org

Este papel proviene

de bosques manejados

de forma sustentable

y fuentes controladas.
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Ansiada por años, distintos actores comparten que la nueva normativa abre la posibilidad 
de que el país tenga una verdadera economía libre de carbono, un objetivo ambicioso 
que implica pasar de los anuncios a la acción. Por Daniela Tapia

“Por primera vez en la historia de Chile, tenemos una Ley 
de Eficiencia Energética (EE). Un paso clave para articular los 
esfuerzos y alcanzar la carbono neutralidad al 2050, porque 
la EE aportará con más de un 35% de las reducciones 
de gases de efecto invernadero necesarias para alcanzar 
nuestra meta”.
Con estas palabras, el 13 de febrero de este año el ministro 
de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet, dio a conocer la 
publicación en el Diario Oficial de la Ley N°21.305 sobre 
Eficiencia Energética, cuyo objetivo apunta a promover el 
uso racional y eficiente de los recursos energéticos.
A ojos de diversos actores vinculados al ámbito de la 
sostenibilidad la normativa representa un verdadero hito, 
ya que fue a mediados de la década de 1970 cuando el 
concepto de eficiencia energética se comenzó a discutir 
silenciosamente en la industria chilena. 
Con el correr de los años, y gracias a la creación del 
Programa País Eficiencia Energética y de la Agencia Chilena 
de Eficiencia Energética (hoy Agencia de Sostenibilidad 
Energética), pasó a ser un objeto de política pública.
Largamente esperada, la nueva ley tiene dos focos 
principales: institucionalizar la EE como una política de 
Estado, a través de los planes de EE y la participación 

de diversas instituciones públicas y actores privados en 
su elaboración, además de incentivar su aplicación en los 
sectores de mayor consumo. 
Así lo asegura Ignacio Santelices, director ejecutivo de la 
Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE), quien 
releva que la nueva normativa promueve la eficiencia 
energética en la gran industria intensiva en el uso de energía, 
que representa un 35% de la energía consumida en el país; 
en el transporte terrestre, que representa cerca del 30% de 
la energía total; y en las edificaciones públicas y privadas.
Varios son los puntos que la componen. Entre ellos destaca 
el establecimiento de un Plan de Eficiencia Energética que 
se actualiza cada 5 años, abarcando todos los sectores de 
consumo, con metas concretas y que debe ser aprobado por 
el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. 
El segundo aspecto es que los grandes consumidores de 
energía deben reportar sus consumos e implementar Siste-
mas de Gestión de Energía (SGE), aunque ya diversas em-
presas los han incorporado, por lo que esta obligatoriedad 
indicada en la ley afectará solo aquellas que aún no lo hacen.
A ello se suma la obligatoriedad de calificación energética, 
que hasta ahora era voluntaria para viviendas nuevas, 
edificios comerciales y de oficinas nuevos. 

LEY DE EFICIENCIA ENERGÉTICA:

UNA OPORTUNIDAD 

AMBICIOSA
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“En transporte un tema importante es 
la fijación de estándares de eficiencia 
para el parque automotriz, tanto 
para vehículos livianos, medianos y 
pesados”, dice Virginia Zalaquett, 
académica del Diplomado en Eficiencia 
Energética de la Universidad Católica.
Por otro lado, entrega un fuerte 
impulso a la electromovilidad, ya 
que para cumplir con el estándar de 
EE se podrá contar hasta tres veces 
el rendimiento de los vehículos 
eléctricos y de cero emisiones, en 
tanto que el SII está facultado para 
establecer la depreciación acelerada 
para estos vehículos. También entrega 
facultad al Ministerio de Energía para 
regular la interoperabilidad de los 
cargadores.  
La nueva ley, además, obliga a 
informar los consumos energéticos de 
la edificación pública, así como tener 
gestores energéticos. Y declara al 
hidrógeno como combustible, lo que 
también será un impulso al desarrollo 
de este recurso energético.
“Respecto al hidrógeno se abre la 
posibilidad de que en el mediano-
largo plazo se use como un vec-
tor energético, que sería capaz de 
reemplazar en su rol al diésel en 
el área de electromovilidad y ge-
neración de calor para procesos 
industriales”, plantea el director 
ejecutivo de la empresa Ecodesa-
rrollo, Diego Lizana.
Desde el Ministerio de Energía 
resaltan los contenidos de la ley 
y manifiestan que al aplicarse las 
medidas contempladas en ella, al 

2030 se podría ver una reducción 
de intensidad energética del 10%; 
un ahorro acumulado de US$15.200 
millones; y una reducción de 28,6 
millones Toneladas de CO2. 

IMPACTOS EN EL SECTOR MINERO
La minería destaca por su alto 
consumo de energía. Los números así 
lo evidencian: un 14% de la energía 
total a nivel nacional (electricidad y 
combustibles) consume la minería del 
cobre.
Ante ello, la nueva ley de EE busca 
promover impactos relevantes, tanto 
en términos de productividad como en 
reducción de emisiones en la gestión 
del sector minero. 
Para cumplir con la normativa, estas 
compañías no solo deberán contar 
con un SGE, sino además concretar 
la meta de reducir en un 4% su 
intensidad energética en el período 
de duración del Plan Nacional de 
Eficiencia Energética.
En relación a este punto, Lizana 
señala que si se analizan los reportes 
que las compañías mineras envían al 
Ministerio de Energía anualmente en 
el marco del acuerdo de colaboración 
en materia de eficiencia energética 
firmado el 2014, son muy pocas 
las que han logrado efectivamente 
mostrar reducciones similares a las 
exigidas en la nueva ley.
“Si bien el sector se encuentra en 
buen pie para enfrentar este nuevo 
desafío normativo, las compañías 
deben dejar de mirar los SGE de 
manera aislada y desconectada de 

Con la nueva ley de EE al 

2030 se podría ver una 

reducción de intensidad 

energética del 10%; un 

ahorro acumulado de 

US$15.200 millones; y 

una reducción de 28,6 

millones Toneladas de 

CO2.

Rodrigo Vásquez, 
asesor senior proyecto 

Minería GIZ. 

Ignacio Santelices, Diego Lizana, 
director ejecutivo 

Virginia Zalaquett, 
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En marzo de este año se 

otros sistemas de gestión y asumir el 
reto a través de proyectos integrado-
res, que mejoren no solo el uso de 
la energía en las operaciones, sino 
también en materia de productivi-
dad”, enfatiza el especialista.
Punto de vista que comparte Ignacio 
Santelices, quien además plantea que 
existe un error común en torno a la 
eficiencia energética, el cual tiene 
que ver con pensar que se trata de 
medidas aisladas, como cambiar 
motores, iluminación, entre otros. 
La eficiencia energética es y debe ser 
abordada -dice el ejecutivo- como un 
proceso de mejora continua, es decir, 
como parte de la gestión operacional 
de la empresa. “Esa es justamente 
la señal que la ley da a la minería”, 
expresa Santelices.
Ahora bien, Diego Lizana hace 
énfasis en que dentro de los 
requisitos indirectos que impone la 
ley está el contar con estándares de 
eficiencia energética en las áreas 
de abastecimiento y proyectos, 
asegurando con ello que la compra de 

insumos, bienes y servicios se haga de 
manera eficiente.
“Esto, no solo desde el punto de vista 
económico -como es lo tradicional-, 
pues además se deben incorporar 
criterios de consumo de energía para 
asegurar que lo adquirido es la mejor 
opción técnico/económica durante 
su vida útil o período de utilización”, 
destaca el líder de Ecodesarrollo.
En esta misma línea, las empresas 
mineras que apliquen la ley deberán 
incurrir en costos, aunque hay 
consenso que éstos podrían ser 
mínimos, al tratarse de cambios en 
gestión, o bien mayores en el caso de 
recambio de equipos.
Tomando en cuenta este escenario, en 
la AgenciaSE detallan que a la hora de 
implementar un SGE en una empresa 
de gran tamaño, no debiese costar más 
de US$100.000. Por ello, la entidad 
abrió una línea de cofinanciamiento 
para la implementación de este 
sistema, que por este año estará 
disponible para grandes empresas que 
quieran adelantar su implementación. 
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“A partir de la experiencia de más de 
50 empresas que hemos acompañado 
los últimos años en la implementación 
de SGE, hemos visto reducciones de 
consumo de energía en torno al 5% 
anual durante los primeros años, lo 
que implica varios millones de dólares 
de ahorro”, indica su director Ignacio 
Santelices. 

SANCIONES Y 
APOYO EN IMPLEMENTACIÓN
¿Qué ocurre si no se cumple la 
ley? ¿Se prevén sanciones? Las 
empresas catalogadas como CCGE 
(Consumidores con Capacidad de 
Gestión de Energía) deberán enviar 
anualmente un informe de consumos 
de energía, que incluya información 
sobre oportunidades detectadas y 
acciones de eficiencia energética 
realizadas en el período informado y 
aquellas que tienen previsto desarrollar 
en el tiempo.
“El no cumplimiento del Artículo 
2º de la Ley de EE faculta a la 
Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles (SEC) para sancionar 
de conformidad con lo dispuesto en 
la ley Nº18.410 que crea la SEC. Esta 
infracción será considerada como leve, 
lo que equivale a una multa de hasta 
500 unidades tributarias mensuales”, 
dice Diego Lizana.

Con el objetivo de acompañar este 
proceso legislativo, consensuar 
distintas oportunidades de mejora de 
uso eficiente de la energía y fomentar 
la medición y reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero, en 
marzo de este año se lanzó la Red de 
Eficiencia Energética y Reducción de 
Emisiones en la Minería, la cual está 
compuesta por 14 empresas de la 
gran, mediana y pequeña minería. 
El asesor senior del proyecto Eficiencia 
Energética en la Minería de GIZ, 
Rodrigo Vásquez, también releva que 
en el marco del proyecto “Eficiencia 
Energética en Minería”, la entidad 
desarrolló una plataforma sobre 
eficiencia energética que es inédita en 
Latinoamérica.
“En ella se pueden visualizar los 
procesos mineros, más de 110 
medidas de eficiencia energética y 
ejemplos de cerca de 100 proyectos ya 
implementados, con el fin de entregar 
información técnica para impulsar el 
desarrollo de nuevas iniciativas que 
permitan mejorar la gestión energética 
y la reducción de emisiones”, añade el 
experto.
¿Qué expectativas, entonces, se 
manejan respecto a la implemen-
tación de la ley? Los entrevistados 
de este reportaje coinciden en que 
a partir de su puesta en marcha se 
abre la posibilidad de que el país 
tenga una verdadera economía libre 
de carbono y así pasar de los anun-
cios a la acción.
Virginia Zalaquett, en tanto, destaca 
que la ley ofrece a la industria en 
general algo mucho más significativo: 
la oportunidad de reconocer y aplicar 
los múltiples beneficios de la EE. 
“Es innegable que la reducción de 
intensidad energética se traduce 
directamente en aumento de 
competitividad para las empresas, 
reducción de emisiones, incorporación 
de mejoras tecnológicas y de 
procesos, creación de empleos, entre 
otros factores”, concluye la docente 
universitaria, quien igualmente 
sostiene que la ley representa un 
objetivo ambicioso y, por consiguiente, 
no exento de dificultades.

Las empresas mineras que apliquen la ley deberán incurrir en costos, aunque hay consenso 
que éstos podrían ser mínimos.
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Hasta hace pocos años mientras Chile crecía, las empresas ni cuenta 
se daban del gasto en energía y la pérdida de productividad que ello 
significaba en cada uno de sus procesos. Lo mismo pasaba con el medio 
ambiente, casi no existía.

Hoy con una situación distinta a nivel global y en lo local, donde las 
empresas enfrentan múltiples desafíos, y la energía se encarece 
permanentemente, la eficiencia energética se vuelve un aliado para 
contrarrestar las pérdidas y reflotar. 

Por otro lado, de la mano de la ley de eficiencia energética, estas medidas 
pueden extenderse a todos los sectores productivos, incluido el servicio 
público, con lo cual y según la experiencia internacional, la eficiencia 
energética (EE) se implementa, da resultados, se hace costumbre, se 
instala como estándar mínimo o un desde; y genera un círculo virtuoso 
de desarrollo económico en sintonía con lo social y medio ambiental.

Mientras más grande es la industria, más gasta y más debe cuidar. Es así 
que la eficiencia a través del modelo ESCO también contribuye a este 
tipo de empresas con soluciones integrales y de altas inversiones que se 
pagan con los ahorros obtenidos en un mediano y largo plazo. El modelo 
ESCO no sólo permitirá los ahorros comprometidos, sino también aliviar 
la responsabilidad y dejarlo en manos de un tercero experto que vela por 
los resultados, pues de éstos también depende su pago.

La minería en Chile, el sector más importante en el PIB, sumado a 
los desafíos propios del sector, tiene más ojos viendo su desempeño, 
motivados por la sustentabilidad e impacto en el entorno y comunidades 
y en los recursos naturales como el aire, agua y suelos. 

Como un gran consumidor de energía, casi un tercio del total nacional, 
también es una industria altamente contaminante con cerca del 14% de 
emisiones de CO2 nacionales, derivadas -directa e indirectamente- de la 
energía que consume. 

Procesos como la extracción, el procesamiento, la fundición, refinación, 
relaves y transporte, sólo significan oportunidades de transformación 
y mejoramiento a través de la eficiencia energética y el cambio de 
combustibles a renovables para autoconsumo. 

He aquí, a través de las ESCOs, y sus soluciones de EE y ERN -una vez 
más- son una alternativa para cumplir con sus compromisos ambientales 
y convertirse verdaderamente en una minería verde y del siglo XXI.

Las exigencias de los compradores y de los inversionistas a nivel global, 
como sabemos, no darán crédito por mucho tiempo a empresas que no 
estén alineadas con los principios de desarrollo sostenible. En definitiva, 
el camino es la excelencia o no será.

La EE se implementa, 

da resultados, se hace 

costumbre, se instala 

como estándar mínimo 

o un desde; y genera 

un círculo virtuoso de 

desarrollo económico en 

sintonía con lo social y 

medio ambiental.

Por Mónica Gazmuri,

LEY DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Y EL CAMINO A LA EXCELENCIA
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UNIENDO FUERZAS PARA 
MARCAR PRECEDENTES

A TRAVÉS DE ESTA UNIÓN,  Y CON LA LLEGADA DE ABOGADOS 
ALTAMENTE ESPECIALIZADOS, LA FIRMA LEGAL PPU BUSCA 

CONSOLIDAR Y POTENCIAR EL ÁREA DE RECURSOS 
NATURALES LIDERADA POR JUAN PAULO BAMBACH.

Sin duda es la noticia que ha remecido a la industria legal chilena. 
Se trata de la fusión de PPU (Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU 
& Uría) con el prestigioso estudio Carcelén, Desmadryl, Guzmán 
y Tapia Abogados.

De esta forma, Jerónimo Carcelén, experto en derecho minero; 
Matías Desmadryl, connotado abogado en derecho de aguas, y 
Mario Tapia, especialista en pesca y acuicultura; se suman como 

regional totaliza 54 socios en Colombia, Chile y Perú.

La negociación que llevó a la fusión se inició en enero de este 
año y se concretó en marzo pasado. Dos meses más tarde, 
el Consejo de Administración de PPU aprobó el acuerdo de 
asociación, que forma parte de la estrategia de crecimiento 
iniciada en 2020 y que fortaleció las áreas judicial y contencioso-
administrativa.

altamente especializada y de peso en el sector de los recursos 

pesca y acuicultura.

Al respecto, Carlos Alberto Reyes, socio PPU, destaca que 

para potenciar las sinergias en las áreas de minería, energía 
y medio ambiente, e incorporar otras prácticas altamente 
especializadas. Juan Paulo Bambach y Jerónimo Carcelén.

Fusión PPU-Carcelén, Desmadryl, Guzmán y Tapia Abogados:

“A principios de este año iniciamos las conversaciones entre 

culturas de trabajo, los clientes que atendíamos, el tipo de 
encargos que recibimos y las proyecciones que buscábamos. 
En todos estos ámbitos encontramos muchas coincidencias y 
complementariedades, lo que ha facilitado el proceso de fusión e 
integración entre los equipos”, comenta el abogado.

CARCELEN Publi OK.indd   44 09-07-21   12:38



APORTES VALIOSOS
Hoy Chile está viviendo un proceso de transformaciones 

importantes tras el inicio de la redacción de una nueva 

Constitución, donde los temas relativos a los recursos naturales 

cobran gran protagonismo. 

“En este contexto, creemos que nuestra experiencia como 

abogados especialistas en estas materias, pero también en la 

academia y en funciones públicas en el pasado, nos permitirán 

asesorar a los clientes que buscan orientación para enfrentar los 

posibles cambios regulatorios que conlleve la nueva Constitución”, 

señala Jerónimo Carcelén.

Por otra parte, el abogado releva que PPU cuenta con 

una sólida práctica en Derecho Público, por lo que dicho 

conocimiento de lo regulatorio resulta fundamental para las 

industrias. 

iberoamericana nos ayuda a potenciar nuestra práctica en otros 

países de la región y nos permite buscar nuevas oportunidades 

para acompañar a nuestros clientes, con equipos locales de la 

trabajo común”, dice el experto legal.

La sostenibilidad es otro de los focos por los que está transitando 

tanto Chile como el resto del mundo. Sumándose a esta tendencia, 

PPU se ha transformado en un actor relevante en los proyectos 

permisos, como en su construcción y operación. 

“Hacia el futuro vemos mucha sinergia en proyectos relacionados 

al proceso de descarbonización de la matriz energética, como 

geotermia, hidrógeno verde, almacenamiento y nuevas líneas de 

transmisión”, adelanta Carlos Alberto Reyes.

¿Cuál es el plan a futuro? En PPU destacan que esta integración 

el proyecto regional que formaron con Uría Menéndez para 

Colombia, Perú y Chile, y otros países que pudieran sumarse en 

el futuro.

Mientras que Jerónimo Carcelén releva que esta asociación se 

proyecta bajo una perspectiva de crecimiento con sinergias y 

enorme complementariedad, para continuar entregando así un 

servicio al cliente de primer nivel.
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 Por Daniela Tapia

UNA MIRADA A 
SU DESEMPEÑO

MINERA EL ABRA:
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No cabe duda que el 2020 fue un año desafiante debido 
a la crisis sanitaria del Covid-19, donde todas las compañías 
de los más diversos rubros tuvieron que adaptarse y poner 
en marcha nuevas estrategias para proteger la salud de sus 
trabajadores y trabajadoras, con el objetivo de mantener la 
continuidad operacional.
La industria minera no fue la excepción. En este contexto, 
Minera El Abra, filial de Freeport-McMoRan, hizo un balance 
de su desempeño en medio de este complejo escenario.
Según lo indicado en su reciente “Informe de Gestión 
Social y Ambiental 2020”, cuando aparecieron los 
primeros casos de contagio por Covid-19, El Abra 
implementó distintas medidas para contener la 
propagación del virus entre sus trabajadores. Entre 
ellas, se disminuyó la presencia de personal en faena; 
se tomaron medidas de control para la trazabilidad 
en posibles casos de contagio; se entregaron insumos 
de cuidado, como mascarillas, alcohol gel, limpieza 
permanente de los espacios comunes; y se implementó el 
teletrabajo para el área administrativa, entre otros aspectos.

“Este fue un período difícil para nuestro país, por lo que 
nos abocamos como empresa desde el primer momento 
en cuidar la salud y seguridad de nuestras trabajadoras, 
trabajadores y las comunidades que nos reciben en Alto 
El Loa. El esfuerzo fue conjunto para contener el Covid-19 
y aprendimos lecciones que aún estamos aplicando para 
salir de esta crisis”, aseguró Rubén Funes, presidente de 
Minera El Abra.
Otra área de preocupación -de acuerdo a lo expresado por 
la propia empresa- fue apoyar a la red de salud de la Región 
de Antofagasta y a las comunidades. 
“Se realizaron donaciones, como una ambulancia de 
emergencia avanzada para el traslado de los pacientes 
críticos y 4 ventiladores mecánicos, y la entrega de insumos 
médicos, como mascarillas y alcohol gel para proteger a los 
trabajadores de la salud”, manifestaron en El Abra.
Por otra parte, en materia de sustentabilidad la minera 
recibió el reconocimiento internacional “Copper Mark”, 
un nuevo marco que certifica la sustentabilidad de los 
procesos productivos de la empresa, convirtiéndose así en 
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En materia de 

sustentabilidad 

Minera El Abra recibió 

el reconocimiento 

internacional 

“Copper Mark”.

la primera minera privada en Chile en 
recibir este sello.
Asimismo, ante la necesidad de apor-
tar a la reactivación económica local, 
El Abra lanzó el Programa “Impulsa El 
Loa”, con el fin de generar un círculo 
virtuoso entre los proveedores locales 
y las necesidades de la empresa, a 
través de diversas líneas de trabajo 
para apoyar a las pymes de la zona 
donde está emplazado el yacimiento. 

HECHOS RELEVANTES
Pese a las dificultades que impuso 
la pandemia durante el 2020, y que 
aún continúa, la minera pudo llevar a 
cabo diferentes proyectos e iniciativas, 
con miras a mejorar la productividad 
y eficiencia en faena a través de 
la optimización de procesos en la 
operación. 
En esta dirección, y considerando 
el incierto panorama que impactó 
en el precio del cobre, se concretó 
la modificación del Plan Minero, 
repercutiendo en la paralización de los 
proyectos Sulfolix Fase II y el desarrollo 
de la etapa de Ingeniería de Valor del 
Proyecto Concentradora.
“Ambas definiciones del nivel 
operacional tuvieron como conse-
cuencia una importante reducción 
de capital y de costos operacio-
nales, permitiendo que la compañía 
pudiese sobrellevar de mejor 
manera las dificultades derivadas 
de la pandemia”, señaló la propia 
compañía. Pero en 2021 se retomó el 
trabajo en ambos proyectos.
Y de acuerdo con la política de 
desarrollo sustentable de Minera El 
Abra, en el 2016 se firmó un nuevo 
contrato de suministro de energía 
con Engie Energía Chile (entre los 
años 2018 y 2028) para lograr que el 
100% del suministro energético de 
la compañía esté libre de emisiones 
y provenga de fuentes renovables 
desde este año 2021. “Esto se logrará 
con una potencia de 110 MW, con 
un contrato base por 80 MW y un 
adicional de 30 MW hasta 2028”, 
sostienen en la operación.
Desde la minera relevan esta 
apuesta, afirmando que durante 

los últimos dos años se ha ido 
aumentando progresivamente la 
capacidad suministrada y renovando 
el compromiso de la compañía, no 
tan solo por el cumplimiento de la 
normativa ambiental, sino también 
por la mejora continua del desempeño 
en materias relacionadas con 
medioambiente.
¿Cómo se proyecta el trabajo 
de la faena minera en medio de 
la emergencia sanitaria que aún 
persiste? ¿De qué manera afectará al 
desarrollo operacional? ¿Qué nuevas 
medidas pondrá en marcha El Abra? 
Las preguntas son abiertas.

CIFRAS 2020
- Minera El Abra alcanzó una producción de 71.899 toneladas métricas 

de cobre.

- Las exportaciones de este período ascendieron a 70.731 toneladas métricas 

de cobre.

- El Abra tiene 883 empleadas y empleados propios de los cuales 799 son 

hombres y 84 mujeres. Asimismo, trabaja con 735 contratistas (595 hombres 

y 140 mujeres). El 9,5% de la fuerza laboral propia son mujeres.

- En el año 2020, la minera realizó compras por US$ 445 millones, con un 

registro de 1.668 proveedores.

- El total de impuestos pagados en 2020 por El Abra fue de US$ 1.211.377.

Fuente: “Informe de Gestión Social y Ambiental 2020” Minera El Abra.
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Tras la prolongación de la emergencia sanitaria en este segundo año, la minera poco 
a poco reinicia el desarrollo de las líneas base para el Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA) y la Participación Ciudadana Anticipada para el proyecto concentradora El Abra. 
Por Daniela Tapia

RETOMANDO EL 
LEVANTAMIENTO 
DE LAS LÍNEAS BASE 

PROYECTO CONCENTRADORA EL ABRA:
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“Cerrar su operación”. Este sería el destino de Minera 
El Abra, hoy propiedad en 51% de la estadounidense 
Freeport-McMoRan y en 49% de la estatal Codelco, y que 
está ubicada a 76 kilómetros al noreste de Calama.
Pero para revertir este camino y poder continuar operando, 
la minera está evaluando la extensión de su vida útil más 
allá del 2029, lo que contemplaría el reemplazo del proceso 

productivo actual de lixiviación por el de concentración de 
sulfuros de cobre.
La idea, en este sentido, apunta a ampliar el yacimiento 
existente en explotación para exponer las reservas 
de minerales de sulfuros de cobre existentes. Esto se 
llevaría a cabo a través de la construcción de una Planta 
Concentradora, en la que se procesarán los sulfuros 

16 JULIO 2021
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El agua requerida para el procesamiento de minerales en la planta concentradora será 
100% agua desalinizada de mar. En la foto, operaciones de Minera El Abra. 

Con el nuevo proyecto de 

planta concentradora, 

El Abra podría producir 

alrededor de 315 mil 

toneladas métricas 

adicionales de cobre 

primarios de cobre, con un depósito 
de relaves espesados y las obras de 
infraestructura de suministro de agua 
de procesos, transmisión de energía 
eléctrica, telecomunicaciones, 
caminos y servicios.
Para la minera su concreción 
es trascendental. ¿La razón? La 
operación actual tiene una capacidad 
máxima de producción de 225 mil 
toneladas métricas de cátodos de 
cobre al año. Con este nuevo proyecto 
de planta concentradora, la minera 
podrá producir alrededor de 315 mil 
toneladas de Cu fino y 9 millones de 
libras de molibdeno anualmente.
“El proyecto permitirá ampliar la 
vida útil de la faena, al menos, hasta 
el año 2055 aproximadamente y 
aumentar la producción de cobre. 
Sin el desarrollo de esta iniciativa, 
Minera El Abra tendría que cesar 
sus funciones”, asegura la propia 
compañía.
A mediados de 2018 la firma com-
pletó la actualización de un estudio 
de prefactibilidad de ingeniería 
suspendido el año 2013. Ello permitió 
identificar oportunidades de mejora 
de algunas obras relevantes del 
proyecto que se están estudiando 
para demostrar su viabilidad técnica 
y económica. 
Y aunque se lograron importantes 
avances durante el 2019, se decidió 
suspender los estudios técnicos, 
sociales y ambientales del proyecto 
a finales del primer trimestre 
de 2020 debido a condiciones 
económicas y de mercado, así como 
por restricciones surgidas de la 
pandemia por Covid-19. 
Actualmente la compañía está 
trabajando en la elaboración del 
Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA), lo que permitirá acreditar el 
cumplimiento de la normativa y 
presentar el EIA durante el 2022.
Además, se está desarrollando la 
Participación Ciudadana Anticipada 
(PACA), instancia de carácter 
voluntario donde Minera El Abra se 
está reuniendo de manera previa 
con las comunidades aledañas a la 
operación. 

INSTALACIONES 
Y SUSTENTABILIDAD
Uno de los focos del proyecto es la 
innovación y la incorporación de 
una mirada sustentable. En este 
contexto, el agua requerida para el 
procesamiento de minerales en la 
planta concentradora será 100% 
agua de mar desalinizada, la cual 
se obtendrá mediante una planta 
desaladora que se ubicará al sur de 
Tocopilla. 
Cabe mencionar también el menor 
consumo específico de energía en 
el proceso de conminución, por la 
incorporación de la tecnología de 
alta presión, y un menor consumo de 
energía eléctrica en bombeo de agua 
desde el mar por la implementación 
del proceso de relaves espesados 
y por la ubicación de la planta 
concentradora alrededor de 1.000 
metros de menor altura geográfica 
que la mina.
En cuanto a la difusión temprana del 
proyecto, a fines del 2018 la minera 
comenzó un proceso PACA, a través 
de la participación de monitores 
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CIFRAS

PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO

- 690 millones de libras de cobre fino por año.

- 9 millones de libras de molibdeno por año.

- 270 mil toneladas métricas por día (TPD) capacidad promedio de 

procesamiento de la Planta Concentradora.

- Agua fresca de proceso a partir del 100% de agua de mar desalinizada.

- La vida útil de la mina se extendería a 2055 o más, según proyecciones 

vigentes.

Fuente: Minera El Abra.
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Actualmente, la 

compañía está en 

la elaboración del 

EIA y el proceso 

de Participación 

Ciudadana Anticipada.

comunitarios, visitas a terreno y 
reuniones de trabajo. 
Y es que el futuro de El Abra re-
quiere la extensión de la vida útil 
de Sulfolix para que pueda operar 
hasta 2035, de manera de hacer 
una transición entre la actual ope-
ración de El Abra y el Proyecto 
Concentradora. 
“Las obras que se requieren realizar 
son la construcción de 12 nuevas 
celdas de lixiviación, que se dispon-

drán en una pila con máximo 80 
metros de altura y se construirá al lado 
de la pila de la Fase I”, precisan en la 
firma.
¿De qué dependerá si continúa la 
iniciativa? De las posibilidades que 
se están barajando actualmente, 
entre ellas, la viabilidad técnica y 
económica, de las condiciones de 
mercado del cobre, la capacidad fi-
nanciera de la empresa y los aspec-
tos sociales y ambientales.
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El pasado 11 de julio se cumplieron cinco décadas de uno de los 
hechos más importantes para la industria en Chile. Se trata de la 

nacionalización de la gran minería del cobre, hito que otorgó al 
sector la denominación de “el sueldo de Chile”. Por Camila Morales

NACIONALIZACIÓN 
DEL COBRE: 50 AÑOS 

DE HISTORIA

MINERÍA

El cobre, considerado la “viga maestra” de la economía 
chilena, tiene un protagonismo especial en la historia del 
país. Al ser la principal riqueza y recurso de exportación, 
el metal rojo ha sido uno de los focos de atención para la 
historia política, económica y social de Chile.
Este interés, que comenzó a tener mayor apoyo de la 
opinión pública a partir de la década de 1960, llevó a 
plantear, tanto en las candidaturas presidenciales de 
Radomiro Tomic como de Salvador Allende, la necesidad 
de poner en marcha un proceso que avanzara hacia la 
nacionalización del sector. 
En 1971, ya con Salvador Allende en el gobierno, aquello 
se hizo realidad con la reforma a la Constitución Política de 

1925, que permitió la nacionalización de la gran minería del 
cobre para que el Estado chileno se convirtiera en propietario 
absoluto de las riquezas naturales existentes en el país.
De esta manera, el 11 de julio de 1971, frente a cientos de 
trabajadores mineros en Rancagua, el presidente Salvador 
Allende proclamaba que “Chile va a nacionalizar el cobre en 
virtud de un acto soberano”. Atrás quedaban los principales 
yacimientos cupríferos de principios del siglo XX que eran 
explotados por capitales estadounidenses y que aportaban 
de manera escasa al Estado.
Para conocer más detalles de este hecho histórico, Revista 
NME destaca los principales hitos de una promulgación 
trascendental para el desarrollo de la industria en Chile.

1

2

3

Un primer paso lo constituyó la llegada de Eduardo Frei Montalva a la 
presidencia y su programa reformista de la “revolución en libertad”, donde 
proponía un conjunto de reformas estructurales, destacando una nueva 
política cuprífera conocida como la chilenización del cobre (1964).

El 21 de diciembre de 1970 el presidente Salvador Allende 
envió al Congreso el “Proyecto de Reforma Constitucional” 
mediante la Ley Nº 17.450.

El 11 de julio de 1971 el Congreso Nacional vota por unanimidad la reforma a 
la Constitución Política de 1925 (Artículo Nº10), que permitió la nacionalización 
de la gran minería del cobre para el Estado chileno.

20 JULIO 2021
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4

5

6

7

Entre el 15 y 16 de julio del mismo año el presidente 
Allende promulgó los decretos de estatización de las 
grandes mineras, fijó el procedimiento del traspaso, 
determinó las instancias públicas involucradas y 
estableció los derechos de los expropietarios, para 
poder reclamar alguna indemnización al Estado 
chileno.

Con esta importante decisión concluía un modelo 
jurídico vigente sobre la titularidad de la 
propiedad de las riquezas básicas, y que en el 
caso del cobre se había iniciado durante las 
primeras décadas del siglo XX.

Quedaban atrás compañías norteameri-
canas como Kennecott Copper Company, 
en El Teniente, (1907); y Anaconda 
Copper, en Chuquicamata (1914), que 
habían explotado los yacimientos 
cupríferos, gozando de manera casi 
exclusiva de los  benefic ios 
resultantes de la extracción del metal 
rojo.

Uno de los elementos centrales de los decretos 
promulgados por Allende fue la “agencia 
pública” que tendría a cargo la administración 
de las grandes mineras del cobre y que se 
llamó “Corporación del Cobre de Chile”, y 
que en el año 1976, pasó a llamarse 
Corporación Nacional del  
Cobre de Chile, Codelco.
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La minera no metálica destacó que sus volúmenes de ventas, en la línea de negocios 
de litio, aumentaron aproximadamente en 180% durante los primeros tres meses de 
2021. Por Daniela Tapia

ALINEADOS CON 
EL BOOM DEL LITIO 
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Un buen puntapié ha tenido la minera no metálica SQM 
en lo que va de este 2021, donde sus utilidades durante 
el primer trimestre aumentaron alrededor del 50% en 
comparación con el mismo período del año pasado como 
resultado de mayores volúmenes de ventas en casi todas sus 
líneas de negocios.
Así, SQM reportó ganancias por US$67,97 millones en 
el primer trimestre del año. Mientras que los ingresos 
alcanzaron los US$528,4 millones entre enero y marzo, 
esto es un salto de 34,8% frente al mismo período del 
año pasado. 

22 JULIO 2021

“Nuestro diverso portafolio y el sólido desempeño de la 
producción deberían seguir teniendo un impacto muy 
positivo en nuestros resultados durante todo el año”, dijo el 
gerente general de la compañía, Ricardo Ramos, en el marco 
de la presentación de los resultados del primer trimestre.
Pero este desempeño se ha visto favorecido por el creciente 
mercado de los autos eléctricos, intensivos en el uso de 
litio para sus baterías. Al respecto, desde la firma indican 
que el crecimiento de la demanda de vehículos eléctricos 
durante el primer trimestre fue más del doble de lo que se 
vio el año pasado. 
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Se espera que los volúmenes de ventas de la compañía aumenten a, por lo menos, 85.000 toneladas métricas este año, aumentando 
así su participación de mercado. 

Los planes de SQM 

de llegar a 180.000 

toneladas métricas 

de carbonato de litio 

y 30.000 toneladas 

métricas de hidróxido de 

litio se han adelantado 

En este contexto, la minera no 
metálica explicó que sus volúmenes de 
ventas, en la línea de negocios de litio, 
aumentaron aproximadamente 180% 
durante los primeros tres meses de 
2021 en comparación con el mismo 
período del año pasado.
“Los ingresos por ventas de litio 
y derivados totalizaron US$135,2 
millones durante los tres meses 
finalizados al 31 de marzo de 2021”, 
comunicó la minera.

PERSPECTIVAS E INVERSIONES
Considerando el panorama optimista 
que se prevé para el mercado del litio, 
las expectativas para SQM también 
son positivas.
Ramos, en este sentido, señaló que la 
demanda anual de productos químicos 
de litio podría crecer más del 30% 
en comparación con el año pasado. 
También se espera que los volúmenes 
de ventas de la compañía aumenten 
a, por lo menos, 85.000 toneladas 
métricas este año, aumentando así su 
participación de mercado.
“Creemos que nuestra producción 
será de aproximadamente 90.000-

95.000 toneladas métricas este año, 
incrementándose a aproximadamente 
140.000 toneladas métricas en 2022”, 
agregó el gerente general de SQM.
En relación a los planes de inversión, la 
minera no metálica aseveró que éstos 
se mantienen tanto dentro como antes 
de lo previsto en materia de plazos. En 
Chile, los planes de llegar a 120.000 
toneladas métricas de carbonato de 
litio y 21.500 toneladas métricas de 
hidróxido de litio para fines de este 
año siguen en el cronograma. 
“Sin embargo, nuestros planes de 
llegar a 180.000 toneladas métricas de 
carbonato de litio y 30.000 toneladas 
métricas de hidróxido de litio se han 
adelantado para fines de 2022”, 
aseguró Ricardo Ramos. 
Por otra parte, SQM completó el 
proceso de aumento de capital, 
recaudando más de US$1.100 
millones, lo que les permitirá no solo 
seguir trabajando en los proyectos de 
expansión, sino también aprovechar 
las oportunidades que ofrecerá 
el negocio del litio y fortalecer su 
posición en los negocios de yodo, NVE 
y sales solares.
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La actividad, que se realizará de manera online del 4 al 6 de agosto, busca analizar 
los principales desarrollos, innovaciones y mejores prácticas en la gestión de procesos 
hidrometalúrgicos. Por Camila Morales

DANDO PASOS A 
INSUMOS MÁS 
SUSTENTABLES

HYDROPROCESS 2021:

MINERÍA
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Diversos son los desafíos de los procesos hidrometalúrgicos 
en la industria. La minería del futuro impone una serie de 
retos que obliga a avanzar hacia una mayor sustentabilidad 
y comprender desafíos técnicos complejos. Así lo explica 
Pablo Carvallo, gerente de Operaciones de Minera 
Antucoya, y presidente de Hydroprocess 2021, encuentro 
que se realizará entre el 4 y 6 de agosto de manera online. 
El ejecutivo comenta que el uso de fuentes de energía 
renovables e insumos sustentables, es un reto importante. 
“La gran invitación a los procesos hidrometalúrgicos es a 
hacernos cada vez más sustentables y ello va directamente 
relacionado con otro gran desafío: el desarrollo y explotación 
de yacimientos de baja ley, que cada vez se van haciendo 
más frecuentes”.
Como tercer desafío asoma la competitividad, considerando 
que se busca que yacimientos de baja ley con procesos 
hidrometalúrgicos salgan del cuarto cuartil de costos. “Es 
un desafío creciente porque la disminución de las leyes y 
el incremento del movimiento para alcanzar los niveles de 
producción genera aumentos importantes de costos para las 
compañías”, agrega el ejecutivo de Antofagasta Minerals.

24 JULIO 2021

Pero no todo es desafío. La industria también ha realizado 
avances en la materia, como la incorporación de matrices 
energéticas más diversificadas y el uso de agua de mar como 
tendencia. Pablo Carvallo indica que “hay un tremendo 
trecho por recorrer aún, pero hay un progreso importante 
(...). Otro avance es que se ha ido moviendo la frontera del 
conocimiento técnico, a través del desarrollo de proyectos 
de cada vez más baja ley, que antes no eran considerados 
económicamente factibles”.

EL FOCO EN LA GESTIÓN DE PROCESOS 
Para profundizar en la discusión, Hydroprocess busca 
transformarse en un punto de encuentro para la industria 
y profesionales relacionados. “Este año la conferencia está 
centrada en el desarrollo de nuevos procesos hidrometa-
lúrgicos eficientes y sostenibles, no sólo en aquellos rela-
tivos a operaciones hidrometalúrgicas convencionales de 
minerales oxidados”, destaca el presidente de la actividad.
En este sentido, el evento busca analizar la necesidad de 
avanzar en materia de innovación en procesos de lixiviación 
y biolixiviación de minerales sulfurados y de concentrados, 
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Pablo Carvallo, 
gerente de Operaciones de Minera 
Antucoya y presidente de Hydroprocess 
2021.

Hydroprocess 2021 

dará espacio a trabajos 

relativos a innovación 

y desarrollo en nuevas 

tecnologías y materiales 

en hidrometalurgia. 

como así también discutir y analizar 
los avances en los procesos de extrac-
ción por solventes y electrodeposita-
ción. “Sin embargo, también se desta-
can varias contribuciones enviadas por 
personal de diversas plantas mineras, 
empresas de ingeniería o grupos aca-
démicos en lo relativo al empleo de 
modelación y automatización de los 
procesos productivos hidrometalúrgi-
cos”, indica Carvallo.
Es importante recalcar que ante el con-
texto de Covid-19 y sus restricciones 
mundiales, Hydroprocess 2021 se rea-
lizará en formato virtual. La platafor-
ma contará con contenido en vivo y on 
demand, destacando las más de 50 pre-
sentaciones técnicas, 6 charlas plenarias, 
roundtables técnicas que permitirá la in-
teracción y debate de ideas entre autores 
y participantes, además de un panel de 
discusión y los cursos técnicos que impar-
tirán las instituciones coorganizadoras de 
manera gratuita para los inscritos.
A modo de cierre, el presidente de 
Hydroprocess destaca el legado que 

dejan conferencias como ésta. “A mí 
me tocó participar como estudiante y 
la cantidad de información y miradas 
técnicas que me llevé, fue una cuestión 
especial para mí. Por eso creo que este 
tipo de actividades inspira a los más 
jóvenes, porque muestra los avances y 
abre espacios”.
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Pese a las consecuencias negativas que ha dejado el Covid-19, la minería 
ha sacado cuentas alegres en algunos aspectos. Uno de ellos es la 
contención de costos. De acuerdo a un reporte de Cochilco, en 2020 
el cash cost de la industria minera se situó en US$ 1,22 por cada libra, 
una reducción de un 10% respecto de 2019, y su menor nivel en toda 
la década.
Desde Cochilco explican que la pandemia afectó de manera 
importante una serie de factores que tienen incidencia en los costos, 
como el aumento del valor del tipo de cambio, que explica en un 
60% los menores costos, lo que se suma a que la menor actividad 
económica generada por la pandemia produjo una caída en el precio 
de algunos insumos.

“De igual forma, hubo una disminución de las dotaciones, tanto propias como de 
contratistas, que hicieron bajar el gasto en remuneraciones. Los menores cargos por 
tratamiento y refinación de las fundiciones y refinerías, fue otra variable”, indicó el 
vicepresidente ejecutivo de Cochilco, Marco Riveros.

MINERAS EN CHILE LOGRAN EL MENOR COSTO DE 
PRODUCCIÓN DE LA DÉCADA PESE A LA PANDEMIA

PRODUCCIÓN DE ESCONDIDA REGISTRA 
BAJA EN PRIMER TRIMESTRE DE 2021
A fines del mes pasado BHP informó que la producción de cobre 
de Escondida en los primeros tres meses de 2021 alcanzó un total 
de 256.227 toneladas, compuestas por 209.592 toneladas de cobre 
contenido en concentrados y 46.635 toneladas de cátodos de cobre, 
representando una reducción de 14% comparado al mismo período 
de 2020, cuando la producción fue de 297.219 toneladas.
La disminución en la producción se debió principalmente a la menor 
ley de alimentación a plantas y a la menor cantidad de mineral 

enviado a lixiviación, dado que durante la contingencia por la pandemia del Covid-19 se ha 
priorizado la alimentación a plantas concentradoras.
Sin embargo, se reportó que los ingresos ordinarios asociados a ventas sumaron US$ 2.384 
millones, lo que representó un aumento de 88% en comparación al mismo período de 2020. 
Esto se debió principalmente al mayor precio del cobre.

Con el propósito de participar activamente en el proceso constituyente, el 
Consejo Minero elaboró el documento “El Consejo Minero ante la nueva 
Constitución: Aproximación y Propuestas”. En el texto, la entidad gremial 
propone incluir el concepto de Desarrollo Sustentable en la nueva Carta 
Magna. 
“El concepto de desarrollo sostenible definido por la ONU tiene tres pilares 
fundamentales: crecimiento económico, desarrollo social y el cuidado del 
medio ambiente. Cuando falla alguno de estos tres, la verdad es que el 
desarrollo en el mediano y largo plazo no es sustentable”, indica el documento.
Sumado a ello, otra de las propuestas es que parte de los tributos pagados por las empresas se destinen a las regiones 
donde operan. “Chile tiene una deuda con las regiones mineras. Los recursos que capta el Fisco provenientes del sector 
deberían quedar en las regiones donde se generan”, indicó Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero.

CONSEJO MINERO PRESENTA 
PROPUESTAS PARA LA NUEVA CONSTITUCIÓN
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En el marco de la entrega de 
resultados del primer trimestre, 

Albemarle indicó que el mercado 
de baterías y almacenamiento 
de energía, en particular el de 
los vehículos eléctricos, “se 
mantiene fuerte”, brindando 

la oportunidad de continuar 
desarrollando productos, mientras 

se gestiona el alto costo de expandir 
la capacidad.

La firma espera que los resultados sean más altos 
durante 2021 en litio, debido principalmente al 
reinicio de plantas en América del Norte, mejoras 
de eficiencia y peajes, compensados por la presión 
de precios en ciertos mercados y mayores costos 
unitarios por la puesta en marcha de plantas en La 
Negra (Chile) y Kemerton (Australia).
Si bien indicaron que no habrá nueva capacidad 
en línea durante 2021 para impulsar un volumen 
de ventas adicional significativo, esperan que sus 
nuevas plantas en La Negra y Kemerton comiencen a 
producir ventas en 2022.

ALBEMARLE PROYECTA ALZA 
EN LA DEMANDA DE LITIO 
Y APUESTA POR NUEVAS 
PLANTAS EN 2022

Lundin Mining informó 
que realizó un ajuste 
en las expectativas de 
producción de Minera 
Candelaria, ubicada en 
la Región de Atacama. 
La guía de producción 
para este año para su 
complejo minero en el 

país se redujo a 150.000-155.000 toneladas de cobre y 
85.000-90.000 onzas de cobre al 100%.
De acuerdo a lo indicado por la canadiense, Candelaria 
ha operado en línea con las proyecciones a la fecha 
durante el segundo trimestre de este año. Sin embargo, 
estará ajustando la secuencia minera de corto plazo en 
la Fase 10 del tajo abierto de Candelaria para el segundo 
semestre de 2021.
“El tajo abierto contiene zonas de fallas conocidas y 
la compañía monitorea continuamente estas áreas en 
el curso normal de las operaciones. La compañía está 
implementando las medidas necesarias para administrar 
los riesgos de producción en un área localizada de la Fase 
10”, precisó la empresa.

LUNDIN MINING REDUCE LAS 
EXPECTATIVAS DE PRODUCCIÓN 
PARA CANDELARIA
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En junio se dio el vamos a esta nueva entidad que busca resolver de manera innovadora 
controversias jurídicas con valor en la industria. El Centro de Arbitraje y Mediación Minera, 
Cammin, aterriza en el sector con actores provenientes tanto del ámbito público como 
privado. Por Camila Morales

“NOS CONSTITUIMOS EN 
  UNA ALTERNATIVA REAL QUE 
  PROVIENE DEL MUNDO MINERO”

JORGE CASTILLO, DIRECTOR EJECUTIVO DE CAMMIN:

ENTREVISTA
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particularidad de ser una instancia que 
acompaña a las partes y da respuesta 
y soluciones en el transcurso del 
tiempo, estableciendo obligaciones y 
concesiones recíprocas, precluyendo las 
etapas procesales o tiempos asociados 
(mensualidades o equivalentes). Desde 
esa perspectiva, actúa de manera 
altamente sensibilizada y anticipativa 
para cautelar los legítimos intereses y 
miradas que puedan tener las partes en 
su relación bilateral.

¿Cuáles fueron las principales 
motivaciones y objetivos que los 
llevó a crear este centro?
Al igual que como se gestó la Cámara 
Minera de Chile, siendo Chile un 
país minero (en rigor el N°1 en 
producción de cobre) no contaba con 
una Cámara Minera ni un Centro de 
Arbitraje y Mediación como Cammin, 
especializado desde y para su propia 
industria y otras. Es así como la Cámara 
definió en sus estatutos fundacionales 
la creación de esta entidad, para dar 
respuesta con el conocimiento técnico 
jurídico que poseen los distintos 
integrantes de Cammin, desde su 
directorio, su consejo asesor, así como 
el panel técnico consolidado.

¿Qué servicios específicos ofrece 
el Centro de Arbitraje y Mediación 
Minera?
Nuestros servicios van en cuatro líneas. 
Contamos con el servicio de arbitraje y 
mediación propiamente tal, que tienen 

Bajo el alero de la Cámara Minera 
de Chile, el Centro de Arbitraje y 
Mediación Minera, Cammin, hace 
su ingreso a la minería nacional con 
una misión clara: resolver de forma 
oportuna, diligente y eficaz todo 
tipo de controversias que puedan 
ser susceptibles de afectar intereses 
legítimos de distintas partes, con un 
equipo calificado, independiente y 
propositivo, indican en su página web.
El desafío es grande, y quienes forman 
parte de la nueva entidad lo saben. 
Los conflictos legales por los que han 
atravesado proyectos y operaciones 
mineras son varios y, en algunos casos, 
la solución o acuerdo llega tarde o 
nunca llega. Precisamente por este 
contexto complejo, Cammin espera 
resolver controversias agregando valor 
a la industria.
Para conocer más detalles de los 
objetivos y retos de la entidad, revista 
NME entrevistó a Jorge Castillo, abo-
gado y presidente ejecutivo de Cammin, 
quien asegura que “las compañías 
deben apostar por cautelar el valor 
de sus procesos y desarrollos bajo el 
acompañamiento de un tercero”.

¿Cuál es el diagnóstico que realiza 
de la industria minera en Chile en 
materia de arbitraje y mediación?
Para la industria en general existe una 
oferta disponible en la materia. En 
esta línea, según lo que hemos podido 
recoger de distintos actores, un centro 
con los pilares con los que nos hemos 
constituido como Cammin, genera valor 
al tener una excelente competitividad 
en sus tarifas y sobre todo el 
conocimiento pleno de la industria y su 
grado de especialización para intervenir 
directamente en estas materias.

Tomando en cuenta los diversos 
conflictos legales por los que han 
atravesado proyectos y opera-
ciones mineras, ¿de qué manera 
esperan aportar para disminuir 
estas pugnas?
Nuestro diseño y desarrollo de lo que 
se denomina DRB (Dispute Resolution 
Board) o Mesa de Resolución de 
Conflictos tiene precisamente la 

“Las empresas 

comprenden a cabalidad 

que el soporte como 

el que ofrece Cammin 

ya no se concibe como 

gasto”, señala su director 

ejecutivo, Jorge Castillo.
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“Contamos con el servicio de arbitraje y mediación propiamente tal, que tienen un carácter 
convencional y actuamos ex post una controversia suscitada”, explica el director ejecutivo 
de Cammin.
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un carácter convencional y actuamos 
ex post una controversia suscitada. 
De igual manera, así como apoyo en 
la gestión de contratos asociados, 
nos distingue el desarrollo minero 
que le hemos otorgado a nuestro 
proceso de DRB, el cual cuenta con la 
particularidad de entender a cabalidad 
la mirada que tienen las contrapartes 
en las industrias, de forma tal de 
acompañarlos desde una perspectiva 
jurídico-contractual en el devenir de 
sus contratos o proyectos, cautelando 
el valor de ambas para un andamiaje 
armónico de los mismos.

¿Qué proyectos o programas 
contemplan en el corto o mediano 
plazo?
En el corto plazo queremos dar cum-
plimiento irrestricto a nuestra misión 
y visión; consolidarnos como alter-
nativa y referente minero en confor-
midad a nuestro giro, para transfor-
marnos en un actor relevante como 
un apoyo o socio “estratégico”. Para 
el mediano plazo, nos gustaría apor-
tar el conocimiento de lo realizado, 
con el fin de propiciar el desarrollo 
de centros especializados como el 
nuestro a nivel regional.

¿Qué aspectos los diferencia de 
otras entidades especialistas en 
arbitraje y mediación?
Sin ninguna duda, el conocimiento 
técnico y especializado con el que 

contamos. Nosotros somos mineros, tal 
como lo son nuestros clientes, quienes 
operan, desarrollan proyectos y las 
empresas constructoras y colaboradoras 
que le generan valor a la industria 
minera. Conforme lo anterior, estamos 
convencidos de que podemos desarrollar 
procesos más ágiles en el tratamiento 
del tema y para el caso de la aplicación 
del DRB, el hecho que contamos con la 
propiedad y sensibilidad para interactuar 
con las partes que tengan distintas 
miradas en materia interpretativa o 
contractual, en orden a propender al 
valor mutuo y/o recíproco.

En su opinión, ¿qué acciones o 
medidas deberían adoptar las 
compañías mineras para aminorar 
las instancias de conflictos legales?
Las empresas comprenden a cabalidad 
que el soporte como el que ofrece 
Cammin ya no se concibe como gasto, 
sino que fehacientemente constituye 
una inversión. En esta línea, las 
compañías deben apostar por cautelar 
el valor de sus procesos y desarrollos 
bajo el acompañamiento de un tercero 
que resuelva “in actum”, de manera 
anticipada y propositiva sus legítimas 
diferencias y/o eventuales controversias 
en derecho y de manera convencional 
entre contrapartes. 
Lo anterior, evitando el cierre de 
proyectos con “brechas” abiertas o 
líneas paralelas de “claims”, que obligan 
a proseguir una etapa comercial una 
vez concluido un proyecto o contrato 
y que lleva un desembolso económico 
importante para una o ambas partes 
en porcentajes por definir, que 
derechamente constituye una pérdida 
patrimonial con recursos asociados, 
horas profesionales y un cierre final 
poco armónico para las partes.

¿Quisiera agregar algo más?
Sí. Queremos transmitir que como Cam-
min nos constituimos en una alternativa 
real que proviene del mundo minero y 
su capacidad y especialidad técnica, lo 
que conlleva nuestra propuesta de valor 
en brindar apoyos estratégicos preven-
tivos que están alineados al negocio y 
al valor mutuo de partes interesadas en 
relaciones contractuales.

La Cámara Minera de 
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Por Camila Morales

CON EL FOCO EN LA PUESTA 
EN MARCHA DE PROYECTOS

MINERÍA EN ARGENTINA:
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De acuerdo a datos de la Cámara Argentina de 
Empresarios Mineros (Caem), la minería fue la sexta industria 
exportadora de ese país en 2020 con ventas por US$ 2.600 
millones y se proyecta un potencial de inversión de alrededor 
de US$ 20.000 millones para los próximos 10 años.
Pese a los estragos que ha dejado la pandemia en el país 
vecino, el sector minero parece dejar caras alegres y las 
estimaciones también parecen ser favorables. No obstante, 
para que esta industria se transforme en un pilar sólido para 
la economía de Argentina faltan pasos por dar.
Así lo explicó Alberto Carlocchia, presidente de la Caem, al 
señalar que el país está ingresando en lo que se denomina 

VISIÓN GLOBAL

“la era del cobre”, que es un mineral indispensable para 
las tecnologías relacionadas a las energías renovables y 
la electromovilidad, pero para ser protagonista en esta 
etapa se deben “poner en marcha muchos más proyectos 
mineros en Argentina”.
Para que aquello suceda, el representante de los 
empresarios mineros indica que están promoviendo “una 
ley de grandes proyectos de inversión para otorgar mayor 
agilidad a la puesta en marcha de grandes desarrollos 
mineros. Esta ley no sería solamente de minería, sino 
que abarcaría a los grandes proyectos de energía e 
infraestructura que se destacan por las inversiones de largo 
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plazo y por ser de importancia para el 
crecimiento de nuestro país”.
El propósito es superar, en la opinión 
del gremio, el “desorden” legislativo 
que tiene actualmente el sector, con 
disposiciones o leyes que quedaron 
obsoletas para alcanzar la meta de 
triplicar las exportaciones al año 2030. 
“Argentina podría triplicar en 10 años 
las exportaciones y alcanzar los US$ 
10.000 millones si logramos alcanzar 
las inversiones pendientes por US$ 
20.000 millones”, agregó en una 
actividad virtual Alberto Carlocchia.
¿Qué señalan desde el Ejecutivo? El 
secretario de Minería, Alberto Hensel, 
indicó que cuando la pandemia 
comience a ser parte del pasado “me 
imagino un escenario donde podamos 
producir más y avanzar paso a paso 
para cumplir el objetivo de que la 
minería se convierta en un complejo 
exportador que contribuya mucho 

Actualmente el 

gobierno trabaja en el 

Plan Estratégico para 

el Desarrollo Minero 

Argentino. El objetivo es 

el sector hacia los 

próximos 30 años.

más al país, porque tiene la capacidad 
y la potencialidad para hacerlo”.
Para ello, en la opinión del 
representante del gobierno, es 
fundamental avanzar en el Plan 
Estratégico para el Desarrollo Minero 
Argentino, iniciativa en la que el 
Ejecutivo viene trabajando desde el 
año pasado para fijar “reglas claras del 
juego para los próximos 30 años. Esta 
actividad es de alto riesgo e implica 
grandes inversiones a largo plazo. Esto 
obliga a tener una visión estratégica”.
Así las cosas, poner en marcha 
más proyectos mineros es la meta 
inmediata por parte del sector público 
como privado. “Un solo proyecto 
de cobre, por ejemplo, implica una 
inversión de US$ 3.000 ó US$ 4.000 
millones. No existe otro sector que 
pueda generar estos niveles de 
inversión hoy”, añadió el secretario de 
Minería de ese país.
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Los ojos del mundo se posaron sobre Estados Unidos cuando Joe Biden asumió la 
presidencia. ¿La razón? Las expectativas de su programa son altas, como un ambicioso 

 Por Daniela Tapia

EL GIRO DE ESTADOS UNIDOS 
CON JOE BIDEN
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Corría 1933 cuando Estados Unidos atravesaba la peor 
crisis económica de su historia y las repercusiones sociales 
eran dramáticas. En ese entonces Franklin Delano Roosevelt, 
al asumir el poder, tomó las riendas de la crisis, la que exigía 
medidas urgentes y complejas.
Hoy, a 88 años de este hecho, el país norteamericano 
vuelve a enfrentar otro episodio crítico de la mano de la 
pandemia por Covid-19, una emergencia mundial que ha 
generado distintas consecuencias catastróficas.
Los datos son reveladores: en 2020 la economía 
estadounidense se contrajo al mayor nivel desde la 
Segunda Guerra Mundial, es decir, un -3,5%. Cayeron las 
exportaciones, se redujo el consumo y la tasa de desempleo 
superó el 13% a mediados del año pasado. Sumado todo 
ello a una creciente tensión política, que alcanzó su punto 
más álgido con el asalto del Capitolio en enero de este 
2021.

En este difícil escenario la llegada de Joe Biden a la 
Casa Blanca ha representado un cambio de timón para 
los estadounidenses tras la criticada gestión de Donald 
Trump. 
El nuevo mandatario, en este sentido, arribó al sillón 
presidencial con la promesa de mejorar la estrategia para 
contener la pandemia que tiene a Estados Unidos en 
el tope de la lista de las naciones con mayor número de 
contagios; recomponer las relaciones de Washington con 
sus aliados tradicionales en momentos en que China amplía 
su influencia a nivel mundial; además de reimpulsar la 
economía, entre otras medidas.
Haciendo un balance de los primeros 100 días de Joe Biden 
en el gobierno, el coordinador de investigación del Centro 
de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de 
Chile (CEIUC), Diego Rojas, releva los masivos paquetes 
fiscales dados a conocer por el jefe de Estado para enfrentar 
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la crisis, una decidida apuesta que 
podría devolverle la competitividad a 
Estados Unidos.
En este contexto, el analista plantea 
que a través de este plan de 
recuperación Biden no solo busca 
“reconstruir a la clase media” por 
medio de la creación de empleo, sino 
también modernizar la infraestructura 
pública del país mediante la 
reparación de carreteras, puentes, 
autopistas, redes de agua potable y 
banda ancha. 
Sumado a ello, pretende darle un 
estímulo a la fábrica estadounidense e 
impulsar la investigación y desarrollo 
en diversos ámbitos, a excepción del 
área de defensa. 
“Se ha propuesto un alza de impues-
tos bastante importante para poder 
financiar este plan de infraestructura, 
así como aumentar el gasto público en 
seis billones de dólares solo para este 
año, el más alto desde la Segunda 
Guerra Mundial, con el fin de levantar 
la economía”, dice Rojas.

RELACIONES EXTERIORES
Pero no solo en el ámbito económico 
Biden quiere establecer un precedente. 
También pretende marcar un giro en 
el tono de las relaciones exteriores, 
reincorporando al país a instancias 
internacionales clave que Donald 
Trump había desechado, como el 
Acuerdo de París y la OMS.
Al respecto, Rojas añade que para 
fines de la década el mandatario 
estadounidense se comprometió a 
disminuir a la mitad las emisiones de 
CO2 en el país, meta que si fuera 
capaz de cumplir pondría a Estados 
Unidos a la vanguardia global. 
“Ello implicaría electrificar el sector 
transporte, diversificar los medios de 
generación a través de las energías 
renovables no convencionales y lograr 
que la industria empiece a abandonar 
los combustibles fósiles como fuente 
de energía, lo que supondría un 
cambio significativo en el estilo de 
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Diego Rojas, 
coordinador de investigación CEIUC. 

Paula Estévez, 
gerente general AmCham Chile. 

“El punto estratégico 

pasará por ver cuánto 

puede competir Estados 

Unidos con China para 

disputarse los espacios 

Latina”, dice el experto 

UC, Diego Rojas.

vida estadounidense”, señala el 
especialista.
Otro aspecto que despierta interés 
es la política de acercamiento entre 
Estados Unidos y América Latina, 
asunto que a ojos de expertos está 
influenciado por dos factores princi-
pales: la influencia de China y la ne-
cesidad de mantener la estabilidad 
institucional en la región.
Y es que el ascenso de China 
en América Latina es cada vez 
más creciente gracias al boom 
de las materias primas, donde el 
país asiático está jugando un rol 
protagónico a la hora de reemplazar 
la hegemonía de Estados Unidos 
en la región, tanto en la provisión 
de bienes y servicios como en el 
financiamiento de infraestructura, 
inversión y cooperación. 
En relación a este tema, para 
el experto del CEIUC el punto 
estratégico pasará por ver cuánto 
puede competir Estados Unidos 
con China para disputarse los 
espacios de influencia en lo social 
y económico en América Latina tras 
el Covid-19 y ver de qué manera el 
país norteamericano puede volver 
a reorientar los beneficios que, en 
algún minuto, tuvo con la región.
En la Cámara Chileno Norteamericana 
de Comercio (AmCham Chile), sin 
embargo, ponen de relieve otro factor: 
el apoyo que Biden ha dado a América 
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En AmCham Chile 

destacan el aumento del 

gasto en infraestructura 

en Estados Unidos, 

un incremento de la 

demanda de cobre.

Latina para enfrentar la emergencia 
sanitaria, el cual se ha materializado 
en estos últimos días con la donación 
de más de 14 millones de dosis de 
vacunas contra el SARS-CoV-2 para la 
región.
Ahora bien, la preocupación de 
Estados Unidos estaría puesta en 
la inestabilidad institucional de sus 
principales aliados en el continente. 
“Esto, especialmente en países que 
no estaban acostumbrados a vivir 
convulsiones sociales, como lo que 
sucedió en Chile durante el 2019, 
sumado a los casos de Colombia y 
Perú”, sostiene Diego Rojas.

OPORTUNIDADES CON CHILE
Tanto Chile como Estados Unidos 
han forjado una relación basada en la 
cooperación, por lo que los vínculos 
comerciales se proyectan auspiciosos. 
En este escenario, las metas para 
combatir el cambio climático 
delineadas por la potencia 
norteamericana podrían abrir una 
ventana de oportunidades para 
nuestro país, específicamente para 
una industria que cada vez está 
ganando terreno en suelo nacional, 
como lo es la generación de energías 
renovables no convencionales. 

Punto de vista que comparte Paula 
Estévez, gerente general de AmCham 
Chile, quien indica que una vez 
terminada la crisis generada por la 
pandemia, se espera un aumento del 
gasto en infraestructura en Estados 
Unidos, lo que significará un aumento 
de la demanda de cobre. 
“Por otro lado, el creciente interés 
en la sostenibilidad y la movilidad 
eléctrica significará una demanda 
continua de minerales especializados, 
incluyendo el litio”, argumenta la 
ejecutiva, añadiendo que desde el 
lado chileno la actividad minera podría 
requerir equipo y tecnología desde 
Estados Unidos.
En cuanto al trabajo de la asociación, 
Estévez asegura que seguirán pro-
moviendo la experiencia y liderazgo 
de las empresas estadounidenses, 
sobre todo en áreas relevantes como 
desarrollo sostenible, gobiernos cor-
porativos, educación, diversidad e 
inclusión y transformación digital. 
¿Qué desafíos deberá asumir el país 
norteamericano en los próximos 
años? En opinión de Diego Rojas, 
Estados Unidos debe hacer frente 
a la polarización que se viene 
desarrollando desde hace años en el 
país, lo que ha repercutido en que sus 
dos más grandes partidos apunten 
a electorados cada vez menos 
moderados y dialogantes. 
“A su vez, Joe Biden deberá hacer 
frente a la violencia racial y los retos 
dentro de su propio partido, donde 
el ala más liberal de los demócratas 
buscará presionar por mayores 
cambios de una orientación más 
progresiva, sobre todo en materia 
económica que permita hacer frente a 
la inequidad y reformas en el ámbito 
social y cultural que hoy por hoy 
tienen un ascenso discursivo”, explica 
el investigador, además de enfatizar 
que el principal campo de batalla 
en el que Estados Unidos disputará 
la hegemonía del mundo será en el 
ámbito tecnológico.

La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca ha representado un cambio de timón para los 
estadounidenses tras la criticada gestión de Donald Trump. 
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BOLIVIA ANUNCIA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE NUEVOS PROYECTOS MINEROS

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) de Perú dio a 
conocer que la inversión en el sector sumó US$ 1.668 
millones entre enero y mayo 2021, lo que equivale a un 
alza de 8,3% respecto a igual período del año anterior. 
Al segmentar este monto por rubros, infraestructura 
creció 32%, exploración aumentó 18,2%, y desarrollo y 
preparación se expandió 35,5%.
Al analizar esta alza a nivel de empresas, Anglo American 
registró la mayor inversión con US$ 444 millones (26,3% del total) debido a los trabajos en su 
proyecto Quellaveco, seguido por la Compañía Minera Antamina con US$ 153 millones (9,1%). 
En tercer lugar se ubicó Southern Perú Copper, empresa que invirtió US$ 109 millones (6,4%), 
y en cuarto lugar asoma Marcobre, con una inversión de US$ 106 millones (6,3%) debido a la 
culminación de la construcción del proyecto minero Mina Justa.

Con el propósito de que la minería se transforme en una industria clave en 
la reactivación económica del país y generar nuevas oportunidades para la 
pequeña y mediana minería, la Agencia Nacional de Minería (ANM) de 
Colombia otorgó 15 nuevos títulos mineros en el departamento de Cesar, al 
noreste de esa nación. 
“Nuestros objetivos se enfocan en la diversificación y en el incremento de la 
producción minera, así como en el aumento de los niveles de formalidad de 
la actividad, promoviendo las mejores prácticas y la gestión con comunidades, 

y contribuyendo con el desarrollo sostenible de los territorios y el país”, aseguró Juan Miguel Durán, presidente de la 
ANM.
De los títulos otorgados, seis están en la escala de pequeña minería y nueve en el segmento de la mediana minería. 
Respecto a los minerales, se busca la exploración de cobre, oro y carbón.

INVERSIÓN MINERA EN PERÚ 
CRECE 8,3% A MAYO DE 2021

GOBIERNO COLOMBIANO OTORGA 15 NUEVOS 
TÍTULOS MINEROS PARA EXPLORACIÓN

El Ministerio de Minería y Metalurgia de Bolivia trabaja en la 
exploración de dos yacimientos de plata, zinc y plomo en la 
provincia de Sabaya, en el departamento de Oruro. De acuerdo 
al titular de la cartera, Ramiro Villavicencio (en la foto), dicha 
prospección tiene lugar en los proyectos mineros de Negrillos y 
Pacucollo, y cuenta con una inversión de US$ 3 millones. 
Sumado a ello, el Ejecutivo dio a conocer la construcción de una 
refinadora y fundidora de zinc metálico en Oruro, la cual contará 
con una capacidad de procesamiento de más de 150 mil toneladas 
métricas al año.
“Lo importante es que se producirá zinc metálico y se recuperará 
todos los subproductos que acompañan a los concentrados de zinc, que ahora se van de regalo 
a los mercados del exterior”, indicó Ramiro Villavicencio. Asimismo, subrayó que Bolivia trabaja 
en complementar la Ley de Minería con el objetivo de controlar la fuga de otros minerales que 
no están en función de la exportación.
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En junio se dio el vamos a la primera planta termosolar de Chile y Latinoamérica, 
la cual permitirá evitar la emisión de cerca de 870.000 toneladas de CO2 al año y 
abastecerá con energía verde a la red eléctrica de más de 380.000 hogares del país. 
Por Camila Morales

CERRO DOMINADOR, LA 

PRIMERA PLANTA TERMOSOLAR 

DE AMÉRICA LATINA 

EN EL CORAZÓN DEL DESIERTO DE ATACAMA:

ENERGÍA
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que un tercio de la energía que Chile 
consumirá el 2050 será provista por 
esta tecnología.
Respecto a la importancia del 
proyecto para el país, el ministro 
de Energía, Juan Carlos Jobet, 
indicó que “Chile está liderando 
la transición mundial hacia las 
energías limpias e innovadoras, 
como la que genera esta planta 
que produce energía 24/7. La 
innovación y las nuevas tecnologías 
serán fundamentales para alcanzar 
la meta de carbono neutralidad al 
2050, y es por eso que seguiremos 
trabajando por impulsar y promover 
proyectos que permitan mejorar la 
calidad de vida de los chilenos y 
aportar a la descarbonización del 
planeta”.
Sumado a ello, el secretario de 
Estado enfatizó que Chile tiene 
los mejores recursos solares y 
eólicos a nivel mundial; recursos 
renovables que permitirán frenar el 
calentamiento global. “Tenemos que 
aprovechar ese potencial para lograr 
una mejor energía y el país que 
queremos: dinámico, sustentable 
y con desarrollo enfocado en el 
bienestar de las personas”, agregó. 
Cabe destacar que la planta se 
encuentra en la comuna de María 
Elena, Región de Antofagasta, y 
funciona con 10.600 espejos de 
140 m2 en un terreno de más de 
700 hectáreas, que concentran 
la radiación solar reflejada en un 
receptor ubicado en lo alto de una 
torre de 250 metros de altura.
En esta última, circulan sales 
fundidas que provienen del Salar de 
Atacama y que, después de absorber 
el calor, éstas se almacenan en 
estanques para luego ser utilizadas 
en la generación de electricidad 
limpia mediante una turbina de 
vapor. Aquello garantiza una 
producción de energía sincronizada 
y estable, aportando al control de la 
variabilidad de los sistemas eólicos y 
fotovoltaicos.

El proyecto obtuvo 

El 8 de junio fue la fecha estipulada 
para la inauguración oficial de 
Cerro Dominador, la primera 
planta termosolar de Latinoamérica 
que actualmente se encuentra 
sincronizando la entrega de 110 
MW de energía limpia al sistema 
eléctrico nacional, las 24 horas del 
día. Con la presencia del presidente 
Sebastián Piñera y otras autoridades 
gubernamentales, se realizó el corte 
de cinta oficial que refleja el vamos 
de una iniciativa que destaca a nivel 
regional. 
En la ocasión, Pablo Terrazas, 
vicepresidente ejecutivo de Corfo, 
señaló que “Chile es el país de 
América Latina con la mayor 
radiación directa y de menor 
atenuación atmosférica del mundo. 
Hoy estamos orgullosos de poder 
inaugurar esta gran iniciativa que 
será capaz de combatir los efectos 
del cambio climático, entregando 
energía renovable al sistema 
eléctrico nacional”.
Por su parte, Fernando González, 
CEO de Cerro Dominador, señaló 
estar “orgulloso de contribuir con 
energía limpia, flexible e innovadora 
en el logro de las metas de carbono 
neutralidad de Chile”. En tanto, el 
presidente Sebastián Piñera precisó 
que “el desafío de enfrentar la crisis 
climática con fuerza y con voluntad 
va a hacer la diferencia entre 
sobrevivir y también en la calidad 
de vida que tengamos nosotros y las 
generaciones que vendrán”.
Una de las características del 
proyecto es su innovador modelo 
de financiamiento, gestionado a 
través de Corfo, la Unión Europea 
y el Banco de Desarrollo Alemán 
KfW. Con esta particular forma de 
subvención, el propósito es evitar 
la emisión de cerca de 870.000 
toneladas de CO2 al año y abastecer 
con energía verde a la red eléctrica 
de más de 380.000 hogares. De 
hecho, de acuerdo a proyecciones 
del Ministerio de Energía, se estima 
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CERRO DOMINADOR EN IMÁGENES
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Fue en el año 2015 cuando se anunció a nivel mundial que 
en Engie se privilegiaría el desarrollo de proyectos renovables 
y a gas. Junto con ello, en Chile la compañía concretaría 
una reestructuración de los contratos de electricidad y una 
renovación de activos.
Desde entonces la firma se ha ido consolidando como un 
actor relevante en el desarrollo de proyectos de generación 
renovable, lo que ha ido en línea con la apuesta del país por 
avanzar hacia la carbono neutralidad.
Con el objetivo de fortalecer dicha estrategia, en abril la 
compañía dio a conocer un completo plan de transformación 
que considera la salida total del carbón al año 2025 y un 
desafiante plan de desarrollo renovable en Chile por un 
total de 2.000 MW. Esto último considera la construcción 
de alrededor de 1.000 MW de proyectos eólicos y solares 
adicionales a los 1.000 MW ya comprometidos en la cartera 
anunciada en 2019, y de los cuales ya hay 600 MW en 
construcción.
Varios son los proyectos de generación limpia que 
conforman la cartera de inversiones de Engie Energía Chile, 
entre los que destaca el parque eólico Vientos del Loa, 
ubicado en la Región de Antofagasta, comuna de Calama.

En el último tiempo Engie Energía Chile se ha ido consolidando como un actor relevante en 
el desarrollo de proyectos de generación renovable, entre los que destaca el parque eólico 
Vientos del Loa. En este artículo, revista NME da a conocer los datos más importantes 
de esta iniciativa. Por Daniela Tapia

LA DESAFIANTE OBRA 
EÓLICA DE ENGIE 
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¿Qué hitos marcan a este proyecto? En estas páginas, 
revista Nueva Minería y Energía resalta los hechos y datos 
más importantes de esta iniciativa, la cual refuerza el sello 
renovable de Engie Energía Chile en el mapa energético 
nacional. 

1 En agosto del 2020 Engie Energía Chile ingresó una Declaración de Impacto Ambiental 
al SEIA para actualizar la potencia del parque eólico Vientos del Loa, pasando de los 
126,5 MW ya admitidos a una capacidad total instalada aproximada de 204,6 MW.

PARQUE VIENTOS DEL LOA:
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2 Dicha actualización se traduce en la instalación de 33 aerogeneradores con una 
capacidad individual de hasta 6,2 MW, donde la energía producida se evacuará 
al sistema de transmisión de 26,5 km y a la subestación elevadora Moctezuma, 
ubicada en el interior del mismo parque eólico.

3
El proyecto, de un costo aproximado de US$246 millones, permitirá 
satisfacer la creciente demanda energética industrial del Sistema Eléctrico 
Nacional (SEN) y las modificaciones que se realizarán se adecúan a los 
terrenos y superficies aprobadas ambientalmente y, por lo tanto, no se 
considera intervenir nuevos sectores.

4 Asimismo, cabe destacar que la iniciativa tiene por objetivo el aumento de potencia 
del Parque Eólico aprobado mediante RCA N°0001/2012.

5 Según se señala en el SEIA, “tal como en el proyecto aprobado ambientalmente, 
se priorizará el uso de las huellas internas existentes en el área, las que en 
la actualidad son parte de la red de caminos utilizados en la zona”.

ENER LINEA PARQUE 42-43.indd   43 08-07-21   16:47



ENERGÍA

44 JULIO 2021

ENERGÍÍAA

444444 JUJJULLLLLLIIOIOIOOIOIOI 2020202000 111

Luego de un 2019 sin precedentes, el 2020 vio una 
reducción de las importaciones de Gas Natural Licuado 
(GNL) del 20% en América Latina y el Caribe, lo que llevó a 
que el mercado solo creciera 1% frente al 2019. Pero en lo 
que va de este 2021 se retomó la dinámica y los proyectos 
están renaciendo.
Chile, por cierto, no es la excepción frente al crecimiento 
de esta fuente de generación, la cual se ha insertado a paso 
firme, aunque paulatino, en la matriz energética nacional. 
Su participación en los años 2019 y 2020, de hecho, fue de 
un 18,3% y 17,6% de la generación total del sistema. 

Análisis de distintos actores concuerdan que el gas natural podría representar un puntal 
en la transición energética que vive Chile tras el retiro de las centrales a carbón. Pero 

 Por Daniela Tapia

OPORTUNIDADES EN LA 

TRANSICIÓN ENERGÉTICA

GNL:
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Desde la Asociación de Gas Natural (AGN) comparten 
estos datos y agregan que las inversiones realizadas en 
infraestructura de gasoductos, redes de distribución y 
terminales de regasificación en los últimos 30 años en 
el país, por más de MMUS$12.000, sitúan al gas natural 
como pieza fundamental dentro de la matriz energética, 
además de ser un motor de desarrollo sostenible.
Este último aspecto cobra relevancia, porque el gas 
natural podría transformarse en un puntal en la transición 
energética que vive Chile, planteándose directamente como 
una alternativa al uso del carbón en el Sistema Eléctrico 
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El director de Valgesta Nueva Energía 
coincide con este punto de vista, 
relevando que dado que el perfil de 
generación de las ERNC no es de 
24 horas, otras tecnologías deben 
complementar la disminución del 
aporte de energía que implica una 
reducción del viento o el ocaso del sol. 
En este sentido, el líder de la consultora 
asegura que el GNL, al igual que otras 
tecnologías como la hidroelectricidad, 
la concentración solar de potencia y 
otros sistemas de almacenamiento, 
son un complemento indispensable 
para tomar las rampas de subida 
y bajada de energía que requiere 
atender la demanda instantánea del 
sistema eléctrico. 
“No obstante, no se visualiza que 
en los próximos años se vayan 
a construir nuevas centrales en 
base a gas natural, pero se estima 
que dada la creciente entrada de 
energía renovable variable, mayor 
será la participación del GNL. Por 
ello, es fundamental dar las señales 
económicas necesarias para que 
nuestro parque de ciclos combinados 
se adapte y pueda responder 
de manera aún más flexible a la 
variabilidad de las renovables”, 
dice Andrés Romero, quien añade 
que esta fuente se posiciona como 
un energético de transición en el 
proceso de llevar a cero las emisiones 
de la matriz.
Dado este escenario, las proyecciones 
de actores del rubro apuntan a asig-
narle un mayor rol a este combustible.  

Carlos Cortés, 
presidente ejecutivo de AGN. 

Andrés Romero, 
director de Valgesta Nueva Energía.
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El reemplazo de carbón 

por gas natural permitiría 

reducir en un 50% las 

emisiones de CO2 por 

cada MWh de energía que 

genera el sistema.

Nacional (SEN), aprovechando el 
proceso de descarbonización.
En opinión de Andrés Romero, 
director de Valgesta Nueva Energía, 
a futuro y producto del plan de cierre 
de las plantas a carbón, se espera que 
la participación de esta alternativa 
energética se acerque e incluso, 
supere el 25% en la matriz.
Por su parte, desde la AGN sostienen 
que actualmente el SEN cuenta con 
cerca de 5.000 MW en capacidad 
instalada de centrales a GN (ciclos 
combinados y abiertos), lo que 
constituye una importante reserva 
que reemplazará el cierre de centrales 
a carbón prevista para los próximos 
años.
En el estudio “El Rol del Gas Natural 
en la Transición Energética: Chile 
2020-2050”, lanzado recientemente 
y el cual fue realizado por Klaus 
Schmidt-Hebbel y Quiroz & Asociados, 
se evalúa el panorama actual del GN 
y sus potencialidades hacia el futuro. 
Entre sus conclusiones se establece 
que el reemplazo de carbón por gas 
natural permitiría reducir en un 50% 
las emisiones de CO2 por cada MWh 
de energía que genera el sistema. 
“Con esta sustitución, el sector 
eléctrico en su conjunto contribuiría 
a resolver un 68% de la brecha que 
separa a Chile de la meta de emisiones 
al 2030”, señala el texto.

COMPLEMENTARIEDAD 
CON LAS ERNC
En el último tiempo también se ha 
analizado la complementariedad del 
GNL con las energías renovables. 
Al respecto, el presidente ejecutivo 
de AGN, Carlos Cortés, destaca 
que como recurso el gas natural es 
el compañero ideal de las energías 
renovables variables (ERV), las que por 
su naturaleza intermitente requieren 
un complemento que asegure la 
continuidad del sistema. 
“Asimismo, el GN es un recurso 
abundante y competitivo en la región, 
especialmente en el nuevo escenario 
de desarrollo de los recursos no 
convencionales de Vaca Muerta en 
Argentina”, plantea el ejecutivo.
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El SEN cuenta con cerca de 5.000 MW en capacidad instalada de centrales a GN (ciclos 
combinados y abiertos). 
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No solo eso. Además, se argumenta 
que la discusión regulatoria debiese 
estar tomando en consideración 
los distintos aspectos para hacer un 
correcto diseño de mercado.

DISCUSIÓN POR EL 
“GAS INFLEXIBLE”
Pese a las proyecciones positivas que 
se han delineado para el GNL, desde 
hace un tiempo que en la industria 
eléctrica se ha venido presentando 
un problema que tiene enfrentados 
a generadoras eléctricas renovables y 
convencionales.
El foco de conflicto es el uso del 
denominado “gas inflexible”, y 
que corresponde a gas natural para 
generación eléctrica que no se puede 
almacenar y que, por lo tanto, debe 
utilizarse para la producción de 
electricidad, o de lo contrario, se 
vierte.
Esta práctica, que se debe a la falta 
de capacidad de almacenamiento del 
gas, está generando -acusan expertos 
y empresas renovables- ciertas 
distorsiones en el mercado, ya que 
quitan espacio a las centrales eólicas y 
solares en el sistema eléctrico.
Ello, pues según señala la normativa, 
si una central generadora térmica 
utiliza GNL inflexible entra en 
primera prioridad, junto a las otras 
centrales generadoras que tienen 

costo variable cero, como lo son 
la eólica o solar. De esta forma, en 
algunas condiciones operacionales 
podría presentarse una disminución 
en los costos marginales de energía 
en el corto plazo.
“Si bien el menor costo en la 
generación podría considerarse como 
positivo, algunos actores asociados a 
las energías renovables han señalado 
que esto afecta sus ingresos por 
venta de energía. Otro efecto de la 
normativa es que eventualmente 
el gas declarado inflexible podría 
desplazar generación solar o eólica. 
Esto es algo que debe evitarse, ya que 
el rol del GN es potenciar a las energías 
renovables y no desplazarlas”, señala 
Carlos Cortés.
En este contexto, algunos actores han 
planteado la necesidad de cambiar 
la actual normativa. Tomando en 
cuenta esta discusión, en Valgesta 
Nueva Energía realizaron un estudio 
sobre la materia con el objeto de 
entregar elementos técnicos para el 
debate.
“Analizando la operación real de los 
dos últimos años del sistema, más 
bien lo que observamos es que son 
las restricciones de transmisión las 
que generan desacoples de precios 
y vertimiento de energía. Lo que 
más nos preocupa es que al hacer 
una proyección de los efectos de la 
norma propuesta por la CNE -que 
modifica la actual norma técnica 
para GN regasificado-, el efecto 
será que se producirá energía 
con menos GNL y aumentará la 
participación en el uso del diésel, lo 
que implicaría un alza considerable 
de los costos marginales del sistema, 
encareciéndolo fuertemente”, argu-
mentó Andrés Romero a Revista 
NME.  
Refiriéndose a este tema, el presidente 
ejecutivo de AGN destaca que la 
propuesta de la CNE se basa en 
reconocer la necesidad del sistema 
eléctrico de contar con generación 
a gas, sobre todo ante un escenario 
de descarbonización y la realidad 
práctica de que ese gas está sujeto a 
inflexibilidades.  
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A pesar de la gran penetración de energía renovable en el sistema 
durante los últimos años, aún existe un déficit si se tiene en 
consideración que los clientes optan por contratos 100% renovables. 

También existe un déficit de generación gestionable flexible baja en 
emisiones. Ambos déficits se acentúan si se consideran los esfuerzos por 
retirar la generación a carbón. 

Con los compromisos anunciados, 15 unidades (2828 MW) habrán sido 
retiradas a finales del 2025 y 3 serán reconvertidas, una de ellas a gas 
natural. Con ello, la potencia de suficiencia del sistema disminuirá en 
1582 MW y se retirarán unos 1538 MW de flexibilidad.

En otras palabras, al término del horario solar, el sistema potencialmente 
dejará de contar con 1538 MW de capacidad de toma de carga en 3 
horas. Las unidades que se retiran han contribuido, en promedio, con 
17% de la inercia en línea disponible durante los últimos 12 meses. 
Flexibilidad e inercia son críticas para la integración eficiente y segura de 
generación renovable variable.

En este contexto, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta la generación a 
GNL? Indicaré tres aspectos:

1.- Variabilidad y alza de costos: durante los últimos 3 años el costo del 
gas natural utilizado por unidades de ciclo combinado ha fluctuado 
entre 120-400 USD/dm3. Es importante asegurar su disponibilidad 
durante la transición energética.

2.- Desafíos de programación de la operación:
- El costo del gas natural compite con un precio administrativo del 

agua que se determina considerando 60 hidrologías históricas, 
gran parte de ellas poco representativas de un contexto de cambio 
climático. En la medida que el valor del agua en la programación de 
la operación se determine con hidrologías más representativas del 
contexto de cambio climático, el gas aumentará su competitividad 
y, manteniendo los otros factores invariantes, se podría reducir la 
presencia de gas inflexible.

- Durante el primer semestre de 2020, la generación con GNL inflexible 
representó el 29% del total de la generación a gas programada por 
el Coordinador; el 48% del GNL inflexible fue programado entre las 
8:00 am y las 7:59 pm. En cambio, el primer semestre de 2021, el 
GNL inflexible representó un 14% de la generación a gas programada 
y un 45% del GNL inflexible se programó durante el día. 

 Si bien se ha tenido menos gas inflexible, ante la presencia de gas 
inflexible, se continúa optando por programarlo durante el día. Una 
mejor programación del gas puede contribuir también a reducir los 
sobrecostos que se traspasan a clientes libres. 

3.- Percepción de que los desafíos de inflexibilidad de GNL se 
resuelven mediante la creación de inflexibilidades en el 
proceso de programación de la operación: es deseable que 
la nueva norma técnica no produzca inflexibilidades de proceso. 
La norma técnica de GNL debiera dar más garantías para que la 
información disponible sea suficiente para hacer auditable, por 
parte de terceros, los cambios en declaraciones de GNL.

consultor Inodú
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Con el objetivo de conocer en terreno los avances del proyecto 
eólico Los Olmos, autoridades del Ministerio de Energía, 
encabezadas por el seremi de esta cartera, Mauricio Henríquez, 
visitaron las obras de construcción que lleva adelante AES Chile 
en la comuna de Mulchén, Región del Biobío.
La iniciativa registra un 72% de avance en las obras de 
construcción y generará hasta 100 MW de potencia que serán 
aportados al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), a través de 23 
aerogeneradores.
Durante la visita se abordó la importancia de los proyectos 
eólicos de AES Chile para el proceso de descarbonización de 
la matriz energética del país. Al respecto, Henríquez destacó 
la importancia del proyecto eólico para la Región del Biobío 
y aseveró que “juega un papel relevante para avanzar en la 
descarbonización del país”.

AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA 
CONOCEN AVANCES DEL PARQUE EÓLICO LOS OLMOS

SONNEDIX INICIA CONSTRUCCIÓN 
DE NUEVA PLANTA SOLAR 
Sonnedix, el productor independiente de energía solar (IPP) a 
escala mundial, anunció el inicio de construcción de Sonnedix 
Meseta de los Andes, una planta solar fotovoltaica de 160 MWp 
situada en la comuna de Calle Larga, en la región de Valparaíso.
Sonnedix Meseta de los Andes se construirá en un terreno de 250 
hectáreas, convirtiéndose en el segundo proyecto más grande 
del productor -tras la reciente inauguración de la planta solar 
Sonnedix Atacama, de 170 MW, en el Desierto de Atacama- “y 
uno de los proyectos solares fotovoltaicos más grandes de Chile”, 
aseguró la propia compañía. 
La planta solar contará con 15 km de línea de alta tensión de 220 
kV que conectará con la subestación Los Maquis, situada en la 
comuna de Los Andes. 

Con 93 votos a favor, cinco en contra y 47 abstenciones, la Sala de la Cámara 
de Diputados aprobó el proyecto que prohíbe la instalación y funcionamiento de 
centrales termoeléctricas a carbón en todo el país desde diciembre del año 2025, 
despachando el articulado al Senado.
Según plantea el texto legal, estas instalaciones no solo son protagonistas de la 
generación de gases de efecto invernadero, sino también producen daños nocivos 
en la salud de las personas y externalidades negativas en los suelos y agua donde se 
encuentran instaladas.
En la discusión, el ministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, aseguró que “si 
de mí dependiera, las cerraría mañana, pero esto no es posible porque de cerrar las 
centrales termoeléctricas antes de lo previsto, significaría comenzar electricidad con 
petróleo que, además de ser igual o más contaminante, es mucho más caro”.

CÁMARA DE DIPUTADOS APRUEBA 
PROYECTO PARA CERRAR TERMOELÉCTRICAS 
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Luego de una licitación pública del Ministerio de 
Bienes Nacionales, Engie Chile se adjudicó dos 
concesiones de uso oneroso correspondientes 
a Pampa Fidelia y Pampa Yolanda, ubicados 
en la Reserva Eólica de Taltal, Región de 
Antofagasta.
“Estos proyectos representan un logro impor-
tante para Engie, porque aportan significati-
vamente con los objetivos del plan de descar-
bonización de la compañía, que contempla 
construir 2.000 MW de energías renovables 
antes del 2025, y estas dos concesiones tie-
nen las potencialidades por alrededor de 1.500 
MW”, comunicó la firma.
Con esta adjudicación, la compañía proyecta 
desarrollar los primeros dos proyectos híbridos 
a tres tecnologías (eólica, solar y baterías). 
Esto quiere decir que dentro del mismo sitio 
se instalarán aerogeneradores, módulos 
fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento de 
energía (baterías) en diferentes fases.

ENGIE DESARROLLARÁ 
PROYECTO HÍBRIDO DE PLANTA 
EÓLICA Y SOLAR 
CON ALMACENAMIENTO

El ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, junto 
al ministro de Economía y Energía de Alemania, 
Peter Altmaier, firmaron una declaración 
conjunta para fortalecer la cooperación en 
materia de hidrógeno verde y anunciaron la 
creación de un grupo de trabajo, en el marco 
de la Asociación Chileno-Alemana de Energía, 
para identificar proyectos viables de hidrógeno 
verde.
De esta forma, ambos ministerios acordaron 
crear un “Grupo de Trabajo sobre Hidrógeno 
Verde” para facilitar el desarrollo de las 
cadenas de suministro en el extranjero, com-
partir conocimientos y experiencias en materia 
de normas y procedimientos de seguridad. 
Además, también será una instancia para 
avanzar en el desarrollo de sistemas de 
certificación de emisiones bajas de carbono, 
promover el desarrollo conjunto de proyectos 
de investigación, piloto y de demostración.

CHILE Y ALEMANIA FIRMAN 
ACUERDO PARA IMPULSAR 
EL HIDRÓGENO VERDE
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LA ADAPTACIÓN 
COMO FACTOR CLAVE

A raíz de las restricciones sanitarias y las cuarentenas 
producto del Covid-19, los rubros del transporte, sector 
público y salud han sido los más afectados por esta 
coyuntura global, según el Samtech Transportation Index 
(STI).
De acuerdo al reporte realizado por Samtech, -empresa 
chilena de servicios TI para el monitoreo, control y gestión 
de flotas-, se evidenció que de marzo a diciembre de 2020, 
período de plena pandemia en el país, el área de Transporte 
de Pasajeros se posicionó como una de las industrias con 
mayor variación en el contexto de la crisis sanitaria.
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TRANSPORTE DE PERSONAL EN MINERÍA:

La gran minería destacó por sus favorables indicadores de movilidad en 2020. Además 
de ello, hoy el rubro enfocado en el desplazamiento de trabajadores hacia las faenas 
mineras está apostando por la electromovilidad y la digitalización. Por Daniela Tapia

Es así como sufrió importantes caídas en el indicador de 
movilidad, alcanzando un peak de un 67% en abril, para 
luego repuntar con un aumento de un 31% en los meses 
de mayo a junio de 2020, manteniendo desde ahí una curva 
más estable.
Pero hubo un dato sobresaliente: a diferencia de otras 
industrias, la gran minería destacó por sus favorables 
indicadores de movilidad, lo que se debe a su capacidad de 
adaptación y resiliencia ante la crisis sanitaria.
Así lo afirmaron en Samtech, añadiendo que a inicios de la 
pandemia el rubro mantenía un promedio de 215 Km diarios 
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“El transporte de personal 

ha tenido que cumplir 

con protocolos aún más 

estrictos que el transporte 

público para enfrentar 

la pandemia”, dice 

Franco Basso.

recorridos, lo que no solo conservó 
pese a las restricciones e interrupción 
de proyectos, sino también logró 
aumentar sus desplazamientos en un 
22% en los últimos meses.
Para el experto en transportes y 
académico de Ingeniería Industrial de 
la Universidad Católica de Valparaíso, 
Franco Basso, el sector minero -dado 
su carácter estratégico- ha tenido 
facilidades para seguir operando, lo 
que podría continuar. 
“Debido a las labores que cumple, 
la industria minera ya estaba 
acostumbrada a contar con transporte 
privado de personal, por lo que a 
diferencia de otros rubros como el 
inmobiliario, le fue más fácil adecuarse 
a las nuevas reglas sanitarias”, dice.
El docente universitario también 
hace hincapié que el transporte de 
personal ha tenido que cumplir con 
protocolos aún más estrictos que el 
transporte público, especialmente 
en el caso de viajes asociados a 
trabajos. 
“De hecho, ha debido limitar la 
cantidad de personas, implementar 
modificaciones a los vehículos para 
separar espacios, incorporar alcohol 
gel para el cuidado higiénico de cada 
persona, entre otras medidas, lo que 
no ocurre con el transporte público, 
donde las medidas han sido mucho 
más laxas”, asegura Basso.
¿Qué sucedería si la pandemia se 
prolonga durante gran parte del 
año? Desde la empresa Hualpén, 
especializada en transporte de per-
sonal para la minería, no ven ma-
yores impactos en su rubro. Apre-
ciación que suscribe Franco Basso.

TENDENCIAS QUE 
MARCAN PAUTA
Si de innovaciones se trata, se podría 
decir que el rubro de transporte de 
personal posee un sello gracias a la 
incorporación de la sostenibilidad en 
su quehacer.
En este panorama, hace poco Minera 
Candelaria presentó la puesta en 
servicio de dos buses eléctricos que 
serán utilizados para el transporte de 
trabajadores.

Los buses adquiridos por la minera son 
los primeros de este tipo que entran 
en servicio en la Región de Atacama, 
en el marco de la primera etapa de 
un proyecto a largo plazo que apunta 
a renovar la flota de transporte de 
trabajadores y que cuentan con 
tecnología de avanzada en materia de 
electromovilidad. 
“Su motor eléctrico, alimentado por 
baterías de litio, tiene un menor costo 
de consumo en comparación con 
cualquier otro tipo de combustible 
fósil, menores costos de mantención 
y no emite ruidos”, aseveran en 
Candelaria.
Por su parte, en Hualpén también 
están impulsando la electromovilidad 
de la mano de clientes y proveedores. 
“Hoy operamos la principal flota 
de buses eléctricos para transporte 
privado en Chile”, enfatiza el 
gerente general de la firma, Daniel 
González Moisan.
El ejecutivo, a su vez, releva que la 
digitalización se ha integrado a los 
procesos estratégicos de la empresa a 
través del proyecto “Hualpén Digital”, 
el cual ya está dando sus primeros 
frutos con aplicaciones móviles 
para pasajeros, conductores y para 
mantenimiento. 
“Además, tenemos una nueva 
capacidad de control y monitoreo en 
línea, planificación y gestión basado 
en nuevas herramientas digitales y de 
inteligencia artificial”, concluye el líder 
de la compañía.
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Franco Basso, 
académico y experto en transportes. 

Daniel González Moisan, 
gerente general de Hualpén. 
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Soluciones de transporte de personal
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Durante los últimos 50 años se ha desarrollado una amplia gama de supresores de 

sociales. Por Daniela Tapia

VARIEDAD DE SOLUCIONES, 

CASOS EXITOSOS

ESPECIAL TÉCNICO
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CONTROL DE POLVO:

Hasta el 70% del total de emisiones de una faena minera 
a rajo abierto lo constituye el material particulado generado 
por el tránsito de los vehículos en la red de caminos mineros.
A ojos de la industria minera este es uno de los aspectos 
más desafiantes de su quehacer, por lo que los planes de 
mitigación resultan fundamentales a la hora de optimizar 
su desempeño ambiental.
Este es el diagnóstico que realiza Tomás Graell, gerente 
de minería de la empresa AltaVía, quien añade que 
precisamente el éxito y costo-eficiencia de un plan de 
mitigación depende principalmente de dos factores: 
la correcta evaluación de cada uno de los procesos 
asociados a su implementación y el control de las 
condiciones operacionales, por sobre la utilización de los 
aditivos “adecuados”, subraya.
Y es que durante los últimos 50 años -según destaca 
el especialista- se ha desarrollado una amplia gama 

de supresores de polvo, con el fin de satisfacer la 
necesidad de reducir impactos tanto ambientales 
como sociales.
“Estas soluciones también buscan mejorar el estándar 
y seguridad de las vías no pavimentadas, a través de 
optimizar las propiedades de los materiales marginales, 
hasta que se implemente una solución pavimentada”, 
plantea Graell.

SELECCIÓN ADECUADA
A los ampliamente conocidos y utilizados tratamientos en 
base a cloruros (magnesio, sodio o calcio), existen más de 
190 tratamientos químicos patentados disponibles, según 
estudios internacionales.
Pero a pesar de la variedad de estas innovaciones, el líder de 
AltaVía hace hincapié en que resulta complejo elegir él o los 
aditivos idóneos para un camino minero.
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Tomás Graell, 
gerente de minería AltaVía. 

Sergio Molina, 
gerente de sustentabilidad Minera Tres 
Valles. 
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En el último tiempo 

el sector minero 

ha destacado por 

implementar estrategias 

efectivas para el control 

de polvo. Una de ellas es 

Minera Tres Valles.

“Los últimos estudios respecto a este 
tema, sin embargo, indican que los 
procedimientos de selección deben 
considerar los niveles de tráfico, clima, 
geometría y las propiedades de los ma-
teriales granulares que interactúan con 
el camino. Adicionalmente, van ganan-
do terreno los aditivos ambientalmente 
amigables, donde se busca que estos 
productos químicos sean biodegrada-
bles y que no afecten la biodiversidad 
aledaña a los caminos donde se apli-
can”, sostiene el ejecutivo.
También afirma que actualmente la 
mitigación de polvo en caminos no 
pavimentados ha logrado resultados 
exitosos, aunque reconoce que las 
crecientes exigencias ambientales 
están obligando a que los aditivos 
supresores de polvo sean aplicados 
no solo en los caminos, sino además 
en grandes explanadas, tales como 
frentes de carguío y botaderos.
“Estos sectores son hoy por hoy 
los principales focos de emisión de 
material particulado en la mina, y 
muchas veces los aditivos utilizados 
con éxito en los caminos no entregan 
los mismos resultados en estas áreas. 
Dado que son mucho más dinámicos, 
es necesario incorporar aditivos de 
forma masiva sin esperar resultados 
acumulativos en el tiempo”, asegura.
Para enfrentar esta realidad y apoyar 
las necesidades que tienen las compa-
ñías mineras a la hora de optimizar el 
mantenimiento de caminos y mitiga-
ción de polvo, la empresa AltaVía bus-
ca marcar pauta en el mercado a través 
de soluciones costo-eficientes median-
te la utilización de recursos disponibles 
por parte de las firmas mineras.
“Es así como utilizamos los camiones 
aljibe de la mina, además de no co-
mercializar aditivos. Buscamos minimi-
zar su consumo”, asevera Graell.

CASO MINERA TRES VALLES
En el último tiempo el sector minero 
ha destacado por implementar 
estrategias efectivas para el control 
de polvo. Una de ellas es Minera Tres 
Valles, mediana productora de cobre 
ubicada en la comuna de Salamanca, 
en la provincia de Choapa.

Su apuesta consistió en mostrarles 
a las comunidades aledañas a la 
operación los protocolos de emisión 
de polvo y tronaduras que están 
aplicando, con la finalidad de cumplir 
las normativas vigentes exigidas por la 
entidad regulatoria.
Es así como en el marco de la visita 
realizada por distintos representantes, 
éstos manifestaron que Minera Tres 
Valles cumplía con los protocolos 
exigidos para realizar tronaduras y con 
los procedimientos para evitar emisión 
de polvo. 
“Para medir utiliza estaciones de 
monitoreo de MP10 y vibraciones, 
sumado a que la compañía no 
evidencia ningún episodio donde haya 
superado la norma durante los últimos 
meses”, señalaron. 
Por su parte, Sergio Molina, gerente 
de sustentabilidad de Minera Tres 
Valles, planteó 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, al contar con 
información fidedigna de fuente 
primaria”.
¿Qué apuestas tecnológicas se han 
implementado en el campo del control 
de polvo? En las siguientes páginas, 
Revista Nueva Minería y Energía revisa 
las principales soluciones que distintas 
compañías han puesto a disposición 
en esta materia.
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Hace ya quince años varios países suscribieron el PLANESI (Plan de 
Erradicación de la Silicosis), con el compromiso de acabar con esta terrible 
enfermedad profesional al año 2030. En este contexto, se observa que 
la vigilancia de la salud y el monitoreo de la sílice se está realizando 
con eficiencia. La reubicación de salas de control fuera del ambiente 
silicógeno es un buen resultado.  

La pregunta es ¿ha disminuido la concentración de sílice en los lugares de 
trabajo? La respuesta objetiva la tiene que dar un nuevo estudio del ISP 
que se pueda comparar con el realizado el año 2005. Pero la percepción 
indica que nada o muy poco, avalado ello con mediciones puntuales que 
superan más de 20 veces el LPP (Límite Ponderado Permitido) de sílice 
libre cristalizada contenido en el particulado respirable, MP5. 

Cabe destacar que la recuperación en el proceso de flotación es afectada 
negativamente por el material particulado ultrafino (MP15, nominal). Es 
decir, si se logra retirar este particulado ultrafino tempranamente, se 
aumenta la recuperación y, además, la eficiencia en filtros y espesadores. 
Si el ultrafino tiene una ley atractiva, puede ser procesado en un proceso 
de flotación especialmente diseñado para ello.

El exceso de material particulado, inferior a 150 micrones, perjudica 
el lecho poroso o el proceso de percolación en la pila de lixiviación. 
Es común observar pozas en la superficie de las pilas producto de este 
problema que tiene fuerte impacto en la producción. Una oportunidad 
de negocio es retirar parte importante del MP150 y tratarlo en un 
proceso de lixiviación por agitación. 

Es relativamente normal que los sistemas de extracción de polvo colapsen 
ya sea porque es demasiado el polvo o el material particulado a gran 
velocidad rompe codos y ductos. Sin embargo, existe la tecnología o 
el estado del arte para evitar colapsos de este tipo, así como lograr un 
control pasivo del polvo eficiente y con algunas innovaciones.

Todo lo anterior lleva a concluir que para tener éxito en el control de 
polvo y asegurar la erradicación de la silicosis, es necesario abordar el 
tema en forma integral y con un equipo de profesionales de excelencia, 
que muestre que es posible la continuidad operacional sostenible, con 
un retorno mayor a la inversión. Esto es, la solución es negocio. 

En resumen, la estrategia innovadora que se propone es retirar del 
sistema tempranamente (desde la descarga de camiones al chancador 
primario) el material particulado, que perjudica el proceso normal y la 
salud de los trabajadores. 

Si este particulado que se retira tiene ley atractiva, es posible tratarlo en 
proceso especial o depositarlo en algún lugar con un tratamiento que no 
complique al ambiente. 

especialista en manejo de material y control de polvo (Proconm)

Si con la estrategia 

habitual no se logra 

obtener éxito en el 

control de polvo, es 

o cambiarla por otra 

Por Efraín Bozo, 

CONTROL DE POLVO Y PLANESI: 

¿MITO O REALIDAD?
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¿Qué tecnología(s) destaca dentro del pool de 
equipos vinculados a control de polvo que tiene la 
compañía? ¿Cuál es su principal innovación y de 
qué manera marca la diferencia en la industria?
Nuestro sistema integral de servicio de supresión 
de polvo BioSeal destaca por su eficacia en cuanto 
a solucionar la problemática de los clientes y su 
sustentabilidad. 
En Ceibo trabajamos junto con la naturaleza para 
resolver los problemas de la minería. Al mismo 
tiempo, contamos con una completa gestión de 
datos de monitoreo del material particulado (PM10), 
georreferenciación, velocidades de tránsito y registro 
audiovisual que se reportan en nuestras plataformas 
en tres dimensiones (3D). 

¿Qué perspectivas proyectan para el mercado de 
control de polvo y cómo su empresa va a responder 
a dichos desafíos?
Este mercado se tornará cada vez más competitivo 
y con mayores exigencias operacionales, que van 

AGUAMARINA - CEIBO

desde los tiempos de instalación de faenas hasta 
lograr el régimen de eficiencia en el control del 
material particulado en el corto plazo. 
Nuestra compañía ha adoptado el modelo 
modular y de rápida instalación, el cual junto a 
nuestra tecnología de fabricación nacional, 
permitirá reducir los tiempos de puesta en marcha 
y nivel de mitigación de polvo. 

ESPECIAL TÉCNICO

¿Qué tecnología(s) destaca dentro del pool de 
equipos vinculados a control de polvo que tiene la 
compañía? ¿Cuál es su principal innovación y de 
qué manera marca la diferencia en la industria?
Nuestras tecnologías podrían dividirse por áreas. 
Dentro del área de control de polvo destacan 
nuestros polímeros aglutinantes Acribind y 
Aquatarp; nuestro aglomerante de base bituminosa 
Dust A Side; entre otros productos.
En el área de abatimiento del polvo en suspensión 
contamos con tecnología basada en cañones 

DUST A SIDE

nebulizadores. También contamos con desarrollos 
para el abatimiento de polvo en las áreas de 
correas transportadoras, chancadores y puntos 
de acopio.
Mientras que en el ámbito del monitoreo y 
reportes de condiciones destaca el Sistema DAS 
Metric, el cual realiza inspecciones semanales de 
carreteras (tratada y no tratada).
Gracias a este pool de soluciones marcamos la 
diferencia, ya que ofrecemos productos específicos 
para cada aplicación.

¿Qué perspectivas proyectan para el mercado de 
control de polvo y cómo su empresa va a 
responder a dichos desafíos?
El principal desafío es controlar el polvo con 
productos amigables al medioambiente y que 
requieran menores consumos de agua. Estos 
lineamientos forman parte de las políticas de 
Dust A Side, una compañía que está preparada 
para responder a los desafíos del mercado.
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¿Qué tecnología(s) destaca dentro del pool de 
equipos vinculados a control de polvo que tiene la 
compañía? ¿Cuál es su principal innovación y de 
qué manera marca la diferencia en la industria?
En términos de productos, las tecnologías 
limpias y en línea con el carbono neutral marcan 
la pauta. En este sentido, los Bio Humectantes, 
Bio Sellos y Bio Infiltrantes son los más 
adecuados para enfrentar los desafíos del 
cambio climático y la integración a la economía 
circular. 
Productos capaces de humedecer y retardar 
evaporación, evitando escurrimiento y exceso de 
riego, con propiedades ambientales incuestiona-
bles por su biodegradabilidad. 
En Soil Technologies, una empresa Optimal, 
ofrecemos la línea completa de bio supresores y 
estamos a la vanguardia, destacando las mejores 
prácticas internacionales en materia de ingeniería 
de nebulización, escudos protectores comunitarios 
y uso eficiente de agua para control de polvo.

SOIL TECHNOLOGIES

¿Qué perspectivas proyectan para el mercado de control 
de polvo y cómo su empresa va a responder a dichos 
desafíos?
Soil Technologies tiene vocación de sustentabilidad y 
crecimiento con nuevas tecnologías, que la industria 
comienza a demandar con fuerza.
En el escenario de apertura post Covid-19, las lecciones 
aprendidas sin duda promueven modelos más flexibles, 
ambientalmente amigables e integrados, lo que permite 
proyectar buenas perspectivas. 

¿Qué tecnología(s) destaca dentro del pool de 
equipos vinculados a control de polvo que tiene la 
compañía? ¿Cuál es su principal innovación y de qué 
manera marca la diferencia en la industria?
Sociedad Punta Lobos distribuye productos 100% 
naturales y servicios para el control de polvo, 
estabilización de caminos no pavimentados y para 
deshielo de caminos y carreteras. 

SPL

Con más de 100 años en la industria, sus productos 
ampliamente conocidos Road Salt-TSP (Tratamiento 
Supresor de Polvo) y Road Salt-TES (Tratamiento Estabilizado 
de Suelos), como también Deicing Salt para Deshielo de 
Caminos, son aplicados de manera sólida para brindar 
diversos beneficios. 
Además, destaca una tecnología única en disolución para 
preparar salmueras denominada “Brine Solutions”, la cual 
al aplicarse de forma líquida entrega una superficie de 
rodado con un mínimo de polvo en suspensión.  

¿Qué perspectivas proyectan para el mercado de control 
de polvo y cómo su empresa va a responder a dichos 
desafíos?
SPL está comprometido con el desarrollo e innovación de 
la industria y así ofrecer mejores respuestas a los desafíos 
del mercado. 
Para ello creó la División SPL Solutions, donde además de 
proveer el producto y logística marítima y terrestre que 
mantiene a lo largo del país y el mundo, realiza la gestión 
integral del proyecto, brindando al cliente el servicio com- 
pleto de mantenimiento y control de caminos libres de polvo. 
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¿Qué tecnología(s) destaca dentro del pool 
de equipos vinculados a control de polvo 
que tiene la compañía? ¿Cuál es su principal 
innovación y de qué manera marca la 
diferencia en la industria?
La mitigación de polvos fugitivos en minería 
y la utilización de neblina seca logran la 
mayor eficiencia en procesos a nivel de 
C a p e x  y  O p e x .  L a  v e l o c i d a d  d e 
implementación y el bajo nivel de atención 
logran la combinación perfecta para 
concentrar los esfuerzos en la producción 
de mineral.

¿Qué perspectivas proyectan para el 
mercado de control de polvo y cómo su 
empresa va a responder a dichos desafíos?
La minería ha jugado un rol fundamental 
para la reactivación de la economía del país, 
ya que fue el único sector que registró cifras 

TECNAGENT

positivas gracias a que las faenas mineras lograron 
mantener sus procesos operativos. 
Nuestra tecnología contribuye tanto con la protección 
de los recursos humanos, la seguridad operacional y 
mayor apoyo al medio ambiente. Estamos preparados 
para apoyar los estudios y realizar las aplicaciones en 
las instalaciones mineras.
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Con una amplia experiencia alrededor del mundo, la compañía también está presente en 
la industria minera, ofreciendo soluciones innovadoras enfocadas en la interoperabilidad. 
Por Daniela Tapia

LA IMPORTANCIA DE UNA 
CORRECTA GESTIÓN DE DATOS

INTERSYSTEMS:

INDUSTRIA

La carencia de una buena calidad de datos y de una 
buena estrategia en la gestión de éstos no solo retrasa 
la transformación digital, sino también impacta a los 
procesos de innovación debido a la falta de datos limpios 
y comprensibles.
Esto bien lo saben en InterSystems, compañía de clase 
mundial especializada en extraer el valor de los datos, en-
tendiendo que éstos son imprescindibles para el manejo 
de las empresas. Así, y con una amplia experiencia alre-
dedor del mundo en diversas industrias y con múltiples 
actores, también está presente en la industria minera.

Dentro de los hitos más importantes que ha concretado 
InterSystems están las primeras implementaciones de la 
“Ficha Clínica Electrónica” en Chile, donde se adaptó un 
software de clase mundial a la normativa y cultura chilena. 
“Llevado a cabo de manera exitosa, actualmente esto nos 
ha permitido contar con más de 250 establecimientos de 
atención pública en Chile que utilizan nuestra tecnología en 
su operación diaria”, dice José Fuentealba, sales manager 
de InterSystems Chile.
Gracias a esta iniciativa, la firma se abrió paso a otras 
industrias, logrando posicionar sus soluciones en gobiernos 
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José Fuentealba, 
sales manager de InterSystems Chile.

InterSystems Chile 

destaca StarterPack 

for Mining, herramienta 

que busca implementar 

vías de comunicación 

y establecerse como la 

plataforma que soporta 

la interoperabilidad 

en minería.

y seguros, además de aportar a 
instituciones de mayor relevancia 
como el Registro Civil.

IRRUPCIÓN EN LA MINERÍA
Para el caso de la minería, Fuentealba 
señala que comenzaron a analizar 
la participación de la compañía 
desde hace ya varios años, donde su 
expertiz y reconocimiento mundial 
en múltiples industrias les permite 
ofrecer hoy al mercado soluciones de 
interoperabilidad aplicadas en Chile 
para la industria minera.
Una de estas soluciones es el 
StarterPack for Mining que se 
utiliza por sobre la plataforma de 
datos InterSystems IRIS. A grandes 
rasgos, esta herramienta busca 
implementar vías de comunicación 
y, al mismo tiempo, establecerse 
como la plataforma que soporta la 
interoperabilidad en minería, conec-
tando los distintos silos de la opera-
ción y ayudando a la incorporación  
de nuevos modelos de soluciones. 
“Este trabajo se suma a todo el 
desarrollo que nuestra plataforma 
IRIS ya posee, que permite el manejo 
de grandes volúmenes de datos, 
seguridad en el tratamiento, traslado 
y persistencia de la información, 
funcionalidades de auditoría, 
trazabilidad y alarmas”, plantea 
Fuentealba, quien agrega que la 
interoperabilidad acompañada de una 
capacidad de gobernanza adecuada 
permite modificar procesos, además 
de cambiarlos y optimizarlos. 
En esto radica la propuesta de la 
firma, agrega el sales manager de 
InterSystems Chile, es decir, en 
perfeccionar la capacidad de evolu-
ción y resiliencia de las operaciones 
y compañías ante los constantes 
desafíos internos y externos.

NUEVOS PROYECTOS
En este último tiempo la compañía 
también se ha dedicado a analizar el 
devenir del sector minero a través de 
conversatorios y foros en medio de un 
contexto desafiante para el rubro.
El 7 de julio, de hecho, InterSystems 
Chile llevó a cabo el segundo 

webinar, con el objetivo de conversar 
acerca de la inclusión de soluciones 
tecnológicas de Inteligencia Artificial 
y automatización para mejorar los 
procesos, incrementar las utilidades 
y avanzar hacia una minería 
sustentable. El encuentro contó 
con la participación de Codelco, 
Antofagasta Minerals, Camiones 
de Extracción Autónomos y Tellus 
Mining, quienes dieron a conocer su 
visión sobre la temática.
Otro de los enfoques de la empresa 
está en sus proyectos. Hoy se 
encuentra en los últimos pasos para 
dar el vamos a dos nuevas iniciativas 
y, al mismo tiempo, finalizando un 
piloto en una importante operación 
en el norte de Chile. 
José Fuentealba, además, indica que 
se encuentran desarrollando un eco-
sistema de partner que, utilizando 
la tecnología de InterSystems Chile, 
se busca aumentar la capacidad y 
calidad de los productos en minería.
“Para eso estamos trabajando con 
empresas especializadas en procesos 
predictivos, monitoreo y trazabilidad, 
por nombrar algunas. Es un gran 
desafío incorporar estos socios de 
negocio a nuestro ecosistema de 
soluciones”, afirma el ejecutivo.
Un hecho destacable de lo anterior es 
que InterSystems está desarrollando 
este trabajo completamente desde 
Chile, con empresas y partners 
nacionales, demostrando que es 
posible exportar ese conocimiento 
nacional al resto del mundo.
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La nueva versión de uno de los eventos mineros más importantes del país espera 
concretarse entre el 25 y 29 de octubre, luego de dos fechas que debieron ser canceladas 
debido a la pandemia. Por Camila Morales

LAS ÚLTIMAS DEFINICIONES
DE EXPOMIN

SE REALIZARÁ EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE 
Y EN FORMATO HÍBRIDO:

INDUSTRIA

Las cosas no han sido fáciles para la XVI versión de 
Expomin. En marzo del año pasado, a tan sólo semanas de 
realizar el evento, la pandemia impidió concretar los planes 
de los organizadores, e incluso, posteriormente, frustró la 
idea de poder realizar la exhibición en noviembre de 2020 
y abril de 2021.
Así las cosas, la situación provocada por el Covid-19 ha 
complicado a los organizadores del evento. Ahora que el 
escenario es un poco más auspicioso gracias al avance de 
la vacunación en Chile, Fisa espera por fin poder concretar 
la exhibición que, por cinco días, busca transformarse en el 
centro de la minería mundial.
Por medio de un comunicado, los organizadores 
confirmaron la realización de Expomin para la semana 
del 25 al 29 de octubre de este año en Espacio Riesco por 
medio de un formato híbrido, es decir presencial y virtual. 
En la “nueva edición habrá espacio para el networking, 
tanto en el recinto como a través de nuestra plataforma 
virtual Expomin Connect, lo que permitirá que expositores 
y visitantes interactúen en ambos formatos”, explicó el 
gerente de Expomin, Francisco Sotomayor.
Con ello se busca contar con una mayor cobertura 
nacional e internacional, con acceso a la exhibición en 

cualquier lugar y momento, además de contemplar stands 
personalizables en la versión presencial a través de código 
QR y permanente actualización en el stand virtual. 
Sumado a ello, Sotomayor comentó que “los asistentes 
podrán agendar reuniones previas para realizarse en 
la plataforma virtual o en la feria. También disfrutar del 
Congreso Internacional en vivo, por streaming y on demand 
post evento a través de Expomin Connect, que además 
contará con un Marketplace abierto donde las empresas 
podrán exhibir productos y servicios”.
De esta manera, la nueva versión de Expomin espera 
congregar a la industria y convertirse en referente 
si de eventos se trata, en medio de los desafíos que 
deja la pandemia. Pese a la magnitud del reto, los 
organizadores buscan aportar a la reactivación de 
la economía y al desarrollo del país a través de la 
generación de oportunidades de negocios y la creación 
de empleo. 
De hecho, más del 70% de los expositores de la feria 
son pymes que “se beneficiarán en este ecosistema 
donde se reúne y articula a la industria minera nacional 
e internacional”, dijo el ministro de Economía, Fomento y 
Turismo, Lucas Palacios.
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 Por Daniela Tapia

DELINEANDO EL PRESENTE 
Y FUTURO DE LOS SISTEMAS 
PIPELINE

XVII CONGRESO FLUIMIN:

En un escenario aún dominado por el Covid-19, 
entre el 17 y 18 de junio se realizó el XVII Congreso 
de Concentraductos, Mineroductos, Relaveductos y 
Acueductos (Fluimin).
Organizado por Edoctum, el evento se realizó de manera 
online, el cual destacó por su internacionalización tras haber 
incorporado en el consejo directivo a Pedro Goicochea de 
la compañía minera peruana Antamina.
El presidente del congreso y también superintendente de 
Transporte de Fluidos de Minera Los Pelambres, Rodrigo Hills, 
relevó la presentación de diversos temas, entre ellos los de-
safíos en el diseño especializado de los sistemas de pipeline. 
“Abordamos todas las etapas del ciclo de vida de las tuberías 
de larga distancia, además de resaltar los desarrollos 
tecnológicos recientes, en especial para el mantenimiento 
de los sistemas. Esto determinó una oferta contundente 
de información e intercambio de experiencias en Fluimin 
XVII”, señaló el especialista.

CAMBIO CLIMÁTICO EN LA MIRA
Según la literatura especializada, los sistemas de pipeline 
ofrecen una solución limpia y de bajo impacto para 
el medio ambiente y las comunidades presentes en la 
cercanía de los trazados de dichos sistemas.     
“Ciertamente para que esto se pueda concretar resulta 
fundamental la mantenibilidad e integridad de los 

sistemas, por lo que estos temas nunca dejarán de estar 
en un primer lugar de la discusión. Esto nos lleva a desafiar 
permanentemente los paradigmas de la operación y a 
expandir la frontera del estado del arte en lo que refiere 
a inspección y reparación, minimizando su impacto en 
las áreas circundantes al trazado”, destacó el líder del 
encuentro.
En cuanto a los retos que se esperan, Rodrigo Hills plantea 
que en el marco del cambio climático y la extensa sequía 
que afecta a la zona centro y norte del país, la eficiencia 
energética debe ser uno de los objetivos principales de la 
excelencia operacional de los sistemas de transporte de 
concentrado, mineral y relaves.
“En este sentido, debemos poner mucha atención en cómo 
mantenemos la condición del interior de las tuberías con la 
menor rugosidad posible, lo que implica un conocimiento 
y una práctica profunda del control de la corrosión, 
incrustación y biofouling”, sostiene Hills.
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La Embajada de Suecia en Chile, la Cámara de Comercio Chileno-Sueca 
(Swecham Chile) y la consultora Kreab, organizaron la primera versión del 
Sweden Sustainability Forum, evento que contó con la participación de la 
empresa Epiroc.
Durante la última jornada de la actividad estuvo presente María Paz Rivera, 
jefa de Desarrollo de Personas de Epiroc. En su exposición, la ejecutiva 
destacó el cambio cultural que se ha establecido al interior de Epiroc como 
parte del trabajo realizado para alcanzar la certificación en la Norma Chilena 3262 sobre Igualdad 
de Género, Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal.

Como un gran éxito fue catalogada una nueva rueda de negocios organizada 
por la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), actividad que tuvo por 
objetivo reunir a sus empresas socias para generar más y nuevos negocios. 
En total fueron 49 los proveedores que participaron de la instancia, donde 
tuvieron la oportunidad de presentar su oferta de productos y servicios ante 
potenciales clientes. Asimismo, el encuentro se desarrolló durante dos días en los 
que se concretaron un total de 151 reuniones a través de bloques de 15 minutos.

EPIROC CHILE PARTICIPA DEL 
SWEDEN SUSTAINABILITY FORUM

RUEDA DE NEGOCIOS PARA SOCIOS AIA 
CONCRETA MÁS DE 150 REUNIONES

El Centro Nacional de Pilotaje (CNP) y el centro canadiense NORCAT (Northern 
Center of Advanced Technology) organizaron un encuentro online, donde se 
compartieron experiencias y lecciones aprendidas, generando una discusión 
en torno a los desafíos y las oportunidades que han surgido durante la 
realización de pruebas pilotos de tecnologías emergentes y en desarrollo para 
la minería.
Entre otros aspectos, también se abordó la implicancia que tiene para la 
propiedad intelectual de las nuevas tecnologías, la generación de una red de 
contactos entre los proveedores y los accesos al financiamiento diverso que 
hay en los entornos mineros para ayudar a acelerar el desarrollo tecnológico.

CENTROS TECNOLÓGICOS CHILENO Y CANADIENSE 
EXPONEN EXPERIENCIAS EN INNOVACIÓN MINERA

Tras un proceso eleccionario interno, el directorio 2021-2022 de la Cámara 
Alemana (AHK Chile) eligió a Víctor Ide como su nuevo presidente. Junto a él, 
la mesa directiva quedó compuesta por Carlos Anwandter, gerente División 
Postventa Comercial Kaufmann como primer vicepresidente; Ludwig Hecker, 
gerente general Ferrostaal Chile S.A.C. como segundo vicepresidente; y Felipe 
Schneider, gerente general de BASF Chile como tesorero.
El presidente electo de AHK Chile, Víctor Ide, destacó esta designación. “Mis colegas del 
directorio son mujeres y hombres que enriquecen con su experiencia nuestra visión del 
futuro. Ambos elementos ofrecen condiciones ideales para poder avanzar con éxito en el 
cumplimiento de las metas que nos hemos propuesto”, explicó.

ELIGEN NUEVA MESA DIRECTIVA 
DE AHK CHILE PARA 2021-2022 
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Incoproc es la apuesta del reconocido profesional chileno Ricardo 
Segovia, quien se ha especializado por más de 30 años en otorgar 
soluciones para la industria de manejo de materiales sólidos a 
granel y el control de polvo.
La apuesta más reciente de la compañía es una variedad de hojas 
para los raspadores primarios y secundarios de 24” a 90” ancho 
del modelo estándar al XHD. 
“Son hojas originales de Incoproc y fabricadas en la mejor empresa 
de poliuretano del mundo, con resultados sobresalientes que 
incluye una garantía de uso”, dice Segovia. La firma también es 
representante exclusivo de CPS Conveyors Australia, polines ultra 
livianos, ignífugos y antiestáticos.

INCOPROC PRESENTA INNOVACIÓN PARA RASPADORES

Las imponentes ruinas de Huanchaca fueron el escenario 
donde SQM presentó la flota de vehículos eléctricos, que 
corresponden a cuatro talleres móviles Maxus con autonomía 
de 170 kilómetros. “Se trata de la primera flota nacional de 
autos eléctricos adaptados y equipados con todo lo necesario 
para trabajos de mantención en terreno”, dijo la propia 
compañía.
“Como SQM estamos muy contentos de dar un paso más en 
materia de sostenibilidad, pues estos vehículos son un ejemplo 
tangible de que estamos comprometidos con la disminución de 
la huella de carbono a través de la electromovilidad”, expresó 
José Miguel Berguño, vicepresidente de Operaciones Nitratos 
Yodo de SQM.

SQM INAUGURA PRIMERA FLOTA ELÉCTRICA 
DE TALLERES MÓVILES DE MANTENCIÓN

El organizador ferial Fisa, del Grupo GL events, dio a conocer la creación 
de dos nuevos polos de negocios. El primero se agrupa en Ingeniería, 
Infraestructura e Industrias Creativas, cuyo director es Armando 
Valenzuela, quien además se seguirá desempeñando como gerente de 
Desarrollo y Nuevos Negocios de Fisa. 
Asimismo, en la subgerencia comercial de este polo asumió María de los 
Ángeles Troncoso. Esta unidad liderará la organización de las ferias Expomin, 
Edifica, Expo Andes, ACTE (Contenidos y Tecnologías Audiovisuales), entre 
otras.
El segundo polo es Sector Marítimo-Portuario, Seguridad, Ciencias, Salud 
y Bienestar, que será dirigido por Rodrigo Lobo, quien además seguirá 
desempeñándose como gerente de Asuntos Corporativos.
En esta unidad también asumió Marco Castro como Head of Sales, y la cual 
encabezará la organización de Trans-Port, Seguridad Expo, Expo Hospital, 
AquaSur, Expo Vivienda, entre otras.

FISA CREA NUEVOS POLOS DE NEGOCIOS 
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La empresa Doosan Bobcat decidió 
perfeccionar la retroexcavadora B730 tras 
cuatro años de presencia en el mercado. El 
nuevo equipo de la Serie R, lanzado a nivel 
mundial, introduce mejoras para potenciar 
la satisfacción de los clientes, entre las que 
destacan una mayor visibilidad, ergonomía y seguridad para el operador, 
además de más productividad y autonomía.
Felipe Velez, Product Manager Backhoe Loader & Telescopic Handler 
for Latin America Doosan Bobcat Latin America, señaló que “el nuevo 
diseño es potente e intuitivo, inyectado con nuestro ADN Bobcat, que 
suma una gran resistencia a la retroexcavadora, además de una excelente 
combinación de opciones de potencia, transmisión y control”. 

DOOSAN BOBCAT PERFECCIONA 
IMPORTANTE MAQUINARIA

En un encuentro online desarrollado especialmente para 
periodistas, Volvo Chile Camiones y Buses anunció la llegada al 
país de la nueva línea de camiones Volvo, los que cuentan con una 
serie de innovaciones que mejoran la eficiencia de los vehículos y 
aportan mayor seguridad para los transportistas. 
Para el director general de Volvo Chile, Jorge Masías, “el 
lanzamiento de esta nueva línea de camiones marca un punto de 
inflexión en la historia de Volvo. Estamos dando un paso hacia 
el futuro, con tecnologías de punta que nos permiten garantizar 
productividad y rentabilidad para los transportistas”.

VOLVO ANUNCIA LA LLEGADA DE UNA 
NUEVA LÍNEA DE CAMIONES A CHILE

NOMBRAMIENTOS

Jorge Araneda arribó 
como nuevo gerente de 
Asuntos Públicos Norte 
de Antofagasta Minerals 
(AMSA). 
El profesional es abogado 
de la Universidad de 
Chile y tiene una larga 
trayectoria en minería y 

otras industrias. 
Desde el 2014 hasta el 2018 fue gerente de 
Asuntos Públicos de Minera Los Pelambres. Luego 
pasó a desempeñarse como gerente de Desarrollo 
Territorial para la misma compañía, cargo que 
ocupó hasta el 31 de mayo del presente año. 

BASF, empresa química 
alemana, anunció el 
nombramiento de Álex 
Moreno como el nuevo 
gerente de ventas de 
soluciones para minería de 
BASF en Perú y Chile.
De nacionalidad brasileña, 
Moreno es ingeniero de 

minas de la Universidad de Sao Paulo y MBA 
en Gestión Comercial por la Fundación Getulio 
Vargas. 
Cuenta con más de 21 años de experiencia en 
la comercialización de reactivos químicos para el 

y coagulantes, extracción de solventes y plantas 
de fertilizantes.

Aurora Williams asumió 
como gerente de la Cor-
poración Clúster Minero 
Región de Antofagasta. 
La exministra de Minería 
es ingeniera comercial de 
la Universidad Católica del 
Norte y cuenta con una 
dilatada trayectoria en el 

sector público y privado. 
En el ámbito público ejerció también como seremi 
de Obras Públicas en la Región de Antofagasta 
(2006-2010). Asimismo, se desempeñó como 
secretaria ejecutiva de la Corporación Municipal 
de Desarrollo Social de la Municipalidad de 
Antofagasta (2018).

BASF

CLÚSTER MINERO

AMSA

En el marco de las nuevas tecnologías que 
apuntan hacia una minería 4.0, Finning 
dio a conocer Command for Dozing, una 
herramienta para operar tractores a distancia 
a través de un sistema de control remoto y 
semiautonomía, lo que permite aumentar la 
seguridad y productividad de la operación.
Esta herramienta, además, se combina 

con otras tecnologías CAT como, por ejemplo, con “Terrain for 
Grading”, un sistema de alta precisión que utiliza tecnología 
del Sistema Satelital de Navegación Global (GNSS, por sus siglas 
en inglés). “Al combinar Command for Dozing con Terrain for 
Grading, el nivel de precisión que se alcanza en la ejecución de los 
trabajos planificados es muy alta”, explica el gerente de autonomía 
y tecnología minera para Finning Sudamérica, Thomas Gleissner.

FINNING LANZA NUEVO SISTEMA DE 
TELEOPERACIÓN PARA TRACTORES
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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/tailings

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

EXPOMIN 2021
Fecha : 25 al 29 de octubre
Lugar : Espacio Riesco, Santiago
Organiza : Fisa
Contacto : ventas@expomin.cl 
Web : www.expomin.cl

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

JUNIO 2022

EXPONOR 2022
Fecha : 20 al 23 de junio
Lugar : Recinto Ferial y de 
  Actividades Comunitarias 
  AIA, Antofagasta
Organiza : Asociación de Industriales 
  de Antofagasta
Contacto : exponor@aia.cl 
Web : www.exponor.cl 

SEPTIEMBRE 2022

PERUMIN 2022
Fecha : 16 al 20 de septiembre
Lugar : Centro de Convenciones 
  Cerro Juli, Arequipa, Perú
Organiza : Instituto de Ingenieros de 
  Minas del Perú
Contacto : perumin@iimp.org.pe 
Web : www.perumin.com
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Sistemas de Sostenimiento 
Subterráneo
Para Minería y Túneless

 – Refuerzo para macizos rocosos

 – Resinas líquidas inyectables

 – Sistema de anclaje con cables 

especiales

 – Sistemas tipo paraguas y 

drenajes

 – Sistemas autoperforantes

 – Mallas metálicas electrosolda-

das y tejidas

 – Cerchas / Marcos tipo 

reticulares

 – Cerchas / Marcos tipo vigas 

(HEB, HN y THN)

Otras Iniciativas:

 – Sistemas de ventilación

 – Refugios mineros de 

emergencia

Reinforcing 
Progress

Nuestros productos

www.dsiunderground.cl
informacion.chile@dsiunderground.com

Descargar catálogos de productos:
www.dsiunderground.cl/descargas
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