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Si se trata de sacar conclusiones, la ya tradicional encuesta de 
balance del año elaborada por Revista Nueva Minería y Energía 
entregó una certera: la sustentabilidad es uno de los temas más 

El año pasado la pandemia determinó los avances y retos de los sectores productivos 

a nivel mundial. En Chile, el sector minero y energético debieron hacer frente al 

Covid-19, por medio de estrategias que les permitieron salir airosos de la situación, 

incluso tomando medidas exitosas que hasta el día de hoy se quedan en ambas 

industrias.

En 2021 si bien la crisis sanitaria sigue siendo un desafío en el corto y mediano plazo, 

asomaron nuevos temas y áreas en que los participantes de la encuesta elaborada por 

nuestro medio pusieron interés. Uno de los más nombrados fue la sustentabilidad y 

todos los aspectos ligados a este tema: cambio climático, descarbonización, COP26, 

escasez hídrica y uso de energías renovables.

Tanto para la industria minera como energética si bien se han dado avances en el 

manejo de este aspecto, aún queda mucho por hacer. Aquello no es novedad, pues 

ambos sectores han estado bajo la lupa de la sociedad en los últimos años respecto 

al tipo de desarrollo que llevan. Pero no todo son desafíos. El protagonismo de las 

energías renovables, el debate en torno al cierre de centrales eléctricas a carbón y el 

uso de plantas desalinizadoras, son pasos concretos y efectivos. 

Por otra parte, cabe destacar la relevancia que tiene para los encuestados los 

procesos políticos en curso. ¿Qué efectos tendrá en la minería y energía la nueva 

Constitución?, ¿avanzará en el Congreso el proyecto en torno al royalty?, ¿habrá 

cambios estructurales en la regulación del sector distribución bajo el nuevo gobierno 

que aterriza en marzo?

Con más cuestionamientos que respuestas, este 2021 se despide. Resulta deseable que 

el próximo año muchas de las dudas para el sector minero y energético se despejen, 

y, por otra parte, es de esperar que estos sectores contribuyan a las transformaciones 

que apunten a una mayor sustentabilidad y porvenir de los ciudadanos.
PEFC/24-31-900

Certificado PEFC

www.pefc.org

Este papel proviene

de bosques manejados
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y fuentes controladas.
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Como ya es tradición, Revista Nueva Minería y Energía elaboró una encuesta para 
conocer los hechos destacados del 2021 y los desafíos pendientes para el próximo 
año en la industria minera y energética. Los resultados a continuación. Por Camila Morales

El 2021 se despide. Ya quedan solo días para que 
se acabe un año especial, que al igual que en 2020, 
nuevamente estuvo marcado por la pandemia. Si bien 
las vacunas contra el Covid-19 permitieron volver a una 
relativa normalidad, las medidas sanitarias y de seguridad 
continúan presentes en la industria minera y energética.
Adicional a este factor, los cambios a nivel político 
en Chile de la mano de la nueva Constitución y las 
discusiones parlamentarias, también asoman como 
factores relevantes a la hora de evaluar ambos sectores. 
Temas como el royalty y la Ley de Eficiencia Energética, 
fueron destacados como debates relevantes entre los 
encuestados.
Sumado a ello, la sustentabilidad fue un tema que atravesó 
de manera determinante a ambas industrias. El desarrollo 
de sistemas productivos más equilibrados y conscientes 
de los efectos colaterales en su entorno, figura como un 
aspecto en el que se han dado pasos, pero con enormes 
retos por superar de cara al futuro.
¿Qué otros hechos o acontecimientos marcaron el año 
en ambas industrias?, ¿cuáles son los desafíos pendientes 

más relevantes para el 2022? Para profundizar en aquello, 
como ya es tradición Revista Nueva Minería y Energía 
(NME) elaboró una encuesta para conocer de la voz de 
los representantes de ambas industrias un balance de 
este año.
Para realizar esta encuesta, solicitamos la participación 
de diversas entidades y personalidades públicas, privadas, 
gremiales, no gubernamentales, académicos, ejecutivos 
y expertos*, quienes dieron a conocer su visión sobre los 
hechos o acontecimientos más relevantes del año, y los 
desafíos en que ambos sectores deben enfocarse durante 
el 2022.
De esta forma, se obtuvieron 27 respuestas, de las cuales 
revista NME seleccionó los tres hechos destacables y los 
tres desafíos pendientes de cada sector que obtuvieron 
más menciones. A continuación, los resultados obtenidos 
de este balance en minería y energía 2021.

EL MOMENTO DEL BALANCE 
MINERO Y ENERGÉTICO

* Los nombres y cargos de todas las personas que aceptaron participar de la 

encuesta estarán disponibles en nuestra página web (www.nuevamineria.com)
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NIVEL DE PRODUCCIÓN EN PANDEMIA

ALZA PRECIO DEL COBRE

DISCUSIÓN POR EL ROYALTY

$
!
!

Fue el tema que tuvo más menciones de ambos sectores. “Haber mantenido la 
producción a niveles adecuados en período de pandemia, es una gran señal del 
buen nivel operativo de la minería chilena”, explica Fernando Silva, gerente general 
de Minera Rafaela.

Gonzálo Montes, académico de la U. de Chile, argumenta que “se ha aprendido a 
vivir en nueva normalidad y se han instalado las nuevas medidas de seguridad por 
pandemia, lo que ha tenido como consecuencia que varios proyectos se han 
reactivado”. Opinión similar es la de Carlos Carmona, presidente del directorio de 
Optimal Solutions Spa, al señalar que, pese al factor pandémico, la industria ha 
sabido manejarlo sin afectar totalmente su plan productivo y de crecimiento.

En tanto, Mario Sánchez, académico de la U. Andrés Bello, comenta que “el 
resentimiento de las actividades mineras se hizo sentir fuertemente. Sin embargo, 
el último tiempo aún sin llegar a un estado estacionario final, ha significado 
reactivar operaciones en esta área”.

Tal como explica Paula Maldonado, jefa de Comunicaciones de Cochilco, el alto 
precio del cobre fue uno de los hechos destacados de este año, ya que permitió 
“reactivar la economía al generar mayor recaudación de impuestos”. Para Alfonso 
Ovalle, consultor minero independiente, el alza ha producido “buenos ingresos 
para el país y las compañías mineras, además de mantener la cartera de grandes 
proyectos de inversión”.

Visión similar es la que entrega Sergio Jarpa, presidente de Voces Mineras, quien 
argumenta que este acontecimiento “ha permitido mayores utilidades para las 
empresas y mayor recaudación vía impuestos y royalty existente para el Estado 
chileno”.

La subida de este metal a nivel internacional también fue nombrado por Milka 
Casanegra, directora de la Red Ingenieras de Minas, RIM Chile, al destacar que la 
reactivación de la minería fue precisamente producto del aumento en el precio del 
cobre.

El debate que se ha generado en el Congreso en torno al royalty fue otro de los 
hechos más nombrados. Álvaro Merino, gerente de Estudios de la Sonami, destaca 
este tema, “pero no desde el punto de vista positivo, por cuanto la eventual 
aprobación del Senado de la iniciativa acordada por la Cámara de Diputados, pondría 
a la minería en una situación compleja en materia de competitividad”.

Por su parte, Sergio Jarpa agrega que “el proyecto de un nuevo royalty a la minería 
del cobre y litio podría producir el cierre de algunas faenas de mayores costos y 
desincentivar nuevas inversiones en minería”.

En tanto, Telye Yurisch, economista e investigador de Fundación Terram, explica 
que el alto precio del cobre “revivió un antiguo debate nacional sobre los escasos 
aportes fiscales que entrega la gran minería al país y con ello, se activó una discusión 
parlamentaria que busca establecer en favor del Estado una verdadera compensación 
por la explotación de los recursos minerales, lo cual sin duda representa el principal 
hito sectorial del año”.

HECHOS DESTACADOS MINERÍA
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DESAFÍOS PENDIENTES MINERÍA

MINERÍA MÁS SUSTENTABLE

MÁS INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

MINERÍA Y NUEVA CONSTITUCIÓN

Fue el desafío más nombrado entre los participantes de la encuesta. Tal como lo plantea 
Paula Maldonado, seguir trabajando en una minería más sustentable, donde se potencie 
el desarrollo de más plantas desalinizadoras, dar pasos hacia un proceso productivo 
más sustentable y avanzar hacia la trazabilidad; son aspectos en los que la industria 
debe seguir avanzando.

En tanto, el académico Gonzalo Montes advierte que “la industria minera tiene varios 
insumos críticos, como el agua. Mucho se dice que se debe evolucionar a una minería 
sin el uso de agua, pero no hay demasiadas ideas en el ambiente que puedan aterrizar 
esta oportunidad”.

Al respecto, Álvaro Merino indica que es importante “seguir trabajando con mayor fuerza 
en la ruta que desde hace muchos años el sector minero viene transitando, como es 
precisamente la minería sustentable, pues esta es la vía más expedita para su desarrollo 
futuro”.

Pese a que son áreas en las que la industria marca tendencia, estos ámbitos permanecen 
como un reto. Para Leonardo Paz, de Gecamin, “la digitalización, automatización e 
implementación de Centros Integrados de Operaciones cierran un círculo virtuoso, que 
incluso ha llevado a quebrar paradigmas en relación a la presencialidad en operaciones. 
En ese sentido, optimizar la automatización y digitalización de procesos (...) será 
fundamental”.

En tanto, Sergio Hernández, director ejecutivo de Aprimin, explica que es importante 
“avanzar en digitalización, robótica, controles remotos, automatización de procesos, 
fortaleciendo la reconversión laboral con constantes capacitaciones a trabajadores”.

Por su parte, Fabio Zamboti, senior manager de la consultora EY, explica que la minería 
está acelerando las inversiones en Tecnología Digital, pero, advierte, los mineros deben 
comenzar a ser digitales en lugar de solo hacerlo digital (...). “Ser digital significa ocupar 
las tecnologías existentes para que el proceso de decisión sea hecho de forma automática 
en algunos casos, y los mineros intervengan solamente en los casos más complejos”.

Las decisiones que se tomen en la nueva Constitución y que afecten a la minería es otro 
de los aspectos más desafiantes a juicio de los encuestados para el 2022. En la opinión 
de Julio Cifuentes, gerente Técnico del IIMCh, “ocuparse de los cambios que se generarán 
en la elaboración de la nueva Constitución” es un importante desafío para el sector.

Para el experto de Fundación Terram es de esperar “que el debate constitucional sea 
una instancia efectivamente democrática que permita avanzar en el establecimiento 
de una buena gobernanza sectorial, en donde se defina a las sustancias minerales como 
bienes naturales comunes cuyo acceso, uso y aprovechamiento busque siempre el interés 
público y no privado”.

Por su parte, Carlos Carmona comenta que es importante “seguir potenciando una nueva 
y potente visión medioambiental desde la industria y seguir influyendo en las propuestas 
que se van a generar desde la Convención Constitucional”.
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HECHOS DESTACADOS ENERGÍA

PROMULGACIÓN LEY DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

INAUGURACIÓN CERRO DOMINADOR

MAYOR DESARROLLO DE ENERGÍAS RENOVABLES

La normativa que busca descarbonizar la matriz energética y que fue aprobada a 
inicios del 2021, fue uno de los hechos destacados más nombrados por los 
encuestados. María Isabel González, gerente general de Energética, comenta que 
la promulgación de esta ley es un hecho muy importante, “ya que es una aspiración 
muy antigua y además muy necesaria”.

Para Javier Bustos, director ejecutivo de Acenor, este “es un tema muy relevante 
para los clientes libres e implica desafíos importantes para que los sectores 
productivos puedan hacer un uso más eficiente de la energía”. Por su parte, Ignacio 
Santelices, director ejecutivo de la AgenciaSE, comenta que “con este hito nuestro 
país se reafirma como un líder regional en estas materias”.

En tanto, Nicola Borregaard, gerente general de EBP Chile, señala que esta ley 
introduce, entre otros, “la obligatoriedad de elaboración de un Plan Nacional de 
Eficiencia Energética, los gestores energéticos a nivel del sector público, estándares 
de eficiencia energética en el transporte, así como la obligatoriedad del etiquetado 
de eficiencia energética de la edificación. Es un gran paso”.

La puesta en marcha de Cerro Dominador, proyecto ubicado en la Región de 
Antofagasta, específicamente en la comuna de María Elena, y que cuenta con más 
de mil hectáreas de superficie, es otro hito destacado por los encuestados. Para 
Javier Piedra, director ejecutivo de Fundación Energía Para Todos, este hecho marcó 
la agenda energética en 2021, ya que se trata de la primera planta de Concentración 
Solar de Potencia (CSP) en América Latina.

Por su parte, Carlos Finat, director ejecutivo de Acera, destaca que entrará en servicio 
la Concentración Solar de Potencia (CSP) con la central Cerro Dominador, “una 
tecnología que hasta el momento estaba ausente de nuestra matriz eléctrica”.

Para Ignacio Santelices, la inauguración de este proyecto, que se inició en 2014 y 
finalizó su construcción a fines de 2020, y que utiliza 10.600 espejos (heliostatos), 
cada uno de 140 m2 de superficie, “es hacia dónde debemos avanzar”, ya que aporta 
en la transición mundial hacia las energías limpias e innovadoras.

Es un hecho que ha sido nombrado en balances de años anteriores y esta vez no 
fue la excepción. En la opinión de Fabio Zamboti, senior manager de la consultora 
EY, este año se consolidaron las energías renovables y el desarrollo de las tecnologías 
por detrás de la misma (...). “En 2021 casi 25% de la electricidad del país fue 
suministrada por fuentes renovables y con una tendencia de crecimiento en los 
próximos años”.

Para Jaime Toledo, director de Producción Sudamérica de Acciona Energía, “más 
del 30% de la demanda de energía eléctrica de nuestro país actualmente está 
siendo suministrada con fuentes renovables no convencionales. Este es un indicador 
inequívoco de que nuestro país va avanzando en la dirección correcta”.

En la opinión de Carlos Finat, el hecho de que “la potencia instalada de ERNC superó 
los 10.000 MW, es un hito por cuanto constituye una cantidad que hace años era 
impensable y buena parte de esos proyectos se realizaron durante lo peor de la 
pandemia, lo que muestra el compromiso de la industria ERNC con Chile”.
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DESCARBONIZACIÓN

REFORMA EN DISTRIBUCIÓN

CON EL FOCO EN EL CAMBIO CLIMÁTICO

Diego Morata, director Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes (Cega), comenta 
que “en Chile la apuesta de varios de los candidatos presidenciales a realmente 
descarbonizar nuestra matriz energética nos debe dar una luz de ilusión hacia una matriz 
100% renovable”.

Por su parte, Gary González, economista de Fundación Terram, explica que “el Plan de 
Retiro Voluntario de Centrales a Carbón original incorporaba la posibilidad de acogerse 
a un mecanismo denominado Estado de Reserva Estratégica (ERE), el que permite que 
(...) éstas continúen como respaldo en una especie de ‘hibernación’. Esta razón, entre 
otras, genera un verdadero manto de dudas si al 2025 finalmente se apagarán, retirarán 
o se reconvertirán las 18 unidades comprometidas”.

En tanto, Rodrígo Jiménez, gerente general de Systep, comenta que la descarbonización, 
“más la gran cantidad de nuevos proyectos renovables, ha creado un ambiente social y 
político de presión para acelerar el proceso y, concretamente, hoy hay en discusión dos 
proyectos de ley: uno que prohíbe el funcionamiento de todas las centrales a carbón el 
2025 y; otro proyecto que va más allá prohibiendo toda generación en base a combustibles 
fósiles el 2030”.

El gerente general de Systep explica que durante 2020 el gobierno expresó su intención 
de realizar cambios estructurales en la regulación del sector distribución, enfocándose 
en tres aspectos principales: introducir la portabilidad eléctrica, mejorar la calidad de 
servicio y fomentar la generación distribuida. “Sin embargo, la contingencia ha detenido 
esta discusión regulatoria y habrá que esperar qué prioridad le dará la próxima 
administración”.

Para el director ejecutivo de la Fundación Energía Para Todos, es importante “impulsar 
modelos de generación distribuida de manera colectiva, mediante cooperativas. Si bien 
la actualización de la ley 21.118 lo permite, el avance es escaso. El Estado no entrega 
herramientas para el desarrollo de proyectos, ni siquiera orienta a las organizaciones a 
poder convertirse en cooperativas eléctricas”.

En la visión de María Isabel González, este desafío se complementa con el “Proyecto 
de Portabilidad Eléctrica, que es tendencia mundial, ya que con ello se avanzaría a un 
mercado más simétrico, que permita a los usuarios negociar cláusulas contractuales 
más equitativas”.

Desarrollar una industria en línea con las nuevas demandas medioambientales es un 
reto identificado por los encuestados. Para Nicola Borregaard, es primordial “aprobar y 
promulgar la Ley de Cambio Climático que sigue en el Congreso, por su enorme relevancia 
para crear un marco regulatorio e institucional en el tema”.

En tanto, Carlos Finat agrega que es necesario “desarrollar la normativa necesaria para 
una transición a cero emisiones pronta y eficiente en el sector de generación eléctrica. 
Esto es fundamental para el cumplimiento de los compromisos de Chile sobre cambio 
climático y para responder a las comunidades que están en las cercanías de las centrales 
termoeléctricas”.

En línea con este objetivo, Fabio Zamboti de EY señala que es importante “tener una hoja 
de ruta clara y que establezca los objetivos y metas concretas con respecto a lo que se 
debe cambiar, cuándo cambiar, cómo realizar este cambio y cuál es el valor por detrás de 
estas iniciativas, es sin duda uno de los grandes desafíos de esta industria para los 
próximos años”.

DESAFÍOS PENDIENTES ENERGÍA
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Nuestra evaluación del escenario minero 2021, no obstante las 
dificultades de operación que trajo la pandemia, es positiva. Las 
cifras de producción de cobre a noviembre aún no están, pero se 
advierten algo menores que durante el 2020. El empleo ha ido 
aumentando. El catastro de inversiones de Cochilco a 10 años, 
si bien disminuyó en un 4%, se debió principalmente a que de 
esa cartera han salido proyectos que ya están en operación. Los 
proveedores de la minería observamos con optimismo estas cifras.

Ahora bien, el escenario para el 2022 estará marcado por la nueva 
Constitución, por las expectativas que genera el nuevo gobierno y los 
nuevos integrantes del Congreso Nacional, por la esencial recuperación 
del orden público y por las demandas sociales. Consideramos que el 
tema constitucional es el de mayor importancia para el largo plazo. La 
minería en Chile ha crecido gracias a un modelo económico abierto al 
mundo y un manejo de las finanzas públicas ejemplar, amparado por 
una institucionalidad que ha dado certeza jurídica. 

Las principales normas constitucionales que han permitido este exitoso 
modelo económico de desarrollo minero son el Estado subsidiario en 
materia empresarial, sin perjuicio del valor estratégico y económico de 
un Codelco estatal y de una Enami fomentando al pequeño minero, 
los instrumentos de protección al derecho de propiedad, las garantías 
constitucionales en general, entre otras. En las leyes, el régimen judicial de 
concesiones, los derechos del concesionario minero, un nivel apropiado 
de impuestos a la renta y royalty minero, por decir algunas. 

Estas normas son parte del debate constitucional, en el que los gremios 
y la industria estamos siendo partícipes. Estamos convencidos que las 
legítimas demandas sociales sólo serán posibles de satisfacer con recursos 
económicos y un modelo constitucional y legal que fortalezca la inversión 
y el crecimiento del país. Así Chile ha disminuido la pobreza en 30 años 
de democracia. Los proveedores mineros estamos conscientes de nuestra 
responsabilidad en ser parte del desarrollo del sector, en la mejora de 
las relaciones con los trabajadores, en el aporte vía impuestos y otras 
acciones comunitarias, todas indispensables para cumplir la Agenda 
Social. En nuestras empresas las políticas de inclusión, diversidad, niveles 
de remuneraciones y beneficios laborales y los empleos compatibles con 
la sostenibilidad de las empresas, las relaciones con las comunidades, 
son parte esencial de nuestros desafíos.

Esos responsables cambios, que antes del estallido social ya existían, 
están formando parte de los indicadores de éxito de los proveedores 
mineros y son nuestro aporte a la Agenda Social y la estabilidad futura 
de Chile. Estamos viviendo un momento complejo en el país, sobre cuya 
solución dependerán las proyecciones de crecimiento del sector, del 
cual depende parte importante cumplir la Agenda Social. Uno de los 
desafíos más importantes consiste en lograr que el país nos comprenda 
mejor. Para poder cumplir estos compromisos, Chile necesita más que 
nunca impulsar su desarrollo minero, porque las oportunidades para el 
cobre, el litio, el cobalto son las más atractivas. Así respondemos en la 
defensa de las condiciones que Chile ofrece para la inversión, el empleo 
y el crecimiento; única forma de mejorar las condiciones de millones de 
chilenos que merecen una vida mejor. 

presidente y director ejecutivo, ambos de Aprimin

Uno de los desafíos más 

importantes consiste en 

lograr que el país nos 

comprenda mejor. Para 

poder cumplir la Agenda 

Social, Chile necesita 

más que nunca impulsar 

su desarrollo minero.

Por Philippe Hemmerdinger y Sergio Hernández,

LA MINERÍA EN 2021 Y SUS 
DESAFÍOS PARA EL PRÓXIMO AÑO
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 Por Daniela Tapia

FORTALECIENDO SU ESTRATEGIA 
CON NUEVA ASOCIACIÓN

MANTOS COPPER:

Si la gran mayoría de las compañías mineras tuvieron 
que enfrentar la crisis que azotó a la industria a fines del 
2014, el bajo ciclo también representó oportunidades 
para otras empresas como Mantos Copper, que en el 
2015 aprovechó la tormenta para apostar por nuevos 
proyectos y rumbos.
A casi 7 años de este hecho, la firma -de propiedad 
del fondo Audley Mining Advisor Limited y Orion Mine 
Finance Group-, vuelve a dar un nuevo golpe de timón, 
anunciando recientemente un acuerdo firmado con la 
compañía canadiense Capstone Mining para combinar 
sus operaciones y proyectos mineros.
En un comunicado, la compañía detalló que -una vez 
concluidas las formalidades de esta transacción- Mantos 
Copper pasará a llamarse Capstone Copper Corp y tendrá 
su sede matriz en Vancouver BC.
Con esta asociación, dijeron las empresas, tienen 
previsto diversificar la plataforma operacional en 

prolíficos distritos mineros, tanto en América del 
Norte como del Sur, con activos de larga duración; 
continuar impulsando el crecimiento de la cartera de 
proyectos; e “incorporar sinergias a escala distrital 
entre Mantoverde y Santo Domingo, distantes a 30 
km, optimizando el uso de infraestructura crítica 
como planta desaladora, energía, rutas de transporte 
y capacidad de electrodeposición disponible para 
procesar óxidos de cobre y cobalto”.
Mantos también explicó que esta combinación 
se alinea con la estrategia emprendida en 2015 
de “transformar dos operaciones de corta vida 
y alto costo, en operaciones de larga vida y 
costos competitivos, en base al desempeño 
operacional complementado con los proyectos 
Desembotellamiento de la Concentradora (MB-
CDP) en Mantos Blancos y el Proyecto de Desarrollo 
(MVDP) en Mantoverde”.

14 DICIEMBRE 2021

Fo
to

: M
an

to
s 

Co
pp

er

MIN COPPER 14-15.indd   14 13-12-21   12:38



15DICIEMBRE 2021

OPERACIONES RELEVANTES
En febrero de este año la minera, 
con operaciones en Chile, había 
anunciado que su filial Mantoverde 
logró conseguir el financiamiento 
por US$846,6 millones para el 
proyecto MVDP, ubicado en la 
operación minera existente en la 
Región de Atacama.
En esa oportunidad el presidente del 
directorio de Mantos Copper, John 
MacKenzie, comentó que gracias al 
financiamiento disponible se dará 
el vamos a la construcción de este 
proyecto transformador para Mantos 
Copper. 
“El PDMV expandirá Mantoverde a 
una mina de cobre de clase mundial 
y traerá beneficios materiales 
a todas sus partes interesadas, 
incluidos empleados, contratistas, 
proveedores, clientes y comunidades 
locales”, planteó.
Respecto a sus características, en 
Mantos Copper sostienen que 
Mantoverde es un depósito de clase 
mundial con recursos totales de 5,7 
Mt de cobre contenido. El PDMV 
solo incorpora una cuarta parte de 
los recursos de sulfuros conocidos, lo 
que permite un margen significativo 
para futuras expansiones o 
ampliaciones de la mina.
PDMV, en este sentido, es un proyecto 
de cobre brownfield ubicado en la 
Región de Atacama, que involucra la 
construcción de una concentradora 
de cobre e instalaciones asociadas 
para procesar el mineral del depósito 
de sulfuros, expandiendo la operación 
actual de óxidos que ha estado 
produciendo de manera rentable 
cátodos de calidad LME durante los 
últimos 25 años.
La construcción del proyecto se 
llevará a cabo mediante un contrato 
EPC llave en mano a suma alzada con 
la empresa de ingeniería australiana 
Ausenco, que dará comienzo a la fase 
de construcción, tres años después 
de obtenida la aprobación ambiental 
y con el proceso de obtención de 
permisos sectoriales en desarrollo. 
Además, se espera la generación de 
1.500 empleos durante la fase de 
construcción.

“Aprovechando nuestra experiencia 
global, hemos seleccionado un 
equipo sólido y eficiente para 
ejecutar el proyecto durante los 36 
meses de su desarrollo. El proyecto 
será liderado desde nuestra oficina 
en Chile de más de 500 empleados 
con el apoyo de los centros de 
excelencia técnica de Ausenco 
ubicados en Australia y Canadá”, 
indicaron desde Ausenco mediante 
un comunicado, agregando que 
una vez completado en 2024, 
Mantoverde producirá 110.000 t/
año de cobre y 33.000 oz/año de 
oro durante los primeros 7 años de 
la vida útil del proyecto.
En cuanto al Proyecto 
Desembotellamiento en la 
Concentradora de Mantos Blancos, 
su construcción está avanzada y 
extenderá la vida útil de Mantos 
Blancos hasta 2035 al aumentar y 
agilizar la producción de su depósito 
de sulfuro que presenta una ley de 
cobre promedio de 0,85% en los 
próximos 10 años.
¿Qué nuevas iniciativas nacerán al 
alero de esta asociación? ¿Cómo 
se materializará la estrategia de la 
compañía para convertirse en un 
negocio de cobre sostenible? Varias 
son las preguntas y lineamientos 
que guiarán el rumbo de la ahora 
Capstone Copper Corp.

Con esta asociación, 

las empresas tienen 

plataforma operacional 

mineros, tanto en 

América del Norte 

como del Sur.
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La iniciativa está destinada a convertirse en la próxima mina de oro en Chile, 
donde se contempla emplear a unas 1.000 personas durante su fase constructiva 
y generará alrededor de 500 puestos de trabajo cuando la faena minera entre en 
operación. Por Daniela Tapia

UN NUEVO IMPULSO PARA 
EL DESARROLLO EN ATACAMA

PROYECTO FENIX GOLD:

MINERÍA

Fo
to

: F
en

ix
 G

ol
d

Recientemente la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) 
publicó el catastro “Inversión en la minería chilena-cartera 
de proyectos 2021-2030” que considera los proyectos 
que las empresas mineras contemplan materializar en el 
próximo decenio.
Dentro de sus conclusiones destacó que Atacama se 
posiciona en el segundo lugar de las regiones donde 
se desarrolla la actividad minera con un 26,4% de 
participación, donde el cobre posee un 79,6%, pero el oro 
también emerge como un importante actor con un 14,6%.
En esta región catalogada como una de las más relevantes 
para la industria nacional resalta el proyecto Fenix Gold, 

un yacimiento aurífero hospedado en roca oxidada a 
cargo de la empresa Fenix Gold Limitada, subsidiaria de 
Rio2 Limited.
Situado específicamente en la Franja Maricunga, en la 
provincia y comuna de Copiapó, el proyecto tiene por 
objetivo la explotación a rajo abierto y beneficio del mineral 
de óxidos de oro para la obtención de “metal doré”. 
Aplaudido en el rubro, el desarrollo de Fenix Gold 
representa un nuevo proyecto de lixiviación de oro en pilas 
en la región y con un atractivo potencial de exploración.
La extracción del mineral se llevará a cabo mediante el 
método convencional de explotación a rajo abierto de 

16 DICIEMBRE 2021
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Alejandra Gómez, 
vicepresidente Senior Comunicaciones 
Rio2 Limited.

La extracción del mineral se llevará a cabo mediante el método convencional de explotación 
a rajo abierto de 20.000 toneladas por día (tpd). 
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20.000 toneladas por día (tpd), 
lo que incluirá actividades de 
perforación, tronadura, carguío y 
transporte de mineral y estéril.
Desde la compañía minera señalan 
que el procesamiento de mineral 
contempla una etapa de lixiviación 
en pila estática con solución 
cianurada y una recuperación 
de oro mediante un proceso con 
carbón activado, conocido como 
ADR, a partir del cual se obtendrá 
una solución apta para la electro 
obtención de precipitado oro, que 
será finalmente fundido para la 
obtención de “metal doré”.
A grandes rasgos, involucra una 
inversión inicial de US$111 millones 
aproximadamente, mientras que 
la producción total estimada es de 
1.37M de onzas durante la vida 
útil del proyecto, considerando una 
vida útil de 1 año para la fase de 
construcción; 17 años para la fase 
de operación; y 1 año para la fase 
de cierre. Su inicio de operación se 
estima para fines del año 2022.
En cuanto al recurso hídrico, el 
requerimiento de agua para el 
proyecto es de 20 lt/s (agua tratada), 
la cual será suministrada por la planta 
de tratamiento Nueva Atacama 
y transportada a la operación 
minera a través de camiones aljibe. 
Además, el abastecimiento de 
energía será generado a través de 
grupos electrógenos en la planta de 
procesamiento.
“Nuestro proceso productivo 
contempla un circuito cerrado para 
la reutilización del recurso hídrico 
sin generación de agua ácida, 
asegurando cero vertimientos 
al ambiente”, señala Alejandra 
Gómez, vicepresidente Senior 
Comunicaciones Rio2 Limited.

RELACIONAMIENTO SOCIAL, 
FACTOR CLAVE
Actualmente la iniciativa se 
encuentra en proceso de evaluación 
ambiental de su EIA, además de 
estar en pleno proceso de consulta 
indígena, y preparando la entrega de 
su adenda complementaria. 

A juicio de Alejandra Gómez, con 
este proyecto se pondrá en marcha 
una nueva operación minera en 
Copiapó, la que en su fase de 
construcción abrirá alrededor de 
1.000 nuevos puestos laborales 
y 500 en su fase de operación, 
priorizando la contratación de 
personal de Copiapó, las comunas 
atacameñas y a nivel nacional. 
“Se establecerán alianzas 
estratégicas de contratación de 
proveedores locales, lo que permitirá 
dinamizar la economía de la Región 
de Atacama, abriendo espacios 
de nuevas oportunidades para las 
empresas de servicios y productos de 
interés para la operación minera a 
nivel local y nacional”, sostiene.
La ejecutiva también releva que Fenix 
Gold mantiene un relacionamiento 
social con diversos grupos de interés 
en la Región de Atacama, comuna 
de Copiapó y con comunidades 
indígenas Colla. 
“Esperamos contribuir con el 
desarrollo sustentable de la Región 
de Atacama, a través de un trabajo 
articulado y diálogo transparente 
entre todos los involucrados en el 
desarrollo de este proyecto, logrando 
así beneficios progresivos a nivel 
local y nacional”, añade Gómez.
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El objetivo de la infraestructura instalada en la faena es contener posibles avalanchas 
y asegurar la continuidad operacional en el Nodo 3.500, epicentro del proyecto 
estructural que pondrá en marcha la división de Codelco. Por Camila Morales

A LA VANGUARDIA EN 
MATERIA DE SEGURIDAD

CODELCO ANDINA:

MINERÍA
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Tierra Estabilizada Mecánicamente, TEM, es el nombre de 
los cuatro muros que Codelco Andina construyó para pro-
teger a los trabajadores que se desempeñan en su proyecto 
estructural Traspaso, como asimismo a los equipos e ins-
talaciones del sector Nodo 3.500. Seguridad e innovación 
son los focos de la infraestructura que destaca en el sector.
¿La razón? Se trata de un proyecto único en la industria 
minera nacional, que además permite otorgar continuidad 
operacional a la división durante 360 días al año, en un 

sector de alta cordillera en el que se registran permanentes 
nevazones durante la época de invierno.
“La solución de los muros TEM proviene de las etapas 
de ingeniería, dada las condiciones de operación de la 
Mina Rajo y los impedimentos operacionales detectados, 
uno de ellos las avalanchas que afectaban la continuidad 
operacional”, explicó Carlos Carrasco, director de 
Alistamiento del proyecto Traspaso Andina respecto al 
origen de esta innovación.
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El ejecutivo detalla que uno de los consultores suizos 
recomendó la construcción de muros de contención de 
avalanchas para el área del Nodo 3.500, que era un tipo 
de solución que se utilizaba en países europeos, como 
Islandia y  Suecia, para proteger pueblos o edificaciones. 
“Se analizaron las dimensiones y materialidad y  
finalmente se adoptó como solución de contención”, 
agregó.
De esta manera se dio el vamos a la propuesta, donde 
destaca el muro que se ubica en el sector este y tiene 
una longitud de 25 metros, de alto y de ancho, por 270 
metros de largo, el cual es el más imponente de los muros. 

LA SEGURIDAD COMO OBJETIVO
Dado que el Traspaso es uno de los proyectos más 
importantes de la división, la construcción de los muros 
destaca por permitir la continuidad de la operación de 
forma continua, especialmente en época de temporales, 
ya que garantiza la seguridad de las personas que se 
encuentran en la zona.
Cabe destacar que los muros TEM se complementan 
con un sistema de protección compuesto por torres de 
desencadenamiento de avalanchas de última genera-
ción (Torres Wyssen), las que ayudan a controlar el ries-
go y mitigar la exposición. Esta medida de protección 
pasiva convierte al Nodo 3.500 como una de las áreas 
que mayor inversión tiene en el mundo, en términos de 
sistemas de control para lograr la continuidad opera-
cional en invierno. 
Actualmente el proyecto Traspaso Andina se encuentra en 
su etapa final de implementación, con el comisionamiento 
que implica la prueba de diversos equipos que se utilizarán 
durante la operación.

Los muros TEM son un proyecto único 

en la industria minera nacional, que 

permiten otorgar continuidad operacional 

a la división durante 360 días al año.
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Actualmente el proyecto Traspaso Andina se encuentra en su etapa 
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Tras algunas semanas de dar por terminada la 71ª Convención Anual del IIMCh, desde 
la entidad realizan un balance de lo que fue esta edición, la cual estuvo marcada por 
la pandemia y la historia y relevancia de Codelco en la minería del país. Por Camila Morales

“NOS SENTIMOS 
SATISFECHOS POR 
LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS”

GERENTE TÉCNICO DEL IIMCH EVALÚA LA CONVENCIÓN:

MINERÍA
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Ya ha transcurrido más de un mes desde que la última 
versión de la Convención Anual del Instituto de Ingenieros 
de Minas de Chile (IIMCh) dio por terminada la actividad. 
Los días posteriores han servido para que quienes forman 
parte de la entidad puedan realizar una evaluación de lo 
que fue un evento que, por segundo año consecutivo, se 
realizó de manera virtual debido a la pandemia.
Este 2021 el foco apuntó a los 50 años de historia de 
Codelco. Bajo el lema, “Codelco, 50 años por Chile” 
las sesiones plenarias y simposios congregaron a la 
industria nacional. ¿Hubo interés respecto a este tema?, 
¿se cumplieron las expectativas a nivel de participación? 
Esta y otras preguntas fueron respondidas por Julio 
Cifuentes, gerente Técnico del IIMCh, quien realizó un 
balance de uno de los eventos con mayor tradición en 
la industria.

¿Cuál es el balance que realiza de la Convención 
2021?, ¿qué aspectos o acontecimientos son los que 
más destaca?
Nos sentimos satisfechos por los resultados obtenidos. 
Contamos con la participación de distinguidos 
ejecutivos de empresas mineras y colaboradoras. 
Conocimos los avances y planes futuros, de cómo se 
adaptó la gobernanza para abordar la crisis sanitaria con 
éxito, cumpliendo con los programas de producción y 
generando recursos al país. También se profundizó en 
cómo la actividad está haciendo uso de la tecnología de 
punta en todos los ámbitos productivos. Esto fue algo 
que llamó la atención de muchos asistentes. Además, se 
logró una participación femenina muy alta, lo que nos 
pone muy contentos y nos ayuda a seguir contribuyendo 
en la diversidad e inclusión.

22 DICIEMBRE 2021
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“Es destacable que la participación femenina en presentación de trabajos y actividades 
de dirección de las jornadas superó el 30%”, señala Julio Cifuentes.
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captaron el mayor interés del 
público?
Las exposiciones matinales, que 
denominamos plenarias, son en 
la que exponen los CEOs de las 
principales mineras y empresas 
colaboradoras. Estas son las que 
concitan la mayor atención, dado 
que se puede conocer en primera 
persona las eventualidades que están 
abordando, los desafíos y visión de 
futuro de sus empresas.
La mesa redonda “diversidad de 
género” tuvo gran aceptación. 
Hubo participación de cuatro 
agrupaciones de mujeres mineras y 
ejecutivos de empresas mineras. Se 
analizaron las visiones compartidas 
y acciones de futuro. Es destacable 
que la participación femenina 
en presentación de trabajos y 
actividades de dirección de las 
jornadas superó el 30%.   

¿Se cumplieron las expectativas a 
nivel de participación, tomando 
en cuenta que la modalidad fue 
online? 
El llamado a presentar resúmenes 
fue un éxito. Recibimos cerca de 
un centenar de trabajos de alto 
nivel técnico, alguno de ellos de 
investigación con sólidos conceptos 
científicos, que esperamos sean 
publicados en la revista JMinER, 
Journal del IIMCh. Se destacaron 
temas de competitividad, 
innovación, proyectos, nuevas 
tendencias. Sumado a ello, quiero 
destacar la cantidad de trabajos 
abordando la gestión de residuos 
mineros.

¿Cuáles son las lecciones 
aprendidas de la 71ª Convención 
Anual IIMCh de cara a la 
Convención 2022?
Creo que la principal lección 
aprendida fue conocer cómo la 
actividad abordó la emergencia 
sanitaria, mostrando su 
resiliencia. La protección de sus 
trabajadores y la continuidad 
operacional. En nuestro accionar 

como Instituto creemos que la 
modalidad virtual llegó para 
quedarse, entrega más libertad 
al presentador y al asistente. 
Sin embargo, se pierde el 
diálogo directo entre colegas, 
la conversación fácil que aporta 
mayor intercambio de ideas 
e información. Será tema a 
analizar y buscar los equilibrios 
necesarios.

¿Algo más que desee agregar?
Otra de las actividades que 
realizamos este año fue 
nuevamente juntar a los 
estudiantes. Ellos son el futuro 
de la minería y saber cómo ellos 
ven la minería de hoy y del futuro 
es importante para nuestros 
intereses. Se inscribieron 110 
estudiantes de 19 universidades, 
destacando la participación 
en un 45% de mujeres. Las 
conclusiones servirán para ampliar 
opiniones de un estrato etario 
rico en diversidad. El día final 
destacamos la participación del 
país invitado, que fue Finlandia, 
donde conocimos los avances y 
futuro de su tecnificada minería, 
amén de conocer desarrollos de 
sus empresas. 

“Creo que la principal 

lección aprendida 

fue conocer cómo la 

actividad abordó la 

emergencia sanitaria, 

mostrando su 

resiliencia”, indican 

desde el IIMCh.
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La consultora EY y Cesco llevaron a cabo un evento en el que expertos analizaron la 
relevancia de la sustentabilidad para el óptimo desarrollo del sector. En la instancia 
también se dieron a conocer los resultados del estudio “10 riesgos y oportunidades 
de la minería en 2022”. El evento fue transmitido por revista NME. Por Camila Morales

LA SUSTENTABILIDAD 
COMO PILAR PARA EL ÉXITO
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“El éxito de la minería del mañana, ¿depende de la 
sustentabilidad de hoy?”, fue el nombre del evento 
que realizó la consultora EY y el Centro de Estudios del 
Cobre y la Minería (Cesco). La interrogante planteada en 
el nombre de la actividad sirvió de puntapié inicial para 
que expertos en la materia analizaran los factores que 
condicionan el óptimo desarrollo del sector.
Para complementar el debate, en la instancia también 
se presentaron los resultados del ya tradicional estudio 

“10 riesgos y oportunidades de la minería en 2022”, 
documento que fue en línea con los temas abordados 
en la actividad. ¿La razón? Se identificó que los factores 
Ambiental, Social y de Gobernanza (ESG por sus siglas 
en inglés), son los principales riesgos que enfrenta la 
industria y que perciben los participantes del estudio. 
De manera detallada, en dicho reporte, que es realizado 
cada año por la consultora, se identificó que los principales 
desafíos según el sector minero son: (1) medioambiente 
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y sociedad, (2) descarbonización, 
(3) licencia social para operar, 
(4) geopolítica, (5) capital, (6) 
incertidumbre de la demanda, (7) 
tecnología digital e innovación, (8) 
fuerza laboral, (9) nuevos modelos 
de negocios y productividad y (10) 
costos.
En base a estos antecedentes, los 
panelistas consensuaron que los 
factores Ambiental, Social y de 
Gobernanza se deben encontrar 
en el centro de la gestión de las 
operaciones del sector, y que si 
aquellas aristas quedan relegadas o 
poco profundizadas, puede generar 
impactos en los inversionistas, en el 
acceso a mercados y en la sociedad.
Elanne Almeida, socia de Cambio 
Climático y Sostenibilidad de EY, 
comentó que el estudio ha mostrado 
que los tres principales riesgos y 
oportunidades están vinculados a 
ESG. Pese a eso, y aunque el mercado, 
los inversionistas y la sociedad vienen 
demandando acciones, alertó que 
estos temas ocuparon una posición 
secundaria en las discusiones que se 
han generado en los debates de los 
candidatos presidenciales.
“La ausencia de visión y de pro-
puestas concretas con respecto a 
las agendas de cambio climático y 
desarrollo social pueden significar 
un retroceso significativo para el 
país en temas que son cada vez más 
relevantes en la agenda internacio-
nal”, comentó la experta de EY.
En esta misma línea, la directora 
ejecutiva de The Copper Mark, 
Michèle Brülhart, indicó que la 
industria minera ya no puede relegar 
la importancia de las prácticas de 
producción responsable en sus 
modelos comerciales, argumentando 
que “se necesitará un esfuerzo 
concertado y combinado de la 
industria, los reguladores, los 
clientes y los inversionistas para 
lograr implementar estas prácticas”.
Por su parte, el director ejecutivo 
de Dinámica Plataforma, Francisco 
Klima, precisó que es fundamental 
pensar cómo incluir las variables 
ESG en los modelos operativos.  

“Entre más empresas incluyan 
estos factores en la gestión de sus 
operaciones, la industria se pegará 
un tremendo salto con respecto a 
las materias de sostenibilidad”, dijo 
Klima.
¿Cuál es la visión de las compañías 
mineras? El VP de Asuntos 
Corporativos y Sustentabilidad de 
AMSA, René Aguilar, opinó que el 
propósito de contribuir a la sociedad 
no sólo le corresponde a la minería, 
sino que se extenderá a otras 
actividades económicas. El ejecutivo 
complementó que “esperaría que a 
futuro otras industrias contribuyan 
más en sus comunidades. Para el 
cumplimiento del propósito de las 
empresas en la sociedad, nosotros 
somos los responsables, pero para 
lograrlo es necesario que participen 
la sociedad civil, Estado y ONGs”.
En tanto, Alejandra Wood, directora 
ejecutiva de Cesco indicó que 
le pareció “muy interesante la 
distinción de que la actividad minera 
es específica y que produce impactos 
en el territorio que van cambiando 
con el tiempo. Cómo hacernos cargo 
de esa realidad, obliga a mirar con 
otros ojos la dinámica de los vínculos 
que se dan en esos territorios”.

Los factores Ambiental, 

Social y de Gobernanza, 

son los principales 

riesgos que enfrenta la 

industria y que perciben 

los participantes del 

estudio de EY. 
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Sesgos inconscientes, mayor participación femenina, ley de inclusión laboral para 
personas con discapacidad, fueron algunos de los temas analizados durante un 
seminario en el marco del Simin. Por Daniela Tapia

AMPLIANDO LA MIRADA 
DESDE LA MINERÍA

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN:

MINERÍA
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En un mundo que avanza vertiginosamente hacia otros 
paradigmas y cambios es previsible que se abra a nuevos 
desafíos. Uno de esos grandes retos es la inclusión efectiva 
y la diversidad en las diferentes industrias, algo que ya se 
está comenzando a ver en el país.
En este contexto, las empresas mineras son las que 
representan uno de los principales flujos económicos 
y sociales en suelo chileno, por lo que tienen la 
responsabilidad de estar a la vanguardia y preparadas 
para atender la diversidad e inclusión en todas sus formas.

Con el fin de abordar estos temas, en el marco de la 
segunda jornada del XXII Simposium de Ingeniería en 
Minas -organizado por estudiantes de la Universidad 
de Santiago de Chile (Usach)-, se desarrolló el panel 
“Diversidad e Inclusión en la Industria Minera” que 
contó con la charla principal de Lilian Denham, directora 
ejecutiva Red por la Equidad de Género, Diversidad e 
Inclusión (REDEG).
En su discurso, la especialista mencionó la importancia 
de que se comience a externalizar este nuevo enfoque 
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En el panel “Diversidad e Inclusión en la Industria Minera”, desarrollado en el marco del 
Simin, los panelistas invitados abordaron distintos temas de interés. 
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basado en la diversidad e inclusión, 
cuyo propósito es que todas las 
personas se sientan representadas, 
respetadas y visibilizadas para que 
puedan desarrollar todo su potencial.
Asimismo, planteó que hace 
algunos años la diversidad y la 
inclusión estaban relacionadas con 
la no discriminación. Pero hoy estos 
conceptos han evolucionado y la 
diversidad es una ventaja competitiva 
que considera culturas, estilos y 
formas que enriquecen el trabajo.
“La minería, en este sentido, está 
generando distintas estrategias 
para fomentar espacios laborales 
más inclusivos y equitativos, los 
cuales van en la dirección de 
valorar las diferencias y explotar 
los talentos de quienes componen 
la organización independiente 
de su sexo, raza, nacionalidad o 
condición”, agrega.

SESGOS, CAPACIDADES 
DIFERENTES E INCLUSIÓN
Más adelante se llevó a cabo un panel 
de conversación con representantes 
de la industria, quienes analizaron 
la incorporación de la mujer en 
el sector minero y los principales 
avances y retos en esta materia.
Carla Rojas, vicepresidenta de 
Women in Mining Chile, destacó 
que si bien hoy existe un 11% de 
participación femenina en el sector, 
enfatizó que aún falta por avanzar 
en que las mujeres asuman cargos 
de alta responsabilidad, además de 
establecer una real transformación 
cultural a nivel organizacional.
“Esta transformación real se concreta 
cuando una mujer ya no tiene temor 
a ser acosada en su lugar de trabajo, 
por ejemplo, y se siente plenamente 
integrada a la organización. Esta 
política debe ser sistemáticamente 
sostenida en el tiempo”, comentó.
David Alaluf, académico Usach, 
abordó la relevancia de “ir 
desterrando los sesgos inconscientes 
que aún persisten en las empresas, 
incluyendo a las del rubro minero, 
donde se tienden a asociar ciertos 
estereotipos”.

A su turno, Carolina García, 
especialista Training CEO BHP, relevó 
la necesidad de que las mineras 
continúen adaptándose para brindar 
oportunidades a personas con 
discapacidad, en el contexto de la 
ley de inclusión laboral 21.015.
“Aunque esta ley ha sido positiva 
en visibilizar y ofrecer mayores 
oportunidades a personas con 
discapacidad, el mayor reto para las 
empresas en general es integrarnos 
verdaderamente como talentos, 
ofreciéndonos oportunidades que 
nos incentiven a permanecer en una 
determinada compañía”, afirmó.
También explicó la importancia de 
que las organizaciones cuenten con 
líderes inclusivos, ya que conocen 
los beneficios que atrae al negocio el 
contar con diferentes perspectivas. 
“Rodearse de diversos perfiles 
permite tener un equipo auténtico, 
capaz de tomar decisiones más 
informadas y efectivas”, aseveró.
A modo de consenso, los panelistas 
invitados al encuentro concordaron 
que el crecimiento de las economías 
tiene una estrecha relación con 
la promoción de las diversidades, 
pues las empresas tienen un rol 
importante no solo a partir de una 
base ética, sino también desde una 
mirada integral.

Cada día la minería está 

fomentando espacios 

laborales más inclusivos 

y equitativos, valorando 

las diferencias y 

explotando los talentos 

de quienes componen 

las organizaciones.
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La Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA) anunció la 
reprogramación de la Exhibición Internacional de Tecnologías e 
Innovaciones para la Industria Minera y Energética (Exponor), evento 
que originalmente había sido anunciado para el 20 hasta el 23 de junio 
del 2022.
Desde el 13 al 16 de junio del próximo año es la nueva fecha del evento, 
adelantándose así en una semana inicialmente, reprogramación que es 

consecuencia de la confirmación del feriado por el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, 
que en 2022 tiene como fecha el 21 de junio.
Al respecto, el presidente de la AIA, Marko Razmilic, señaló que “tras declararse feriado 
legal el Día Nacional de los Pueblos Indígenas como organización decidimos que lo 
más oportuno era modificar la fecha, y tomando en consideración también que está el 
feriado San Pedro y San Pablo, decidimos realizar el evento una semana antes, fecha que 
consideramos la más idónea”.

EXPONOR ANUNCIA 
REPROGRAMACIÓN DEL EVENTO 

BIMINISTRO JOBET VISITA OBRAS DEL CENTRO 
INTEGRADO DE OPERACIONES DE MINERA CENTINELA

A 180 kilómetros de distancia y desde la concurrida Avenida Angamos, 
en Antofagasta, Minera Centinela monitoreará y gestionará la 
operación de su faena en forma remota y en tiempo real, gracias al 
proyecto Gestión Integrada de Operaciones (GIO) que la compañía 
está implementando en la ciudad nortina.
El recinto, dotado con las últimas tecnologías, fue visitado por el 
biministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet, en el marco de 
la ruta por los nuevos Centros Integrados de Operaciones que el 
secretario de Estado inició en febrero pasado. 
Con ello, busca resaltar las inversiones que están realizando las 
empresas mineras para incorporar tecnología e innovación en sus 

procesos productivos, y así mejorar la competitividad, seguridad y calidad de vida de sus 
trabajadores y trabajadoras. A su vez, el jefe de la cartera calificó el GIO de Centinela como 
un ejemplo de la minería del futuro que se pretende impulsar.

La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) presentó sus proyecciones para lo que resta del 
año sobre el precio del metal, reajustando ligeramente al alza el valor promedio del 
commodity para 2021 a US$4,23 por libra. La cifra se compara con los US$4,20 de la 
estimación anterior.
Para 2022, la entidad prevé un valor de US$3,95, impactado por una recuperación 
de la oferta mundial de cobre, pero también por la desaceleración esperada para 
China, principal consumidor, y la inflación que proyecta en Estados Unidos. 
Junto con esto, Cochilco prevé que para 2022 la oferta mundial de cobre llegue a 
24,9 millones de toneladas. Esto es, un 2,9% más que en 2021. A su vez, estimó 
que la demanda por el metal ascienda a 25 millones de toneladas, un 2,3% más 
que este año.
Respecto a las perspectivas de producción de cobre en Chile, se espera que este 
año termine en 5,676 millones de toneladas, esto es un 1% menos que en 2020; y el 
próximo año en 5,818 millones, lo que significa un 2,5% más que en 2021.

COCHILCO ESTIMA VALOR PROMEDIO DEL COBRE DE US$3,95 EN 2022
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CAP se alista a ce-
rrar 2021 esperando 
terminar con un pre-
supuesto cercano a 
US$400 millones, e 
iniciar 2022 con un 
gran compromiso de 
inversiones al igual 
que el impulsado 
este año.

Julio Bertrand, gerente general del grupo minero-
siderúrgico, adelanta que el próximo año esperan 
tener un presupuesto de inversiones incluso mayor 
dado sus compromisos, tanto de estabilización 
de sus operaciones en proyectos que permitirán 
mitigar los efectos medioambientales como 
también por actividades de crecimiento.
Si bien aún no tienen el número exacto de 
dicha inversión por encontrarse en un proceso 
de definición presupuestaria, el ejecutivo 
anticipó: “en 2022 tendremos un presupuesto 
de inversiones mayor que 2021, y superior a lo 
observado en los últimos 10 años”.

CAP PROYECTA UN 2022 
CON MAYOR PRESUPUESTO 

Con la presencia 
de trabajadores, 
ejecutivos de BHP 
y autoridades lo-
cales y nacionales, 
Minera Spence ce-
lebró la puesta en 
marcha de su pri-
mera perforadora 
autónoma, hito 
que marca el inicio de distintos proyectos de autono-
mía que buscan contribuir a hacer de la operación una 
faena minera más segura, competitiva y sostenible.
El presidente de BHP Pampa Norte, Cristián Sandoval, 
señaló que “con esta primera perforadora autónoma 
Spence está dando inicio al viaje hacia la minería del 
futuro”. En total, serán cinco perforadoras autónomas 
que se pondrán en funcionamiento de manera gradual. 
En el futuro se espera llegar al 100% de la flota de 
perforación autónoma.
Este proyecto considera un incremento de un 14,1% 
en la utilización de los equipos y de un 1,7% en la 
disponibilidad de perforadoras, además de mejorar los 
estándares de salud y seguridad de quienes operan 
estos equipos.

SPENCE BHP INAUGURA 
SU PRIMERA PERFORADORA 
AUTÓNOMA
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A solo meses de dejar su cargo, Felipe 
Espinoza realiza una evaluación de 
lo que ha sido su paso a la cabeza 
de IMetChile, entidad que busca 
aportar al desarrollo sustentable 
del área y a la creación de valor de 
sus productos. Por Camila Morales

“¿POR QUÉ NO 
PENSAR EN UNA 

MINERÍA SIN 
RESIDUOS?”

PRESIDENTE DE IMETCHILE:

ENTREVISTA
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Diversas son las entidades que se han 
conformado en torno a la actividad minera. 
Una de ellas es IMetChile, red de ingenieros 
metalúrgicos y profesionales afines que tiene 
por objetivo apuntar hacia una industria más 
sustentable. Creada en 2019, la entidad poco 
a poco ha ido fortaleciendo su colaboración en 
el desarrollo y perfeccionamiento de procesos, 
tecnologías de procesamiento y transformación 
de minerales.
Así lo da a conocer Felipe Espinoza, presidente 
de IMetChile, quien a solo meses de dejar su 
cargo, realiza un balance de lo que ha sido su 
paso a la cabeza de la entidad. En entrevista 
con revista NME, el representante de la red 
también profundiza en los avances, desafíos y 
proyecciones de cara al 2022.

A meses de dejar su cargo, ¿cómo evalúa su 
paso por la presidencia de IMetChile?
Una excelente experiencia y todo un orgullo 
el poder haber liderado una agrupación que 
alberga a profesionales de la metalurgia y 
minería con un rango de edad desde jóvenes 
recién comenzando en el rubro, a colegas de 
vasta trayectoria. Todos han facilitado mi gestión 
realizando un gran trabajo de equipo.
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Otro objetivo cumplido fue partici-
par en el aporte de conocimiento 
técnico y estratégico de materias 
relacionadas a la metalurgia de los 
procesos, en especial en la minería. 
Lo conseguimos realizando 17 se-
minarios web, con 75 expositores y 
más de 3.000 participantes. De los 
seminarios, 4 de ellos fueron dedi-
cados a que estudiantes memoristas 
presentaran sus tesis, con el objeti-
vo de ayudarlos al networking que 
necesita un profesional recién egre-
sado, generando así un vínculo y 
una conectividad con los más jóve-
nes. Con respecto al aporte con las 
universidades, participamos en dos 
consejos asesores externos, dando 
nuestra mirada sobre las oportuni-
dades que se generan entre la in-
dustria y la academia.

¿Cuáles son los principales 
desafíos en los que se debería 
enfocar IMetChile en 2022?
Unos de los objetivos es seguir 
creciendo en cantidad de socios 
y sinergias con la academia y la 
industria, continuar también con la 
ruta de webinarios, y alianzas con 
organizaciones gubernamentales 
y de la sociedad relacionadas a 
los temas de metalurgia, minería, 
innovación y sustentabilidad. Sin 
embargo, la nueva directiva elegida 
construirá el road map de ImetChile 
para los años 2022-2023.

El presidente de la entidad considera que se debe evolucionar y avanzar en ser más que 
productores de carbonato de litio, cloruro o hidróxido de litio. “Dar el paso hacia productos 
terminados como pilas o baterías”, comenta. 

Respecto a desafíos 

en materia de 

sustentabilidad, Espinoza 

comenta que “el foco 

debe estar en disminuir 

o eliminar las zonas 

saturadas con material 

particulado”.

¿Qué significó para usted ser 
nombrado como presidente de 
la entidad?
Cuando me llamaron para 
invitarme a ser el presidente, el 
primer sentimiento que afloró fue 
el de una gran responsabilidad y 
todo un honor representar a mis 
colegas. Sobre todo el poder llegar 
a convocar a la mayor cantidad de 
profesionales que sintieran que 
se había creado finalmente una 
agrupación de los metalúrgicos y 
profesionales afines a los procesos 
de esta índole en la industria, donde 
los socios sintieran que tenían 
una organización que los pudiese 
representar ante organismos de la 
sociedad civil, lo que había sido un 
anhelo largamente perseguido. 

¿Cómo se formó la entidad?, 
¿podría explicar los principales 
lineamientos para su creación?
La entidad nace al alero de un 
grupo de metalúrgicos históricos de 
la Universidad de Concepción que 
siempre visualizaron la necesidad 
de formar una agrupación que 
representara a los profesionales 
del área. Cuando nos estábamos 
conformando, nos percatamos 
que debíamos ser una agrupación 
integradora de todos los metalúrgicos 
y profesionales afines de Chile. Por 
tanto, finalmente, la agrupación toma 
el nombre de ImetChile, que desde su 
nacimiento alberga a profesionales de 
Chile y del extranjero con afinidad en 
los procesos de metalurgia y minería 
del país.

¿Cuáles fueron los mayores 
avances en su período, qué 
medida y/o propuestas impulsó?
Uno de los objetivos iniciales era 
generar una red de metalúrgicos 
y/o profesionales afines, quienes 
contribuyeran al desarrollo 
sustentable de la minería. En cierta 
medida lo realizamos, generando 
sobre 300 socios activos, cerca 
de 8.400 seguidores en redes 
sociales entre LinkedIn, Instagram y 
Facebook.
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“Es posible crear y agregar valor desde las agrupaciones u organizaciones civiles”, indica 
Felipe Espinoza.
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¿Cuáles son los principales 
desafíos de la minería en el 
corto plazo en materia de 
sustentabilidad?
La minería en materias de 
sustentabilidad se debe focalizar en 
ser más productiva en sus procesos, 
es decir, ser cada vez más eficiente 
e innovadora en los consumos de 
energía eléctrica y de agua fresca, 
sin dejar de lado estrategias de 
mitigación o disminución de la 
contaminación con el  polvo que 
trae consigo los procesos de 
explotación en rajo abierto y los 
procesos de conminución. El foco 
debe estar en disminuir o eliminar 
las zonas saturadas con material 
particulado.
Por otra parte, esto debe ser 
apalancado por herramientas de 
digitalización y automatización de 
los procesos que avanzan con la 
minería 4.0, y finalmente debemos 
ser capaces de lograr entre todos 
una minería con filosofía de 
economía circular. ¿Por qué no 
pensar en una minería sin residuos 
y un país con alta competencia en 
el reciclaje?, para eso Chile cuenta 
con profesionales de la metalurgia 
y profesiones afines que pueden 
seguir innovando para encontrar la 
tecnología y todo lo necesario para 
avanzar en esa dirección.

Tomando en cuenta la misión 
de IMetChile, ¿qué falta para 
aumentar el valor agregado en 
la producción minera nacional?
Dejar de ser solo un productor 
y un exportador de concentrado 
de cobre y evolucionar con una 
política país para fundir nuestros 
concentrados con tecnología que 
permita tener una fundición y 
refinería sustentables, cumpliendo 
así con las normativas ambientales, 
y con procesos más eficientes en 
recuperar todas las especies de 
valor. Luego, avanzar en la cadena 
de valor del cobre metálico hacia 
los productos terminados usados en 
la electromovilidad, tecnología, y 
artefactos eléctricos y electrónicos, 
entre otros usos. 
Con respecto a otros minerales 
como el litio, también debemos 
evolucionar y avanzar en ser más 
que productores de carbonato 
de litio, cloruro o hidróxido de 
litio, dar el paso hacia productos 
terminados como pilas o baterías, 
elementos básicos del futuro de la 
energía eléctrica para el almacenaje 
de ésta. Chile debe avanzar con 
sus profesionales de la metalurgia 
y profesionales relacionados para 
poder evolucionar, y no detenernos 
hasta llegar a ser un productor de 
productos terminados. 

¿Qué enseñanza le deja la 
creación de IMetChile?
Muchas, sin embargo, destaco una 
de las más importantes, que es 
posible crear y agregar valor desde 
las agrupaciones u organizaciones 
civiles. Siento que es un deber de 
nuestros profesionales participar 
activamente en la construcción de 
un mejor país y una mejor sociedad, 
y defender con fuerza esta noble 
actividad tan vapuleada en nuestros 
tiempos y sin la cual el mundo no 
sería lo que es hoy en día. Para 
esto la participación de todos es 
fundamental, pero no desde una 
mirada personal, sino más bien 
colectiva, y la creación de ImetChile 
vino a contribuir con esta historia 
país.

“Es un deber de 

nuestros profesionales 

participar activamente 

en la construcción de un 

mejor país y una mejor 

sociedad”, señala el 

presidente de IMetChile.
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La pandemia del Covid-19 ha impactado fuertemente a la tercera economía mundial. 
Por ello, Japón se ha propuesto fortalecer sus vínculos comerciales con distintos países, 
entre ellos Chile. Hoy el foco está puesto en que ambos países continúen robusteciendo 
su alianza, una apuesta donde el sector energético pareciera cobrar protagonismo 
gracias al hidrógeno. Por Daniela Tapia

SORTEANDO OBSTÁCULOS,
FORTALECIENDO REDES
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Tradición y modernidad se dan la mano en uno de los 
países con más personalidad del continente asiático. 
Japón, que hasta la mitad del siglo XIX cerró sus 
fronteras a los avances que llegaban de Occidente, se 
abrió finalmente al mundo después de la amenaza por 
parte de Estados Unidos de atacar sus costas si no salía 
del aislamiento. 
Así describe National Geographic la historia de este 
gigante milenario, que abandonó el sistema feudal e 
inició un proceso de modernización que lo ha llevado a ser 
hoy uno de los estados más avanzados tecnológicamente 
y a posicionarse como la tercera economía mundial.

VISIÓN GLOBAL

Pero la pandemia del Covid-19 -que actualmente 
continúa azotando al mundo- también ha impactado 
en el país nipón, afectando todos los planos de la vida, 
especialmente la economía. 
En este contexto, el pronóstico de los mercados en el pe-
núltimo trimestre del año anticipaba una contracción del 
0,8% anualizada y un 0,2% intertrimestral, sin embargo, 
el vaticinio no se cumplió. Takeshi Minami, economista jefe 
de Norinchukin Research Institute, sostuvo que la caída ha 
sido más grande de lo previsto, debido a las limitaciones de 
la cadena de suministros que han impactado gravemente 
tanto a la producción como al gasto de capital.

36 DICIEMBRE 2021

VISIÓN JAPON 36-37.indd   36 13-12-21   12:42



37DICIEMBRE 2021

de ambos países compartieron la 
importancia del hidrógeno como 
fuente de energía indispensable 
para la neutralidad del carbono e 
intercambiaron puntos de vista sobre 
la posibilidad de una cooperación en 
esta materia. 
La industria de los videojuegos, en 
tanto, también se podría consolidar 
como una significativa carta de 
cooperación interindustrial entre 
Chile y Japón. 
En todo este marco de colaboración, 
los análisis coinciden en que Chile al 
ser un país abundante en recursos 
naturales y Japón una potencia 
rica en capital humano, se podría 
desarrollar una política comercial 
que promueva la reciprocidad de 
estos atributos con los que cuentan 
ambos países.
Así las cosas, no cabe duda que 
el vínculo entre ambas naciones 
ha evolucionado gracias a la 
colaboración en distintos ámbitos y 
la apertura de nuevas perspectivas 
de intercambio. Es por esto que 
hoy el foco está puesto en que 
tanto Chile como Japón continúen 
potenciando su alianza, una apuesta 
donde el sector energético pareciera 
cobrar protagonismo.

Como una estrategia para contener 
los malos índices, el primer ministro 
japonés, Fumio Kishida, hace poco 
anunció que está planeando aprobar 
un paquete de estímulo económico 
valorado en “varias decenas de 
billones de yenes”, medida que 
algunos expertos del sector han 
recibido con escepticismo, pues 
las proyecciones estiman que el 
PIB real no regresará a los niveles 
prepandémicos hasta la segunda 
mitad de 2023.

REFORZANDO RELACIONES
Pese a este panorama y como una 
vía de reactivación, Japón se ha 
propuesto fortalecer sus vínculos 
comerciales con distintos países, 
entre ellos Chile. Sus vínculos se 
remontan hacia 1867, año en que un 
barco japonés, en busca de nuevas 
rutas comerciales, desembarcó en 
Punta Arenas.
Treinta años más tarde, y gracias a 
que se establecieron los primeros 
contactos oficiales, Chile y Japón 
firmaron en 1897 el Tratado de 
Amistad, Comercio y Navegación, lo 
que marcó el comienzo de las relacio-
nes diplomáticas entre ambos países.
Y los lazos forjados han rendido 
frutos. En este último tiempo la 
tecnología japonesa ha aterrizado 
en Chile, con el fin de mejorar la 
productividad y los procesos de las 
faenas mineras. 
Uno de los proveedores nipones más 
importantes es Komatsu, compañía 
que lleva en el mercado chileno 
más de 40 años representada por 
empresas distribuidoras, y que en 
1999 se estableció directamente en 
nuestro país, a través de la creación 
del Holding Komatsu Cummins 
Chile, incorporando experiencia 
y tecnología, así como recursos 
técnicos y humanos.
Otro de los sectores donde se están 
concentrando los esfuerzos de 
fortalecimiento es el energético. Por 
eso, altos personeros de gobierno 
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La pandemia del Covid-19 -que actualmente continúa azotando al mundo- también 
ha impactado en Japón, afectando todos los planos de la vida, especialmente la 
economía. 

En este último 

tiempo la tecnología 

japonesa ha 

aterrizado en Chile, 

la productividad y 

los procesos de las 

faenas mineras.
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COMPAÑÍA MINERA INVERTIRÁ 
US$ 4.200 MILLONES EN ARGENTINA

A fines de noviembre la presidencia del Consejo de Ministros 
(PCM) de Perú dio marcha atrás al anuncio que hizo días previos su 
titular, Mirtha Vásquez, respecto al cierre de cuatro operaciones 
mineras en Ayacucho, departamento ubicado en la zona sur 
central de ese país.
Después de días de conversaciones con el gremio que representa a 
las compañías del sector, la autoridad anunció que “las empresas 
mineras pueden solicitar prórrogas, extensiones y modificaciones a 
sus permisos para explorar y explotar, en estricto apego a lo que establece la normativa 
vigente”.
De esta manera, si bien se mantiene aún la decisión de que los yacimientos pongan 
fin a la actividad, en medio de olas de protestas y preocupaciones por efectos 
medioambientales de las operaciones, las compañías aún podrán seguir activas por al 
menos 12 meses más.

El Gobierno de Ecuador proyecta que el próximo año se concreten US$ 519 
millones en inversiones mineras. De acuerdo a sus pronósticos, este monto 
se destinará para el desarrollo de infraestructura para arrancar la producción 
de dos nuevas minas.
Sumado a ello, el viceministro de Energía de ese país, Xavier Vera, destacó 
que desde el próximo año al 2026 se espera una inversión superior a US$ 
4.000 millones, considerando la construcción de cinco minas, donde destaca 
Curipamba, en Bolívar; y Loma Larga, en Azuay; con montos de US$ 185 
millones en un período de tres años y de US$ 315 millones en dos años, 
respectivamente. 
En 2023 se espera una inversión de US$ 70 millones en el proyecto La 
Plata, en Cotopaxi; mientras que en 2024 entraría en construcción la mina 

Cascabel, en Imbabura. Este último es uno de los proyectos mineros de cobre y oro más grandes del país. La 
inversión sería de entre US$ 2.500 millones a US$ 3.000 millones en cinco años.

GOBIERNO PERUANO DA PIE ATRÁS A 
DECISIÓN DE CERRAR MINAS EN AYACUCHO

ECUADOR: PROYECTAN INVERSIÓN MINERA 
SUPERIOR A US$ 4.000 MILLONES EN PERÍODO 2022 - 2026

El grupo minero Lundin invertirá un total de US$ 4.200 millones  
en Argentina. Así lo dio a conocer la compañía por medio de un 
comunicado en que detalla que destinará este monto para el desarrollo 
de un proyecto de cobre, oro y plata en la provincia de San Juan, 
denominado “proyecto Josemaría”.
La inversión estará dividida en tres fases: un primer tramo de US$3.100 
millones hasta 2025, fecha en que terminará la construcción del 
proyecto, un segundo de US$ 900 millones para “los años posteriores”, 
y un tercero de US$ 200 millones para el cierre. La iniciativa operará 
a partir de 2026 y tendrá una vida útil de 19 años, período en que se generarán exportaciones 
netas por valor de US$ 1.700 millones anuales, según estimaciones oficiales.
Cabe destacar que durante la primera etapa del proyecto las autoridades prevén la creación de 
3.000 puestos de trabajo directos e indirectos, mientras que la fase de operaciones generará 
otros 2.500 empleos.
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Con 64 MW de potencia peak, Usya es la primera 
planta fotovoltaica de Acciona Energía en la comuna de 
Calama, Región de Antofagasta, la cual fue inaugurada 
recientemente.
Tras su entrada en operación la nueva planta evita 
anualmente la emisión de unas 141.000 toneladas 
equivalentes en centrales de carbón. Asimismo, 
alrededor de 400 personas trabajaron en la fase de 
mayor actividad constructiva del proyecto. 
Con una inversión de US$43 millones, la planta forma 
parte del plan de inversiones por US$600 millones, 
anunciado por la empresa en 2017, además de formar 
parte de los proyectos comprometidos para contratos de 
suministro eléctrico suscritos con anterioridad.

Acciona amplió su presencia en Chile gracias al parque fotovoltaico Usya, ubicado en la 
Región de Antofagasta. En este artículo, Revista NME repasa los principales hitos que 

Por Daniela Tapia

EN ESCENA

ENERGÍA

40 DICIEMBRE 2021

¿Qué pasajes o hitos marcan este proyecto? En estas 
páginas, revista Nueva Minería y Energía hace un 
recorrido por esta obra que se suma al portafolio de 
iniciativas de generación renovable que Acciona Energía 
tiene en Chile.

1 A comienzos del año 2019 la planta fotovoltaica Usya recibió la Resolución de 
Calificación Ambiental por parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de 
la Región de Antofagasta, para ser construido en la comuna de Calama, en un 
terreno de 105 hectáreas.

PARQUE FOTOVOLTAICO USYA:
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2 A mediados de 2019, Acciona Energía inició la construcción de Usya, cuya 
capacidad instalada es de 64 MW de potencia peak, y la energía generada 
equivale a la demanda eléctrica de unos 70.000 hogares chilenos.

3
La instalación cuenta con 165.097 módulos fotovoltaicos asentados 
sobre estructuras fijas, los que se instalaron con 37 inversores y 13 
estaciones de potencia -que cuentan con 13 transformadores- que 
elevan la tensión de la energía producida en los paneles de 690V a 
33kV, para ser transportada a la subestación eléctrica de la planta.

4 La planta fotovoltaica Usya inició su operación a fines de 2020, con una generación 
anual de energía libre de emisiones estimada en 146 gigavatios hora (GWh), que 
contribuye a evitar anualmente la emisión de 141.000 toneladas de CO2.

5 En diciembre de 2020 Usya recibió la autorización del Coordinador 
Eléctrico para el inicio de su operación comercial, lo que le permite 
participar en el despacho económico del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
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Desde Consorcio Eólico señalan que hoy se están 
construyendo 160 MW, los que deberían entrar en 
operaciones dentro de 2022. A ello se suma una nutrida 
cartera de proyectos por sobre 3.000 MW, de los cuales 
450 MW se encuentran en proceso de calificación 
ambiental, y dentro del próximo año proyectan el ingreso 
de, al menos, 1.000 MW al SEA.
Alex Ramos, gerente general de Consorcio Eólico, 
destaca que -dado el alto potencial eólico del país- y los 
costos de esta tecnología, la generación eólica debería 
consolidarse como “la” opción de generación. 
Comparte este punto de vista Andrés Romero, director 
de Valgesta Nueva Energía, quien plantea que el 
desarrollo de la energía eólica ha tomado fuerza en la 
última década y lo seguirá haciendo en los próximos 
años. 

De aquí al 2040 podrían ingresar en operación, al menos, alrededor de 8.000 MW de 
generación eólica. A esta noticia se suma que la producción de hidrógeno verde abre 
una oportunidad para el desarrollo de proyectos de energías renovables, especialmente 
de generación en base al viento. Por Daniela Tapia

UNA VENTANA 
DE OPORTUNIDADES

ENERGÍA EÓLICA:
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Si bien la energía solar ha alcanzado el reinado en 
generación renovable en Chile, la energía eólica también 
se ha ganado un lugar importante gracias a su creciente 
participación en la matriz. 
En una década el país ha logrado levantar un total de 41 
parques eólicos, multiplicando por mil la generación en 
base al viento, desde que en 2001 se inaugurara el primer 
parque eólico en suelo nacional.
De acuerdo con información publicada por la Comisión 
Nacional de Energía (CNE), a septiembre de 2020 existía 
una capacidad instalada de centrales eólicas de 2.074 
MW, mientras que a septiembre de 2021 ingresaron al 
sistema casi 500 MW que se sumaron a la capacidad 
instalada. Es decir, solo en capacidad instalada el aporte 
eólico aumentó alrededor de un 24%, lo que redundó en 
el aumento del aporte de la energía generada.
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Andrés Romero, 
director Valgesta Nueva Energía. 

Alex Ramos, 
gerente general Consorcio Eólico. 
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Pero hace hincapié en que no es 
posible hablar de desarrollo energético 
sin dejar fuera las instalaciones 
necesarias que la viabilicen, como lo 
es la transmisión eléctrica. 
“El desafío de los proyectos eólicos 
es poder calzar con los tiempos 
de desarrollo de la planificación y 
construcción de la transmisión. Así, 
los sistemas de almacenamiento 
de energía adquieren cada vez 
mayor importancia, ya que aliviaría 
en cierta medida los problemas de 
congestiones, tanto por posibles 
vertimientos ante falta de capacidad 
de transmisión como también en la 
intermitencia de los aportes eólicos y 
solares”, afirma el ejecutivo.
En este contexto destaca el informe 
preliminar de la “Planificación 
Energética de Largo Plazo” llevado 
a cabo por el Ministerio de Energía, 
el cual plantea solo dos potenciales 
polos de desarrollo en la Región 
de Antofagasta (Antofagasta y 
Tocopilla). “En el informe final se 
esperaría que éstos pasen a ser una 
realidad, permitiendo dar mayores 
certezas a los desarrolladores de 
proyectos eólicos”, agrega Romero.

HIDRÓGENO VERDE, 
NUEVAS PERSPECTIVAS
Análisis coinciden en que la 
producción de hidrógeno verde 
abre una ventana de oportunidades 
para el desarrollo de proyectos de 

La energía eólica ha 

tomado fuerza en la 

última década y lo 

seguirá haciendo en los 

próximos años.

energías renovables, especialmente 
de generación eólica.
En este sentido, la necesidad 
de suministro eléctrico para la 
producción de hidrógeno es un 
desafío no menor para el sistema. 
Las cifras oficiales de la planificación 
energética de largo plazo proyectan 
un incremento considerable 
de necesidad energética para 
la producción de hidrógeno, 
representando al año 2050 entre un 
19% y 43% de la demanda total de 
electricidad.
Al respecto, Ramos plantea que 
el potencial eólico del país es una 
de las grandes ventajas con las 
que cuenta el país para la futura 
industria del hidrógeno verde, por lo 
que las perspectivas de la industria 
son favorables. 
“La generación de energía bajo 
condiciones amigables con el medio 
ambiente y los altos factores de 
planta, como los que se dan en 
Magallanes, por ejemplo, son un gran 
diferenciador. Esto permite generar 
hidrógeno verde en condiciones 
de precio muy competitivo en 
comparación a otras ubicaciones en 
el mundo”, dice el ejecutivo.
En opinión de Andrés Romero, el 
desarrollo de generación eólica es 
una clara alternativa que va en línea 
con la producción de bajo impacto 
ambiental, tanto conectados a la red 
eléctrica como aislados de ésta. 
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El desafío de los 

proyectos eólicos es 

poder calzar con los 

tiempos de desarrollo 

y construcción de la 

transmisión.

“La gran cantidad de demanda que 
traerá consigo la producción de 
hidrógeno verde hace casi imposible 
que dichas plantas se conecten a 
la red, por lo que se requerirá que 
las soluciones técnicas permitan la 
correcta operación de forma segura 
y continua”, agrega el director de 
Valgesta Nueva Energía.
¿Qué se proyecta para el desarrollo 
de la energía eólica? En Consorcio 
Eólico manifiestan que, de acuerdo 
con lo declarado en construcción, 
los compromisos contractuales y 
las necesidades de abastecimiento 
de la demanda y la madurez 
ya consolidada de este tipo de 
tecnología, se esperaría que de aquí 
al 2040 ingresen en operación, al 
menos, alrededor de 8.000 MW de 
generación eólica.
Ramos expresa que, sumado al 
potencial que existe en torno a la 
industria del hidrógeno verde, la 
política de descarbonizar la matriz 
energética delinea buenas pers-
pectivas para el desarrollo de la 
generación eólica. ¿La razón? Esta 

tecnología es la que debería capi-
talizar de manera importante cuo-
tas de generación, complementa-
da con otras tecnologías como la 
solar, por ejemplo, la que también 
debería aumentar su participación 
en la matriz energética nacional.
No obstante, el ejecutivo de Con-
sorcio Eólico plantea que -consi-
derando el potencial de energías 
renovables en el país- aún persisten 
dificultades para su desarrollo. Una 
de ellas es la menor velocidad de 
expansión del sistema versus la del 
desarrollo de los parques eólicos y 
los persistentes inconvenientes para 
conectar los proyectos al SEN.
“Se hace clave discutir acerca de la 
estructura de la matriz energética 
nacional, no tan solo de la 
descarbonización, que es favorable 
sin duda alguna. Para que ello ocurra 
es clave generar las condiciones 
que permitan la instalación de 
tecnologías, que reemplacen las 
térmicas, y que se den los escenarios 
apropiados para su desarrollo”, 
añade Ramos.

A septiembre de 2020 existía una capacidad instalada de centrales eólicas de 2.074 MW, mientras que a septiembre de 2021 ingresaron 
al sistema casi 500 MW que se sumaron a la capacidad instalada. 
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Lejano parece aquel año 2007 en que los primeros proyectos eólicos 
hicieron ingreso a la matriz nacional. En aquel tiempo y aun previo 
a la crisis subprime, la matriz estaba compuesta fundamentalmente 
por un fuerte componente hidro/térmico en una proporción 40/60 
aproximadamente. 

El principal cuestionamiento a la inversión en energía eólica, 
relacionado a los altos precios de inversión requeridos y la 
rentabilidad final obtenida, se despejó el año 2014 con los 
resultados de las licitaciones de suministro a clientes regulados, 
junto a otros contratos firmados con clientes finales. Luego, 
siguieron los cuestionamientos respecto a la factibilidad de ser 
capaces de suministrar energía en base 24/7, es decir, cubrir las 
carencias de energía en ausencia de viento con un contrato de 
respaldo o adquisiciones al mercado spot.

Lo cierto es que, a la fecha, la energía eólica cuenta con 2.600 MW 
de capacidad de energía instalada en el sistema, casi un 10% del 
parque total, siendo de índole más bien técnica los desafíos que se 
vislumbran a futuro y que trato de resumir a continuación:

del ingreso individual de un proyecto eólico no se discute, 
pero el manejo del sistema ante una entrada masiva de energía 
intermitente es un tema que no está resuelto a la fecha y que 
requerirá modernizar la red e introducir tecnología.

país una rica y variada fuente de recursos naturales renovables, 
intensa radiación solar en el norte, recurso hídrico en el sur y 

tenemos aún el desafío de transmitir la energía desde la ubicación 
del recurso. Si bien la ley de transmisión de 2016 faculta la 
autoridad para la creación de polos de desarrollo que facilitan su 
incorporación a la red, éstos aún no han sido incorporados en los 
procesos de planificación energética.

suelen integrarse de manera armónica al territorio, permitiendo 
compatibilizar la producción de energía con actividades agrícolas 
y ganaderas, recientemente hemos sido testigos de problemas 
de convivencia entre los vecinos de algunas de estas iniciativas 
y sus desarrolladores. Es por esto que la industria eólica debe 
seguir avanzando en los estándares ambientales para seguir 
promoviendo su integración al territorio.

un excelente complemento para aquellos parques eólicos que 
pueden complementar sus ingresos de venta de energía con el 
arbitraje y los servicios técnicos que entrega un sistema híbrido de 
generación eólica y baterías. El marco regulatorio definitivo será 
clave para entregar los incentivos adecuados para su promoción.

En un mundo que demanda una mayor incorporación de generación 
de energía de fuentes renovables, el llamado es a abordar estos 
desafíos desde el mundo privado y público, porque no cabe duda 
que la energía eólica es y seguirá siendo una de las tecnologías 
más eficientes para producir energía renovable de forma segura y 
ambientalmente sostenible.

gerente comercial Aela Energía

La factibilidad del 

ingreso individual de un 

proyecto eólico no se 

discute, pero el manejo 

del sistema ante una 

entrada masiva de 

energía intermitente 

es un tema que no 

está resuelto a la 

fecha y que requerirá 

modernizar la red e 

introducir tecnología.

Por César Vásquez, 

ENERGÍA EÓLICA, DESAFÍOS Y 
OPORTUNIDADES EN LA MATRIZ CHILENA
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El subsecretario de Energía, Francisco López, y el presidente de 
Acciona, José Manuel Entrecanales, inauguraron tres plantas 
fotovoltaicas en la comuna de Diego de Almagro, Región de 
Atacama, entre ellos el complejo fotovoltaico conformado por 
las plantas Malgarida I y II y la planta fotovoltaica Almeyda. Las 
nuevas instalaciones aportan al país una capacidad de 300MWp 
de energía libre de emisiones.
“Durante los últimos años, Chile ha sido la punta de lanza de 
Acciona Energía en América del Sur. En poco tiempo hemos 
alcanzado una potencia operativa de 922 MW, lo que nos 
posiciona como la principal compañía de generación de energía 
exclusivamente renovable del país”, señaló Entrecanales.
Las plantas Malgarida I y Malgarida II iniciaron su operación en 

julio de este año, mientras que la planta fotovoltaica Almeyda fue conectada a la red en diciembre 
de 2019.

ACCIONA INAUGURA TRES PLANTAS 
FOTOVOLTAICAS EN LA REGIÓN DE ATACAMA

ENEL INFORMA CONSTRUCCIÓN DE PARQUES EÓLICOS 
CON BATERÍAS EN LÍNEA CON SU ESTRATEGIA SOSTENIBLE

En el marco de su Investor Day, Enel Chile dio a conocer nuevos 
proyectos renovables que son parte de su Plan Estratégico 2022-2024. 
En el norte comienza la construcción de dos proyectos fotovoltaicos 
por alrededor de 773 MW, mientras que en el sur se desarrollarán dos 
parques eólicos con baterías, los primeros de su tipo que ejecuta Enel 
Green Power en el país, que totalizan 286 MW, de los cuales 226 MW 
corresponden a energía eólica y aproximadamente 60 MW en baterías.
Como resultado la compañía adicionará al 2024 3.3 GW de nueva 
capacidad renovable, que incluye 1.3GW de nueva capacidad en 
estado avanzado de construcción en el 2021, y que será conectada al 

sistema entre fines de este año y la primera parte del 2022.
“Estamos fuertemente comprometidos en tener una matriz cada vez más verde en Chile y con el 
objetivo de lograr la carbono neutralidad al 2040”, dijo Paolo Pallotti, gerente general de Enel 
Chile.

En medio de la apuesta por avanzar en energías limpias para combatir 
el cambio climático, el ministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, 
anunció el proyecto de hidrógeno verde más grande de Chile, ubicado en 
la Región de Magallanes.
El nuevo proyecto se denomina H2 Magallanes, de la empresa internacional 
Total Eren. Estará ubicado en la comuna de San Gregorio, y contará 
con hasta 10 GW de capacidad instalada eólica, junto con hasta 8 GW 
de capacidad de electrólisis, una planta desalinizadora, una planta de 
amoníaco (NH3) e instalaciones portuarias para transportar el amoníaco 
verde a los mercados nacionales e internacionales.
La construcción del proyecto debería comenzar en 2025, para iniciar sus 
operaciones hacia 2027.

ANUNCIAN PROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE 
MÁS GRANDE DEL PAÍS EN MAGALLANES
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De manera transversal y por 5 votos a 0, la comisión de Minería y Energía del Senado aprobó 
en general el proyecto que había sido presentado por los cinco senadores de la instancia 
-Rafael Prohens (RN), Isabel Allende (PS), Alejandro García-Huidobro (UDI), Guido Girardi 
(PPD) y Yasna Provoste (DC)-, mediante el cual se busca establecer que a partir de 2030 el 
parque generador local solo permita centrales de energías limpias.
Si bien es una iniciativa que tiene apoyo transversal, ha levantado la preocupación de los expertos, ya que por 
ejemplo impediría el uso del gas natural, insumo que, según señalan diversos estudios, es clave para acompañar 
la transición energética en esta década.

APRUEBAN PROYECTO PARA GENERAR ENERGÍA 
SOLO CON FUENTES LIMPIAS DESDE 2030

PARQUE FOTOVOLTAICO ANDES SOLAR II-B REGISTRA 
UN AVANCE DEL 66% EN SU CONSTRUCCIÓN
En la Región de Antofagasta el parque fotovoltaico Andes Solar II-B, perteneciente a la 
empresa AES Chile, presenta un avance de 66% en su construcción. Los 180 MWp de 
capacidad de generación, a través de paneles bifaciales y modulares Maverick, se sumarán 
a los 102 MW ya en operación de Andes Solar IIA y Andes Solar I.
Entre los avances más destacados del proyecto está el fin de las obras de montaje en el 
transformador principal y la sala eléctrica. Asimismo, resaltan las fundaciones de los equipos en el 
parque y la subestación.
Desde la compañía dicen que se trata del primer parque solar del país que contará con un sistema de 
almacenamiento de energía en base a baterías de litio de 112 MW, el más grande de su tipo en América 
Latina y que es desarrollado por Fluence (joint venture entre Siemens y AES).  

Entre el 17 y 18 de noviembre Cigre Chile realizó el seminario online “La 
nueva distribución en el marco de Smart Grid, la equidad, eficiencia, transición 
energética y la ciberseguridad”, cuyo objetivo fue abordar la problemática técnica, 
regulatoria y de mercado, relacionadas con el desarrollo de las tecnologías TIC al 
servicio de la energía y el desarrollo eficiente del sector eléctrico.
En el encuentro, realizado vía online, el subsecretario de Energía, Francisco 
López, señaló en esa oportunidad que se iba a ingresar una iniciativa legal que 

beneficiará la interacción de vehículos eléctricos con la red.
Otro de los temas que se abordó fue la relevancia que tiene la ciberseguridad para el futuro de las redes inteligentes, 
donde se presentó el plan sobre la materia que ha realizado Cigre Chile, el que fue explicado por Eduardo Morales, 
líder de Ciberseguridad y Smart Grid.

ABORDAN ASPECTOS DE REDES INTELIGENTES 
Y CIBERSEGURIDAD EN SEMINARIO DE CIGRE CHILE
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Con una proyección que se estima optimista para esta industria, pero con desafíos 
trazados, el mercado de este tipo de estos equipos ha experimentado cambios. En las 
siguientes páginas, revisamos la oferta que poseen distintas compañías. Por Daniela Tapia

RESPONDIENDO 
AL MOMENTO ACTUAL

ESPECIAL TÉCNICO
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PERFORACIÓN Y SONDAJES:

Tras la gran disminución que experimentaron las 
exploraciones en 2015, por la baja del precio del cobre, 
hoy ya se está comenzando a apreciar algunos signos de 
repunte de la actividad. 
En este contexto, el mercado de sondajes y perforación 
está activándose y existe una alta demanda por los 
servicios, lo que se traduce en una alta ocupación de 
máquinas en medio del alza del precio del cobre y otros 
metales. Aunque la recuperación del mercado en Chile 
ha sido tardía en comparación a otros países que tienen 
un alto nivel de exploraciones.

Este es el diagnóstico que hace Raúl Dagnino, director 
tesorero de la Cámara Minera de Chile y gerente 
general de Terraservice, quien proyecta que el mercado 
aumentará, sujeto a ciertos factores coyunturales. 
“Con una demanda creciente estimamos que el 
mayor desafío para las empresas perforistas será la 
falta de personal especializado a la hora de ejecutar 
eficientemente este incremento”, dice el ejecutivo.
Al respecto, señala que este rubro es muy dependiente 
de la calidad de mano de obra, considerando que este 
nuevo período de alta demanda se da luego de 8 años 
desde el último período de igual condición protagonizado 
por el superciclo.
Otro factor que, según Dagnino, amenaza la actividad 
es la disponibilidad de materiales e insumos, los que 
están rezagados post pandemia. “Las empresas, además, 
hemos luchado muchos años post superciclo con 
rendimientos financieros deficientes, por lo que el acceso 
a capital también constituye una amenaza, sobre todo 
para las empresas con menor espalda”, añade.
En este escenario, y con diversos desafíos delineados por 
delante, el mercado de estos equipos ha evolucionado, 
experimentando cambios. ¿Cuáles son ellos? En las 
siguientes páginas, revisamos la oferta que poseen 
distintas compañías.
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PABLO NIFURE, PRODUCT MANAGER 
SURFACE DIVISION EPIROC CHILE:

¿Qué tecnología(s) destaca(n) dentro del pool de perforación y sondaje 
que tiene la compañía? ¿Cuál es su principal innovación y de qué 
manera marca la diferencia en la industria?
Los equipos de sondaje de Epiroc tienen un diseño avanzado y versátil 
que los hace ideales para el entorno subterráneo y superficie con una 
amplia gama de aplicaciones. 
Para el caso de sondajes subterráneos contamos con máquinas que 
permiten la perforación en espacios reducidos, adaptándose de esta 
forma a una serie de condiciones de perforación, además cuentan con 
un avanzado sistema de control del equipo, el cual puede mejorar la 
vida útil de las herramientas de perforación en comparación con la 
perforación manual, pudiendo incluso reducir las desviaciones del 
pozo y minimizar los errores de perforación.
En términos de innovación y seguridad para la operación, tanto en 
subterránea como superficie, las máquinas pueden incorporar un 
sistema de manejo de barras que elimina muchas de las operaciones 
peligrosas en el proceso de perforación. Todas las operaciones de 
perforación se realizan desde una distancia segura con un tablero de 
control fácil de usar, además contamos con un software opcional 
Exploration Manager que permite presentar una visión completa del 
proceso de perforación permitiendo analizar datos, encontrar mejoras 
y generar informes. El software puede mejorar la productividad, reducir 
los costos operativos y proporcionar una administración de flotas.

¿Qué perspectivas proyecta para el mercado de perforación y sondaje 
y cómo su empresa va a responder a dichos desafíos?
En estos dos últimos trimestres del año hemos visto un aumento en 
los requerimientos de máquinas para el mercado del sondaje, sumado 
además a la liberación de proyectos de exploración, lo que ha permitido 
la renovación de máquinas de nuestros clientes.
Como Epiroc estamos respondiendo a estos desafíos y positivos cambios 
en la industria de la exploración a través de nuevas tecnologías para 
que nuestros clientes estén a la vanguardia de la perforación, 
permitiendo a Epiroc generar relaciones de largo plazo con nuestros 
clientes y acompañándolos en todo momento.
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GUILLERMO GUERRA, 
GERENTE DE DESARROLLO MINCON CHILE:

¿Qué tecnología(s) destaca(n) dentro del pool de perforación y 
sondaje que tiene la compañía? ¿Cuál es su principal innovación y 
de qué manera marca la diferencia en la industria?
En relación a la tecnología más destacada puedo mencionar el diseño 
y construcción del martillo DTH de perforación de 34”, que se emplea 
en perforaciones de entubado continuo, y que tiene una gran 
aplicación en perforación de pilotes y en pozos de agua de gran 
diámetro y profundidad. 
Su principal innovación es que se pueden obtener pozos de hasta 
150 centímetros de diámetro, lo cual significa una solución en la 
manera que se venían haciendo estos pozos en el pasado. 
Estos pozos se logran con una mínima invasión al terreno que se 
perfora, debido al sistema “spiral flash” que no lanza el aire de 
limpieza del pozo directamente sobre el terreno, sino que de una 
manera elíptica, pudiendo después recuperar todo el material 
perforado. 
Estos pozos se están perforando en condiciones muy difíciles, como 
perforaciones bajo el mar, para construir pilotes de futuros puertos.

¿Qué perspectivas proyecta para el mercado de perforación y sondaje 
y cómo su empresa va a responder a dichos desafíos?
Después de un período de recesión provocado por la pandemia, el 
consumo de aceros de perforación de este sector se ha reactivado y 
el desafío es poder producir y enviar a los centros de consumo el 
material que se requiera, pues la falta de materias primas y el contagio 
de Covid-19 del personal nos ha complicado. 
Para enfrentar este desafío, aumentamos los stocks de material y la 
producción de aceros de perforación, donde las fábricas han estado 
a su máxima capacidad. También proyectamos y estamos construyendo 
nuevas áreas de fabricación de nuestros aceros de perforación. 

52 DICIEMBRE 2021
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¿Qué tecnología(s) destaca(n) dentro del pool de perforación y sondaje 
que tiene la compañía? ¿Cuál es su principal innovación y de qué 
manera marca la diferencia en la industria?
Somos la filial chilena del grupo Soletanche Bachy Francia, especialista 
en geotecnia y construcción subterránea, la cual desde sus orígenes 
ha desarrollado la mayoría de las innovaciones que se conocen hoy en 
esta especialidad. 
En Chile se emplean técnicas de perforación de exploración minera, 
en conjunto con técnicas de inyección geotécnica, en la construcción 
de barreras impermeables en tranques de relaves, con el fin de mitigar 
el impacto ambiental con el control de filtraciones contaminantes.  
En materia de innovaciones destacamos el desarrollo y construcción 
en Chile de bombas de hidrofractura, las cuales han sido probadas con 
éxito en las Divisiones de Andina, Teniente y Chuquicamata. Otra 
técnica que empleamos es el direccionamiento de sondajes con 
recuperación de testigos. 

¿Qué perspectivas proyecta para el mercado de perforación y sondaje 
y cómo su empresa va a responder a dichos desafíos?
El mercado de perforación y sondaje es cada vez más competitivo, 
haciéndose cada vez más difícil conciliar una propuesta técnica robusta, 
segura y atractiva, en línea con lo exigido por el cliente, con una 
propuesta económica competitiva. 
Soletanche Bachy Chile está preparada para responder a estos retos y 
busca diferenciarse a través de sus más de 50 años de experiencia en 
Chile, enfocándose en varios aspectos: sustentabilidad, resiliencia y 
reinvención continua, creatividad e innovación y mejoramiento de la 
productividad, siempre contando con personal enfocado en entregar 
el mejor servicio y satisfacción al cliente. 

NICOLAS POIRRIER, 
GERENTE GENERAL SOLETANCHE BACHY CHILE:

53DICIEMBRE 2021
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Perforación y Sondajes en imágenes
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Actualmente este campo, y en particular la perforación de 
producción en minas a cielo abierto, está dando pasos concretos 
y relevantes hacia una operación remota y autónoma, con ventajas 
evidentes respecto a rendimientos, utilización y en general, un mejor 
uso del activo para su propósito, hacer metros/día. ¿Qué viene?

Sin duda, los avances tecnológicos en desarrollo de sensores y 
sistemas de información pueden beneficiar mucho a las etapas de 
exploración avanzada con sondajes y de perforación en producción, 
tanto en minería subterránea y superficial, pero ya no solo para 
mejorar los rendimientos y uso de aceros de perforación, sino 
que en entregar información relevante para el negocio de manera 
oportuna y precisa. 

Por ejemplo, para la perforación de producción dado que al 
perforar se extrae material triturado (detritus) que, al ser analizado 
respecto a su ley, permite replantear los sectores durante proceso 
de planificación minera y da información a la planta respecto a la 
ley real que alimenta su proceso. 

Un aspecto relevante es poder integrar al proceso de perforación 
sistemas de medición de leyes in-situ que, por un lado, midan el 
total del pozo perforado y no solo una muestra, y por otro, den el 
dato en tiempo real, permitiendo tomar decisiones “en el turno” 
con mucha mayor precisión. Tecnología existe y el caso de negocio 
se sustenta fácil por lo sensible de esta variable y su impacto.

Respecto a los sondajes, nuevamente las máquinas que en general 
están en lugares alejados (cientos de kilómetros) y de difícil acceso, 
perforan el subsuelo para sacar muestras de testigos, los cuales son 
analizados en terreno de manera visual o con tecnología de poca 
precisión respecto a conocer la ley en tiempo real. 

Nuevamente contar con una tecnología que permita, por ejemplo, 
mediante técnicas hiperespectrales detectar los minerales de 
interés económico y determinar la ley o concentración de ciertos 
elementos, o medir estructuras entre otras propiedades, permite al 
geólogo de exploración parar, redireccionar o seguir un sondaje, 
con beneficios evidentes para el proyecto minero por información 
de mejor calidad, y uso del equipo, ya que generalmente se paga 
por metro de perforación.

En resumen, el proceso de perforación se consolidará en el corto 
plazo respecto a la operación remota y autonomía. No obstante, 
dado que es el primer proceso minero que obtiene muestras de 
mineral con las nuevas tecnologías y, sobre todo, con voluntad de 
trabajo colaborativo, se puede contribuir de manera concreta hacia 
una minería eficiente, o inteligente como más suena hoy.

gerente Minería Subterra Ingeniería y profesor Ingeniería Civil en Minería U. del Desarrollo

Un aspecto relevante es 

poder integrar al proceso 

de perforación sistemas 

de medición de leyes 

in-situ que, por un lado, 

midan el total del pozo 

perforado y no solo una 

muestra, y por otro, 

den el dato en tiempo 

real, permitiendo tomar 

decisiones “en 

el turno” con mucha 

mayor precisión.

Por Ronald Guzmán, 

PERFORACIÓN Y SONDAJES:
LO QUE VIENE: INTEGRACIÓN 
A UNA MINERÍA INTELIGENTE
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Tras los buenos resultados obtenidos, la firma diseñó tanto una estrategia de 
negocios como un plan de inversiones para los próximos 5 años en la macro zona, 
con el objetivo de consolidar los diversos portfolios de productos y servicios para 
sus clientes. Por Daniela Tapia

CERRANDO UN BUEN AÑO 
Y PROYECTANDO OBJETIVOS

BEL-RAY/VENTEC:

El suministro de lubricantes, junto con la prestación de 
los servicios asociados, constituye un aspecto clave en 
los programas de adquisiciones de la industria minera.
Este es precisamente el “corazón” del negocio que 
brinda la empresa chilena Bel-Ray/Ventec, que en los Fo
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últimos años se ha destacado en el mercado por ofrecer 
un servicio profesional a sus clientes, factor que marca 
la diferencia en una industria cada vez más competitiva.
Con una trayectoria de más de 30 años en la industria 
nacional, su desempeño se ha basado en un crecimiento 

INDUSTRIA
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Juan Carlos Droguett, 
gerente zonal de Bel-Ray/Ventec. 

El gerente zonal de la 

compañía, Juan Carlos 

Droguett, dice que han 

enfrentado diversos 

desafíos, siendo el más 

reciente la pandemia, 

pero que han salido 

fortalecidos gracias a los 

pilares que sostienen el 

core

sostenido gracias a la innovación, 
integración y comercialización 
de sus productos y servicios, 
contribuyendo a la continuidad 
operacional de sus clientes.
Pero el camino no ha sido fácil. 
El gerente zonal de la compañía, 
Juan Carlos Droguett, dice que 
han enfrentado diversos desafíos, 
siendo el más reciente la pandemia, 
pero que han salido fortalecidos 
gracias a los pilares que sostienen el 
core de la firma. 
Pese al complejo escenario marcado 
por la crisis sanitaria, varios han 
sido los hitos que han concreta-
do, entre ellos la recertificación de 
normas ISO 9001, 14001 y 45001 
para su casa matriz en Santiago, la 
sucursal en Antofagasta, además 
de su faena de Sierra Gorda. 
También están las adjudicaciones y 
renovaciones de contratos mineros 
e industriales; y las capacitaciones 
internas y externas orientadas a 
mejorar el conocimiento, producti-
vidad y el desarrollo de su personal 
y clientes, entre otros logros.
A ello se suma la creación de la 
plataforma Geslub que permite 
planificar, hacer seguimientos, 
controlar la aplicación, los consumos 
y otros aspectos relacionados con el 
uso de los lubricantes.
“En la sucursal de Antofagasta 
tenemos disponible Tribolab, el cual 
complementa y apoya temas tri-
bológicos de lubricantes, mientras 
que para el monitoreo de condicio-
nes hemos desarrollado Connect, 
sistema de control que permite 
hacer seguimiento en tiempo real de 
la contaminación y otros parámetros 
vinculados”, agrega Droguett.

CONSOLIDANDO EL 
PLAN DE INVERSIONES 
Tras los buenos resultados 
obtenidos, Bel-Ray/Ventec diseñó 
tanto una estrategia de negocios 
como un plan de inversiones para 
los próximos 5 años en la macro 
zona, con el objetivo de consolidar 
los diversos portfolios de productos 
y servicios para sus clientes.

En relación a la estrategia de 
negocios buscarán potenciar las 
ventas asociadas, entregando lo 
que el cliente necesita bajo las 
condiciones de calidad, plazos 
y procedimientos establecidos. 
Además, fortalecerán los servicios 
asociados, con foco en la mejora 
continua de la post-venta y 
reforzando los contratos y servicios 
de la macro zona.
“También nos centraremos 
en la innovación, tecnología y 
desarrollo en áreas de ingeniería 
y confiabilidad, promoviendo la 
creatividad personal mediante flujos 
de comunicación”, señala Droguett.
En cuanto al plan de inversiones, el 
ejecutivo releva la necesidad de po-
tenciar la capacitación, formación 
y desarrollo del personal, a fin de 
mejorar la productividad y el desem-
peño eficiente; y efectuar mejoras 
en las actuales instalaciones de las 
sucursales y talleres de la macro 
zona, buscando aumentar la capaci-
dad instalada que permita potenciar 
el desarrollo de los servicios. 
Destaca, en esta dirección, renovar 
y mantener constantemente la flota 
de equipos móviles de acuerdo 
a requerimientos contractuales y 
estándares internos; además de 
aumentar el stock de productos, a 
fin de mitigar la crisis y complejidad 
de la logística actual.
Y aunque la pandemia continúa, 
Droguett destaca el trabajo de 
quienes integran la compañía en 
este contexto de emergencia sani-
taria, enfatizando el compromiso, 
disponibilidad y profesionalismo 
demostrados y que han servido 
de respuesta frente a éste y otros 
desafíos.
“En una situación como la actual, 
que ha generado preocupación e 
incertidumbre a nivel mundial, no 
podemos dejar de agradecer y re-
conocer el esfuerzo y dedicación de 
cada uno de nuestros trabajadores 
y colaboradores a la hora de entre-
gar el impecable servicio que distin-
gue a nuestra compañía”, asevera 
el gerente zonal de Bel-Ray/Ventec.
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Con 150 años de historia que respaldan la evolución de sus productos y servicios 
para la industria minera, Weir Minerals saca cuentas alegres de lo que fue este 
año, el cual se caracterizó por la confianza de sus clientes, pese a los estragos que 
ocasionó la pandemia. Por Camila Morales

WEIR MINERALS Y SU 
POSITIVO BALANCE DEL 2021

Con el foco en la sustentabilidad y en la inserción 
de nuevas tecnologías, desde Weir Minerals evalúan de 
manera positiva lo que fue este 2021 para la compañía, 
la cual cumplió 150 años de historia, razón de peso 
para hablar de tradición y prestigio.
Martin Brenner, regional managing director Latam y 
gerente general de Chile de la empresa, comenta que 
Weir Minerals ha estado marcada por la innovación y 
el desarrollo. Con más de 15 mil trabajadores alrededor 
de todo el mundo y más de 3.000 en América Latina, el 
ejecutivo explica que la empresa está preocupada por 
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la sustentabilidad, el medio ambiente y el desarrollo de 
nuevos productos.
“Este año ha sido un muy buen año. A pesar de la 
pandemia, hemos estado cerca de nuestros clientes, 
a través de reuniones telemáticas y en terreno, 
dando soporte siempre que lo han necesitado y 
respondiendo a urgencias o imprevistos. Nuestro 
equipo de ventas y servicios ha estado al pie del cañón 
logrando importantes negocios y reafirmando nuestra 
posición de líderes del mercado. A pesar de todas 
las dificultades, nuestros clientes siguen confiando 
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Martin Brenner, 
regional managing director Latam y 
gerente general de Chile de Weir Minerals.

Entre los productos 

que la empresa 

bombas Warman® e 

hidrociclones Cavex®.

en nosotros y eso nos llena de 
orgullo y satisfacción”, comenta el 
ejecutivo.

BOMBAS E HIDROCICLONES
Entre los productos que la empresa 
destaca figuran las bombas 
Warman® e hidrociclones Cavex®, 
líderes en su segmento. Al respecto, 
Martin Brenner comenta que Weir 
Minerals ofrece a sus clientes un 
importante portafolio de productos, 
que gracias a sus soluciones 
integrales, donde se combinan 
productos con ingeniería, entregan 
a los clientes destacadas soluciones 
para satisfacer sus necesidades, 
aumentando la productividad, 
disminuyendo los costos y 
mejorando la sustentabilidad. 
En este sentido, la inserción de 
nuevas tecnologías e innovación 
es el motor que está moviendo a la 
industria. “Si no incorporamos la 
innovación y el desarrollo de nuevas 
tecnologías a nuestros procesos, 
no vamos a poder responder a las 
necesidades de nuestros clientes. 
Esa premisa la tenemos muy clara 
en Weir Minerals y por eso el área 
digital está tomando cada vez 
más fuerza en nuestra compañía, 
desarrollando toda una plataforma 
de monitoreo de equipos”, explica 
el ejecutivo.
Además, por ejemplo, “este año 
lanzamos Synertrex IntelliWear, un 
sistema de monitoreo de desgaste 
de spools y mangueras donde 
nuestros clientes pueden saber el 
nivel de desgaste del revestimiento 
de caucho de dichos componentes, 
evitando paradas de planta 
inesperadas, riesgos de derrames o 
mantenciones fuera de calendario”. 
Sumado a ello, este año la empresa 
inauguró su primer centro de 
monitoreo de la región en Chile 
y están próximos a abrir otro 
centro en Perú. “Sabemos qué es 
lo que nuestros clientes necesitan 
y estamos dispuestos a trabajar 
en conjunto para lograrlo”, 
indica Martin Brenner sobre esta 
expansión.

Respecto a los hitos de este año, 
Expomin también se suma como 
un momento relevante para la 
compañía. Al transformarse en 
la primera feria minera que se 
realizaba de manera presencial en 
Chile, para quienes forman parte 
de Weir Minerals era relevante estar 
presentes en la exhibición.
“Para nosotros fue un importante 
hito ya que era la primera gran 
cita de la industria de manera 
presencial, después de casi 
dos años. Fue un momento de 
reencuentro, de volver a vernos 
las caras y de estrechar lazos con 
nuestros clientes y colaboradores. 
Sabemos que la organización tuvo 
que hacer un gran esfuerzo para 
sacarla adelante, pero valoramos 
mucho su dedicación y apoyo a la 
minería”, comenta el ejecutivo.
¿Cuáles son sus proyecciones y 
metas para el 2022? Martin Brenner 
explica que ante todo quieren 
seguir entregando el mejor servicio 
a sus clientes, generando cercanía 
y logrando que su alianza estraté-
gica se siga afianzando. “Queremos 
seguir creciendo, pero siempre con 
un enfoque en la sustentabilidad. 
Creemos firmemente que esto va de 
la mano con la innovación, así como 
en el potenciamiento del área digital 
de nuestra compañía, a través de la 
mejora continua y de tratar de ade-
lantarnos a las necesidades de nues-
tros clientes”, concluye el ejecutivo.
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NUEVA LICITACIÓN VERSUS 
FISCALIZAR LA PÉRDIDA DE LITIO

EN EL SALAR DE ATACAMA:

“Las autoridades de gobierno deberían estar más preocupadas de controlar y fiscalizar 
la eficiencia de uso de las salmueras del Salar de Atacama y no gastar tiempo y 
recursos en realizar esta última licitación”. Por Leonidas Osses*

ARTÍCULO TÉCNICO
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Recientemente el Ministerio de Minería ha convocado a 
un proceso de licitación pública nacional e internacional 
para explorar, explotar y beneficiar yacimientos de litio, 
a través del otorgamiento de cuotas de extracción de 
litio metálico comercializable, que se materializarán 
a través de la suscripción de los correspondientes 
contratos especiales de operación de litio.
¿De qué se tratan estos contratos? De acuerdo a la 
actual Constitución, a la Ley Orgánica Constitucional 
y al Código de Minería, el litio como sustancia no 
susceptible de concesión minera podrá ser explotado 
por el Estado directamente o por sus empresas, o por 
medio de concesiones administrativas o de Contratos 
Especiales de Operación, con los requisitos y bajo las 
condiciones que el presidente fije para cada caso. 
Se excluyen de esta situación los hidrocarburos y los 
materiales atómicos naturales.

Se licitará un total de 400.000 toneladas de litio metálico 
comercializable, dividido en cinco cuotas individuales 
de ochenta mil toneladas cada una, en la cual los 
participantes de la licitación podrán formular ofertas 
por una y/o dos cuotas de litio metálico. Cada licitante 
sólo podrá resultar adjudicatario de un máximo de dos 
cuotas. Es decir, ningún oferente podrá adjudicarse 
el derecho a explotar más de 160.000 toneladas de 
litio metálico comercializable. El contrato puede ser 
transferido a un tercero, previa autorización y bajo las 
condiciones que expresamente establezca el Ministerio 
de Minería.
La licitación se regirá por lo establecido en las bases, 
proceso que estará abierto a personas jurídicas, chilenas 
o extranjeras, o a consorcios en el que participen 
personas jurídicas, chilenas y/o extranjeras. El contrato 
a suscribir facultará a explorar, explotar y beneficiar las 
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“Esta licitación no aclara 

respecto a la propiedad 

de los otros elementos 

químicos que poseen 

los eventuales salares a 

explotar en sus salmueras”, 

advierte Leonidas Osses.

Leonidas Osses señala que al analizar el período 1996 - 2021 de SQM, se observa que el total de salmuera extraída alcanzó a 939 millones 
de m3

sólo alcanzó a un 9,0%.
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cuotas de litio antes indicadas en 
cualquier área del territorio nacional. 
Asimismo, el contratista asumirá 
todos los costos y riesgos inherentes 
a la explotación y beneficio del litio 
que fueren necesarios. Asimismo, 
deberá obtener por su cuenta todas 
las autorizaciones y/o permisos 
sectoriales y ambientales que sean 
necesarios para llevar adelante el 
contrato.
El contrato tendrá una duración 
máxima de 29 años, contados des-
de la fecha de total tramitación 
del acto administrativo que aprue-
be el mismo. Con todo, el plazo 
para iniciar las labores de explo-
tación no podrá ser superior a sie-
te años, contados desde la fecha 
de total tramitación del contrato. 
Para garantizar el contrato se exi-
girán boletas de garantía bancaria 
y/o pólizas de seguro de garantías 
a primer requerimiento.

ASPECTOS NO ACLARATORIOS 
DE LA LICITACIÓN
En general los aspectos de esta 
licitación que necesitan mayor 
aclaración son los siguientes:
a) No aclara si los yacimientos de 

litio serán salares, como se co-
nocen usualmente en Chile y 
en el mundo. Eventualmente, 

podrían incluirse otro tipo de 
“yacimientos de litio”, como 
podrían ser acumulaciones de 
sales de descarte con litio ó lí-
quidos residuales con litio.

b) La licitación indica que el 
eventual contratista no podrá 
comercializar salmueras, cual-
quiera sea su tipo y concentra-
ción. Este punto se contrasta 
con Australia, hoy considerado 
el mayor productor de litio en 
el mundo, donde gran parte de 
su producción como concen-
trados de minerales de litio (es-
podumeno) se exporta a varios 
otros países. 

c) Esta licitación no aclara respecto 
a la propiedad de los otros ele-
mentos químicos que poseen los 
eventuales salares a explotar en 
sus salmueras, que además de 
litio poseen potasio, magnesio, 
boro y otros elementos como 
rubidio y cesio. La pregunta es: 
¿quién se queda con estos otros 
elementos?

d) Otras materias aún por aclarar 
su conveniencia, es la forma de 
pago al Estado de Chile por la 
explotación de litio. Una forma 
fácil de fiscalizar y controlar los 
pagos debiera ser un porcentaje 
sobre las ventas de productos 
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(INFOGRAFÍA 01) SQM: BALANCE OPERACIONAL DEL LITIO 
EN EL SALAR DE ATACAMA

 PERÍODO PERÍODO PERÍODO TOTAL
 1996-2021 2022-2030 1996-2030
  (proyectado)

Salmuera fresca total 939,0 (*) 453,6 1392,6
Extraída (millones m3)

Litio total extraído en  1.898.000 833.500 2.731.500
la salmuera fresca 
(tons Li metálico)

Litio en productos finales  170.000 240.000 410.000
comercializados 
(tons Li metálico)

Eficiencia (%)  9,0 28,8 15,0
recuperación Litio

Litio no recuperado en los  1.728.000 593.500 2.321.500
procesos (tons litio metálico)

(*) Fuente Informe N° 12 de Extracción Anual de Salmuera de las Operaciones en el Salar de Atacama - 
Vicepresidencia Operaciones Potasio Litio de SQM e información de Corfo en el período 1995-2007 y de CCHEN 
y Sernageomin.  Cifras de reinyección de salmueras al Salar no están auditadas ni certificadas por Organismos 
especializados internacionales. 

de litio y no un porcentaje sobre 
utilidades. Controlar los costos 
de producción siempre tiene 
controversias.

E) Finalmente, otro de los puntos 
no aclarados en esta licitación 
es la exigencia de una eficien-
cia, porcentaje de recupera-
ción mínima en los procesos 
de obtención de productos de 
litio. Perfectamente un yaci-
miento de litio en Chile podría 
tener, por ejemplo, 500.000 
tons de litio como reservas de 
litio y si los procesos no son 
eficientes y recupera solamen-
te 80.000 tons de litio (lici-
tación actual), entonces ten-
dría una recuperación sólo de 
16%, y Chile como dueño del 
litio perdería (eventualmente) 
420.000 tons de litio por una 
mala gestión del licitante. 

EL ACTUAL PROCESO 
VERSUS LA FISCALIZACIÓN
Al analizar las cifras de esta licita-
ción que pretende implementar el 

Ministerio de Minería conducente 
a aumentar una oferta de 400.000 
toneladas de litio metálico comer-
cializable, y compararla con las pér-
didas y cantidades no aclaradas de 
litio que ha extraído la empresa 
SQM del Salar de Atacama desde 
mediados del año 1995 a la fecha, 
sólo muestran que las autoridades 
de gobierno deberían estar más 
preocupadas de controlar y fiscali-
zar la eficiencia de uso de las sal-
mueras del Salar de Atacama y no 
gastar tiempo y recursos en realizar 
esta última licitación. Las pérdidas 
y ganancias para el país se deducen 
de la infografía 01.
Al analizar el período 1996 - 2021 
de SQM, se observa que el total de 
salmuera extraída alcanzó a 939 
millones de m3, conteniendo una 
cantidad ascendente a 1.898.000 
toneladas de litio metálico y su 
eficiencia de recuperación en pro-
ductos finales (carbonato de litio 
e hidróxido de litio) sólo alcanzó 
a un 9,0%. Es decir, sólo se apro-
vecharon 170.000 tons de litio y 
1.728.000 tons de litio metálico 
no tienen a la fecha todavía un 
destino ubicable. Para el período 
2022 - 2030 la recuperación de 
litio aumenta, pero el daño para 
Chile ya está hecho.
Por lo tanto, al comparar la nueva 
licitación de un paquete de 400.000 
tons de litio metálico con las 
eventuales pérdidas de litio en el 
período 1995-2021, de 1.728.000 
tons de litio y aún más, las posibles 
pérdidas de 593.500 tons de litio 
en el período 2022-2030 de SQM, 
sólo indican que los esfuerzos más 
valiosos del Ministerio de Minería y 
de Corfo debieran estar circunscritos 
a fiscalizar y controlar los procesos 
y las actividades de SQM en el Salar 
de Atacama. 

* Artículo preparado de manera exclusiva para 

Revista Nueva Minería y Energía por Leonidas 

Osses, ingeniero civil químico, diplomado en 

derecho minero y ambiental y académico en 

salares y minería no metálica. 
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Schneider Electric, empresa dedicada a la transformación digital de 
la gestión y automatización de la energía, operó su primer camión 
eléctrico en la planta de Santiago, el cual tendrá la misión de aportar 
en la logística interna de sus procesos, a través del abastecimiento 
de toda la red de contratistas de la compañía.
Mediante una alianza con DLT Chile se pudo concretar esta iniciativa 
que se suma a otras acciones que ha realizado Schneider Electric 
durante los últimos años en materia de sustentabilidad y compromiso 
con el cuidado del planeta.

SCHNEIDER ELECTRIC PRESENTA SU PRIMER CAMIÓN ELÉCTRICO

Un nuevo respaldo por parte de la industria minera recibió Exponor 2022, 
luego que representantes de nueve de las compañías mineras presentes en 
la región de Antofagasta se reunieran con la Asociación de Industriales de 
Antofagasta (AIA), organizadores del evento. Con este compromiso se dio 
inicio a la coordinación del trabajo que se llevará a cabo en la exhibición a 
realizarse entre el 13 al 16 de junio del próximo año.
Se trata de Escondida y Pampa Norte de BHP, Codelco, Antofagasta Minerals, Albemarle, SQM, Sierra 
Gorda SCM, SCM El Abra, Glencore, y Michilla, quienes en conjunto representan a 17 proyectos mineros 
presentes en la zona.

COMPAÑÍAS MINERAS COMPROMETEN 
SU PARTICIPACIÓN EN EXPONOR 2022  

Sandvik presentó el nuevo camión eléctrico a batería (BEV) Sandvik 
TH550B, de 50 toneladas. Según la empresa, la maquinaria 
combina lo mejor de dos mundos: la experiencia de medio siglo de 
Sandvik en el diseño y la fabricación de equipos para la industria 
de la minería subterránea y la innovación de Artisan en materia de 
paquetes de baterías y transmisión eléctrica. 
“La combinación de soluciones probadas y tecnología BEV de 
tercera generación cambia el campo de juego para toda mina que 
busque operar una flota más sustentable y productiva”, señalan 
en la compañía, añadiendo que este camión es fácil de utilizar en 
cualquier tipo de operación de minería subterránea de roca dura.

SANDVIK DA A CONOCER NUEVO CAMIÓN BEV DE 50 TONELADAS 

Black & Veatch, empresa especializada en el desarrollo de infraestructura 
crítica de agua y energía, participó en la conferencia Expo Agua Perú 
2021, plataforma para el encuentro entre la oferta y demanda del 
mercado del agua y la sostenibilidad. 
La compañía apoya todo el ciclo de vida de la mina. “Trabajamos con 
los clientes para convertir sus objetivos de sostenibilidad en soluciones 
reales de principio a fin”, destacó Miguel Oñate, director de Desarrollo 
de Negocios para Minería de Black & Veatch, quien expuso sobre 
suministro de agua para minería a través de desalinización; tratamiento 
y reutilización; presas, túneles y sistemas de impulsión; gestión y 
almacenamiento del agua en relaves.

BLACK & VEATCH PARTICIPA EN EXPO AGUA PERÚ 2021
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Entre el 30 de noviembre al 3 de diciembre estuvo presente en Chile el nuevo 
presidente de FLSmidth global, Mikko Keto (en la foto), quien asumirá formalmente 
el cargo el 1 de enero de 2022.
En su paso por el país, el máximo ejecutivo buscó potenciar desde Chile el plan de 
negocios establecido para la región de Sudamérica con miras al 2025, con el fin de 
apalancar la productividad sustentable de sus clientes, además de fortalecer los lazos 
como organización para consolidar su liderazgo en el mercado.
La visita de Keto se enmarca en el sobresaliente desempeño obtenido por la compañía 
durante este año, alcanzando un crecimiento del 60% en Sudamérica. 

El 24 de noviembre Volvo Camiones y Buses Chile presentó a 
la comunidad y a la industria de transporte de carga terrestre 
su nueva línea F. Este anuncio lo realizó a través del “Volvo 
Evolution Live”, un evento virtual donde se dieron a conocer 
todas las innovaciones que traen estos nuevos modelos. 
En la firma señalan que los vehículos vienen de serie con 
un paquete sin precedentes de dispositivos de seguridad; 
nueva cabina que mejora habitabilidad y productividad del 
conductor; y mejoras en aerodinámica y conectividad que 
garantizan hasta un 5% menos de consumo de combustible. 

NUEVO CEO DE FLSMIDTH VISITA CHILE 
PARA TRATAR TEMAS DE SUSTENTABILIDAD

VOLVO CAMIONES Y BUSES CHILE 
PRESENTA SU NUEVA LÍNEA F EN EVENTO

La Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin) 
realizó una gira por Perú encabezada por su presidente Philippe 
Hemmerdinger, y los directores Eduardo Nilo y Roberto Lecaros, 
con el objetivo de potenciar lazos con las filiales o agencias de las 
empresas asociadas en Perú y una visita de colaboración recíproca 
con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía del Perú 
(SNMPE).
“Quedamos de establecer un grupo de trabajo que permita 
desarrollar acciones en conjunto y que Aprimin pueda aportar al 
capítulo de proveedores de la Sociedad Nacional de Minería en 
Perú”, afirmó Hemmerdinger.

APRIMIN REALIZA GIRA POR PERÚ Y SE REÚNE CON SUS ASOCIADOS

Nextracker anunció que es el primer proveedor de equipos y software de 
seguidores solares que ha superado los 50 gigavatios (GW) en suministrar 
seguidores solares alrededor del mundo, lo que equivale a la demanda 
máxima de electricidad de California, la quinta economía del mundo. 
“Durante los seis años consecutivos que Nextracker lleva liderando el 
mercado mundial en su sector, la tecnología de la empresa ha impulsado 
la producción de energía de importantes plantas solares en 40 países, 
distribuidos en seis continentes”, sostuvo la propia compañía.

NEXTRACKER LOGRA RÉCORD EN SUMINISTRAR 
50GW DE ENERGÍA CON SEGUIDORES SOLARES
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El equipo de Field Service de Metso Outotec culminó un proyecto en 
Minera Collahuasi, lugar en el que desarrolló importantes trabajos en 
algunos de los principales equipos de la planta, logrando así mejoras en 
el desempeño de éstos.
Metso Outotec supervisó por completo la mantención del molino de 
bolas ML-1012 en faena Cordillera, donde se efectuó el reemplazo del 
muñón y el revestimiento de éste.
El mantenimiento incluyó la planificación, ingeniería, construcción, 
organización y ejecución del proyecto, todo bajo estrictas normas de 
seguridad y calidad, al igual que más de 42 dibujos, 18 memorias de cálculo y un 
conjunto de 30 instrucciones. 

Un ensayo de cómo la sociedad puede abordar la minería, con un análisis distinto y 
equilibrado, que la pone como palanca para lograr el desarrollo social, político y económico 
que requiere el país, es el tema central del libro “Sociedad y Complejidad, una propuesta 
para la minería en Chile”, escrito por Jorge Pedrals.
El autor del libro es un destacado ingeniero civil en minas de la Universidad de Chile, con 
más de 35 años de profesión, en cuya trayectoria destaca su paso por Codelco, Mina 
Invierno, entre otras firmas en las cuales ha asumido distintas posiciones gerenciales. 
Actualmente es miembro del directorio del Instituto de Ingenieros de Chile y presidente de 
la Comisión de Política Minera del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile.

METSO OUTOTEC LLEVA A CABO PROYECTO 
DE MANTENIMIENTO EN MINERA COLLAHUASI

JORGE PEDRALS PRESENTA LIBRO ENFOCADO 
EN LA RELACIÓN ENTRE MINERÍA Y SOCIEDAD

En un mundo que avanza hacia la carbono neutralidad y las 
prácticas sustentables destaca Low Carbon Business Action (LCBA), 
un programa financiado por la Unión Europea presente en 4 países 
de Latinoamérica, entre ellos Argentina, Brasil, Chile y Colombia, 
el cual es implementado por la Sociedad Alemana de Cooperación 
Internacional (GIZ) e IDOM.
Su objetivo es apoyar a las empresas en la prospección de tecnologías 
europeas verdes, promoviendo la descarbonización y economía circular 
en Chile, a través de una plataforma profesional de transferencia 
tecnológica y de conocimiento.

LCBA BUSCA APOYAR A EMPRESAS EN LA 
PROSPECCIÓN DE TECNOLOGÍAS EUROPEAS VERDES

En el marco de la segunda jornada del XXII Simposium de Ingeniería en Minas, más 
conocido como Simin, los organizadores del evento reconocieron la participación 
de Revista Nueva Minería y Energía como medio oficial por su permanente apoyo.
Considerada la versión más desafiante debido a la pandemia, el encuentro se 
realizó de forma presencial con el aforo adecuado, donde se llevó a cabo el panel 
“Diversidad e Inclusión en la Industria Minera”, el cual contó con la charla principal 
de Lilian Denham, directora ejecutiva Red por la Equidad de Género, Diversidad e 
Inclusión (REDEG).

REVISTA NME ES RECONOCIDA 
POR SU PARTICIPACIÓN EN EVENTO SIMIN
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Las válvulas son consideradas elementos críticos en las instalaciones mineras, por lo que la 
oferta de equipos de este tipo es amplia. 
Una de las compañías que destaca en el mercado es Weir Minerals, la cual cuenta con 
válvulas de cuchillo de servicio pesado Delta Industrial™ especialmente diseñadas para 
aplicaciones abrasivas. Resalta por sus importantes innovaciones en sus líneas para mejorar 
su desempeño y resistencia a la alta abrasión, incorporando más alternativas de materiales, 
procedimientos de endurecimiento superficial de última generación e innovadores diseños 
en sus componentes.
Entre otras innovaciones tecnológicas de Delta Industrial™ destacan el incremento de 
dureza y resistencia al desgaste mediante Weir Armachrome™ en las zonas expuestas a alta 
abrasión de la pulpa.

WEIR MINERALS DESTACA POR SU 
INNOVADORA LÍNEA DE VÁLVULAS

Comprender los desafíos que enfrentan las áreas operacionales y sus principales preocupaciones 
es uno de los temas que propone el libro “Aprendizaje Operacional Inteligente” escrito por el 
empresario, consultor y psicólogo laboral Diego Rivera Maurelia.
“El libro es un manual práctico que permitirá diseñar e implementar programas de entrenamiento 
con una metodología ágil, innovadora y con foco en los resultados. La idea central apunta a 
disminuir la tasa de errores en los procesos, sin sacar al equipo de la operación”, dice el 
también director ejecutivo de CheckPersons Consultores.

LIBRO ANALIZA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 
DE PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO

Entre el 24 al 26 de noviembre se realizó el megaevento 
Expominas y Ecuador Oil & Power en Quito, Ecuador, donde se 
reunieron los representantes de 250 empresas ecuatorianas y 
extranjeras, con el fin de promover los negocios e inversiones en 
los sectores público y privado.
En el encuentro, que este año se volvió a llevar a cabo de 
manera presencial debido a que en 2020 no fue posible por 
la pandemia, fue premiada como expositora la empresa Jacol 
(en la foto) que dio a conocer sus principales innovaciones 
destinadas a la industria minera. Cabe destacar que la feria es considerada la más importante para las 
industrias minera y petrolera del país, la cual fue organizada por la empresa HJ Becdach. 

En la edición de noviembre de revista Nueva Minería y Energía (N° 153), en la sección Imágenes del 
evento “Proveedores mineros participan en Congreso y Ferias de Correas Transportadoras”, fue publicado 
erróneamente el crédito de las fotos. El nombre correcto es Mentoris.

PREMIAN A JACOL POR SU PARTICIPACIÓN 
COMO EXPOSITOR EN EXPOMINAS 
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IMÁGENES

1: Jorge Gómez, 
premio Medalla 
al Mérito (2019)

2: Premio 
José Tomás 
Urmeneta 
a proyecto 
Somos Choapa 
de Minera Los 
Pelambres 
(2019)

3: Victor Hugo 
Álvarez, premio 
Profesional 
Distinguido 
(2019)

4: Jaime 
Sepúlveda, 
premio Medalla 
al Mérito (2021)

5: Premio 
José Tomás 
Urmeneta a 
Compañía 
Minera San 
Pedro (2021)

6: Carlos Ávila, 
premio al 
Profesional 
Distinguido 
(2021)

7: Premio al 
Afecto Minero, 
Jorge Pedrals 
(2021)

Fotos: IIMCh

Del 8 al 10 de noviembre el Instituto de Ingenieros de Minas de 
Chile (IIMCh) llevó a cabo la 71ª Convención Anual, actividad 
en la que, como ya es tradición, la entidad entregó distinciones 
a un proyecto o faena relevante en el año y a profesionales 
reconocidos. Además, se entregaron medallas a profesionales 
que cumplen 25 y 50 años de trayectoria.

IIMCH ENTREGA DISTINCIONES Y 
MEDALLAS EN LA 71ª CONVENCIÓN ANUAL 
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Fotos: Iván Rodríguez y empresas participantes

Empresas proveedoras de la industria minera nacional e 
internacional marcaron presencia en la versión 2021 de 
Expomin. Pese a que las restricciones sanitarias dificultaron el 
incremento de firmas participantes, de acuerdo a datos de los 
organizadores, la exhibición minera -que destaca por ser una 
de las más importantes de Latinoamérica-, contó con cerca de 
mil expositores. A continuación, damos a conocer la segunda 
parte y final de un resumen de las empresas más relevantes que 
participaron en Expomin 2021.

INDUSTRIA MINERA SE HACE 
PRESENTE EN EXPOMIN 2021
(SEGUNDA PARTE)

Naipu Mining

Promet

Orica

Ministerio de Energía y Minería

Neles

Simin

Perficon
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COBERTURA ESPECIAL

Soltex

TotalEnergies

WTDC

Volvo

Tecnagent

Tusan

XCMG

Weir Minerals
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MARZO 2022

PDAC 2022
Fecha : 7 al 9 de marzo
Lugar : Toronto, Canadá
Organiza :  PDAC
Contacto : convention@pdac.ca 
Web : www.pdac.ca 

CONGRESO Y FERIA DE MOLIENDA 
Y EQUIPOS PERIFÉRICOS DURO 
DE MOLER 2022
Fecha : 24 y 25 de marzo
Lugar : Sheraton Miramar, 
  Viña del Mar
Organiza : Mentoris
Contacto : csalinas@mentoris.cl
Web : www.mentoris.cl 

CESCO WEEK SANTIAGO 2022 
Fecha : 28 al 30 de marzo
Lugar : Por definir
Organiza : Cesco
Contacto : javiera.infante@cesco.cl
Web : www.cesco.cl 

WORLD COPPER 
CONFERENCE 2022
Fecha : 29 al 30 de marzo
Lugar : Por definir
Organiza : CRU
Contacto : -
Web : www.events.crugroup.com 

ABRIL 2022

EXPOMINA PERÚ 2022
Fecha : 27 al 29 de abril
Lugar : Centro de Exposiciones 
  Jockey, Lima, Perú
Organiza : Grupo Digamma
Contacto : info@expominaperu.com
Web : www.expominaperu.com 

MAYO 2022

PLANNING FOR CLOSURE 2022
Fecha : 11 al 13 de mayo 
Lugar : Actividad online
Organiza : Gecamin
Contacto : p4c@gecamin.com
Web : 
www.gecamin.com/planningforclosure 

CONGRESO Y FERIA DE 
CORROSIÓN Y MANTENCIÓN 
PUERTOS RUST WARS 3
Fecha : 26 y 27 de mayo 
Lugar : Sheraton Miramar, 
  Viña del Mar
Organiza : Mentoris
Contacto : csalinas@mentoris.cl
Web : www.mentoris.cl

JUNIO 2022

SAFEMINING 2022 
Fecha : 8 al 10 de junio
Lugar : Actividad online
Organiza : Gecamin
Contacto : safemining@gecamin.com 
Web : 
www.gecamin.com/safemining 

EXPONOR 2022
Fecha : 13 al 16 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 

JULIO 2022

TAILINGS 2022
Fecha : 6 al 8 de julio
Lugar : Actividad online
Organiza : Gecamin
Contacto : tailings@gecamin.com
Web : 
www.gecamin.com/tailings 

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

Mineral Bond [Cohesión Roca]
Resina bi-componente de baja densidad y buena fluidez, no 
expansiva, ideal para la consolidación de rocas altamente 
fracturadas, con bajo factor de cohesión, también puede usarse en 
inyección de fracturas en hormigón y cables.

Inyección de Anclajes: excelente adherente para distintos 
tipos de pernos, cables, barras autoperforantes, pilotaje vertical, tanto 
en perforaciones secas, como con presencia de agua.

Sellado: desviación y control y sellado de flujos de agua de 
distintos caudales y sellado de gases, para minería y tunelería. 
Preinyección de terreno para evitar salidas de agua posteriores.

Consolidación de Terrenos: de baja calidad 
geotécnica, donde la roca se presenta altamente fracturada, ya sea 
en frentes de avance, techos, pilares y otras condiciones, mediante 
sistemas de resinas y pernos autoperforantes.

Relleno de Cavidades: para sobre excavaciones, apoyos 
de roca, tapones de cierre de Mina y otros, según métodos de 
explotación utilizados (poliuretanos o silicatos) de resinas y pernos 
autoperforantes.

Mineral Bolt [Anclaje Pernos]
Resina bi-componente de alta densidad y tixotropía, ideal para ser 
utilizada como grouting para pernos y cables para estabilización de 
macizos rocosos y suelos, incluso en presencia de agua y con alta 
resistencia en corto tiempo.

Mineral Fill [Consolidación y Relleno]
Resina expansiva de bi-componente, en base a silicato, con gran 
versatilidad en sus aplicaciones, pues se puede usar en sellado de 
grandes caudales de agua, consolidación de la roca, inyecciones en 
TBM y relleno de cavidades.

Resinas Inyectables
Soluciones para Minería, Tunelería

y Obras de Infraestructura

CAMPOS DE APLICACIÓN

PRINCIPALES RESINAS INYECTADAS

Strata Bond [Sellado Filtraciones]: 
Resina bi-componente, en base a poliuretano, se aplica 
principalmente en obras civiles y minería como tapón de vías de agua, 
impermeabilización de roca altamente fracturada y consolidación de 
roca, con un gran factor de expansión. 
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