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Las proyecciones sobre el cambio climático son dramáticas, 
por lo que el momento de actuar es ahora. En el caso de la 
minería, la reducción del consumo de combustibles fósiles en 
camiones de alto tonelaje y en otros procesos, por ejemplo, se 
presenta como un desafío para la minería del futuro.

Es de conocimiento público el nivel de vulnerabilidad de Chile respecto al cambio 
climático. Aumento de temperaturas, precipitaciones, olas de calor y erosión de 
costas, son solo parte de las consecuencias de un fenómeno que atenta contra el 
presente y el futuro a nivel mundial. 

Por eso resulta curioso que las medidas que se han adoptado al respecto han sido 
menos de las esperadas. Si bien hay un camino transitado en políticas público privadas, 
como el desarrollo de nuevas tecnologías enfocadas en la mitigación o adaptación, 
aún no existe un compromiso país que efectivamente genere un cambio en otras 
dimensiones.

Porque el cambio climático no genera problemáticas solamente ambientales, sino 
también a nivel social y económico. En este contexto, la Ley de Cambio Climático 
asoma como un paso relevante para Chile. No obstante, la normativa que establece, 
entre otras materias, una meta de carbono neutralidad al 2050 y construir una 
sociedad resiliente al cambio climático, aún se encuentra en el Congreso. 

Es de esperar que su promulgación se concrete para que el país goce de un marco 
jurídico que permita asignar responsabilidades específicas para la implementación 
de medidas de mitigación y adaptación al fenómeno. Con esta nueva normativa, las 
grandes industrias deberán adaptarse a los nuevos requerimientos ambientales.

Es el caso de la industria minera, sector que si bien destaca por sus importantes 
avances tecnológicos, el uso de agua de mar y la transición energética, aún tiene 
trabajo por delante. La reducción del consumo de combustibles fósiles en camiones 
de alto tonelaje y en otros procesos, por ejemplo, se presenta como un desafío para 
la minería del futuro, la minería verde de la que mucho se habla.

Las proyecciones sobre el cambio climático son dramáticas, por lo que el momento 
de actuar es ahora. El tiempo nos juega en contra, por eso es momento de 
redoblar esfuerzos, ir más allá, cambiar de paradigma con miras hacia un desarrollo 
transformador.
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Mucho se habla sobre el cambio climático y sus efectos a nivel país, pero pocas son las 
acciones que se han adoptado para hacer frente a este problema que no es solamente 
ambiental, sino también social y económico. ¿La Ley de Cambio Climático es una de las 
medidas que podría dar mayor estabilidad a la acción sobre este tema? Profesionales 
del área dan a conocer su visión. Por Camila Morales

Es la mayor amenaza actual a la salud mundial. El cambio 
climático se ha transformado en la principal preocupación 
en el planeta, debido a las desalentadoras proyecciones 
respecto a este fenómeno, donde la acción humana tiene 
una importante responsabilidad. 
Variaciones abruptas de temperatura, inundaciones, 
sequías e incendios forestales, son solo algunas de las 
consecuencias, lo que provocaría que 216 millones de 
personas migren dentro de países y regiones a nivel 
global al 2050, de las cuales 17 millones lo harán en 
Latinoamérica, de acuerdo a estimaciones del Banco 
Mundial.
Si centramos el tema en Chile, las proyecciones son 
dramáticas. Si bien el país es responsable del 0,25% 
de las emisiones globales, Chile cumple con 7 de las 
9 condiciones de vulnerabilidad definidas por la ONU. 
Por esta razón, resulta primordial abordar el tema de 
manera efectiva.

LA LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO
Esta normativa, que en agosto de 2020 el Senado 
aprobó la idea de legislar, establece, entre otras 
materias, una meta de carbono neutralidad al 2050 y 
construir una sociedad resiliente al cambio climático. El 
objetivo es crear un marco jurídico que permita asignar 
responsabilidades específicas para la implementación de 
medidas de mitigación y adaptación al fenómeno.
Pilar Moraga, investigadora del Centro de Ciencia del 
Clima y la Resiliencia (CR)2 y subdirectora del Centro 
de Derecho Ambiental de la U. de Chile, considera 
que esta ley recoge la política climática desarrollada 
hasta el momento en instrumentos de política pública, 
reconociendo la institucionalidad existente y varios de los 
instrumentos, como por ejemplo los Planes de Mitigación 
o Adaptación, pero los coloca en un soporte vinculante, y 
que, por ende, permite dar una cierta estabilidad en esta 
política climática en un mediano y largo plazo. 

CAMBIO CLIMÁTICO:

AHORA ES CUANDO
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Respecto a la pregunta de si 
considera que esta normativa va en 
la dirección correcta, la investigadora 
señala que “esta es una opción 
de técnica legislativa que permite 
fijar un camino para cumplir con 
el objetivo (...). En ese sentido, se 
establecen como instrumentos de la 
política climática a la Contribución 
Nacionalmente Determinada (NDC, 
por sus siglas en inglés) que es el 
compromiso internacional que Chile 
presenta cada cinco años, de acuerdo 
con lo que establece el Acuerdo de 
París. En ese sentido, ahí hay una 
relación, a mi juicio, correcta entre 
los compromisos internacionales 
asumidos”.
Esta visión es compartida por Ro-
drigo Vásquez, asesor del Progra-
ma Energías Renovables y Eficiencia 
Energética de la agencia alemana 
GIZ. El experto comenta que el he-
cho que se haya trabajado en esta 
normativa, y que también incluya 
como referencia los compromisos 
establecidos en las NDC, es un paso 
muy importante, argumentando 
que permite sectorizar y regionali-
zar las medidas, lo cual apuntaría a 
darle sentido de contexto local a las 
medidas a implementar.
No obstante, recalca que “consi-
derando el avance de los impac-
tos del cambio climático, deberá 
fortalecerse el eje de adaptación, 
así como especificarse los instru-
mentos y temas relacionados con 
el financiamiento. También debe 

ser asegurada la participación ciu-
dadana e indígena en zonas de 
alto valor cultural y social, quizás 
estableciendo algunas medidas 
vinculantes desde la consulta ciu-
dadana”.

¿QUÉ PASA CON LA MINERÍA?
Un tema que ha suscitado la atención 
en el último tiempo es el quehacer 
de las grandes industrias extractivas 
como la minería. Tomando en 
cuenta la situación que estamos 
atravesando, ¿qué rol puede cumplir 
la actividad en un contexto donde la 
discusión sobre el cambio climático 
llegó para quedarse?
Para encontrar una posible res-
puesta a esta pregunta, Willy Kra-
cht y Bárbara Salinas trabajaron 
como coautores del informe “Mi-
nería y Cambio Climático”. En el 
documento se expresa que parte 
de la ruta de transformación del 
sector se debe enfocar en incorpo-
rar la electromovilidad y la eficien-
cia energética, fomentar las ERNC, 
propiciar una mayor responsabi-
lidad de la minería respecto a sus 
emisiones, e incentivar la investiga-
ción y el desarrollo en estas líneas 
de acción.
“La minería no está exenta de los 
desafíos asociados a la lucha contra 
el cambio climático y debe buscar 
alternativas para reducir sus propias 
emisiones. Esto implica no solo 
optar por energías renovables para 
los distintos procesos, sino también 

Si bien el país es 

responsable del 0,25% 

de las emisiones 

globales, Chile 

cumple con 7 de las 

9 condiciones de 

por la ONU.

Pilar Moraga,
investigadora del (CR)2 y 
subdirectora del Centro de 
Derecho Ambiental de la U. 
de Chile.

Rodrigo Vásquez, 
asesor del Programa 
Energías Renovables y 

agencia alemana GIZ.

Bárbara Salinas, 
investigadora de la U. de Chile, 
coautora del informe “Minería 
y Cambio Climático”.

Willy Kracht, 

coautor del informe “Minería 
y Cambio Climático”.

Fo
to

: A
rc

hi
vo

 p
er

so
na

l

Fo
to

: G
IZ

Fo
to

: (
C

R
)2

Fo
to

: U
. d

e 
C

hi
le

REP CAMBIO 6-10.indd   8 12-01-22   14:21



9ENERO 2022

buscar alternativas para la reducción 
del consumo de combustibles fósiles 
en camiones de alto tonelaje y en 
otros procesos que aún requieren de 
combustibles para operar”, explica 
Willy Kracht.
Para el también académico de la U. 
de Chile, es interesante ver que la 
reducción de emisiones le permitirá 
a la minería generar cobre con una 
baja huella de carbono que será 
luego utilizado en tecnologías de 
generación de energías limpias o 
motores eléctricos. “La minería 
tiene, por lo tanto, un rol de mucha 
importancia en el contexto de 
cambio climático”, destaca.
Tomando en cuenta la relevancia 
de la actividad minera, resulta pro-
picio analizar si es compatible el 
desarrollo de esta industria en me-
dio del avance del calentamiento 
global. Para Pilar Moraga, “es un 
tema no resuelto que habría que 
justamente discutir cuáles son los 
términos del desarrollo minero de 
ahora en adelante, tanto en tér-
minos de reducción de emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero y 
la neutralidad de emisiones de la 
industria”.
Por otra parte, advierte, es 
importante analizar el impacto de 
la minería en el medio ambiente, 
en los elementos de la naturaleza, 
en la calidad de suelo, el agua, la 
contaminación atmosférica y cómo 
se va a relacionar también eso en 
materia de adaptación, y en ese 
mismo tema cómo se va a relacionar 
con las comunidades y con el entorno 
socioecológico en el cual se instala la 
industria. 
“Porque cambio climático no 
son solo medidas tecnológicas, 
sea en materia de mitigación o 
adaptación, sino que también 
es un nuevo entendimiento en 
términos de gobernanza, de cómo 
ésta se relaciona con otras políticas 
importantes del país (...). Considero 
que no hay una receta, sino que 
hay un camino por recorrer y en el 
cual creo que instrumentos como 
la NDC y la Estrategia Climática a 

Largo Plazo, ya dan ciertas luces de 
cómo se puede construir esa política 
minera de las próximas décadas en 
Chile”, comenta la investigadora 
del (CR)2.
En la visión del representante de 
GIZ, la minería no es una actividad 
que se desarrolla independiente en 
la sociedad. “Esto quiere decir que 
tiene gran influencia en las áreas 
que se desarrollan las faenas. La 
necesidad de cambiar la forma de 
hacer minería hacia una actividad 
que disminuya al máximo su 
impacto, implica un cambio de 
paradigma en relación con un 
desarrollo integral. Esto quiere decir 
que los proyectos mineros deberán 
incluir la integración de varios 
procesos ambientales, sociales y 
comunitarios”.

EL MOMENTO DE ACTUAR
Varios son los proyectos que están 
enfocados en aportar en el actual 
escenario medioambiental. Uno de 
ellos es el que lidera GIZ Chile, de-
nominado EE Minería. El proyecto 
se enmarca en el desarrollo de va-
rias líneas de trabajo, desde la di-
vulgación y apoyo al gobierno con 
la nueva Ley de Eficiencia Energéti-
ca, sensibilización de los tomado-
res de decisión, identificación del 

La Ley de Cambio 

Climático establece, 

entre otras materias, 

una meta de carbono 

neutralidad al 2050 y 

construir una sociedad 

resiliente al cambio 

climático.
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consumo y oportunidades de aho-
rro energético, apoyos técnicos a 
empresas para mejora de la gestión 
energética, y capacitación e invo-
lucramiento de todos los sectores 
afines a la minería.
Rodrigo Vásquez explica que el 
Programa 4e de GIZ en Chile ha 
impulsado y creado la primera red 
de eficiencia energética en minería, 
“basado en la metodología redes 
de aprendizaje, con la participa-
ción de 15 empresas mineras que 
trabajan en mejorar su eficiencia 
energética y reducción de emisio-
nes. Además, en otra línea de ac-
ción, apoyamos de manera técnica 
a empresas mineras desde pequeña 
a gran escala. Hasta el momento se 
han desarrollado 6 estudios para 
mineras, las cuales están en planifi-
cación de desarrollo”.
Respecto al informe “Minería y 
Cambio Climático”, ¿cuál es el 
diagnóstico para el sector? Al 
parecer, un camino que la industria 
se verá obligada a transitar. “En 
el estudio se plantea la necesidad 
de abordar el desafío del cambio 

climático desde un enfoque 
transformacional. Esto es, ir más allá 
de mitigación y adaptación y abrirse 
a la posibilidad de transformar 
la forma en que se hace minería 
del mismo modo en que el sector 
energético está transformando la 
forma en que se genera energía”, 
explica la investigadora Bárbara 
Salinas.
Esto va en línea con lo planteado 
por Pilar Moraga, quien se refiere 
a las principales áreas que el país 
debe profundizar para avanzar 
en un desarrollo más sustentable 
y eficiente de grandes industrias 
como la minera. “La distribución 
de un presupuesto de carbono 
no es suficiente en la medida de 
que esto, si bien contribuye a 
los compromisos de mitigación y 
reducción de emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero, queda un área 
bastante importante aún pendiente 
en materia de adaptación del uso 
del agua y de la afectación de 
ecosistemas sobre todo frágiles, 
ubicados en el norte del país y en las 
zonas montañosas o de cordillera”. 

En el informe “Minería 

y Cambio Climático” se 

plantea la necesidad 

de abordar el desafío 

del cambio climático 

desde un enfoque 

transformacional. 

Esto es, ir más allá de 

mitigación y adaptación.

Actualmente la crisis hídrica es una de las principales consecuencias en Chile del cambio climático. En la foto, el lago Maule en la cordillera 
de los Andes.
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El Acuerdo de París del 2015 establece que los países 
firmantes deben realizar sus mejores esfuerzos para informar 
cada cinco años sus metas de mitigación y adaptación, y 
además diseñar una política de largo plazo para enfrentar el 
cambio climático. Lo primero se traduce en la Contribución 
Nacional Determinada (CND) y lo segundo es la Estrategia 
Climática de Largo Plazo (ECLP), ambos ya presentados 
por nuestro país. Un aspecto central para el diseño de 
estos instrumentos es definir los presupuestos de carbono, 
para que el país pueda alcanzar la meta de neutralidad de 
emisiones al 2050, que implica igualar las emisiones con las 
absorciones de gases efecto invernadero (GEI). Conforme 
al Proyecto de Ley de Cambio Climático, el presupuesto 
nacional de carbono es la cantidad máxima de emisiones de 

GEI acumulada en un período determinado y que representa la suma anual 
de las emisiones totales de dichos gases.

En la CND se establece un presupuesto de emisiones de GEI que no debiera 
superar las 1.100 MtCO2eq para el período 2020 a 2030, es decir un 
promedio de 110 anual. Para tener una referencia, en el año 2018 las 
emisiones alcanzaron 112 MtCO2eq, las que alcanzarán su nivel máximo 
el 2025 para luego comenzar a disminuir hacia el final de la década. 
Esta meta corresponde a un punto intermedio en el camino a la carbono 
neutralidad al 2050.

A partir de este cálculo, la ECLP define los siguientes presupuestos de 
carbono a nivel sectorial:

Como se puede apreciar, la asignación del presupuesto nacional de 
emisiones se calcula a partir de las emisiones asignadas a cada autoridad 
sectorial menos los respectivos esfuerzos de mitigación. Es relevante 
mencionar el caso de la energía, que si bien emite la mayor cantidad de 
GEI (78% de las emisiones), tiene el mayor potencial de reducir emisiones.

Para cumplir el presupuesto sectorial de emisiones, las autoridades 
deberán elaborar planes sectoriales con las acciones y medidas concretas 
para reducir los GEI. La pregunta que surge es cuál será la capacidad 
real de las autoridades para comprometer al sector privado, que es el 
responsable de la mayoría de las emisiones de GEI, y cómo este último 
reaccionará frente a este desafío, que también puede transformarse en una 
oportunidad, teniendo especial foco en las nuevas exigencias que nuestros 
productos están teniendo en los mercados internacionales. En definitiva, 
la única forma de alcanzar la carbono-neutralidad al 2050 y cumplir con 
los compromisos adquiridos, será asumiendo una responsabilidad como 
país, que requerirá un gran esfuerzo de los sectores productivos, donde 
los gremios, industrias y privados tienen el desafío de transitar hacia un 
desarrollo sustentable (...), por lo que vale la pena prepararse desde ya.

abogada, socia de Aninat Abogados; y senior counsel de Aninat Abogados

La pregunta que surge 

es cuál será la capacidad 

real de las autoridades 

para comprometer al 

sector privado, que es el 

responsable de la mayoría 

de las emisiones de 

GEI, y cómo este último 

reaccionará frente a 

este desafío.

Por María Eugenia Sabbagh y Rodrigo Ropert,

CARBONO-NEUTRALIDAD: 
UN COMPROMISO CONJUNTO

Ministerio de Energía 306,4 38,9 271,8
Ministerio de Transportes 305,9 2,8 303,1
Ministerio de Minería 180,9 6,8 174,1
Ministerio de Agricultura 123,4 1,0 122,4
Ministerio de Vivienda y Urbanismo 100,1 4,8 95,3
Ministerio de Salud 53,6 2,4 51,1
Ministerio de Obras Públicas 48,3 0,7 43,3
TOTAL   1.100

AUTORIDAD SECTORIAL EMISIONES PERIODO ESFUERZO DE PRESUPUESTO
 2020-2030 MITIGACION DE EMISIONES
 (MtCO2eq) (MtCO2eq) (MtCO2eq)
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Pese al complejo escenario sanitario que continúa presente, la minera ha logrado sortear 
sus efectos, manteniendo su continuidad operacional. Pero también ha avanzado en 
su agenda sostenible, concretando varios hitos en esta línea. Por Daniela Tapia

HITOS Y VALLAS 
EN UN AÑO DESAFIANTE

BHP:

MINERÍA

En este segundo año la pandemia del Covid-19 continúa 
presente, lo que ha obligado a los distintos sectores 
productivos a redoblar sus esfuerzos para mantener su 
continuidad operacional y lograr sus objetivos. La industria 
minera no ha sido la excepción. 
Si bien la baja en la producción y la incertidumbre 
respecto a los resultados futuros han marcado a este 
sector en el último tiempo, el entorno operativo para 
las faenas chilenas en general ha mejorado, debido a 
las altas tasas de vacunación contra el Covid-19. Sin 
embargo, sigue existiendo cierta incertidumbre respecto 
a los impactos del coronavirus a medida que la pandemia 
evoluciona, considerando la nueva variante Ómicron.
En este contexto, sorteando los efectos de la crisis 
sanitaria, el desempeño operacional de BHP durante 2020 

alcanzó una producción total de 1.371.383 toneladas de 
cobre fino en Chile.
No obstante, sus resultados más recientes (al cierre de 
esta edición) indican que el trimestre julio-septiembre 
2021, la producción de cobre de BHP a nivel mundial 
(incluidos Olympic Dam, Australia y Antamina, Perú) 
disminuyó en un 9% a 337 mil toneladas. La estimación 
para el año fiscal 2022 se mantiene en un rango entre 
1,59 y 1,76 millones de toneladas, con mayor producción 
esperada en la segunda mitad del año fiscal, señalan en 
la firma.
Mientras que la producción de cobre de Escondida 
se redujo en un 14% a 244 mil toneladas, debido a la 
disminución prevista en la ley de alimentación a planta. 
La producción de Pampa Norte, en tanto, se incrementó 
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en un 59% a 68 mil toneladas, 
reflejando la continuación de la 
puesta en marcha de SGO (Spence 
Growth Option), que sumó una 
nueva línea de producción de 
concentrado.
Tomando en cuenta estos datos, 
desde BHP sostienen que la 
estimación para el año fiscal 2022 se 
mantiene sin cambios en un rango 
entre 330 mil y 370 mil toneladas, 
con la nueva línea de producción 
de concentrado de Spence, 
contrarrestada parcialmente por una 
esperada disminución en la ley de 
alimentación a pilas en Pampa Norte, 
de aproximadamente un 10%. 

¿RUMBO INCIERTO?
En relación a su cartera de proyectos, 
recientemente la firma recibió 
una buena noticia: la Comisión de 
Evaluación Ambiental de Tarapacá 
aprobó la RCA Complementaria del 
“Proyecto Continuidad Operacional 
de Cerro Colorado”. 
Mediante un comunicado de prensa, 
BHP explicó que con esta aprobación 
Cerro Colorado dio cumplimiento 
a lo ordenado en los fallos del 
Segundo Tribunal Ambiental de 
Santiago (en el 2019) y de la Corte 
Suprema durante este año.
“Esta decisión ratifica que las medi-
das propuestas por Cerro Colorado 
para el manejo y recuperación del 
acuífero Lagunillas y su ecosistema 
han sido consideradas como ade-
cuadas por los organismos com-
petentes. Asimismo, certifica el 
desarrollo del proceso de consulta 
indígena con la Asociación Agrícola 
San Isidro de Quipisca, con quienes 
firmamos un Protocolo de Acuerdo 
Final que consideró medidas robus-
tas y compromisos adquiridos con 
dicha comunidad”, comentó Ale-
jandro Heilbron, gerente general de 
Cerro Colorado.
No obstante, en los últimos días 
Cerro Colorado dio a conocer que 
tomó conocimiento que el Primer 
Tribunal Ambiental de Antofagas-
ta (1TA) decretó una nueva medida 
cautelar, prohibiendo la extracción 

de agua desde el acuífero de Lagu-
nillas por 90 días corridos adiciona-
les, o hasta que se les acredite que 
no hay riesgo de afectación.
Al respecto, a través de un comu-
nicado de prensa, en la minera 
expresaron que “dado que la Co-
misión de Evaluación Ambiental 
calificó favorablemente el proyec-
to de forma unánime, la nueva de-
cisión tomada por el Tribunal Am-
biental no resulta comprensible”, 
añadiendo que se encuentran es-
tudiando las alternativas legales 
que están a su disposición para 
definir cursos de acción.
Cabe recordar que el proyecto 
“Continuidad Operacional de 
Cerro Colorado” fue calificado 
favorablemente el año 2015. 

CONCRETANDO LA 
AGENDA SOSTENIBLE
BHP también ha estado avanzando 
en el ámbito del desarrollo sostenible 
con su propia estrategia al igual que 
el sector minero, buscando equilibrar 
el cuidado del medio ambiente con 
sus metas operacionales.
En esta línea, la compañía anunció 
una asociación con Caterpillar Inc. 
para desarrollar y utilizar camiones 
mineros con cero emisiones en 
los sitios de BHP para desarrollar 
emisiones operacionales de gases 
efecto invernadero (GEI).
Para apoyar el proceso requerido 
en cuanto al objetivo a largo plazo 

La Comisión de 

Evaluación Ambiental 

de Tarapacá aprobó la 

RCA Complementaria del 

“Proyecto Continuidad 

Operacional de Cerro 

Colorado”.
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Sorteando los efectos de la crisis sanitaria, el desempeño operacional de BHP durante 
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Operaciones de 

Escondida y Spence en 

Chile, y Olympic Dam 

en Australia, obtuvieron 

la acreditación Copper 

Mark, que reconoce las 

prácticas de producción 

responsable.

de BHP de lograr las cero emisiones 
de GEI operacionales al 2050, la 
minera tendrá acceso anticipado 
a los equipos con cero emisiones 
desarrollados por Caterpillar y 
oportunidades de aprendizaje 
práctico. 
“La colaboración contribuirá a 
redefinir los procesos, la tecnología y 
la infraestructura que se necesitarán 
para respaldar las máquinas de cero 
emisiones y las faenas mineras del 
futuro”, aseveró la minera mediante 
un comunicado.
Por otro lado, la firma ha destacado 
que está transitando hacia el uso 
de energías renovables a través de 
contratos energéticos para satisfacer 
la totalidad de la demanda futura de 
Escondida y Spence.
Sumado a ello, está tomando medidas 
para apoyar a la industria del acero 
para desarrollar tecnologías hasta 
2030 y la reducción de las emisiones 
del transporte fletado.
Y si se trata de un hito importante 
en esta materia destaca que las 
operaciones de Escondida y Spence 
en Chile, y Olympic Dam en Australia, 
obtuvieron la acreditación Copper 
Mark, que reconoce las prácticas 
de producción responsable tras un 
proceso de revisión independiente. 

Copper Mark es un marco de 
garantía específico para la industria 
del cobre que se desarrolló para 
asegurar que los participantes en 
la cadena de valor demuestren las 
mejores prácticas de producción 
responsable y contribuyan a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas.
Pero la compañía no solo se ha 
enfocado en su plan sostenible, 
sino también en alcanzar una 
mayor productividad a través de 
la automatización. Es por esto que 
Minera Spence celebró hace poco 
la puesta en marcha de su primera 
perforadora autónoma, hecho 
que marca el inicio de distintos 
proyectos en el ámbito de la 
autonomía.
Al respecto, 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, una minería 
que busca ser más segura, 
competitiva y sostenible. Estos 
primeros pasos, con los desafíos, 
obstáculos y aciertos, son clave 
para avanzar en la excelencia de 
nuestra operación, y los proyectos 
que vendrán”.
En total serán cinco perforadoras 
autónomas que se pondrán en 
funcionamiento de manera gradual. 
Y 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. 
¿Qué nuevos pasos dará la minera? 
En medio de un panorama que se 
proyecta incierto por la expansión 
de la variante Ómicron por el 
mundo, BHP tendrá que adaptarse 
y continuar implementando distintas 
medidas en sus faenas, para cumplir 
con sus objetivos tanto operacionales 
como financieros.
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VOITH TURBO: TECNOLOGÍA DIGITAL 
PARA CORREAS TRANSPORTADORAS
BeltGenius ERIC es un innovador producto digital desarrollado por Voith 

que busca optimizar el funcionamiento y desempeño de las 

cintas transportadoras a través de un gemelo digital.

En la industria minera, tanto en la operación como 
en el mantenimiento se necesita cada vez más 
de herramientas y soluciones tecnológicas que 
tengan la capacidad de monitorear los principales 
componentes y predecir eventuales fallas, lo que 
repercute directamente en la productividad y 
eficiencia del proceso.

Hoy, todo eso y mucho más “ya existe en la 
industria 4.0 que estamos viviendo”, según destaca 
Carlos Saavedra, vicepresidente de Ventas para 
Sudamérica de Voith Turbo, compañía alemana 
especializada en el suministro de componentes y 
sistemas digitales para el accionamiento de correas 
transportadoras.

Uno de esos sistemas es BeltGenius ERIC, un 
innovador producto digital desarrollado por Voith 
lanzado recientemente en el mercado y que ha 
tenido excelentes resultados en las dos importantes 
faenas mineras del norte de Chile donde ya opera.

BeltGenius ERIC es un gemelo digital para correas 
transportadoras (ERIC, por sus siglas en inglés 
“Efficiency Relaibility Intelligent Control”) que busca 
optimizar el funcionamiento y el desempeño de 
sistemas complejos de correas transportadoras. 
Basa su funcionamiento en simular dinámicamente 
el sistema transportador, y a través de un algoritmo 
generar un gemelo digital del sistema.

“Este producto es la consecuencia de un trabajo de 
más de cinco años en investigación y desarrollo, que 
busca integrar algoritmos de última generación con 
manejos de grandes volúmenes de datos asociados 
a la operación de las correas transportadoras”, 
resume Carlos Saavedra. 

REPRESENTACIÓN DIGITAL
Básicamente lo que hace BeltGenius ERIC “es tomar 
variables de operación de una correa, alimentar el 
algoritmo y generar una representación digital del 
activo”, explica Carlos Saavedra.

El ejecutivo destaca que el producto se comple-
menta perfectamente con otros sistemas o senso-
res que pueden tener los componentes de la correa 
transportadora, ya que también puede integrar esta 

data al modelo, lo que enriquece la información. 
Asimismo, permite analizar tendencias operativas 
de desgaste de componentes, lo que es muy rele-
vante para tener una operación más segura.

El sistema también es capaz de proyectar otros 
datos muy relevantes para la operación, como, por 
ejemplo, el posible impacto que pueda tener una 
correa desalineada en la vida útil de componentes 
como una polea o un reductor.

Del mismo modo, se puede estimar la vida útil de 
estos componentes y analizar factores de servicio 
del transportador lo que es crítico para la operación, 
especialmente en correas de alta tensión, como las 
que existen en la industria minera del país.

BENEFICIOS
El uso de un sistema como BeltGenius ERIC tiene 
una serie de beneficios para la industria, sobre todo 
en términos de mantenimiento predictivo, teniendo 
en cuenta que el costo de una planta parada en 
minería puede llegar a cientos de miles de dólares 
por hora.

También es relevante su aporte a la eficiencia 
energética del sistema completo y por su 
capacidad de simular escenarios de operación bajo 
condiciones distintas.

Carlos Saavedra, vicepresidente de Ventas para Sudamérica 
de Voith Turbo
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De propiedad de Capstone Mining Corp. en un 100%, 
el proyecto Santo Domingo está ubicado a 50 kilómetros 
al suroeste de la mina de cobre El Salvador de Codelco y 
130 kilómetros al noreste de Copiapó, cerca del pueblo 
de Diego de Almagro, en la Tercera Región.
Se trata de un proyecto de cobre, hierro y oro del cuartil 
superior “con la oportunidad de construir un negocio 
de cobalto de grado de batería integrado verticalmente 
y de bajo costo”, señalan desde la minera canadiense.
Sobre este último punto, la iniciativa apunta a la 
producción de 4.700 toneladas anuales de sulfato de 
cobalto grado batería, capaces de suplir la demanda 
de baterías para más de 500.000 autos eléctricos. El 
proyecto tendría una vida útil de 16 años y costaría 
alrededor de US$670 millones.

La canadiense Capstone Mining está marcando su presencia en Chile gracias al proyecto 
Santo Domingo, ubicado en la Tercera Región, el cual está cerrando acuerdos y avanzando 
en distintos aspectos. En este artículo, Revista NME repasa los principales hitos que 

Por Daniela Tapia

PASO A PASO

MINERÍA

18 ENERO 2022

¿Qué pasajes y/o últimos hitos delinean a este 
proyecto? En estas páginas, revista Nueva Minería y 
Energía hace un recorrido por esta obra que se suma 
al portafolio de iniciativas mineras que tiene Capstone 
Mining.

1 En febrero de 2020 Capstone publicó los resultados de un informe técnico 
actualizado, el cual incluye un nivel más alto de certeza de CAPEX / OPEX, permisos 
clave adicionales y el desarrollo en la Sección 24 de una Evaluación Económica 
Preliminar con respecto a la producción de cobalto.

PROYECTO SANTO DOMINGO:
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2 En marzo de 2021, la canadiense Capstone celebró un acuerdo marco con Puerto 
Abierto S.A., bajo el cual Puerto Ventanas asume la responsabilidad de financiar, 
construir y operar el componente portuario del proyecto Santo Domingo. 

3
El estudio de viabilidad de cobalto se centró, en el tercer trimestre 
de 2021, en nuevas perforaciones para obtener muestras para una 
amplia escala de banco. Con esta apuesta, la firma decidió avanzar 
a la fase de factibilidad del proyecto de cobalto asociado a la iniciativa 
de cobre-hierro y oro Santo Domingo.

4 La compañía también anunció otras transacciones que involucran la compra del 
100% del oro producido en el proyecto Santo Domingo por parte de Wheaton 
Precious Metals, hasta alcanzar las 285.000 onzas. 

5 Se espera que el informe de factibilidad respecto al proyecto de cobalto 
sea presentado en el cuarto trimestre de 2022 y que su construcción 
comience entre 2023 y 2024, una vez sean aprobados los permisos 
necesarios.
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El año pasado las ferias mineras sacaron cuentas alegres. Después de un 2020 
marcado por la imposibilidad de realizar eventos presenciales debido a la pandemia, 
en 2021 las exhibiciones volvieron a abrir sus puertas. Es el caso de Expomin, evento 
que a meses de su realización da a conocer su balance. Por Camila Morales

EXPOMIN 2021: EL MOMENTO
DE LAS EVALUACIONES

MINERÍA

Pasaron más de tres años desde la última vez que 
la Exhibición y Congreso Mundial para la Minería 
Latinoamericana abriera sus puertas. Corría el año 2018 y 
nada hacía presagiar que a fines del año siguiente surgiría 
una pandemia, la cual impondría restricciones para poder 
congregar multitudes.
La propagación del Covid-19 fue el gran inconveniente 
que debió afrontar Fisa, la entidad organizadora de la feria, 
para poder llevar a cabo la última versión de Expomin. 
Pero la espera tuvo su fin. Después de dos intentos 
fallidos, finalmente una de las ferias más relevantes de la 
región abrió sus puertas en octubre de 2021.

Es la primera vez que la industria logra reunirse de 
manera presencial y masiva, por ello Expomin 2021 no 
pasó desapercibida. A pocos meses del encuentro, Fisa 
elaboró un informe que da a conocer los números más 
destacados del evento, argumentando que “se demostró 
a la comunidad empresarial y a las autoridades que se 
pueden hacer ferias presenciales sin inconvenientes y con 
todos los resguardos sanitarios”.

LOS NÚMEROS
Tras semanas de trabajo post evento, a fines de 
diciembre finalmente se dio a conocer las cifras de una 
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LOS PRINCIPALES NÚMEROS

de las versiones más desafiantes 
de Expomin. De acuerdo a datos 
de la organización, la exhibición 
generó más de US$ 679 millones 
en negocios concretados, una cifra 
inferior a los US$ 1.700 millones que 
logró en 2018. 
No obstante, el monto destaca to-
mando en cuenta que aún la pan-
demia está presente, y que se trans-
formó en el primer evento minero 
masivo realizado en Chile. Sumado 
a ello, Fisa destacó las más de 1.000 
empresas expositoras, 15.000 pro-
ductos exhibidos y 90.000 metros 
cuadrados de exhibición.
Respecto a las visitas, destacan 
las 46.220 visitas presenciales que 
registró el encuentro en los cinco 
días de desarrollo en Espacio Riesco, 
un número inferior a los 75.000 
asistentes de Expomin 2018, pero 
que nuevamente se comprende por 
la propagación del Covid-19. 
Debido a que las proyecciones 
apuntaban a esta baja en el público, 
Fisa se adelantó y dio vida a Expomin 
Connect, plataforma online que 
registró 15.068 visitas, provenientes 
de 52 países. De esta manera, 
contabilizando tanto los asistentes 
presenciales como virtuales, Expomin 
2021 logró más de 61.200 visitas. 
Desde Fisa explican que Expomin 
Connect destaca por ser un 
“marketplace del sector minero, 
además de la mayor red de 
interacción digital del sector. Es un 
programa de webinars que permitió 
asistir a eventos virtuales entre los 
períodos de realización de la feria”.
¿Qué sucedió con el Congreso 
Internacional de Expomin 
2021? Desde Fisa destacan las 
72 instituciones de gobierno, 
industria y empresas de tecnologías 
presentes en la actividad, los 105 
relatores provenientes de 15 países 
participantes, y los 17 seminarios 
que incluía el programa de debate.

LA EXPERIENCIA 
DE LOS EXPOSITORES
Gracias a la encuesta realizada 
por los organizadores posterior al 

evento, se logró obtener mayor in-
formación respecto a la participa-
ción de los expositores presentes 
en Expomin 2021. Por ejemplo, un 
73,21% de los expositores concre-
tó o estableció tratativas de nego-
cios y más de 30 países contaron 
con presencia en la feria.
Además, de los US$ 679 millones 
en negocios concretados en el 
marco de la feria, más de US$ 353 
millones fueron acuerdos con com-
pradores nuevos, y los restantes 
US$ 325 millones fueron acuerdos 
comerciales con clientes actuales. 
Estas cifras fueron valoradas por el 
sector proveedor. Así lo confirma 
la encuesta al determinar que un 
87,43% participaría en la próxima 
versión presencial.
Respecto a los visitantes, un 94,6% 
evaluó positivamente su experiencia 
en la feria y en el Congreso de 
Expomin, y de este porcentaje 
destaca que el 36% calificó con 
nota 7 el evento, lo que genera altas 
expectativas para los organizadores 
de Expomin, cuando en 2023 la feria 
vuelva a abrir sus puertas.

Un 73,21% de los 

expositores concretó 

o estableció tratativas 

de negocios y más de 

30 países contaron con 

presencia en la feria.
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en negocios concretados
USD + 679 mill

DE EXHIBICIÓN

EN APARICIONES EN MEDIOS 
Y PAUTA PUBLICITARIAS

DESDE 52 PAÍSES

PLATAFORMA EXPOMIN CONNECT

90.000M2

$410.277.207

15.068

MARCAS EXPOSITORAS

PRODUCTOS EXHIBIDOS

VISITAS PRESENCIALES

+1.000

+15.000

46.220
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El empleo en el sector minero en el trimestre septiembre-
noviembre de 2021 alcanzó a 231.000 trabajadores, cifra mayor 
si se compara con los 185.000 empleos alcanzados en el trimestre 
mayo-julio de 2020, el menor nivel de ocupación del año 2020. 
“Es decir, se han recuperado 46.000 puestos de trabajo de los 
49.000 perdidos en pandemia. Ello naturalmente es una gran 
noticia para Chile, para las regiones del norte y para su minería”, 
destacó el gerente de Estudios de Sonami, Álvaro Merino.
Asimismo, resaltó que la ocupación en el sector creció 15,6% en los 
últimos doce meses, pues en el trimestre septiembre-noviembre de 2020 alcanzaba a 199.000 
personas. “Esto es un aumento de 32.000 puestos de trabajo en un año, mientras que en el 
país la ocupación creció 8,1% en el mismo período”, agregó el representante gremial.
Además, “al comparar el último registro con la medición inmediatamente anterior se observa 
que la ocupación minera aumenta 1,3%, esto es 3.000 empleos más”, indicó Merino.

SECTOR MINERO RECUPERA 46 MIL EMPLEOS 
PERDIDOS DURANTE LA PANDEMIA

CERRO COLORADO ADECUARÁ FAENAS 
MIENTRAS ESPERA RESOLUCIÓN SOBRE USO DE AGUA
A inicios de enero BHP señaló que adecuará las faenas en su mina de cobre 
Cerro Colorado para mitigar el impacto de la reciente resolución del Primer 
Tribunal Ambiental de Antofagasta que le impide extraer agua para sus 
operaciones, mientras espera que se reconsidere la medida.
A fines de 2021 la compañía dijo que había logrado la aprobación por parte 
de una comisión de evaluación del permiso ambiental complementario para 
la continuidad operacional de la mina, cuya licencia ambiental se extiende 
hasta fines del año 2023.
Sin embargo, estaba a la espera de la decisión del tribunal, el cual decretó 
una nueva medida cautelar prohibiendo la extracción de agua desde el 
acuífero de Lagunillas por 90 días adicionales o hasta que se les acredite 
que no hay riesgo de afectación. “Cerro Colorado reconoce que la nueva medida cautelar 
generará impactos en la operación y en toda su cadena de valor”, indicaron desde BHP en 
un comunicado.

Tanto las utilidades como los impuestos que pagaron las mineras privadas dieron un 
importante salto en 2021, debido al histórico precio del cobre, lo que ha llevado a un 

explosivo crecimiento en las ganancias de las mineras, como también en su aporte al 
fisco. 
De acuerdo a lo reportado ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el 
grupo de las 13 mineras privadas más grandes del país acumuló utilidades en 2021 
que superaron los US$8.400 millones, es decir, 3,7 veces más que los US$2.280 
millones anotados en 2020, lo que se traduce en un salto de 268%.
En el caso de los tributos, el crecimiento fue más del doble respecto al 2020, pasando 

de US$1.486 millones a US$3.781 millones el año pasado, registrando un crecimiento 
del 154%. Cabe destacar que el listado de las mineras que reportaron mayores 

utilidades en 2021 es liderado por Escondida (US$2.690 millones), seguida de Collahuasi 
(US$1.998 millones) y Los Pelambres (US$1.079 millones).

IMPUESTOS PAGADOS POR PRINCIPALES MINERAS 
PRIVADAS EN 2021 DUPLICAN AL 2020
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De acuerdo a lo indicado por el director de Estu-
dios y Políticas Públicas de Cochilco, Jorge Can-
tallopts, el precio promedio que estiman para 
el cobre este año es de US$ 3,95, inferior al de 
2021 de US$ 4,23, pero continúa siendo un pre-
cio relativamente alto, comenta.
El ajuste del precio tiene relación con el inicio de la 
explotación por parte de China de un yacimiento 
de cobre en el Tíbet. Pero aún no habría razones 
para preocuparse por un reemplazo del metal rojo 
chileno, indica Jorge Cantallopts, quien agrega 
que “son unas 120 mil toneladas que podrían 
entrar en los próximos años al mercado de una 
vez, mientras que la demanda crece anualmente 
500 mil toneladas”.
De esta manera, si bien la oferta va a crecer, 
probablemente no va a ser más que la demanda. 
“La oferta va a crecer 4,7% este año, sujeto 
al desarrollo de la variante Ómicron, que ha 
generado una incertidumbre que antes no 
estaba”, comentó el representante de la entidad.

COCHILCO ESTIMA QUE PRECIO 
DEL COBRE SE MANTENDRÁ 
ALTO ESTE AÑO

Codelco iniciará la etapa 
de exploración para su 
proyecto de litio en el 
Salar de Maricunga. “Se 
espera poder iniciar las 
actividades de exploración 
dentro del primer trimestre 
de 2022, las que tendrán 

una duración de 10 meses, pudiendo verse retrasadas 
según las condiciones climáticas del próximo invierno”, 
afirmaron desde la estatal.
A partir de los resultados de la fase inicial, que incluye 
el nivel de las concentraciones de litio en las salmueras 
y de las condiciones hidrogeológicas, la cuprífera 
definirá las nuevas etapas del proyecto. “Por lo tanto, 
esta será la primera campaña de exploración, y con 
los resultados de la misma se decidirá la ejecución de 
más estudios y de un eventual proyecto de explotación 
futuro”, indican desde la compañía.
Cabe destacar que este anuncio se da en momentos 
en que el futuro gobierno del presidente electo, 
Gabriel Boric, buscará generar una mayor participación 
del Estado en la explotación del mineral y crear una 
Empresa Nacional del Litio.

CODELCO INICIARÁ EXPLORACIONES 
DE LITIO EN 1T DE 2022
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A fines del año pasado se dio a conocer 
el nombre de la nueva presidenta de 
la Red de Ingenieras de Minas, RIM 
Chile. Se trata de Paola Huenumán, 
profesional con más de 19 años 
de experiencia en el sector, que 
buscará continuar avanzando en 
el posicionamiento del talento 
femenino en la industria minera. 
Por Camila Morales

“CUANDO TRABAJAMOS 
   Y COLABORAMOS 
  EN RED TODO 
  ES POSIBLE”

PAOLA HUENUMÁN:

ENTREVISTA
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24 ENERO 2022

Por estos días la agenda de Paola Huenumán 
es agitada. Es que luego de que asumiera 
como la nueva presidenta de la Red de 
Ingenieras de Minas, RIM Chile, la 
ingeniera civil en minas ha debido 
conciliar su vida personal y 
laboral con la misión de 
liderar la entidad que nació 
en 2018, buscando mayor 
protagonismo para la 
mujeres ingenieras en el 
rubro.
En entrevista con Revista 
Nueva Minería y Energía 
(NME), Paola Huenumán 
da a conocer los objetivos 
y desafíos que visualiza 
como presidenta de la 
entidad, tomando en 
cuenta que el debate por 
la inserción de la mujer 
en rubros tradicionalmente 
dominados por hombres llegó 
para quedarse.
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cuidado y la familia con los turnos 
y trabajo en terreno que no lo 
facilitan.

¿Qué medidas busca potenciar 
RIM Chile para contribuir en 
reducir la brecha de acceso de 
mujeres en la minería? 
Como RIM Chile estamos trabajan-
do fuertemente en empoderar a 
nuestras estudiantes y profesiona-
les, capacitándolas y entregándoles 
habilidades que las pueden ayudar 
a enfrentar distintas situaciones la-
borales, desde prepararlas para su 
primera entrevista laboral, brindar-
les oportunidades laborales tanto 
en el país como en el extranjero 
(Artemisa Project), como también 
prepararlas para seguir ascendiendo 
(programa Mentoring). 
Actualmente tenemos 23 alianzas 
de colaboración con diferentes 
entidades y organizaciones. En el 
sector público estamos trabajando 
activamente con Sernameg, impul-
sando las buenas prácticas labora-
les con equidad de género y abor-
dando temas de corresponsabilidad 
y conciliación laboral, familiar y 
personal. Durante el año, a través 
de nuestras embajadas regionales, 
se realizaron talleres en colegios 
e institutos de cada región con el 
fin de fomentar el ingreso de muje-
res a carreras STEM (disciplinas de 
ciencias básicas, tecnología, inge-
niería y matemáticas).

Para Paola Huenumán, “las empresas deben atreverse a cambiar” respecto al rol de la 
mujer en espacios de toma de decisiones, ya que, en su opinión, “será clave para sortear 
el mundo cambiante e incierto de estos tiempos”.
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¿Qué significó a nivel personal 
asumir como presidenta de RIM 
Chile?
A nivel personal esta presidencia 
es un reconocimiento a mis 19 
años de trabajo en minería, es una 
gran oportunidad para transferir mi 
experiencia y potenciar equipos de 
trabajo. Al mismo tiempo, requiere 
de un esfuerzo por conciliar mi 
vida personal, laboral, familiar y 
profesional con esta tarea voluntaria 
por las mujeres ingenieras de Chile.

¿Cuáles son los objetivos y/o 
áreas de trabajo en los que se 
quiere enfocar como presidenta 
de RIM Chile?
El esfuerzo que estamos enfocando 
junto al nuevo equipo de directoras 
y asesores es continuar avanzando 
en el posicionamiento del talento 
femenino de nuestras ingenieras 
en la industria, impulsándolas a 
participar en toda la cadena de 
valor del mercado minero, además 
de visibilizar la inclusión y diversidad 
de género.
Para el período 2022 nos estamos 
planteando tres ejes de desarrollo: 
potenciamiento interno de la red y 
de nuestras socias, posicionamiento 
internacional, y fortalecimiento del 
trabajo colaborativo con diversas 
organizaciones vinculadas al 
ecosistema minero.

¿Cuáles son los principales retos 
que identifica en la minería res-
pecto a derribar los paradigmas 
de género y aumentar la partici-
pación de las mujeres en cargos 
ejecutivos?
Los principales retos tienen que 
ver con desafiar el paradigma de 
la desigualdad e inequidad, en 
términos de la cultura masculina, 
especialmente en las operaciones 
mineras. Todavía, por ejemplo, hay 
faenas donde no se han resuelto 
temas de infraestructura como 
baños y casas de cambio. Todavía 
no hemos logrado equidad en los 
cargos de mayor influencia, todavía 
la carrera profesional de las mujeres 
tienen que conciliar la crianza, el 

Paola Huenumán 

indica que el llamado 

a la industria “es a 

empoderar a las mujeres, 

promover cambios 

culturales reales, que 

se transformen en 

procesos de trabajo 

que den cuenta de 

la importancia de la 

diversidad de género en 

las organizaciones”.
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“Para el período 2022 nos estamos planteando tres ejes de desarrollo: potenciamiento 
interno de la red y de nuestras socias, posicionamiento internacional, y fortalecimiento 
del trabajo colaborativo con diversas organizaciones vinculadas al ecosistema minero”, 
señala la presidenta de RIM Chile.
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Por otro lado, llevamos a cabo 
algunas iniciativas y actividades con 
empresas mineras y proveedoras 
como Orica, Epiroc, Bechtel, Teck, 
entre otras, cuyo foco principal es 
visibilizar el aporte de la mujer, 
tanto en cargos de operaciones 
como ejecutivos y avanzar en la 
incorporación del talento femenino 
a través de oportunidades laborales.
En cuanto a nuestra relación con la 
academia, hemos establecido fuer-
tes lazos con distintas universidades 
estatales y privadas a lo largo del 
país, donde se busca apoyar a las 
ingenieras de minas fortaleciendo 
sus competencias técnicas. Espe-
ramos seguir robusteciendo estos 
lazos y generando nuevas alianzas, 
estamos convencidas que cuando 
trabajamos y colaboramos en red 
todo es posible.

¿Considera que las compañías 
mineras están activamente tra-
bajando para potenciar el trabajo 
femenino en el sector?, ¿por qué? 
Si bien hay muchas compañías 
comprometidas en aumentar la 
participación femenina y están 
trabajando activamente en las 
estrategias para lograr equidad de 
género en sus equipos, lo que falta 
es justamente dar solución a aquello 

que impide que las mujeres salgan 
a trabajar. Las mujeres son las 
mayores responsables de las labores 
domésticas y de cuidado, por lo que 
mientras estas responsabilidades no 
sean compartidas o las empresas 
no tengan medidas más flexibles 
para garantizar un balance entre lo 
laboral y lo personal, no veremos 
avances en este tema.

¿Qué rol podría o debería jugar el 
sector público para potenciar la 
inclusión femenina en minería?
Existen muchos mecanismos que 
deben ponerse en marcha en forma 
integral, principalmente en lo rela-
cionado a educación, facilitando y 
motivando a las mujeres a estudiar 
carreras STEM. Luego, asegurar la 
igualdad salarial en cargos simila-
res, donde se debe regular y fiscali-
zar que así se haga. Y finalmente la 
flexibilidad laboral para que hora-
rios y turnos hagan eco de las exi-
gencias del cuidado para hombres 
y mujeres por igual. Es relevante 
que más empresas comprendan la 
importancia e implementen la Nor-
ma Chilena 3262.

¿Qué mensaje les quisiera trans-
mitir a la industria minera, to-
mando en cuenta la transforma-
ción que ha habido en el país 
respecto al rol de la mujer en 
espacios de toma de decisiones?
Nuestro mensaje es que efectiva-
mente hemos avanzado en la in-
corporación de la mujer, pero de-
bemos tener claro que aún estamos 
muy lejos de la equidad.  Todavía 
no podemos siquiera visualizar el 
alto potencial de las mujeres, mien-
tras el acceso a cargos ejecutivos 
no sea igualitario. El llamado es a 
empoderar a las mujeres, promover 
cambios culturales reales, que se 
transformen en procesos de trabajo 
que den cuenta de la importancia 
de la diversidad de género en las 
organizaciones que las empresas 
deben atreverse a cambiar, lo que 
además será clave para sortear el 
mundo cambiante e incierto de es-
tos tiempos.

“Es relevante que más 

empresas comprendan 

la importancia e 

implementen la Norma 

Chilena 3262”, señala la 

presidenta de RIM Chile.
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Para la industria de ese país el 2021 estuvo marcado por los dichos del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, más conocido como AMLO, quien fue tajante al señalar 
que no habrán más concesiones mineras durante su mandato. La discusión está abierta 
entre los actores del sector. Por Camila Morales

EL DEBATE POR NUEVAS 
CONCESIONES MINERAS

MÉXICO:
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“No va haber nuevas concesiones, antes reci-
bían concesiones y se dedicaban a especular en el 
mercado financiero. No han invertido”. Con esta 
frase el presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, catapultó cualquier posibilidad de licencia 
para entregar nuevos territorios a la exploración y 
explotación minera.
Fue en noviembre del año pasado cuando el mandatario 
deslizó esta frase, generando un intenso debate entre 
quienes forman parte de una industria que representó 
el 8,1% del PIB industrial y el 2,3% del PIB Nacional, de 
acuerdo a cifras oficiales de 2019.
Entre alguno de los argumentos de AMLO para 
manifestarse en contra de nuevas concesiones 
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mineras figura que a partir del gobierno de Carlos 
Salinas de Gortari (1988 - 1994) se comenzaron a 
entregar concesiones para la explotación minera, 
llegando a entregar hasta 120 millones de hectáreas 
del territorio nacional, el 60% de la superficie del 
país.
“Fue una fiebre de entrega de concesiones”, 
sostuvo López Obrador, mientras denunció que la 
mayoría nunca fueron explotadas, sino que fueron 
utilizadas para la especulación financiera. “Lo que 
están explotando es muy poco (...). Recibieron las 
concesiones y se dedicaron a especular en el mercado 
financiero. Hicieron jugosos negocios, pero no 
invirtieron”, reflexionó.

28 ENERO 2022
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en el debido tiempo, y si no tenemos 
concesiones donde explorar 
adicionalmente, se va extinguiendo 
la posibilidad de seguir teniendo 
minas”, aseveró el representante de 
la Camimex.
El peso de la Gran Minería no es 
menor en la economía de esa nación, 
tomando en cuenta que la inversión 
en exploración de empresas afiliadas 
a la Camimex cerró el 2020 en US$ 
275,47 millones, un 26,7% menos 
a lo registrado en 2019, siendo la 
menor inyección de los últimos 11 
años. No obstante, “para el 2021 
esperamos que sea de US$ 384,8 
millones*, un aumento de 39,7% 
respecto a 2020”, indicó José Jaime 
Gutiérrez (*esa cifra aún no ha 
podido ser confirmada, debido a la 
prontitud de la fecha).
Cabe destacar que de acuerdo 
con el Fraser Institute, que evalúa 
el atractivo de los países para la 
llegada de nuevos capitales en torno 
a la minería, México ha perdido 13 
lugares en los últimos dos años. En 
2018 estaba en el lugar 29 como el 
país más atractivo para invertir en 
exploración minera, pero en 2020 
cayó al lugar 42, lo que refleja los 
desafíos que enfrenta el sector de 
cara al 2022.

MENOS TERRITORIO A DISPOSICIÓN
La posición del mandatario se 
condice con lo que ha sucedido 
durante su gobierno. De acuerdo 
a datos entregados en diciembre 
pasado por la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), María Luisa Albores, 
México redujo del 10,64% al 8,59% 
del territorio nacional la proporción 
del concesionado a la minería en lo 
que va del gobierno de AMLO.
Actualmente, México cuenta 
con 24.066 concesiones mineras 
distribuidas en 16.83 millones de 
hectáreas, el equivalente a dos 
puntos porcentuales menos de lo 
que registraba antes de la llegada 
del actual presidente. Al respecto, 
María Luisa Albores indicó que se 
debe “recordar que las concesiones 
mineras tienen un tiempo (de 
vigencia) en que se puede hacer uso 
de estas concesiones”.
De esta forma, aunque el Ejecutivo 
no ha quitado concesiones, algunas 
otorgadas por antiguas administra-
ciones han expirado. Además, de 
acuerdo a información de Semarnat, 
hay concesiones mineras en 68 de 
las 142 Áreas Naturales Protegidas 
(ANP) terrestres. “En total, hay 1,5 
millones de hectáreas concesionadas 
en esas zonas, lo que corresponde al 
7,7% de la superficie terrestre pro-
tegida”, expuso Albores.

¿QUÉ DICE EL SECTOR PRIVADO?
Como era de esperar, los dichos 
de López Obrador no pasaron 
desapercibidos para quienes 
representan a la Gran Minería de 
ese país. José Jaime Gutiérrez, 
presidente de la Cámara Minera 
de México (Camimex), señaló que 
la decisión del gobierno impacta 
directamente a sus actividades, ya 
que no es posible hacer investigación 
sin las autorizaciones requeridas. 
“Las minas se acaban, como se 
acaba el petróleo. Si no se explora 

Fo
to

: G
ob

ie
rn

o 
de

 M
éx

ic
o

“No va haber nuevas concesiones, antes recibían concesiones y se dedicaban a 
especular en el mercado financiero”, indicó a fines de 2021 el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

México redujo del 

10,64% al 8,59% del 

territorio nacional la 

proporción de 

lo concesionado a la 

minería en lo que va del 

gobierno de AMLO.

VISIÓN MEXICO 28-29.indd   29 12-01-22   14:22



VISIÓN GLOBAL

30 ENERO 2022

A pesar de las adversidades generadas por la pandemia, la nación oceánica ha podido 

Por Daniela Tapia

CON LOS OJOS PUESTOS EN 
EL HIDRÓGENO VERDE Y EN 
EL INTERCAMBIO COMERCIAL

AUSTRALIA:
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Una nueva ola de la pandemia del Covid-19 azota a 
Australia debido al avance de la variante Ómicron, que 
ya está presente en todos los territorios de la nación 
oceánica. Situación que ha llevado a las autoridades a 
recuperar algunas restricciones, como el uso obligatorio 
de la mascarilla. Hasta ahora, este país registra un total 
de 2.200 muertes por el virus entre sus 26 millones de 
habitantes.
Pese a este escenario, en opinión de Dorotea López Giral, 
directora del Instituto de Estudios Internacionales (IEI) de 
la Universidad de Chile, Australia ha demostrado una 
resiliencia importante, muy superior en un principio a 
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muchos países desarrollados apenas se desató la crisis 
sanitaria.
“Esto demuestra que Australia contaba con mejores 
bases estructurales para hacer frente al Covid-19. 
Asimismo, es de las pocas economías que registró un 
crecimiento cercano al 4% en 2021 y una de las pocas 
que en 2022 crecerá aún más”, dice la especialista.
Y es que en los últimos años la nación más grande de 
Oceanía ha forjado una de las economías más sólidas 
en el mundo, y en la medida que las restricciones y la 
pandemia estén controladas podría experimentar una 
recuperación mayor, con un aumento en el empleo y una 

30 ENERO 2022
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HIDRÓGENO VERDE, 
PIEDRA ANGULAR
A pesar de las adversidades gene-
radas por la pandemia, Australia 
ha podido afianzar sus vínculos co-
merciales con el resto de los países, 
planteándose la posibilidad de abrir 
nuevas áreas de cooperación.
En el caso con Chile, mantiene 
relaciones formales desde 1945 y 
desde 2009 que está en vigor un 
Tratado de Libre Comercio firmado 
el 2008, que significó que para 
el año 2010 el comercio bilateral 
aumentara en un 65%, y que 
alcanzara los US$506 millones en 
2019.
Para la analista del IEI, la relación 
entre Chile y Australia destaca por 
tener una identidad conjunta que se 
ve reflejada en diversos proyectos en 
los campos de la minería, energía, 
tecnología y sustentabilidad, entre 
otros. 
“Si bien no hay claridad de lo que 
sucederá con el CPTPP o TPP11 o el 
futuro de Chile en el RCEP (Asocia-
ción Económica Integral Regional), 
ambos países tienen un espacio im-
portante para crecer”, comenta. 
Situación diferente se visualiza en 
materia de inversiones, donde unas 
200 empresas australianas tienen 
presencia en Chile, primordialmente 
en los rubros de tecnología y servi-
cios de equipos para la minería. Otras 

contracción en las presiones sobre 
los precios, según indican algunos 
análisis.

LAZOS CON EL MUNDO
Esta coyuntura, por cierto, 
ha impactado en el concierto 
internacional. Varios son entonces 
los desafíos que deberá enfrentar 
Australia, especialmente respecto 
a los diálogos geopolíticos que se 
prevén complejos.
López Giral hace hincapié en 
que el país tendrá que caminar 
por la “cuerda floja” entre los 
lazos económicos existentes con 
China y los crecientes vínculos 
geoestratégicos con el oeste. 
“En este contexto se debate su 
relación con AUKUS (una alianza 
estratégica militar entre Estados 
Unidos, Reino Unido y Australia para 
la región del Indo-Pacífico, según la 
cual Estados Unidos y el Reino Unido 
ayudarán a Australia a adquirir 
submarinos de propulsión nuclear), 
sus relaciones con la Unión Europea, 
y su balance con China, así como 
su pertenencia al Quad con India, 
Estados Unidos y Japón”, plantea la 
analista.
De acuerdo a sus propias proyeccio-
nes, habrá un mayor deterioro de 
las relaciones con China, su socio 
comercial más grande, lo que au-
mentaría las probabilidades de con-
secuencias económicas negativas. 
En esta misma línea, la experta 
espera que el país continúe con 
su responsabilidad fiscal y realice 
reformas de carácter impositivo. 
A su vez, deberá revisar cómo el 
aumento de los precios de la energía 
beneficiará a los exportadores de 
gas australianos, al mismo tiempo 
que aumentarán los costos de 
insumos para los productores, y 
deberá analizar el impacto que la 
contracción del mercado inmobiliario 
chino puede tener en la demanda de 
mineral de hierro.
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Dorotea López Giral, 
directora IEI Universidad de Chile. 

Dorotea López Giral, 

directora IEI U. de Chile, 

dice que Australia tendrá 

que caminar por la “cuerda 

económicos existentes 

con China y los crecientes 

vínculos geoestratégicos 

con el oeste. 
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El medioambiente y 

su futuro es uno de 

los temas que unen 

tanto a Chile como a 

Australia por la similitud 

de sus características 
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Australia destaca por contar con una de las pocas economías que registró un crecimiento 
cercano al 4% en 2021 pese a la pandemia, y una de las pocas que en 2022 crecerá 
aún más. En la foto, Sydney Opera House. 

firmas también están incursionando 
en una amplia gama de sectores, 
como la infraestructura, la agroindus-
tria y la educación, por ejemplo.
Pero la economía digital se alza 
como el ámbito más prometedor a 
la hora de diversificar la inversión 
australiana y potenciar el comercio a 
través de la creación de nuevas opor-
tunidades, al igual que las tecnolo-
gías asociadas a las energías limpias. 
En este sentido, el medioambiente y 
su futuro es uno de los temas que 
unen tanto a Chile como a Australia 
por la similitud de sus características 
geográficas, lo que podría fortalecer 
sus vínculos comerciales.
El hidrógeno verde surge entonces 
como una gran oportunidad, 
donde Chile puede aprovechar la 
experiencia australiana en lo que 
se refiere a la incorporación a gran 
escala de este vector energético a la 
matriz nacional. 
“Para Chile la agregación de valor y 
la diversificación que ha logrado Aus-
tralia constituye un ejemplo para el 
futuro de sus políticas de desarrollo. 
Con la llegada del nuevo presidente 
de Chile, Gabriel Boric, el lograr un 
país inclusivo y sustentable se vuelve 
una prioridad donde Australia puede 
ser un apoyo en muchos aspectos”, 
manifiesta López Giral.
Cabe mencionar que el país oceánico 
ha sido catalogado como “la Arabia 
Saudita del hidrógeno verde”, 
liderando los planes de producción 
de este nuevo combustible limpio 
con propuestas para construir 5 
megaproyectos en su territorio. 
El proyecto más grande -del país y 
del mundo- es el Asian Renewable 
Energy Hub, en Pilbara, Australia 
Occidental, donde se planea 
construir una serie de plantas con 
electrolizadores con una capacidad 
total de 14GW. Los cuatro proyectos 
restantes (dos en Australia Occidental 
y dos en Queensland, en el este) 
aún se encuentran en la fase inicial 

de planificación, pero de aprobarse 
sumarían otros 13.1GW.

ESTRECHANDO VÍNCULOS 
¿Qué es lo que viene en materia 
de intercambio comercial? Las 
proyecciones se prevén optimistas, 
especialmente las relaciones en 
materia académica que son cada vez 
más estrechas entre ambos países 
dado el interés idiomático y cultural 
que existe y se podría fomentar.
“Esto es interesante, al igual que 
los intercambios entre nuestros 
investigadores en áreas donde 
tenemos encuentros, como en la 
minería o el medio ambiente. No 
hay que olvidar que Australia ha 
sido un ejemplo en la exportación de 
servicios educativos, una esfera que 
Chile debería abordar por sus claras 
ventajas”, explica la directora del IEI.
Así las cosas, López Giral argumenta 
que tanto Australia como Chile hoy 
enfrentan algunos obstáculos por 
delante en el camino de regreso a la 
recuperación económica.
“El desafío que tenemos es estrechar 
nuestro intercambio. Como países 
relativamente más pequeños en el 
escenario mundial y con la eviden-
cia que ha dejado esta pandemia, la 
cooperación se hace esencial entre 
dos economías como las nuestras”, 
afirma.
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PERÚ: DEBATE POR PROPUESTA DEL 
GOBIERNO DE SUBIR IMPUESTOS A LA MINERÍA

Las masivas protestas y manifestaciones en la provincia de 
Chubut, en Argentina, lograron modificar una normativa. El 
gobernador de esa provincia, Mariano Arcioni, señaló que 
se dejará sin efecto la ley de zonificación minera que había 
acordado el ejecutivo regional, argumentando que abrirán 
“un nuevo proceso de diálogo social”.
La decisión del gobierno provincial se produjo tras jornadas 
de rechazo ciudadano y amplias manifestaciones en contra 
de la normativa. Mariano Arcioni indicó que respeta 

“profundamente a quienes se han manifestado pacíficamente estos días y quiero pedirles abrir 
una ventana de tiempo”. La propuesta será convocar a un plebiscito sobre el tema.
El jefe regional agregó que pensarán “cómo damos trabajo a quienes no lo tienen, cómo 
generamos inversiones para industrializar nuestra producción, con qué recursos mejoramos 
nuestra educación, nuestra seguridad y nuestra salud”.

La Asamblea Nacional de Ecuador enfocó sus primeras labores legislativas del año 
en las reformas a la Ley de Minería, las cuales buscan una mayor protección de 
los denominados derechos de la naturaleza, consagrados en la Constitución 
de ese país. Las reformas incluyen temas de tratamiento de aguas y de 
residuos mineros, actividad minera en áreas protegidas y proceso de cierre de 
operaciones mineras.
Estas modificaciones han levantado preocupación en el sector minero, 
especialmente con respecto a los derechos de la naturaleza. Cabe destacar que 
en 2021 el movimiento indígena ecuatoriano pidió al gobierno de Guillermo 
Lasso que no otorgue nuevas concesiones mineras. No obstante, el gobierno 
planea abrir este año el catastro minero, que entre otras cosas implicará 
atender cerca de 500 trámites de concesiones mineras estancados, y en el futuro 
concesionar nuevas áreas.

DEROGAN LEY A FAVOR DE LA MINERÍA 
EN ARGENTINA TRAS MANIFESTACIONES

LEGISLADORES DE ECUADOR INICIAN TRABAJO 2022 
CON FOCO EN REFORMAS MINERAS

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Perú informó que 
presentará al Congreso proyectos de ley orientados a subir los impuestos 
a la minería y modificar el impuesto a la renta. La razón se debe a que el 
nivel de impuestos mineros se ubica en 41,7% promedio, menor a otros 
países como Chile y Canadá, por lo que el gobierno busca elevarlo para 
financiar, principalmente, programas en salud y educación.
Este anuncio ha generado polémica al interior del sector, argumentando 
que la carga tributaria de la industria minera ya es relativamente alta, 
y que se arriesgan más de US$ 50.000 millones en futuras inversiones 
en el país.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía indicó por medio 
de un comunicado, que un mal rediseño del esquema tributario 
desincentivará las inversiones en ampliaciones de minas ya operativas y 
en nuevos proyectos mineros.
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que, en conjunto con el cierre de centrales térmicas, 
reducirá la cantidad de CO2 por MWh de su producción 
en un 57%. “Lo anterior permitirá evitar 9 millones de 
toneladas de CO2, equivalente a retirar 3.5 millones de 
vehículos de las calles chilenas”, planteó la generadora 
a través de un comunicado.
Y en su portafolio de proyectos basados en fuentes re-
novables y sostenibles destaca Andes Solar IIb, el cual 
conforma la innovadora solución “Enhanced Solar”. El 
proyecto, ubicado en la Región de Antofagasta, inte-
gra energía solar con baterías para el almacenamiento 
de energía, y ya cuenta con un estado de avance de 
casi un 80%. 

Casi un 80% de avance posee el proyecto Andes Solar IIb, el cual conforma el hub 
Enhanced Solar. La iniciativa destaca por transformarse en el primer parque solar de 
Chile, que tendrá un sistema de almacenamiento de energía en base a baterías de litio 
de 112 MW. Por Daniela Tapia

LA REVOLUCIONARIA 
APUESTA DE AES ANDES

ANDES SOLAR IIB:
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A mediados del año pasado se dio a conocer el cambio 
de denominación social de la sede de la compañía 
norteamericana AES en América Latina, la cual pasó a 
llamarse AES Andes (que involucra Chile, Colombia y 
Argentina). 
¿El objetivo? Mediante un comunicado, la firma 
explicó que esta nueva identidad corporativa refleja su 
transformación sostenible y ratifica su compromiso con 
acelerar el futuro de la energía y la transición hacia 
fuentes renovables de generación.
La meta delineada, por cierto, es ambiciosa. Con 
ella buscan aumentar la capacidad de este tipo de 
soluciones renovables en un 173% para 2025, con lo 
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Emiliano Chaparro, 
vicepresidente Comercial de AES Andes. 
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Desde la compañía dicen que ya 
concluyeron las obras de montaje 
en el transformador principal y la 
sala eléctrica, mientras se avanza en 
las fundaciones de los equipos en el 
parque y la subestación. 
“Durante las próximas semanas 
comenzaremos la instalación de 
los paneles solares modulares, 
conocidos como Maverick, lo que 
implica un importante avance en 
tecnología única en Chile”, señala 
Emiliano Chaparro, vicepresidente 
Comercial de AES Andes, en 
entrevista con Revista NME.

SELLO ÚNICO
El proyecto está en la mira de la in-
dustria gracias a sus atributos par-
ticulares y porque representa una 
revolución tecnológica -según las 
propias palabras de la firma- al im-
plementar tres tipos de tecnologías 
(paneles solares bifaciales, Maverick 
y baterías) en una misma iniciativa.
“Con esta apuesta estamos contri-
buyendo a la reactivación económi-
ca sustentable de Chile, al generar 
con este proyecto un peak de con-
tratación de mano de obra de 750 
personas, junto a una variada de-
manda por servicios en la Región de 
Antofagasta”, enfatiza Chaparro.
Y es que sus características 
diferenciadoras marcan tendencia 
respecto a lo que se ha hecho en 
materia de energía fotovoltaica en el 
país. ¿La razón? Es el primer parque 
solar de Chile que tendrá un sistema 
de almacenamiento de energía en 
base a baterías de litio de 112 MW, 
convirtiéndose así en el más grande 
de su tipo en América Latina. 
Se trata de una tecnología 
desarrollada por Fluence, un joint 
venture entre Siemens y AES. 
En palabras del vicepresidente 
Comercial de AES Andes, este 
dispositivo permitirá acumular 
energía solar suficiente para 
suministrar el consumo de 370 mil 
hogares chilenos durante 5 horas 
en la noche.

La construcción 

de Andes Solar IIb 

2020, mientras que el 

inicio de la operación 

comercial está 

previsto para el primer 

semestre de este año.

Además, 10 de los 180 MW 
fotovoltaicos provendrán de 
la tecnología Maverick, la cual 
utiliza paneles solares modulares 
prefabricados, que permiten la 
instalación en un tercio del tiempo y 
ocupan la mitad de la superficie.
En relación con el cronograma, su 
construcción comenzó a fines de 
2020, mientras que el inicio de 
operación comercial está previsto 
para el primer semestre de este 
año.

FUTURO RENOVABLE
¿Piensan construir más proyectos de 
este tipo? Actualmente en AES Andes 
se encuentran desarrollando la fase 
IV de Andes Solar, que incorporará 
237 MW solares más 147 MW de 
baterías al sistema eléctrico chileno. 
Asimismo, cuentan con 1.114 MW 
en construcción.
Para Emiliano Chaparro estas 
apuestas se enmarcan en la 
integración de distintas tecnologías 
clave, que buscan acelerar la 
transición energética sostenible 
de los mercados donde opera la 
compañía.
“En este sentido, las baterías ju-
garán un rol fundamental en el 
logro de este objetivo, tanto inte-
gradas a parques solares como a 
centrales hidroeléctricas de pasa-
da o líneas de transmisión”, ase-
gura el ejecutivo.

ENER ENHAN 34-35.indd   35 12-01-22   14:13



ENERGÍA

36 ENERO 2022

ENERGÍA

363633333636363636636363636663663636363633333363636363636366363636363633363636366636336333333363636363663333636363336636363666363633366363663636336663663336363666636333366363333363363633663333666633366363363333363663333666633363363366366666366663333333663336666333366 ENEEEENEEENENEEENENENNENNNNNNNNENENEENEENNEENENEENENENENENENENEEEENEENEENEENENENENNNNNNENENENEEEENEENEEENENEEEENEENEENENNNNENNENEENEENEENEENENENENENENENNNNENNNEENEENNENENNNNNNENNEENENEENENNENNNNENNENENENNENEENENNENNNNENEEENNNENNNNNEENEEEEEEENNNEEEENENENNNNNEEEEENNNEEEENEEENEENNNNENENEENEEEEEEEENNEEEEEEENNEEENENENNNEEENENEEEEE EENNENEEEENNNNEEENNEENNEEERORORORORORORORORORROROROROROROROROROROOORORORORRORROROROORORORRRRROROROOOROOROOOORORRRROOROROOROROROORORORRRORRROROOORROOORRROOROOORRRRRROOORORORORORORORRRRORROOROROOORORRRRRROOOOOORORRRROROROOOROOOOORORRRROOOORRRRROOOOOOOOOORORRROOOOOOROOOOOROOOOROOOOOROORROOOOOROO 202222022022022022020202202202022022022022000202022022022222222022202220222022202202020220222222202202222002020202202222022022222022202022002022020220202220222022022022222022000202202220220200022202202220202020020202202202022202022022022020200002022220202200220220222222222222000000000220222222222222022222000002222222222200002022222022022 222222220000002222220222202000022222022220002020222202000022222000222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

55% y 70%. Mientras que en O’Higgins y Maule esta 
cifra es cercana al 50%.
Como consecuencia de la menor cantidad de lluvias en 
gran parte del país, es que los ríos en la zona centro 
norte y centro sur de Chile han anotado una baja esco-
rrentía, que en promedio ya alcanzan un 20% menos a 
lo pronosticado para la temporada de deshielo. Un fe-
nómeno que, de acuerdo a los datos entregados, se vio 
influenciado principalmente “por los comportamientos 
de la temperatura en los últimos meses”.
Por otro lado, los embalses son otro factor en cuanto al 
desarrollo hídrico que preocupa a las autoridades. Pues, 
pese a que el almacenamiento a la fecha es más favorable 
que en 2020 y 2019 debido al llenado impulsado en 
las cuencas del Maipo y Aconcagua, existe un déficit 
respecto del promedio histórico.

Aún en el actual escenario de preocupante escasez hídrica, expertos sostienen que la 
hidroelectricidad continúa manteniendo un rol fundamental en la matriz de generación, 
pese a su baja participación, considerando sus atributos de energía limpia y accesible. 
A continuación, el análisis acerca de este tema. Por Daniela Tapia

BAJO UNA SEQUÍA 
ALARMANTE Y EL AVANCE 
DE LA DESCARBONIZACIÓN

HIDROELECTRICIDAD:

ENERGÍA
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Hoy Chile se encuentra entre los 10 países más 
vulnerables a los efectos de la crisis climática y se 
enfrenta a la peor sequía en más de medio siglo. Desde 
que en 1950 comenzaron las mediciones, el país nunca 
había mostrado una sequía tan prolongada, un déficit de 
lluvias y una desertización como la actual.
Así lo confirman los datos. Según la Dirección 
Meteorológica de Chile (DMC), el balance hidrológico a 
diciembre de 2021 consolidó a éste como el cuarto año 
más seco desde la data histórica.
El informe dio cuenta que el 2021 completó 13 años 
consecutivos de sequía en la zona centro norte y centro 
sur de Chile. Las zonas más afectadas corresponden 
a las regiones de Atacama y Coquimbo, con déficit 
entre 70% y 80%. Le siguen Valparaíso y la Región 
Metropolitana con falta de precipitaciones de entre 
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María Isabel González, 
gerente general de Energética Consultores.

Miguel Pérez de Arce, 
consultor independiente en energía. 

Francisco Muñoz, 
director de Estudios Asociación de 
Generadoras.
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PRESENCIA A LA BAJA
En este contexto, la participación de 
la hidroelectricidad en el sistema se 
ha visto particularmente afectada, 
disminuyendo sistemáticamente en 
los últimos años. 
A noviembre de 2021 la generación 
hidroeléctrica anual, incluyendo 
embalses y centrales de pasada, 
fue de 19.9%, mientras que a igual 
fecha en 2020 fue de 25.8%. 
“Si vamos más atrás se tiene que 
el aporte hídrico a mediados de los 
2000 era del orden del 50%, lo que 
refleja, por un lado, que no haya 
aumentado en forma importante 
la capacidad instalada y, por otro, 
la grave sequía que afecta la zona 
centro-sur hace varios años”, dice 
María Isabel González, gerente 
general de Energética Consultores.
Compartiendo este punto de vista, el 
consultor independiente en energía, 
Miguel Pérez de Arce, señala que 
el crecimiento de la capacidad 
instalada de la tecnología hídrica en 
las últimas dos décadas ha sido, en 
promedio, de 3%, lo que en el año 
2021 se estimó en un crecimiento de 
sólo 0,5% respecto del año 2020. 
El especialista añade que, en 
términos de valores absolutos, la 
hidroelectricidad generada en el año 
2002 y 2020 alcanzó los niveles de 
22.498 GWh/año y 20.629 GWh/
año, respectivamente. Y en términos 
de capacidad instalada en los años 
2002 y 2020 se alcanzó los valores 
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de 4.068 MW y 6.814 MW GWh/
año, respectivamente. 
“Tal como se puede apreciar a partir 
de esta información, el incremento 
de capacidad instalada entre los 
años 2002 y 2020, equivalente a 
2.746 MW, frente a la disminución 
de generación entre los mismos 
años equivalente a -1.868 GWh/año, 
nos da una señal potente acerca del 
deterioro en el atractivo de este tipo 
de proyectos”, afirma.

¿PROYECCIONES SOMBRÍAS?
Las perspectivas para esta fuente 
de generación tampoco parecen 
ser alentadoras. Según María Isabel 
González, no hay nuevos proyectos 
hidroeléctricos importantes para 
reemplazar con nueva hidroelec-
tricidad la energía térmica que 
disminuirá, sumado a que, si la se-
quía continúa presente en el país, 
tampoco habrá recursos existentes 
para hacer contrarrestar la menor 
energía térmica. 
“De ser así (si continúa la sequía), el 
proceso de descarbonización se verá 
severamente afectado y habrá que 
recurrir, como ya está sucediendo, 
a la generación de emergencia con 
diésel. Este último aspecto es un 
contrasentido inaceptable, ya que 
la generación con diésel registra 
emisiones muy parecidas a aquella 
con carbón, pero que tiene un costo 
de generación seis veces mayor”, 
plantea la experta.
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Pese a este panorama, desde la 
Asociación de Generadoras indican 
que en el marco de los resultados 
del proceso participativo de Plani-
ficación Energética de Largo Plazo 
2023-2027, liderado por el Ministe-
rio de Energía, tanto la generación 
hidráulica de embalse, como de 
pasada, seguirán siendo parte del 
portafolio de tecnologías que van a 
permitir al país alcanzar la carbono 
neutralidad a más tardar el 2050. 
“Estas tecnologías van a ser comple-
mentarias a otros medios de produc-
ción de energía eléctrica renovable 
en base a fuentes variables como la 
generación solar y la eólica, ya que 
la generación hidroeléctrica puede, 
en cierta medida, aportar atributos 
de flexibilidad al sistema de manera 
similar a los que pueden entregar los 
dispositivos de almacenamiento de 
energía”, sostiene Francisco Muñoz, 
director de Estudios de la entidad.
Pérez de Arce también coincide con 
esta opinión, argumentando que la 
tecnología hidroeléctrica presenta 
grandes oportunidades para acompa-
ñar el proceso de descarbonización.
“En particular, es un excelente com-
plemento en el ámbito de una estra-
tegia de flexibilidad. A esto se suma 
que el potencial de desarrollo de 
15.938 MW nos permite ser optimis-
tas, siempre que se cumpla la condi-
ción de que dicho potencial no esté 
afectado por la sequía”, asevera.

PUNTOS EN LA MIRA
En medio de este complejo panora-
ma que enfrenta la hidroelectricidad 
debido a la sequía alarmante que ex-
perimenta el país y la necesidad de 
avanzar hacia la descarbonización de 
la matriz, surgen varios desafíos.
Entre ellos, explica María Isabel 
González, destaca la importancia 
de flexibilizar el plan de descarbo-
nización, mejorar la transmisión de 
manera que se pueda generar más 
energía solar en la zona norte y 
transportarla hasta los principales 
centros de consumo. 
“Asimismo, resalta la incorpora-
ción de sistemas de almacenaje, 
esperando que sus costos dismi-
nuyan, como podrían ser centrales 
de bombeo, bancos de batería o 
centrales termosolares”, expresa la 
especialista.
Por su parte, Miguel Pérez de Arce 
agrega que el principal desafío es 
reconocer que para tener más ERNC 
se requiere el acompañamiento de 
tecnologías sustentables. 
“Es fundamental reconocer que el 
desarrollo hídrico puede ayudar en 
el proceso de transición, para cuyo 
efecto se debe considerar como 
parte de los análisis de planificación 
territorial, considerando los aspec-
tos sociales, económicos, ambienta-
les, entre otros”, dice el consultor.
A su vez, Francisco Muñoz, de Ge-
neradoras de Chile, plantea que se 
debe seguir avanzando en el per-
feccionamiento de la regulación 
y diseño de mercado, buscando 
garantizar una remuneración ade-
cuada para todas las tecnologías 
que aporten flexibilidad al sistema 
eléctrico. 
“Esto también debe estar en línea 
en cómo nos insertamos en los 
territorios y cómo nos relacionamos 
con las comunidades que habitan 
estos lugares a partir de los mejores 
estándares para generar valor 
compartido. La electricidad debe 
ser una buena noticia para todas y 
todos”, asegura el ejecutivo.
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“No hay nuevos proyectos hidroeléctricos importantes para reemplazar con nueva 
hidroelectricidad la energía térmica que disminuirá, tomando en cuenta la sequía que 
continúa presente en el país”, alerta María Isabel González, gerente general de Energética 
Consultores.
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LA 2ª VENIDA DE LA CAPACITACIÓN ONLINE. 
Y ESTA VEZ, SE QUEDA

El mercado de la educación y capacitación online nunca gozó de mucho reconocimiento, 
y tuvo que esperar las condiciones excepcionales y al golpe de realidad que la 
pandemia del COVID-19 supuso, para vencer la resistencia que provocaba. Gracias a 
metodologías de enseñanza realmente innovadoras, de algunas instituciones de cara 
al futuro, la capacitación online genera un verdadero impacto en los participantes y 

hoy está lista para ocupar el sitial que se merece.

En ese sentido, el Centro de Estudios Estratégicos y 
de Negocios, creado el 2020 en tiempos llenos de 
incertidumbre social y sanitaria, hoy destaca por distintos 
medios a nivel nacional como una exitosa startup de 
educación con más de dos mil egresados y programas 
con metodologías de enseñanza innovadoras que han 
generado un verdadero impacto en los participantes y 
hoy sigue sumando participantes de todo Chile y países 
de Sudamérica y Europa.

Para su Director, Héctor Almonacid, la apertura del 
Centro va de la mano de estrategias innovadoras 
de enseñanza, de excelentes académicos, y de 
la instalación de una plataforma web informativa, 
amigable, orientadora y con una estrategia no invasiva, 
“por lo que el modelo de gestión y de pedagogía son 
sumamente atractivos para cualquier persona que 
necesite acreditar conocimientos”, explicó.

Para el directivo, la pandemia ha sido un espacio de 
oportunidad que abrió una ventana al mundo, con 
una oferta de primer nivel para quienes necesitan 
conocimientos acotados, de forma rápida y expedita, 
“y aplicables a la esfera laboral. Es decir, apuntamos a 
la creación de competencias necesarias para el día de 
hoy”, manifestó.

Hoy, el CEEN suma participantes desde Arica a 
Punta Arenas, además de Colombia, Argentina, Perú, 
España y alumnos del Continente Antártico y Rusia. 

Online ha permitido contar con destacados profesores 
con clases desde distintos puntos, destacando el 
Continente Antártico, Estados Unidos y Colombia, 
con una cercanía que hace de esta experiencia de 
conocimientos dinámica y agradable, generando una 
participación y compromiso de aprender.

Actualmente la educación Online ofrece una oportunidad 
única a los participantes de compartir experiencias 

participante de los programas tiene el control de su 
tiempo, sus recursos y puede escoger el mejor camino 
de aprendizaje de acuerdo con sus preferencias y 
capacidades desde cualquier lugar y a cualquier hora.

En ese sentido este modelo de educación entrega la 
oportunidad de actualizar conocimientos de forma 
rápida y crear discusión instantáneamente y aunque 
parezca contradictorio, la educación virtual sí permite 
un contacto personal entre el profesor y el alumno, 
y el Centro de Estudios Estratégicos y de Negocios 
lo ha logrado totalmente desarrollando estrategias 
innovadoras de enseñanza por medio de modelos 
educativos que muchas veces son más cercanos, 
amigables y prácticos que los que proponen los 
paradigmas tradicionales de educación.

Y ya es prehistórico mirarla de reojo, por sobre el 
hombro y en menos. Cada vez irá adquiriendo más 
preponderancia porque la promesa de reunir, a un 
click de distancia, a excelentes académicos dictando 
clases desde diversas latitudes con estudiantes de 
regiones tan distantes -que de otra forma serían 
muy difícil de reunir-, mediante modelos de gestión 
y pedagogía sumamente atractivos, novedosos, 

instancias de discusión e intercambio de experiencias 
y conocimientos en una dinámica cercana, generando 
en esta experiencia un compromiso real de 
aprendizaje, es una realidad que hoy ya no podemos 
obviar más.

Héctor Almonacid, director Centro de Estudios Estratégicos y de 

Negocios (CEEN).
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Como país tenemos el enorme desafío de llegar a una matriz 
cien por ciento renovable y para ello, resulta fundamental que 
la regulación de la industria eléctrica se sustente en la eficiencia 
económica, la certeza jurídica y la libre competencia, elementos 
básicos para un desarrollo sano, sustentable y sostenible del sector. 

Hoy existen 597 MW provenientes de centrales mini hidráulicas 
menores a 20 MW y existen otros 750 MW adicionales que cuentan 
con su aprobación ambiental al día, esperando poder concretarse. 
Toda esa inversión está pendiente de ser ejecutada en distintos 
lugares del país, generando empleo y reactivación económica, 
mediante contratación de empresas y mano de obra local. 

En los últimos 5 años las tecnologías renovables variables que 
generan en base al sol y el viento han logrado irrumpir con costos 
muy competitivos al mercado de la energía, generando un cambio 
importante no solo en Chile, sino que a nivel mundial. Esto impone 
desafíos relevantes a la inversión mini hidro, cuyos costos de 
inversión son elevados. 

Sin embargo, creemos que a futuro seguirán existiendo buenas 
oportunidades para la generación hidroeléctrica en una matriz 
menos carbonizada y en la medida que la remuneración de los 
servicios como potencia y servicios complementarios reconozcan 
algunas características más estables de los aportes hidroeléctricos 
con respecto a las tecnologías variables, donde estas últimas, a 
diferencia de las hidroeléctricas, requerirán un complemento de 
inversión en almacenamiento cada vez más importante en el sistema. 

En materia de regulación hídrica enfrentamos dos enormes desafíos 
paralelos. Por una parte, tenemos la Convención Constituyente 
y, al mismo tiempo, el proyecto de reforma al Código de Aguas, 
aprobado en el Senado en forma unánime, y que avanza con suma 
urgencia en el Congreso. 

Es de esperar que en materia constitucional se pueda dar una 
discusión seria y fundada sobre el aporte de la hidroelectricidad 
al desarrollo del país y, en consecuencia, entender que se trata 
de una industria de energía renovable, cuyo principal insumo 
para la generación -el derecho de aprovechamiento de agua no 
consuntivo- requiere de una regulación que dé certezas mínimas 
que permitan desarrollar y viabilizar inversiones que son intensivas 
en capital y de largo plazo. 

Por lo anterior, resulta indispensable que podamos contar como país 
con regulaciones adecuadas que resguarden el medio ambiente y 
las necesidades del consumo humano, pero que permitan promover 
y acrecentar el aporte hidroeléctrico, para que éste siga prestando 
su enorme beneficio para el país. 

Respecto a la reforma actual al Código de Aguas, nos preocupa 
que el proyecto incorpore disposiciones que puedan traer 
consecuencias sobre los actuales proyectos en funcionamiento, 
dado la indeterminación y amplitud de algunos conceptos de 
naturaleza ambiental indeterminada donde se podría limitar 
administrativamente por la DGA el ejercicio de los derechos ya 
otorgados. En materia de energía, Chile no puede darse el lujo de 
perder su capacidad hidroeléctrica.

director ejecutivo Asociación Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas A.G. (APEMEC)

Es de esperar que en 
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de la hidroelectricidad 

al desarrollo del país.

Por Rafael Loyola, 

HIDROELECTRICIDAD PEQUEÑA Y MEDIANA ESCALA:
ENERGÍA LIMPIA, NUESTRA Y ESTABLE
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Con el objetivo de promover el almacenamiento de energía eléctrica 
y la electromovilidad, el ministro de Energía y Minería, Juan Carlos 
Jobet, presentó un proyecto de ley sobre transición energética, el 
cual fue ingresado con discusión inmediata.
El proyecto permite que a los proyectos de almacenamiento que no 
están asociados a centrales de generación, llamados “sistemas de 
almacenamiento puros”, se les pague por inyectar energía al sistema 
eléctrico y por estar disponibles para inyectar en los momentos de 
mayor demanda (potencia).
En relación con la electromovilidad, la iniciativa habilita que los vehículos eléctricos participen 
del mercado eléctrico como equipos de almacenamiento, recibiendo remuneración por inyectar 
energía, también se habilita la utilización de sus baterías como equipos de almacenamiento 
estacionarios con el mismo fin. “Esto aumentará la rentabilidad de adquirir un vehículo eléctrico”, 
explicó Jobet.

MINISTRO DE ENERGÍA PRESENTA PROYECTO 
DE LEY SOBRE TRANSICIÓN ENERGÉTICA

ENAP FIRMA ACUERDO CON HIF CHILE PARA IMPULSAR 
LA INDUSTRIA DEL HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES
Enap firmó junto a la empresa Highly Innovative Fuels (HIF) Chile un 
contrato de arriendo a largo plazo de terrenos de propiedad de la 
empresa estatal en Cabo Negro, sector industrial ubicado en Punta 
Arenas.
Clara Bowman, gerente general de HIF, señaló que “Enap ha sido 
un colaborador muy importante en nuestra planta demostrativa para 
producción de eCombustibles y este nuevo acuerdo permite seguir 
proyectando esta relación para las siguientes fases comerciales”.
La superficie de aproximadamente 47 hectáreas será destinada al 
desarrollo, construcción, operación y mantención de la planta química 
de la primera fase comercial que desarrollará HIF en Magallanes, la 
que incluirá -entre otros componentes- todos los electrolizadores, 
la tecnología de captura de CO2, estanques, equipos de síntesis de 
metanol y las unidades de síntesis de metanol a gasolina (MtG).

Sonnedix, productor independiente de energía solar (IPP) a escala 
mundial, completó la adquisición de dos proyectos solares en desarrollo, 
de Distributed Power Partners (DPP) en Chile.  
Con una suma total de 18 MW, los proyectos son: Sonnedix Angamos, 
una planta solar fotovoltaica de 9 MW situada cerca de Mejillones, en 
la región de Antofagasta, y Sonnedix Quebrada de Talca, una planta 
solar de 9 MW cercana al Valle del Elqui, en la región de Coquimbo.
Ambos proyectos se encuentran en un estado avanzado de desarrollo, 
y se espera alcanzar Notice-To-Proceed (NTP) en el primer trimestre de 
2022, e iniciar la construcción durante el segundo trimestre. Los dos 
proyectos se encuentran bajo el régimen PMGD de Chile. 

SONNEDIX ADQUIERE DOS PROYECTOS 
SOLARES EN ANTOFAGASTA Y COQUIMBO
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GOBIERNO ARGENTINO AUTORIZA ELEVAR 
UN 70% LA EXPORTACIÓN DE GAS HACIA CHILE
En medio de la estrechez por la que atraviesa el Sistema Eléctrico Nacional, 
una importante noticia se conoció del otro lado de la cordillera. Esto, porque la 
Secretaría de Energía del gobierno argentino autorizó elevar en hasta 70% los 
contratos de gas a firme durante el verano, es decir, hasta fines de abril. 
Así, en los primeros cuatro meses del año se recibirán hasta 4,23 millones de m diarios, que se suman a 
los 6 millones de exportaciones en firme ya autorizados desde agosto por la autoridad trasandina y que se 
extienden hasta fin de marzo.
Según señalan los medios argentinos, la Secretaría de Energía realizó el estudio integral que determinó 
que el Gasoducto Centro Oeste está funcionando a plena capacidad de transporte hacia la zona del litoral 
trasandino, por lo que la producción desde la cuenca Neuquina se ve impedida de aportar más gas, dada 
esa restricción, generándose el excedente que vendrá a Chile.

El consorcio Yallique, conformado por Transelec, ISA Inversiones Chile y China Southern Power Grid International 
(CSGI), se adjudicó la construcción de la mega línea de transmisión Kimal-Lo Aguirre.
El Coordinador Eléctrico Nacional adjudicó a Yallique los derechos de explotación y ejecución del proyecto en 
tecnología HVDC de 1.500 kilómetros, entre las regiones de Antofagasta y Metropolitana. 
La propuesta del consorcio, para construir la primera línea de corriente continua del país, consistió en una oferta 
por 116,3 millones de Valor Anual de Transmisión por Tramo (VATT), luego que el Coordinador Eléctrico Nacional 
abriera las propuestas presentadas a principios de octubre. La construcción de este proyecto tardaría unos 7 años 
(3 años de tramitación de permisos y 4 de construcción), para estar operativo hacia fines de esta década.

CONSORCIO YALLIQUE SE ADJUDICA CONSTRUCCIÓN 
DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN KIMAL-LO AGUIRRE
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LA INNOVADORA TECNOLOGÍA 
CHILENA QUE “COME” METALES
Empeñada en encontrar una solución más ecológica para hacerse cargo de los desechos 

devorar grandes cantidades de residuos metálicos. Por Daniela Tapia

INNOVACIÓN
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La generación de residuos industriales es hoy uno de los 
problemas ambientales más graves. 
Solo en basura electrónica anualmente se generaron 48,5 
millones de toneladas, lo que equivale a 4.500 torres Eiffel. 
Y si se trata de latas, se consumen aproximadamente 80 
mil millones a nivel mundial y cada una de ellas tarda 
alrededor de 500 años en descomponerse.
El futuro tampoco es alentador. Se prevé que la 
generación anual de residuos a nivel mundial aumente 
sobre el 70% en los próximos 30 años, y actualmente 
no existen tecnologías que permitan tratar de forma 
eficiente estos residuos industriales.
Entre estos residuos se encuentra la chatarra metálica, 
generada por los cementerios de vehículos, industria 

minera, maquinarias industriales, estructuras de 
construcción, embarcaciones, contenedores e industrias 
ferroviarias, entre otros. Tales desechos suelen almacenarse 
en vertederos, generando un gran impacto en el medio 
ambiente, en la salud de las personas, en la flora y fauna.
Buscando resolver este problema, la joven científica 
Nadac Reales del Canto, fundó la compañía Rudanac 
Biotec, creando un sistema innovador donde las bacterias 
biodesintegran o literalmente “se comen” los residuos 
metálicos.
Este sistema, denominado “Spiromet”, es un proceso bio-
tecnológico innovador, único a nivel mundial, el cual utiliza 
un conjunto de microorganismos capaces de biodegradar 
en un 100% las estructuras metálicas en solo días. 
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Reales del Canto señala que estos 
microorganismos fueron adaptados 
a condiciones aún más extremas 
de lo habitual, con la finalidad 
que desarrollaran la capacidad de 
biodegradar las estructuras metálicas, 
específicamente las estructuras 
de acero sin generar residuos 
contaminantes. 
“Esta tecnología -amigable con el 
medio ambiente- promete ser el único 
proceso sustentable que permite 
descontaminar los ecosistemas 
colmados por desechos metálicos 
no reciclados, proporcionando un 
subproducto de alto valor comercial 
en el proceso extractivo de cobre”, 
puntualiza. 

OPORTUNIDADES COMERCIALES
La solución busca ser aplicada 
en la industria minera por ser 
estratégica y representar casi el 
15% del PIB del país y el 60% de 
las exportaciones. Además, el 20% 
de los ingresos fiscales provienen 
de este sector.
Sumado a ello, la industria está 
obligada por ley a eliminar sus 
residuos, según los requerimientos 
estipulados en la Ley 20.920 (Gestión 
de Residuos, Responsabilidad 
Extendida del Productor y Fomento al 
Reciclaje).
Asimismo, el producto final permi-
te ser reutilizado en el proceso de 
extracción de cobre, mejorar su re-
cuperación desde sulfuros metálicos 
a través de un proceso denominado 
“biolixiviación mejorado”, obte-
niendo recuperación de cobre sobre 
un 60% desde sulfuro primario.
Otro de sus atributos es que permite a 
las compañías pasar de una economía 
lineal a una economía circular, esto 
es, utilizando un desecho industrial 
para generar múltiples productos con 
alto valor comercial.
Aunque esta solución aún no ha 
sido comercializada debido a que 
hace solo tres meses concluyeron las 
pruebas piloto, las perspectivas de 
desarrollo son amplias.
“Estamos en conversaciones y 
creando propuestas de trabajo con 

diferentes mineras del país, quienes 
se encuentran interesadas en 
implementar nuestra tecnología, con 
la finalidad de validar los resultados y 
adquirir esta innovación en un futuro 
cercano”, sostiene la fundadora de 
Rudanac Biotec.
Por otro lado, la antofagastina 
añade que Spiromet cobró tal 
revuelo a nivel mundial que se 
visibilizó en la prensa, a través de 
más de 270 notas en más de 28 
países en los cinco continentes. 
La difusión de esta innovación le 
ha permitido a la empresa gene-
rar diferentes alianzas estratégicas 
con otras compañías y centros de 
investigación internacionales, ubi-
cados en Francia, Canadá, México 
y Alemania. También los invitaron 
a ser parte del International Sus-
tainable Chemistry Collaborative 
Centre (ISC3), centro internacional 
que promueve y desarrolla solucio-
nes químicas sostenibles en todo el 
mundo, cuya sede se encuentra en 
Alemania. 
Gracias a estos vínculos se fortalecen 
las posibilidades de comercialización 
y aplicación de Spiromet, solución 
disruptiva y transformadora que 
busca abrirse paso en el mundo 
tecnológico.

Aunque esta solución 

aún no ha sido 

comercializada debido 

a que hace solo tres 
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Nadac Reales del Canto, fundadora de Rudanac Biotec, señala que están en conversaciones 
y creando propuestas de trabajo con diferentes mineras del país, para implementar la 
tecnología Spiromet. 
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A principios del siglo XX, aparecieron los primeros 
sistemas de correas transportadoras y desde entonces 
representan un eslabón fundamental en las operaciones 
de la industria minera. Por esta razón, los proveedores 
han estado buscando nuevas formas para extender no 
sólo su vida útil, sino también su confiabilidad.
Haciendo un análisis respecto a su evolución, 
actualmente las correas transportadoras se encuentran 
en prácticamente todas las faenas mineras alrededor del 
mundo y se están integrando a otras industrias como 
cemento, papel, entre otras. 

CUANDO LA EVOLUCIÓN
SE HACE PATENTE

ESPECIAL TÉCNICO

CORREAS TRANSPORTADORAS:

Pese a que se han llevado adelante avances relevantes en los sistemas de correas 
transportadoras en términos de innovaciones y cambios, también hay desafíos 
pendientes. En este especial, Revista NME da a conocer las distintas soluciones 
tecnológicas que están impulsando algunas compañías proveedoras a la hora de 
mejorar los niveles de desempeño de las correas transportadoras. Por Daniela Tapia
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Así lo afirma Roberto Sáez, jefe de Ingeniería del 
Sistema Transporte de Mineral Hatch Ingeniería, quien 
agrega que siempre que existe un aumento de flujos de 
transporte, las correas transportadoras son una solución 
óptima desde el punto de vista del Capex y del Opex, 
considerando su disponibilidad cercana al 95%. 
“Esto hace que este tipo de equipos sea la mejor opción 
de la industria a futuro. Destaca su confiabilidad y que 
su mantenimiento es relativamente simple y bajo en 
recursos. Otro aspecto importante es que la consolidación 
de antiguos competidores europeos y la desaparición 
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de otros ha abierto espacio para 
nuevos actores asiáticos, como India 
y China”, sostiene.

AVANCES CONSTANTES
A lo largo de los años estos equipos 
han experimentado diversos cambios 
y se le han incorporado mejoras de 
distinta índole.
Una de las más incipientes es el 
monitoreo y el análisis de datos 
en tiempo real de la operación 
del transportador, junto con el 
análisis de vibraciones a distancia, 
temperaturas, estado de los 
empalmes, espesores, entre otras. 
“Son innovaciones, pero enfocadas 
al análisis de estos datos en tiempo 
real, porque la sensorización 
viene desde hace un tiempo. 
Otros factores relevantes son los 
dispositivos de seguridad asociados 
a la detección de altas temperaturas 
en rodamientos o cámaras 
termográficas zonales conectadas 
con los sistemas contra incendios”, 
añade Jorge Yoma, gerente Mina (I) 
Minera Los Pelambres.
Por su parte, Roberto Sáez releva el 
aumento de las capacidades en los 
sistemas de correas, el incremento 
de las velocidades y una mayor efi-
ciencia energética, lo que conlle-
va a una mejora en la producción. 
Aunque estos avances están vincu-
lados al desarrollo de componentes 
y de los sub-proveedores. 
El ejecutivo de Hatch Ingeniería 
destaca este punto y agrega que una 
correa transportadora no solo es un 
equipo, sino un conjunto de equipos 
que incorpora una cantidad de 
proveedores y sub-proveedores, los 
cuales al trabajar en conjunto dan 
vida a las correas transportadoras.

CASOS EXITOSOS
Estos y otros progresos indican 
que contar con equipos seguros y 
tecnológicamente desarrollados es 
imperante para el rubro minero, 
por lo que tanto el diseño como 
los materiales de las correas 
transportadoras se han adecuado 
a las necesidades de cada faena 

y varias son las operaciones que 
destacan en este contexto.
Entre estos casos está el de 
Chuquicamata Subterránea, de 
Codelco, que utilizó por primera vez 
las cintas ST10.000, consideradas las 
más resistentes del mundo y las más 
innovadoras.
“El uso de la cinta ST-10.000 
permitió diseñar el sistema de 
transporte principal con solo una 
estación de transferencia en el túnel 
de transporte. El uso de otra cinta 
con menor resistencia a la tracción 
inmediatamente agregaba una 
segunda estación de transferencia, 
con todas las complejidades que 
significa la realización de ésta y la 
disminución de la disponibilidad 
total del sistema”, argumentó la 
minera en una oportunidad.
Sáez, por su parte, menciona el 
Proyecto Traspaso Andina, también 
de Codelco, el cual figura como una 
de las puestas en marcha más exitosas 
en cuanto a la implementación de 
correas transportadoras.
Otro ejemplo es el proyecto S11D de 
Vale en Brasil, la primera mina que no 
utilizará camiones en su operación. 
“Todo será en base a estaciones de 
chancado con orugas totalmente 
móviles y correas “shiftable”, es 
decir, correas semi móviles, de 
gran tonelaje”, plantea el jefe de 
Ingeniería del Sistema Transporte de 
Mineral Hatch Ingeniería.
A esta lista se suma el caso del Team 
Correas de Antofagasta Minerals, 

Un caso exitoso es 
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Subterránea, de Codelco, 

que utilizó por primera 
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Jorge Yoma, 
gerente Mina (I) Minera Los Pelambres. 

Roberto Sáez, 
jefe de Ingeniería del Sistema Transporte 
de Mineral Hatch Ingeniería. 
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Una de las innovaciones más incipientes es el monitoreo y el análisis de datos en tiempo real de la operación del transportador, junto con 
el análisis de vibraciones a distancia, temperaturas, entre otras. 
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“En el futuro el camión 

será reemplazado por las 

correas transportadoras 

en muchas áreas de las 

operaciones industriales 

y mineras”, dice 

Roberto Sáez, de Hatch 

Ingeniería.

el cual fue premiado como la mejor 
presentación del III Congreso y 
Feria de Correas Transportadoras 
“Rápidas y Poderosas”, organizado 
por Mentoris y que se realizó a 
mediados de octubre.
Este Team se formó en julio de 
2019, con el propósito de estable-
cer estándares corporativos y trans-
ferencia de prácticas para los siste-
mas de transporte de mineral. Entre 
sus principales logros destaca el le-
vantamiento de las cintas del grupo 
minero, homologación y reducción 
de inventarios; mejora en la plani-
ficación del requerimiento de cintas 
con reducción de costos de compra; 
entre otros éxitos.

RETOS IMPORTANTES
Pese a que se han llevado adelante 
avances relevantes en los sistemas 
de correas transportadoras, también 
hay desafíos pendientes. Uno de 
ellos, dice Roberto Sáez, implica 
entrar con sistemas automáticos en 
el PIT (mina), ya que esto permitiría 
automatizar toda la minería.
Para el especialista esto es un desafío 
no menor, ya que no solo conlleva el 
cálculo mecánico, sino que involucra 
además de la ingeniería de minas 

todas las disciplinas conocidas, 
y éstas se deben coordinar para 
obtener una solución viable, a lo que 
se suma la reducción de los costos 
de capital y operación.
“En el futuro el camión será 
reemplazado por las correas 
transportadoras en muchas áreas 
de las operaciones industriales y 
mineras. Esta es una realidad que 
se debe aceptar y que no significa 
una disputa con los camiones, sino 
una colaboración entre diferentes 
áreas”, enfatiza.
Por otro lado, Jorge Yoma resalta 
la estandarización, certificación y 
los servicios complementarios a un 
sistema de transporte, además de 
la necesidad de profesionalizar a 
quienes operan y mantienen estos 
sistemas.
A continuación, Revista NME da 
a conocer las distintas soluciones 
tecnológicas que están impulsan-
do algunas compañías proveedoras 
a la hora de mejorar los niveles de 
desempeño de las correas transpor-
tadoras. ¿Qué tendencias están mar-
cando a estos equipos? ¿Qué nuevos 
cambios están experimentando las 
correas transportadoras? Las res-
puestas en las siguientes páginas.
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RICARDO SEGOVIA, 
GERENTE GENERAL INCOPROC:

ROBERTO PIZARRO, 
GERENTE DE VENTAS DE LATINOAMÉRICA ASGCO:

¿Qué tecnología(s) destaca(n) dentro del pool de 

productos para correas transportadoras que tiene la 

compañía? ¿Cuál es su principal innovación y de qué 

manera marca la diferencia en la industria?

La apuesta más reciente de nuestra compañía es una 

variedad de hojas para los raspadores primarios y 

secundarios de 24” a 90” ancho del modelo estándar 

al XHD. Son hojas originales de Incoproc y fabricadas 

en la mejor empresa de poliuretano del mundo, con 

resultados sobresalientes que incluye una garantía de 

uso.

También somos representantes exclusivos de CPS 

Conveyors Australia, Polines Ultra livianos, ignífugos, 

antiestático, de una calidad nunca probada en Chile, 

demostrada en las correas de Codelco Radomiro Tomic.

¿Qué perspectivas proyecta usted para el mercado 

de correas transportadoras y cómo su empresa va a 

responder a dichos desafíos?

Gracias a nuestra expertise y tecnología de vanguardia, 

apostamos a que nuestros clientes operen correas cada 

vez más seguras, más rápidas, anchas y largas con 

menos tiempo para realizar mantención.

Para ello, ofrecemos un amplio pool de productos e 

innovadoras soluciones para este tipo de equipos, 

buscando marcar la diferencia respecto de nuestros 

competidores en medio de este escenario competitivo 

que hoy impera en la minería.

¿Qué tecnología(s) destaca(n) dentro del pool de 

productos para correas transportadoras que tiene la 

compañía? ¿Cuál es su principal innovación y de qué 

manera marca la diferencia en la industria?

Para el desarrollo de nuestra carta de valor empleamos 

software de ingeniería avanzados DEM, en función de 

determinar el control de flujo del material en los puntos 

de transferencia que aplicamos en el diseño de nuestros 

chutes de ingeniería. 

Entregamos confiabilidad y precisión en nuestros 

levantamientos en terreno, sobre la fabricación y 

modelación de nuestros productos, empleando faros 

de escaneo 3D, y en la conceptualización de nuestra 

oferta técnica.

¿Qué perspectivas proyecta usted para el mercado 

de correas transportadoras y cómo su empresa va a 

responder a dichos desafíos?

En estos tiempos difíciles, donde la contingencia actual 

genera complejos desafíos para la industria, toma 

mayor relevancia incorporar al sistema de transporte, 

herramientas de alto desempeño que permitan un 

rápido retorno de inversión y minimicen la interacción 

del personal en los procesos de mantenimiento y 

limpieza.

Particularmente desde nuestra experiencia, podemos 

indicar que la minería de cobre en Chile no ha bajado 

sus consumos. Al contrario, ha realizado importantes 

inversiones en sus sistemas de transporte que nos han 

permitido concretar sustanciales negocios en este 

período, incorporando confiabilidad en aquellos 

sistemas de transporte.
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FRANCISCO CARVALLO, 
GERENTE GENERAL MINE TRUST:

¿Qué tecnología(s) destaca(n) dentro del pool de 

productos para correas transportadoras que tiene la 

compañía? ¿Cuál es su principal innovación y de qué 

manera marca la diferencia en la industria?

Contamos con poleas de la marca alemana HSD, las 

cuales han demostrado ser muy eficientes y con una 

vida útil muy superior en comparación a nuestros 

competidores, lo que minimiza los riesgos de detenciones 

no programadas en las correas transportadoras donde 

están operando. Ofrecemos una amplia gama de poleas 

necesarias para los sistemas de transporte de mineral. 

Sumado a ello tenemos los rodillos Küpper, también 

diseñados y fabricados con tecnología alemana de última 

generación, los cuales destacan por la alta calidad de 

sus componentes, su certificación Atex, y su avanzado 

sistema de monitoreo de temperatura.

¿Qué perspectivas proyecta usted para el mercado de 

correas transportadoras y cómo su empresa va a 

responder a dichos desafíos?

El mundo está cambiando hacia la electromovilidad, lo 

cual es muy bueno para el mercado del cobre. El futuro 

para la minería, en este sentido, se proyecta desafiante, 

pero en Mine Trust estamos confiados en poder cumplir 

con las expectativas de nuestros clientes. 

Tras años de estar en contacto con distintos actores de 

la minería, hemos logrado comprender cuál es el tipo 

de aporte que se necesita. Sentimos que con nuestra 

mirada estamos atendiendo al llamado de la minería 

actual, que es poder incrementar la confiabilidad de su 

proceso, con productos de calidad que aporten 

continuidad operacional y seguridad a sus trabajadores. 

FELIPE ALVIAL, 
GERENTE GENERAL LORBRAND:

¿Qué tecnología(s) destaca(n) dentro del pool de 

productos para correas transportadoras que tiene la 

compañía? ¿Cuál es su principal innovación y de qué 

manera marca la diferencia en la industria?

Comenzamos a mejorar nuestros procesos mediante la 

metodología Lean Six Sigma, esto con el fin de poder 

encontrar los desperdicios y eliminarlos, ver dónde está 

la variabilidad y disminuirla de manera tal de poder 

lograr un proceso estable dentro de los límites de 

especificación de nuestros clientes. 

Con esto buscamos poder ser más eficientes para cada 

uno de nuestros clientes, adaptarnos de mejor manera 

a la demanda, poder reducir tiempos, defectos y mejorar 

la productividad.

¿Qué perspectivas proyecta usted para el mercado de 

correas transportadoras y cómo su empresa va a 

responder a dichos desafíos?

Nuevamente será un año difícil considerando el escenario 

de pandemia, altos costos de commodities y del transporte 

marítimo, y finalmente una demanda bajo un escenario 

de incertidumbre por la restricción de las compras de 

las empresas mineras.

Este conjunto de condiciones nos exige estar muy atentos 

a los requerimientos spot de nuestros clientes, pero 

estamos preparados para responder a sus necesidades, 

tomando en cuenta la materia prima y mano de obra 

calificada.
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FRANCISCO PÉREZ, 
GERENTE DE VENTAS TECNAGENT CHILE:

¿Qué tecnología(s) destaca(n) dentro del pool de 

productos para correas transportadoras que tiene la 

compañía? ¿Cuál es su principal innovación y de qué 

manera marca la diferencia en la industria?

Somos el apoyo elemental para la operación de las correas 

trasportadoras de mineral. Contamos con toda la instru-

mentación de control operación, equipos de protección y 

control de pesaje dinámico en correas transportadoras.

Para la instrumentación de control correas, nuestra fábrica 

Conveyors Componentes Cía. provee la instrumentación 

básica, pullcord, switch de desalineamiento, switch 

velocidad cero, entre otros.

En protección de correas contamos con los detectores de 

Metales Tectron Detection Inc., y los electroimanes Walker, 

IMI Magnetics.

Para el control de pesaje dinámico, los americanos de 

Merrick INC. ofrecen toda la línea de pesómetros de 

monitoreo con precisión +/- 0,5%, a pesómetros 

certificables.

¿Qué perspectivas proyecta usted para el mercado de 

correas transportadoras y cómo su empresa va a 

responder a dichos desafíos?

Como proyección para el mercado de correas, se ve un 

panorama bien incierto. Sin embargo, vemos nuevas 

oportunidades para poder seguir automatizando las 

correas, donde el cliente ya no busca comprar un 

pesómetro, sino que la medición en sí y pagar por tonelada 

que pasa por la correa. Misma situación para los detectores 

de metal y electroimanes.

COLIN TULLO, 
GERENTE GENERAL SOUTHLINK (RBL-REI):

¿Qué tecnología(s) destaca(n) dentro del pool de 

productos para correas transportadoras que tiene la 

compañía? ¿Cuál es su principal innovación y de qué 

manera marca la diferencia en la industria?

El Curvoduc™ es un Overland Conveyor que permite hacer 

curvas horizontales y verticales en su recorrido, 

adaptándose a complejas topografías y eliminando las 

torres de transferencia. 

Esta tecnología tiene una operación eficiente, 

disminuyendo el CAPEX-OPEX del proyecto y minimizando 

los gastos de mantención y energía. Es importante 

remarcar que esta tecnología de la empresa francesa 

RBL-REI es una correa transportadora convencional con 

componentes estándares, y estructura idéntica a nivel 

de repuestos, operación y mantención, pero es la 

ingeniería aplicada a esta solución lo que marca la 

diferencia.

¿Qué perspectivas proyecta usted para el mercado de 

correas transportadoras y cómo su empresa va a 

responder a dichos desafíos?

Minimizar la huella de carbono es un “must” en los 

proyectos mineros, y las instalaciones de correas son un 

hito en donde se puede aportar en forma real. Eliminando 

torres de transferencia se baja el consumo de energía, 

se elimina la generación de polución (y ruido) y, a su vez, 

se aumenta la productividad y eficiencia de los sistemas 

(aparte de bajar sustancialmente los costos capitales y 

operativos). 

RBL-REI se ha propuesto insistir en proponer un sistema 

de correas sin torres de transferencia, siendo no solo un 

aporte al CAPEX-OPEX del proyecto, sino que además 

un avance hacia la sustentabilidad de las operaciones.
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LUIS TOLEDO, 
NBS MANAGER SOUTH AMERICA VOITH:

¿Qué tecnología(s) destaca(n) dentro del pool de 

productos para correas transportadoras que tiene la 

compañía? ¿Cuál es su principal innovación y de qué 

manera marca la diferencia en la industria?

Podemos destacar la incorporación de tecnologías 

digitales a las correas transportadoras. Voith ha 

implementado exitosamente Gemelos Digitales-

BeltGenius- en faenas de la gran minería chilena. 

El gemelo digital BeltGenius es una herramienta capaz 

de integrar todas las variables del sistema transportador 

y entregar información en tiempo real del estado de la 

correa, pudiendo simular escenarios futuros y optimizar 

el desempeño del sistema. El ser pioneros y referentes 

en este segmento nos llena de orgullo y nos impulsa a 

expandir el uso de estas tecnologías a otras operaciones 

en Chile y Sudamérica.  

¿Qué perspectivas proyecta usted para el mercado de 

correas transportadoras y cómo su empresa va a 

responder a dichos desafíos?

El mercado de las correas transportadoras es altamente 

demandante, no solo desde la perspectiva de los 

suministros, sino que además requiere constantemente 

la incorporación de nuevas tecnologías y desarrollos. 

El sector exige innovación, pero siempre con respaldo 

técnico y es ahí en donde Voith está en sintonía con el 

mercado. Todas nuestras soluciones cuentan con el 

respaldo local de especialistas en manejo de materiales, 

siempre con el soporte desde la casa matriz en Alemania. 
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El proceso que se aplica actualmente para el cambio y empalme de 
correas transportadoras permite, y con mucha holgura, innovar y 
agregar valor a cada una de las etapas que lo componen. 

La ejecución de un cambio y empalme es una mezcla de artesanía 
industrial y arduas jornadas, siendo ambas cualidades negativas 
para la mejora continua que propone el camino hacia una industria 
y minería más segura y sustentable. 

Para realizar la reingeniería que urgentemente requiere el proceso de 
cambio y empalme de correas transportadoras se deben considerar 
aspectos como seguridad y salud ocupacional, implementación de 
tecnología, medio ambiente, optimización de recursos y paridad 
de género operativa, siendo quizás esta ultima una de las mayores 
oportunidades no solo en el cambio y empalme, sino que en el 
rubro en general.

Para aportar a la optimización de procesos que requiere la gran 
minería, desde Hands Chile buscamos innovar en el desarrollo de 
nuevas tecnologías que permitan automatizar las etapas y procesos 
claves que componen el servicio de cambio y empalme de correas 
transportadoras. En conjunto con el Club de Innovación estamos 
próximos a comenzar las pruebas en terreno de la herramienta 
automatizada HC-2317. 

Esta innovación tecnológica surge tras la propuesta lanzada por 
Antofagasta Minerals en el marco del concurso AntofaInnova, 
invitando a innovar para disminuir los riesgos asociados a seguridad 
y salud ocupacional de los trabajadores, además de optimizar el 
tiempo que demora la ejecución del proceso de cambio de empalme. 

La propuesta de Hands Chile resultó en el diseño de HC-2317, una 
herramienta que busca automatizar el proceso de corte, pulido y 
limpieza de los cables de acero que se resguardan al interior de las 
correas transportadoras tipo ST, buscando con esto optimizar los 
tiempos en la ejecución del proceso de empalme y, más importante 
aún, aportar a la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores.

Cada vez se hace más necesario de que todos quienes participamos 
en el servicio integral que requiere el transporte de material 
(operadores, mecánicos, vulcanizadores, venta de repuestos, 
servicios, etc.), asumamos un rol protagonista en la urgente 
necesidad de la industria y de la minería por optimizar sus procesos 
críticos, siendo clave para esto implantar una cultura de innovación 
dentro de la organización.

Con ello, se propician instancias de feedback con los trabajadores 
que ejecutan los procesos, y así obtener la mirada técnica y experticia 
de quienes vivencian día a día la rudeza de un cambio y empalme. 

La idea es que empresas y trabajadores detecten las oportunidades 
de mejora y logren concretarlas en innovación tecnológica y de 
procesos, para así aportar con un grano de arena en el camino 
que ya está cruzando la industria en general, y particularmente la 
minería, hacia la cuarta Revolución Industrial. 

subgerente de Operaciones e Innovación Hands Chile 

Cada vez se hace más 

necesario de que todos 

quienes participamos en 

el servicio integral que 

requiere el transporte 

de material, asumamos 

un rol protagonista en 

la urgente necesidad 

de la industria y de la 

minería por optimizar 

sus procesos.

Por Axel Rojas, 

INNOVAR, EL DESAFÍO 
DEL TRANSPORTE DE MATERIAL
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La actividad realizada en diciembre destacó por congregar a nuevas generaciones 
de la industria junto a la experiencia y trayectoria, además de profundizar en 
innovaciones tecnológicas. Por Claudia Olmedo

PUNTO DE ENCUENTRO
TRAS LA PANDEMIA

OPTIMUS PIPE 2021:

Cumpliéndose con todos los protocolos sanitarios, 
culminaron las jornadas de exposiciones técnicas y 
casos prácticos de la cuarta versión del Optimus Pipe 
2021 de Mentoris, congreso realizado el 2 y 3 de 
diciembre en Sheraton Miramar de Viña del Mar, y que 
contó con la presencia de cerca de 120 asistentes.
El encuentro se convirtió nuevamente en un punto de 
encuentro para el sector, donde destacaron ponencias 
y diversas experiencias de pipelines, piping, bombas 
y válvulas, junto a una feria donde los proveedores 
y empresas mandantes pudieron compartir en una 
actividad donde destacó el reencuentro de antiguos 
rostros, luego de una larga ausencia por la pandemia. 
Para Carlos Cruz, gerente general de Mentoris, la 
actividad cumplió con las expectativas, generándose un 
espacio de participación para las nuevas generaciones 
junto a la experiencia y trayectoria; e innovaciones 
tecnológicas tanto de proveedores, compañías mineras 
y empresas de ingeniería. El trabajo técnico consistió en 
profundizar en aspectos como sistemas de protección 
y reparaciones, revestimientos, mejores prácticas 
constructivas, gestión y gerenciamiento de pipelines, 
entre otros.
Nuevamente destacó Carla Tapia, superintendente 
Gestión de Procesos TFT de minera Los Pelambres, 
donde la presidenta y el Consejo Asesor Técnico de 
la actividad destacaron las ponencias técnicas del 
congreso, convirtiéndose en una sólida comunidad de 
sistemas de transporte de fluidos.
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“Como presidenta desde la primera versión del Optimus 
Pipe, creo que hemos crecido no solamente en un nivel 
técnico, sino que también humano, destacando todo 
el trabajo del equipo que hay detrás. La participación 
femenina en estas instancias ya no es populista, sino que 
necesaria, con una presencia de nuestras colegas muy 
interesante, especialmente en relaves. Los compañeros 
permiten además que esa brecha disminuya y la validan, 
junto a la experiencia, la trayectoria y el aporte real que 
podemos realizar”, destacó Carla Tapia.  
Sumado a ello, en la actividad destacó la exposición de Yuri 
Santibáñez, jefe de Integridad de Ductos de CMP, quien 
logró un importante reconocimiento con su trabajo titulado 
“Aplicación de la Gestión de Riesgos en los Procesos (GRP) 
en el sistema de transporte de concentrado de hierro planta 
magnetita”. La muestra técnica rescató el importante 
trabajo en equipo, enfocando este sistema de gestión en 
las personas y en la estrategia de mantenimiento, donde 
se involucran diversas áreas de trabajo, avanzando hacia la 
meta de la excelencia operacional. 
“En ocasiones, especialmente en el área de operación e 
industria, los ejecutivos y técnicos no logran contar con 
el tiempo apropiado y oportuno de indagar e investigar 
sobre este tema, y este congreso sí permitió generar una 
instancia de conocer nuevos aspectos y alternativas del 
piping de alto nivel, conociendo también al proveedor 
de cerca”, explicó Santibáñez. De acuerdo a información 
entregada por Mentoris, la próxima versión del encuentro 
se llevará a cabo el 24 y 25 de noviembre del 2022.
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“La pandemia hizo que nos diéramos cuenta de las reales 
fortalezas y capacidades de Chile en materia tecnológica”, 
dijo el secretario de Estado, además de referirse a los 
retornos de las inversiones empresariales en I+D, entre 
otras reflexiones.
En el encuentro, que contó con el auspicio de Revista 
Nueva Minería y Energía, también se dio a conocer 
que Eduardo Cordero Homad será el nuevo presidente 
del gremio y se hizo entrega de los “Premios AIE-
Tecnología Chilena 2021: Mejor Innovación o Desarrollo 
Tecnológico”, reconociendo distintas soluciones tanto 
del ámbito empresarial y educativo y a otros líderes que 
han generado un trabajo colaborativo entre empresa-
academia. 
Por otra parte, se otorgó el “Premio AIE IEEE - Ingeniero 
Sobresaliente 2021”, el cual recayó en María Luisa Lozano, 
siendo la primera mujer en recibir este galardón.

La entidad realizó el “Encuentro Anual del Sector”, donde distintas empresas, instituciones 
y profesionales del sector eléctrico, electrónico, automatización y comunicaciones, 
se dieron cita para conocer tendencias y proyectos en el marco del aniversario de la 
organización. Por Daniela Tapia

CELEBRANDO 25 AÑOS DE 
CONVOCATORIA E INFLUENCIA

AIE:
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Fundada por un grupo de profesionales en 1996, la 
Asociación de la Industria Eléctrica-Electrónica (AIE) celebró 
los 25 años desde su creación, logrando posicionarse 
como uno de los gremios más importantes del país en el 
ámbito tecnológico.
Con el objetivo de celebrar este hito, se realizó el “En-
cuentro Anual del Sector AIE”, donde empresas, institu-
ciones de educación y profesionales del sector eléctrico, 
electrónico, automatización y comunicaciones, se die-
ron cita para conocer tendencias y proyectos de tecno-
logía nacional en el marco del aniversario de la entidad.
La actividad contó con la participación del ministro de 
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés 
Couve, quien en su presentación destacó una nueva 
visión del trabajo colaborativo entre Empresas, Estado, 
Educación y cómo la tecnología puede ser relevante para 
generar un impacto productivo en Chile. 

57ENERO 2022
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En el marco de la XVIII Asamblea Anual de la Asociación de Proveedores 
Industriales de la Minería (Aprimin), que ya cuenta con 113 empresas 
afiliadas, ejecutivos y representantes de estas empresas se reunieron 
de forma presencial y virtual para elegir a seis nuevos miembros del 
directorio para el período 2022-2023.
A través de un sistema de voto online y de acuerdo a los estatutos de 
Aprimin, los seis directores elegidos fueron: Philippe Hemmerdinger, 
gerente general de TTM Chile, reelegido; Sofía Arrigoni, directora del Grupo Arrigoni; 
Eduardo Nilo, presidente Sudamérica de Metso Outotec, reelegido; Anita Marambio, 
gerente general de Workmate; Juan Pablo Amar, presidente ejecutivo de Finning 
Sudamérica; y Carlos Soto, vicepresidente/gerente general de Komatsu Chile.

ASAMBLEA ANUAL APRIMIN ELIGE NUEVOS 
DIRECTORES PARA EL PERÍODO 2022-2023

Sandvik firmó un acuerdo para adquirir Deswik, con sede en Australia, considerado 
el principal proveedor líder y de más rápido crecimiento de software de planificación 
de minas. La firma será parte de una división de Tecnologías de Minería Digital 
recién formada dentro del área de negocios Sandvik Mining and Rock Solutions.
Deswik busca disminuir la brecha en la cadena de valor en la oferta de Sandvik 
Mining and Rock Solutions, aumentando la cobertura de minería y permitiendo 
oportunidades para soluciones de optimización de extremo a extremo, incluida, por 
ejemplo, la incorporación de electrificación en la etapa de planificación de la mina.

SANDVIK ADQUIERE LA EMPRESA ESPECIALIZADA 
EN SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE MINAS DESWIK 

En las dependencias del Colegio Técnico Industrial Don Bosco de Antofagasta, la Asociación 
de Industriales de Antofagasta (AIA) celebró la realización de su Asamblea General de Socios 
2021. 
En la instancia, que repasó los principales hitos gremiales del último año, destacó además 
la votación y renovación parcial de su directorio, con la incorporación de dos nuevas 
representantes mujeres. 
Se trata de Alejandra Jiménez, gerente de Desarrollo de Negocios de la empresa Hidromec; y 
María Paz Herrejón, gerente general de Envision Languaje Consultants. La nueva mesa directiva 
quedó compuesta por Marko Razmilic en la presidencia (en la foto), entre otros ejecutivos.

AIA RENUEVA DIRECTORIO Y REELIGE 
A MARKO RAZMILIC EN LA PRESIDENCIA

La Cámara Minera de Chile realizó el webinar “Sustentabilidad 
e Inclusión en la Industria Minera”, oportunidad donde las 
empresas socias Orica, Aconcagua Factoring y Nómade Chile 
dieron a conocer sus programas en ambos temas y las nuevas 
tecnologías en sus productos y servicios.
“La sustentabilidad en la industria es primordial para la 
minería moderna y para lograr una minería verde. Además, es 
importante tener presente en toda ocasión los objetivos tanto de 

inclusión como de equidad de género. Aspectos que cada día son más preponderantes en 
la industria”, aseveró Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile.

EMPRESAS SOCIAS DE LA CÁMARA MINERA 
DE CHILE DAN A CONOCER SUS INNOVACIONES
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La empresa atacameña Sattel Chile, dedicada a la innovación y desarrollo 
tecnológico para la industria de la mediana y gran minería, se alista para 
buscar nuevos mercados tras participar en la Exposición Universal de Dubái 
2022.
El equipo de la Oficina de ProChile Atacama y el gerente general de Sattel 
Chile, Jairo Sarmiento, se reunieron para oficializar la asistencia de la 
empresa a esta feria internacional, que se llevará a cabo a fines de febrero. 
“Nos sentimos profundamente orgullosos del profesionalismo, seriedad y 
compromiso que nos identifica como empresa, además de estar agradecidos 
por esta oportunidad que nos brinda ProChile”, indicó Sarmiento.

SATTEL CHILE PARTICIPARÁ EN EXPO DUBÁI 2022

La Asociación Chilena de Hidrógeno (H2 Chile) celebró su cuarto 
aniversario, destacando a 6 empresas socias que recibieron financia-
miento de Corfo para proyectos de hidrógeno verde (H2V).
Durante 2021, H2 Chile logró sumar más de 40 nuevas empresas, 
llegando a un total de 64 compañías y 45 socios profesionales. La gerente 
general del gremio, María Paz De la Cruz, sostuvo que el año pasado fue 
fructífero para el hidrógeno, lo que se demuestra en las cifras. 
“(También) hay avances en materia de normativa y proyectos de ley que 
fomentan el desarrollo de la industria, y eso nos tiene muy contentos”, 
añadió la ejecutiva.

H2 CHILE CELEBRA CUARTO ANIVERSARIO 
DESTACANDO SUS HITOS Y DESAFÍOS 

Como ya es tradición, el Consejo Minero realizó su Seminario Anual que 
llevó por nombre “El Valor de Escucharnos”. La actividad, llevada a cabo vía 
online, contó con la participación del líder mundial en desarrollo económico 
local, Ernesto Sirolli.
En su discurso inicial, el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, 
destacó que hace más de una década el sector minero está comprometido 
con un desarrollo sustentable.
Sirolli, por su parte, afirmó que la industria (minera) es uno de los motores 
de la economía chilena y, por lo tanto, debería aprovechar esa oportunidad 
para convertirse en socios del desarrollo de las economías locales.

CONSEJO MINERO CENTRA EL DEBATE EN LA 
SUSTENTABILIDAD Y EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

La académica del Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile, Pía 
Lois (en la foto), fue seleccionada como beneficiaria de fondos públicos del Concurso 
Fondecyt de Iniciación 2022, convocado por la Agencia Nacional de Investigación y 
Desarrollo de Chile (ANID).
El proyecto de Lois se denomina “Caracterización del potencial de conminución de 
las rocas, a partir del entendimiento de las propiedades geológicas y geomecánicas a 
microescala”.
La académica es geóloga con magíster y doctorado en procesamiento de minerales. 
Además, se desempeña como investigadora del Centro Avanzado de Tecnología para la 
Minería (AMTC) e investigadora honoraria del Centro JKMRC Australia. 

ACADÉMICA DEL DIMIN DE LA U. DE CHILE 
SE ADJUDICA PROYECTO FONDECYT
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Un nuevo asociado incorporó la Asociación de Proveedores Industriales 
de la Minería (Aprimin). Se trata de la Compañía Siderúrgica Huachipato 

(CSH), una empresa del Grupo CAP, con más 
de 70 años de compromiso con el desarrollo 
del país.
“Siderúrgica Huachipato es la única 
siderúrgica integrada del país, lo que significa 
que elaboramos acero a partir de materias 
primas básicas, como el mineral de hierro 
extraído en Chile por la Compañía Minera 

del Pacífico (CMP), otra empresa del Grupo CAP, carbón metalúrgico 
y caliza, lo que garantiza productos de alta calidad”, señaló Rodrigo 
Briceño, gerente general de Siderúrgica Huachipato.

COMPAÑÍA SIDERÚRGICA HUACHIPATO 
SE INTEGRA A APRIMIN

Un grupo de investigadores de Minería, Ingeniería y Gestión de la 
Construcción, y Estructural y Geotécnica de la Universidad Católica 
(UC), lograron transformar los relaves del cobre en materiales para 
construcción, a partir de innovadores procesos de fabricación.
El proyecto llamado T2CM, que es apoyado por Dictuc, Melón, 

Eral, Noracid, Metso Outotec y 
Ausenco, busca reducir el impacto 
medioambiental de los residuos de 
la actividad minera y contribuir al 
desarrollo sustentable de la industria 
de la construcción.
El proyecto generaría ingresos anuales 
de 227 mil millones de dólares, al 
procesar cinco millones de toneladas 
de relaves.

INVESTIGADORES TRANSFORMAN 
RELAVES DEL COBRE EN MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN

NOMBRAMIENTOS

Juan Pablo Zañartu, de 
profesión licenciado en 
Química con un MBA, 
asumió como gerente 
técnico de la empresa 
Jacol. 
Tras haber liderado y 
desarrollado la Gerencia 
Comercial implementando 

nuevas líneas de negocio, el ejecutivo deberá 
liderar la nueva área de Gerencia Técnica 
recientemente creada, en la cual se incorporarán 
las unidades de Proyectos, Servicios, Taller y, por 
último, el área de Rental, la cual está prevista a 
concretarse en un futuro cercano.

Ramón Rada Jaman 
asumió el cargo de gerente 
de Equipment Solutions, 
reportando directamente 
al gerente general de 
Ferrostaal Chile.
El ejecutivo es ingeniero 
comercial de profesión 
y cuenta con más de 

22 años de experiencia en empresas como 
CIMM, Dust A Side, Soil Technologies, Optimal 
Solutions, entre otras. A través de este cargo el 
ejecutivo tiene por objetivo proveer tecnología, 
equipos y servicios a los procesos productivos 
de la gran minería.

Constanza Schaub es 
designada en el cargo de 
community manager en 
Revista Nueva Minería y 
Energía.
La profesional es perio-
dista bilingüe titulada de 
la Universidad Católica 
del Nor te y se ha de-

sempeñado en medios de prensa y compa-
ñías como Ernst & Young, ME Elecmetal y 
Radio Paulina de Iquique, entre otras, apor-
tando desde su experiencia en la investiga-
ción, comunicación corporativa, redes socia-
les y desarrollo de canales web.

FERROSTAAL CHILE

REVISTA NME

JACOL

Women in Mining Chile (WIM), filial de la 
organización mundial que desde 2006 agrupa a 
mujeres en la minería, nombró a las “100 Mujeres 
Inspiradoras de la Minería en Chile”. 
En este selecto grupo destacó Cecilia Anabalón, 
especialista Senior de Desarrollo Organizacional 
Sudamérica de FLSmidth (en la foto), quien fue 
elegida entre más de 1.300 mujeres nominadas a 
la segunda edición de este reconocimiento.
De profesión psicóloga especializada en temas de 
género, Anabalón agradeció el reconocimiento 
entregado que responde al trabajo realizado de 
manera sistemática dentro de FLSmidth.

PROFESIONAL DE FLSMIDTH ES ELEGIDA 
ENTRE LAS “100 MUJERES INSPIRADORAS 
DE LA MINERÍA EN CHILE”

INDUSTRIA
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1: Revista Nueva 
Minería y 
Energía

2: Amta

3: Fastpack

4: Fluintek

5: Ingimex

6: Morken Group

7: Orbinox

8: Trazado 
Nuclear

Fotos: Mentoris

El 2 y 3 de diciembre Mentoris realizó el 4to Congreso y Feria de Pipelines, Piping, Bombas y Válvulas, más conocido 
como Optimus Pipe 4. La actividad se desarrolló de manera presencial en el Hotel Sheraton Miramar, en Viña del Mar, 
y contó con la participación de destacados ejecutivos de empresas mineras como Los Pelambres, Codelco, BHP, Teck, 
Collahuasi y Barrick Gold.

MENTORIS CONGREGA A LA INDUSTRIA 
MINERA EN EVENTO OPTIMUS PIPE 4
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MARZO 2022

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

TALLER REPORTABILIDAD 
DE PROCESOS METALÚRGICOS
Fecha : 6 de abril
Lugar : Actividad online
Organiza : Comisión Minera
Contacto : 
gladys.hernandez@comisionminera.cl
Web : www.comisionminera.cl

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 

TALLER GUÍA ACTUALIZADA 
DE INFORMES TÉCNICOS DE VIDA 
ÚTIL DE OPERACIONES MINERAS
Fecha : 9 de junio
Lugar : Actividad online
Organiza : Comisión Minera
Contacto : 
gladys.hernandez@comisionminera.cl
Web : www.comisionminera.cl

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 

AGOSTO 2022

SEMINARIO “LA SUSTENTABILI-
DAD EN LOS INFORMES DE LAS 
PERSONAS COMPETENTES”
Fecha : 9 de agosto
Lugar : Actividad online
Organiza : Comisión Minera
Contacto : 
gladys.hernandez@comisionminera.cl
Web : www.comisionminera.cl

SEPTIEMBRE 2022

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