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El alza de costos en la industria minera impulsado por la 

alza en el precio del metal rojo para este año.

Los últimos acontecimientos a nivel global han generado importantes 

cambios en materia económica. La pandemia y el conflicto bélico entre Rusia 

y Ucrania, entre otros sucesos a nivel local y regional, se han convertido en 

factores relevantes a la hora de proyectar las principales materias primas de 

demanda mundial.

En el caso del cobre, las estimaciones son auspiciosas respecto a su precio, 

debido a la mayor escasez de metal rojo en comparación a la demanda que 

aumenta. Es por ello que en abril Cochilco elevó la proyección de su precio 

a US$4,40 la libra este año, dejando su valor promedio registrado como un 

nuevo récord, al superar la anterior marca de US$4,226 la libra en el promedio 

anual de 2021.

Con la proyección del metal rojo en alza, Chile celebra, pues se desprende 

que mejora el ambiente de inversión de los países mineros en un contexto de 

incertidumbre mundial. No obstante, es importante moderar las expectativas. 

Lo han señalado autoridades de gobierno, representantes del sector y analistas.

El alza de costos en la industria minera, los vaivenes que puede tener el precio 

del cobre en el mediano plazo y el nivel de producción del metal, son variables 

a considerar a la hora de hablar de recaudación fiscal. Por esta razón, resulta 

razonable moderar las expectativas respecto a los ingresos que puede tener Chile 

en plena alza del precio del cobre.

Además, el contexto mundial ha generado cambios de manera inesperada, por 

lo que no sabemos qué podría suceder a futuro. Los cambios a nivel político y 

social repercuten en la economía, por lo que, si bien se celebra el alza en el valor 

del cobre y la regular demanda de esta materia prima por parte de China, hay 

que tener la cautela de que la situación a nivel global puede cambiar.
PEFC/24-31-900

Certificado PEFC

www.pefc.org

Este papel proviene

de bosques manejados
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Los precios internacionales de las materias primas han registrado un notable aumento 
en sus precios. En este escenario el cobre no es la excepción. ¿Cuáles son las principales 

país? Por Camila Morales

Corría el mes de enero cuando Cochilco proyectó 
a US$3,95 la l ibra de cobre para este año, 
enfatizando que en 2022 y 2023 se daría comienzo a 
un moderado ciclo a la baja del promedio del precio 
anual. Así lo señaló su vicepresidente ejecutivo, 
Marco Riveros, al dar a conocer las conclusiones 
del Informe de Tendencias del Mercado del Cobre 
del cuarto trimestre de 2021.
Sin embargo, en solo unos meses las proyecciones 
cambiaron. En abril la entidad elevó la estimación 
para el metal rojo a US$4,40 la libra este año, con 
lo que el valor promedio de la principal exportación 
de Chile alcanzaría un nuevo récord, al superar la 
anterior marca de US$4,226 la libra registrada en el 
promedio anual de 2021.
¿Cuáles son las principales razones que explican esta 
alza, qué tan reflejada se verá en la recaudación fiscal 
del país? Expertos dan a conocer su opinión en medio 
de una economía mundial con vaivenes inéditos y una 
pandemia que aún persiste.

LAS RAZONES
El 2021 tuvo un balance del mercado de cobre 
refinado más ajustado a lo que se proyectaba hacia 
fines del año pasado, y para el 2022 se proyecta 
un balance equilibrado en contraste al superávit 
esperado anteriormente. Esto significa, de acuerdo 
a los señalado por Juan Cristóbal Ciudad, analista 
de Mercado e Industria Senior de Plusmining, que 
los altos precios y su resistencia a disminuir se 
fundamentan en una escasez física mayor a lo 
pensado con anterioridad. 
“Tras esta situación está el bajo dinamismo mostrado 
por la producción de mina a nivel mundial, que habría 
crecido sólo 2,4% en 2021, mientras que en el caso 
de Chile incluso se registró una caída de 1,9% en 
igual período. Por otro lado, el aumento reciente en 
los precios de petróleo e inflación general, apuntan 
a mayores costos de producción que se suman al 
contexto de menor holgura descrito para explicar el 
alza en los precios proyectados”, explica Ciudad.

EL METAL ROJO EN MEDIO 

DE UN VERTIGINOSO 

CONTEXTO MUNDIAL
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En la visión de Emilio Castillo, 
académico del Departamento de 
Ingeniería de Minas de la Uni-
versidad de Chile, analizar cam-
bios en los precios de los metales 
siempre tiene el riesgo de pare-
cer extemporáneo, considerando 
que la volatilidad puede llevar a 
que al momento de analizar el 
porqué de una tendencia alcista 
ya estemos experimentando una 
tendencia contraria.
No obstante, respecto al alza del 
precio del cobre anunciado en 
abril para este año por parte de 
Cochilco, el académico explica 
que se debe principalmente a 
cambios en las perspectivas en la 
oferta de cobre. “Por un lado, las 
estimaciones en la demanda del 
2022 caen respecto a lo que se 
visualizaba a principio de febrero, 
lo cual empujaría de manera 
negativa la proyección de precio. 
Sin embargo, este efecto estaría 
siendo compensado por la menor 
perspectiva de crecimiento de la 
oferta de cobre”. 
Sumado a ello, Emilio Castillo 
añade que, sin duda, el conflicto 
entre Rusia y Ucrania empuja 
los efectos inflacionarios y la 
incertidumbre sobre los riesgos 
de abastecimiento de una serie de 
minerales y commodities agrícolas 
que involucran a ambos países.
Para Daniela Desormeaux, di-
rectora de estudios de Vantaz 
Group, durante los primeros 

cuatro meses del año el precio 
del cobre mostró un alza que se 
expl ica por una oferta bastan-
te rezagada, a lo que se suma 
una demanda que se viene re-
cuperando dado el avance de 
la electromovi l idad y transición 
energética en el mundo.
No obstante, señala, en las últimas 
semanas la cotización registró 
una corrección a la baja luego del 
anuncio de la política “Covid 0” 
en China. “La información más 
reciente es que habrá un respiro 
y las restricciones fronterizas y de 
movilidad interna se acabarían el 1 
de junio, por lo que probablemente 
veremos un segundo trimestre 
un poco más débil en los precios 
de los minerales por el efecto 
China, pero, en el caso del cobre, 
los fundamentos de largo plazo 
siguen siendo sólidos”, argumenta 
Desormeaux. 

EL FACTOR RUSIA - UCRANIA
No cabe duda que la invasión de 
Rusia a Ucrania, que comenzó el 
24 de febrero pasado y que se ex-
tiende hasta la fecha, ha afectado 
en el corto plazo a la economía 
mundial. El analista de Mercado 
e Industria Senior de Plusmining 
comenta que ha incidido princi-
palmente por la vía de un shock 
de oferta en los productos en 
que ambos países son importan-
tes, específicamente commodities 
agrícolas y fertilizantes, petróleo 

Juan Cristóbal Ciudad, 
analista de Mercado e Industria Senior 
de Plusmining.
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Emilio Castillo explica 

que “los mayores niveles 

de precio también 

el riesgo en la producción 

minera, sobre todo en 

el contexto volátil y 

estrecho en términos de 

inventarios actual”.

Daniela Desormeaux, 
directora de estudios de Vantaz Group.
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Emilio Castillo, 
académico Departamento de Ingeniería 
de Minas de la U. de Chile.
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En abril Cochilco elevó la estimación para el metal rojo a US$4,40 la libra este año, con lo que el valor promedio de la principal exportación 
de Chile alcanzaría un nuevo récord.

Respecto a las 

proyecciones del precio 

del cobre, Daniela 

Desormeaux comenta 

que “aún estamos sujetos 

a cierta volatilidad de 

corto plazo asociada a las 

que pueda tomar China 

para frenar los contagios 

de Covid-19 o el aumento 

mundo”.

y gas, junto con determinados 
metales, como el níquel, entre 
otros.
“Si bien Rusia es un productor 
importante de cobre de mina y 
cobre refinado (880 mil y 1.040 
mil toneladas, respectivamente 
en 2021), su comercio se con-
centraba principalmente con Eu-
ropa, además de China. Luego 
de las sanciones impuestas por 
Occidente, se espera que las ex-
portaciones que iban a Europa 
sean, en cierta medida, redes-
tinadas a China”, explica Juan 
Cristóbal Ciudad.
En la visión de la directora de es-
tudios de Vantaz Group, Rusia es 
un actor relevante en el mercado 
de gas natural y petróleo, commo-
dities que han subido de precio e 
impactan los costos de generación 
de energía, lo que se traspasa al 
valor de los minerales. “La guerra 
entre Rusia y Ucrania tiene un im-
pacto en alza de costo energético 
y en los problemas que pueda oca-
sionar el conflicto bélico en la ca-
dena de suministro”, añade.

Al respecto, Emilio Castillo comen-
ta que “en situaciones de estrechez 
de abastecimiento y bajos niveles 
de inventarios, restricciones de mi-
neral en los mercados producto de 
la guerra tiene fuertes implicancias 
en los niveles de precio. Si bien 
Ucrania no representa un mercado 
potencial ni en demanda ni ofer-
ta de cobre, su rol como poten-
cia agrícola sí empuja la inflación 
mundial por productos alimenti-
cios, afectando negativamente la 
demanda mundial de cobre”.

¿MÁS RECAUDACIÓN FISCAL?
Con lo señalado se puede despren-
der que el alza en la proyección de 
cobre es una excelente noticia para 
Chile, ya que mejora el ambiente 
de inversión de los países mineros 
en un contexto de incertidumbre 
mundial. No obstante, ¿se verá re-
flejada en la recaudación fiscal?
Juan Cristóbal Ciudad comen-
ta que debemos tener en cuen-
ta que la industr ia también 
está pasando por un período 
de incipiente alza de costos.  
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¿Cuáles son las proyecciones 

del precio del cobre para el 2023?

Juan Cristóbal Ciudad, analista de Mercado e Industria Senior 
de Plusmining:
“Plusmining proyecta que en 2023 el precio del cobre tendrá un promedio 
de 390 cUS$/lb, moderándose algo más de 10% respecto a lo proyectado 
para el presente año (...)”.

Daniela Desormeaux, directora de estudios de Vantaz Group:
“Si miramos los fundamentos del cobre, vemos que los precios debiesen 
mantenerse sobre los US$ 4 la libra. Esperamos que la demanda siga 
robusta, en línea con el incremento de los proyectos de energías renovables 
(...)”.

Emilio Castillo, académico Departamento de Ingeniería de 
Minas  U. de Chile:
“(...) Es de esperar que el retorno del precio a su valor de largo plazo, cercano 
a los 3,5 $/lb, no se genere repentinamente, pero sí es esperable que el 
precio durante el 2023 baje de los 4,0 $/lb, incluso en torno a valores 
cercanos a 3,8 $/lb”.

“Las empresas mineras 

a nivel mundial han sido 

muy responsables al 

decidir realizar nuevas 

inversiones. Sin embargo, 

se estima que los 

determinantes futuros de 

la demanda continúan 

siendo extremadamente 

atractivos”, comenta 

el representante de 

Plusmining.

Es por ello “que no toda el alza en 
el precio se trasladaría totalmen-
te a utilidades y a recaudación 
fiscal. Además, debemos recor-
dar que son los ingresos cíclica-
mente ajustados (estructurales), 
y no los efectivos, la base sobre 
la cual se determina el gasto de 
gobierno en cada Presupuesto de 
Hacienda, en consistencia con la 
meta de déficit definida para el 
Balance Estructural”.
El año pasado los ingresos 
relacionados con el cobre tanto 
por Codelco como por la minería 
privada (a través de los impuestos) 
representaron un 14% de la 
recaudación fiscal, y se habla 
que por cada centavo de dólar 
adicional que suba el precio del 
metal rojo, el Fisco recibe recursos 
adicionales entre US$25 millones 
y hasta US$40 millones, explica 
Daniela Desormeaux. “Por lo que, 
si seguimos viendo un cobre, en 
promedio, cercano a los US$4,4 la 
libra, tendrá un impacto positivo 
en las arcas fiscales”, agrega la 
representante de Vantaz Group.

Por su parte, el académico del De-
partamento de Ingeniería de Mi-
nas de la U.de Chile destaca que la 
recaudación fiscal desde la mine-
ría requiere analizar tres variables. 
La primera es el precio, el cual 
se proyecta al alza según Cochil-
co. La segunda son los costos, los 
cuales también van al alza dada la 
inflación de los factores que se re-
quieren en la producción de cobre 
(...). La tercera variable correspon-
de a la producción de metal rojo, 
la cual ha caído durante varios 
meses de manera consecutiva, lo 
que no entrega perspectivas muy 
favorables sobre las expectativas 
de producción para el año.
“Considerando que las tres 
variables se estarían moviendo en 
distintas direcciones, el efecto total 
en la recaudación no es directo. Sin 
embargo, en caso de alcanzar las 
metas de desarrollo de proyectos y 
mantener controladas las fuentes 
de variabilidad operacional, podría 
ser que el aumento de precio se 
traduzca en mayor recaudación”, 
señala Emilio Castillo.
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Bien podríamos afirmar que la minería chilena se encuentra 
enfrentada a desafíos inéditos, tanto por circunstancias en 
desarrollo al interior del país, como por la nueva situación 
generada a partir del 24 de febrero en Ucrania. En primer lugar, 
el sector siempre ha tenido que enfrentar desafíos que son 
comunes a su quehacer tanto político como administrativo, sin 
embargo, preocupa sobremanera lo que se discute y aprueba en la 
Convención Constitucional. Efectivamente, el intento de implantar 
el deseo de nacionalizar todos los recursos naturales del sector, 
sin dejar espacio a definir metas, tiempos, formas de obtención 
de esos activos, presentes y futuros, generan una inmediata 
incertidumbre.

Este gran debate, por su importancia estratégica, pone 
temporalmente detrás del escenario otras emergencias que no 
dejan de preocupar a la nueva administración y que deben ser 
asumidas por las nuevas autoridades. Para citar solo algunos 
ejemplos, observamos los posibles daños a la pequeña y mediana 
minería  por la implementación de la Ley N° 21.420, que modifica 
el Código de Minería y fue aprobada sin las suficientes consultas y 
al ritmo de la actual vorágine legislativa. El nuevo gobierno tiene 
el desafío de elaborar las iniciativas para proporcionar desde su 
sector, la fórmula más propicia de un royalty justo para aportar al 
tesoro del país quien debe asumir la responsabilidad de cumplir 
compromisos sociales contraídos.

Se requerirá, obviamente, revisar el rol de la institucionalidad 
minera otorgando a Cochilco las atribuciones fundacionales 
cercenadas a fin de observar, controlar, las inversiones extranjeras 
y nacionales, aportar a los proyectos, actuando coordinadamente 
de manera más efectiva con el SII y el propio ministerio de 
Hacienda. Cuidando el interés nacional, corresponderá revisar los 
métodos de control y de eficiencia administrativa del Sernageomin, 
aspectos un tanto descuidados durante los últimos años. En este 
deber controlador se impone la necesidad de contar, en el corto 
plazo con el instrumento, léase laboratorio de alta calificación 
de elementos, de propiedad del Estado, para dar fiabilidad al 
proceso de cobro justo de los aranceles que los exportadores 
de concentrados deberán pagar al Estado chileno. Esto se ha 
intentado antes, pero por diversas y controvertidas razones no se 
ha concretado.

Finalmente, debe ser materia de preocupación no ignorar los 
posibles escenarios que ya se articulan a nivel político y económico 
como consecuencia de los acontecimientos bélicos en Ucrania. 
Existe casi un consenso que a partir del 24 de febrero se da inicio 
a un proceso que pone las bases para un Nuevo Orden Político 
y Económico internacional de carácter bipolar. ¿Afectará dicho 
fenómeno al comercio exterior chileno y en especial a nuestras 
inversiones y exportaciones mineras y a las no metálicas? Ya se 
observa el interés por invertir y acceder a los recursos naturales, 
a materiales críticos que los países beligerantes e industriales 
requieren en la emergencia de alternativas tecnológicas para los 
reemplazos de energías convencionales. Chile no estará fuera del 
interés de esas miradas.

Es indudable que en algún grado esto pueda llevarnos a enfrentar 
problemas, más aún cuando se intenta en la poderosa y emergente 
región euroasiática, comenzar a imponer el patrón oro para 
reducir la importancia del U.S.dólar, la moneda de cambio de todo 
nuestro comercio internacional. La observación de este fenómeno 
y el análisis día a día desde una perspectiva de no alineamiento 
político, deberá ser una disciplina y preocupación también de 
nuestros ejecutivos y gobierno en general.

economista U. de Chile; U. de Helsinki, Finlandia

La minería chilena se 

encuentra enfrentada a 

desafíos inéditos, tanto 

por circunstancias en 

desarrollo al interior del 

país, como por la nueva 

situación generada a 

partir del 24 de febrero 

en Ucrania.

Por Sergio Villegas,

NUEVOS DESAFÍOS PARA LA MINERÍA
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Chancadores de cono Raptor® 
FLSmidth: mejoras aplicadas y amplia 

gama de modelos para la minería

Con un legado global de más de 140 años acompa-
ñando a sus clientes en el camino hacia el óptimo, y 
obteniendo los mejores resultados en las operacio-
nes más exigentes del mundo, hoy FLSmidth destaca 
por ofrecer su l ínea de chancadores de cono Rap-
tor®, la que se caracter iza por ser una de las más 
diver sas en el mercado y por aplicar innovación de 
última generación. 
Las operaciones mineras podrán beneficiarse de las gran-
des mejoras y los más modernos controles con digitali-
zación avanzada que FLSmidth ha incorporado a estos 
equipos, los cuales se despliegan en una amplia gama de 
tamaños y características, desde el Raptor 250 hasta el 
modelo más grande, el Raptor 2500 con 2500 hp.
Entre las mejoras integradas a estos chancadores -que se 
caracterizan por ser más eficientes, confiables y compe-
titivos- destaca el rediseño del frame o cuerpo principal 
de los equipos de mayor tamaño, lo que impacta en la 
disponibilidad de sus componentes y en el aumento de 
la vida útil.
Además del rediseño del frame, resalta un punto de 
pivote más alto; mayor rendimiento; cilindros de libe-
ración y arrastre de doble acción inver tidos; capaci-
dad de ser conducidos a través de una conexión o 
línea de correa en V o conexión de transmisión di-
recta con transmisión de velocidad variable; monitoreo 
y generación de informes sobre el estado del equipo 
en términos de desgaste y vibración; predicción de los 
inter valos de servicio con mayor precisión y la posibi-
lidad de fallas inminentes; disminución de los tiempos 
de inactividad no planificados y pérdida de producción, 
entre otros aspectos.

Digitalización y productividad
Mención apar te merece la digitalización incorporada 
a estos equipos para optimizar el monitoreo de las 

operaciones, ya que gracias a 
esta innovación se maximiza 
la capacidad, utilización y 
eficiencia del chancador, 
reduciendo hasta en 75% 
las paradas no deseadas del 
sistema. 
“También ofrece-
mos a nuestros 
clientes la aplica-
ción SiteConnect™ , 
con la cual es po-
sible registrar el 
monitoreo de con-
diciones a través 
de un smartphone . 
En nuestro Centro 
de Colaboración 
Digital, ubicado en 
Santiago de Chile , 
nuestro multidisciplinar io equipo es capaz de detectar 
anomalías de manera temprana, minimizando el man-
tenimiento reactivo y realizando el monitoreo de las 
condiciones del activo a través de Inteligencia Ar tifi-
cial”, señala Alejandro Decebal-Cuza, Sales Manager 
FLSmidth.
La transmisión directa que se tiene del motor al chan-
cador es otro de los atributos diferenciadores de estos 
equipos. Con ello, se logra reducir las pérdidas de energía, 
lo que va en línea con el programa corporativo de sus-
tentabilidad de FLSmidth: MissionZero. 
Todas estas optimizaciones incrementan la producti-
vidad debido a una mayor utilización de potencia y 
fuerza de chancado. Además, permiten reducir la carga 
circulante, con lo que aumenta la capacidad del equi-
po y de la planta. El monitoreo, por su par te, permite 
tener un mejor control de las paradas imprevistas, des-
tacando en esta línea el análisis de par tículas para el 
ajuste automático.

Acompañados de sistemas de monitoreo digital, entre otras mejoras, los 

chancadores de cono de la línea Raptor® buscan apalancar una mayor 

productividad y disponibilidad en las operaciones mineras.
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EL CAMINO TRAZADO 
Y LOS HITOS DE KINROSS 
La compañía canadiense releva algunas medidas que ha adoptado en sus minas 
a nivel internacional, además de destacar el logro de distintos hitos financieros y 
operacionales en Chile durante este período de pandemia. Por Daniela Tapia
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Kinross ha logrado posicionarse como una empresa 
minera de oro de alto nivel con sede en Canadá, 
y con minas y proyectos en Estados Unidos, Brasil, 
Mauritania, Chile, entre otros países. 
En el marco de la presentación de sus resultados de 
producción durante el primer trimestre, el presidente 
y director ejecutivo de la compañía, J. Paul Rollinson, 
señaló que “durante el trimestre, anunciamos la ven-
ta de nuestros activos rusos y, a fines de abril, anun-
ciamos la venta de nuestra mina Chirano en Ghana. 
Con estas desinversiones pendientes y el cierre de la 
adquisición de Great Bear Resources, nuestra cartera 
general se ha reequilibrado, y ahora se espera que 
aproximadamente el 70% de nuestra producción sea 
generada por nuestras minas en América”.
“Hemos mantenido nuestra orientación para nuestra 
cartera proforma, con una perspectiva de producción 

sustancial de 2,15 millones de onzas de oro en 2022, 
que se espera crezca a 2,3 millones de onzas de oro 
en 2023”, agregó.
En Chile, la compañía destaca resultados favorables 
en l ínea con sus objetivos planteados. Por 
ejemplo, operacionalmente cumplió el programa 
de reconstrucción de la faena La Coipa, además 
de mover más de 21 millones de toneladas de 
prestripping en Fase 7 sin lesiones a los trabajadores 
y reconstruir su planta de procesamiento, el 
campamento minero y truckshop de acuerdo al 
programa, diseño y en el tiempo estipulado. 
Sumado a ello, dieron a conocer la incorporación 
del rajo Purén a la cartera operacional que permitirá 
extender la vida útil de la mina hasta el 2026, 
incrementando en un 45% el tiempo de operación, 
lo que será equivalente a 1 millón de onzas.
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Operacionalmente la 

compañía cumplió 

el programa de 

reconstrucción de la 

faena La Coipa, además 

de mover más de 21 

millones de toneladas de 

prestripping en Fase 7 sin 

lesiones a los trabajadores.

Rolando Cubillos, 
VP y gerente general de Operaciones 
Kinross Chile. 
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Por otro lado, e l  proyecto Lobo 
Marte s igue en curso respecto 
de los permisos ambientales 
(E IA) ,  y  cuyo calendar io estará 
l igado l inealmente a l  de La 
Coipa.
Otro hito importante fue el reem-
plazo de su sistema de apilamien-
to de relaves por un sistema 
más efic iente construido en Ale-
mania, donde todos sus compo-
nentes l legaron vía marít ima y 
fueron ensamblados a t iempo 
en el depósito de relaves.
En términos financieros, en tan-
to, el vicepresidente y gerente 
general de Operaciones Kinross 
Chile, Rolando Cubillos Basaure, 
releva ahorros sustanciales que 
superan el 14%, “lo cual de-
muestra el compromiso y expe-
riencia de las personas en nues-
tra compañía, tanto las nuevas 
generaciones como aquellos que 
volvieron y son parte de nuestra 
nueva historia”, afirma.

COMUNIDADES, 
FOCO DE DESARROLLO
La relación con las comunidades 
también forma parte relevante 
de la estrategia de negocios de la 
firma, concretando diversos hitos 
en este sentido.
Al  respecto,  e l  e jecut ivo plan-
tea que durante la pandemia 
impulsaron el  “Atacama Cyber 
Week”, junto con la Seremi de 
Economía,  Corfo y Sercotec, 
evento donde 60 pymes locales 
pudieron ofrecer sus productos 
a cas i  20 mi l  personas de la re-
gión. 
Asimismo, han apoyado a la 
comunidad a través de actividades 
de impulso económico para 
almacenes y entregado insumos 
de salud mediante alianzas con 
otras empresas mineras.  
“La pandemia aún no se ha aca-
bado, y en Kinross mantendre-
mos el compromiso con la salud 
y seguridad de nuestros trabaja-
dores y colaboradores, nuestros 
vecinos y también con el desa-

rrollo sustentable de Atacama”, 
asevera Cubillos.
En este contexto, desde co-
mienzos de la pandemia por 
Covid-19 en Kinross Chile han 
implementado estrictos protoco-
los de sanidad, con el objetivo 
de proteger a los colaboradores, 
resguardar su salud y trabajo en 
la operación. 
“Hoy nos encontramos en una 
mejor posición que hace dos 
años, con altas tasas de vacu-
nación por parte de nuestros 
colaboradores, con hábitos de 
higiene mucho más incorpora-
dos, y con mayor conciencia de 
que medidas preventivas como 
las que hemos reforzado du-
rante todo este período, son la 
manera más efectiva de mante-
nernos protegidos y que no se 
vean afectadas las operacio-
nes”, añade. 
En todo este escenario, el foco de 
la empresa minera está en seguir 
aplicando los protocolos frente a 
la emergencia sanitaria y conti-
nuar desarrollando una minería 
sustentable hacia su entorno. 
“Somos un vec ino más de la 
Región de Atacama,  un vec ino 
que respeta a l  res to y  ve la  para 
que e l  desar ro l lo  de sus  ope-
rac iones  se  rea l i ce  en concor-
danc ia  con nuest ros  pr inc ip ios 
y  va lores”,  f ina l i za  Ro lando 
Cubi l los .
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UN ESPERADO COMIENZO
LA COIPA FASE 7:

Kinross Chile evaluó de manera exitosa el inicio de producción en la Fase 7 de su 
operación La Coipa, cuya vida útil se extendió hasta el 2026. Por Daniela Tapia
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Ubicada en las cercanías de Copiapó, la mina de 
oro y plata La Coipa inició su actividad en 1993. Pero 
20 años más tarde tuvo que detener sus operaciones 
temporalmente debido a que no era rentable su 
explotación.
“En 2013 (La Coipa) era el activo de mayor costo. 
Nuestro objetivo es generar flujo de caja, no solo 
producir onzas. Por eso la suspendimos”, explicó en 
una oportunidad a los analistas el presidente y CEO 
de Kinross, Paul Rollinson.
Sin embargo, a siete años de esta decisión, Kinross 
anunció la reapertura de La Coipa, avanzando con el 
proyecto Fase 7 en la Región de Atacama.
Tal proceso de reapertura contempló una inversión 
cercana a los US$225 millones añadidos al proyecto 
inicial, por lo que el monto no contempla los activos 
previos como la infraestructura de la operación.

Así, en abril de este año la compañía comunicó 
oficialmente el proceso de inicio de producción de 
La Coipa en su Fase 7, también l lamado “ramp up”, 
y de la incorporación del rajo Purén a la cartera 
operacional que permitirá extender la vida úti l de 
la mina hasta el 2026, incrementando en un 45% 
el tiempo de operación, lo que será equivalente a 
1 millón de onzas.
Rolando Cubil los, vicepresidente y gerente general 
de Operaciones Kinross Chile, explica que opera-
cionalmente fueron capaces de cumplir el progra-
ma de reconstrucción de la faena La Coipa, ade-
más de mover más de 21 millones de toneladas de 
prestripping en Fase 7 sin lesiones a las personas y 
reconstruir la planta de procesamiento, el campa-
mento minero y truckshop de acuerdo al progra-
ma, diseño y en el tiempo estipulado.

18 JUNIO 2022
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“El proyecto seguirá la 

trayectoria de su vida útil 

y estamos trabajando 

en paralelo para que los 

depósitos adyacentes de 

La Coipa puedan añadir 

valor a la compañía”, 

señaló Rolando Cubillos.

Por otra parte, este proceso per-
mitió incorporar una dotación de 
más de 700 personas de manera 
directa y más de 2.100 trabaja-
dores indirectamente, cumplien-
do así en un 100% la dotación de 
personal que se estimaba hace 
dos años.
“Hacemos una muy buena eva-
luación de este proceso de re-
apertura, en primer lugar, por 
cumplir lo que hace dos años se 
esperaba realizar, aportando per-
manentemente al desarrollo local 
de la economía, y por supuesto, 
de las familias atacameñas”, co-
mentó el ejecutivo.

PLANES TRAZADOS
En cuanto a la relación con las 
comunidades destacan los acuer-
dos voluntarios alcanzados entre 
Kinross y las comunidades indí-
genas collas vecinas a la faena La 
Coipa, enfocados en responder a 
las necesidades que éstas iden-
tificaron durante el proceso de 
“Participación Ciudadana Volun-
taria y Anticipada”, realizada en 
2014, con motivo de la reapertu-
ra del proyecto Fase 7.
Y es que en esta línea la firma 
releva su compromiso de que La 
Coipa y sus operaciones puedan 
generar una huella local de bene-
ficio significativa. Es por esto que 
ha desarrollado relaciones e im-
plementado alianzas significativas 
para apoyar el desarrollo sosteni-
ble local. Por ejemplo, en 2020 se 
generaron más de US$116 millo-
nes en beneficios en el país, y más 
de 181 mil personas beneficiadas 
en programas comunitarios du-
rante este período.
Otro tema que cobra importancia 
para la compañía es la disposi-
ción de los relaves. Desde la pro-
pia empresa sostienen que el si-
tio de almacenamiento de relaves 
“fue conservadoramente diseña-
do para mitigar riesgos ambien-
tales y minimizar complicaciones 
en un futuro cierre”.
“Históricamente los relaves han 
sido filtrados a una densidad en 

sólidos del 80% y transportados 
en un apilador (stacker) móvil 
tipo Rahco a una tasa anual de 15 
ktpd. Para el proyecto, los relaves 
filtrados serán transportados desde 
la planta de filtros y depositados 
en la parte superior de los relaves 
actualmente existentes”, indicó 
la compañía en el marco de una 
presentación.
Por otro lado, la compañía firmó 
un acuerdo de compra -a fines del 
año pasado- para suministrar a La 
Coipa energía 100% renovable 
para satisfacer sus necesidades 
de energía, en concordancia 
con la estrategia de reducción 
de emisiones de gases de efecto 
invernadero.
¿Cuáles son los planes traza-
dos? Según Kinross, se continúa 
estudiando oportunidades para 
ampliar aún más el plan de mina 
de La Coipa, como un posible re-
troceso adicional de Purén, y la 
incorporación de otros tajos ad-
yacentes al proyecto.
“El proyecto seguirá la trayectoria 
de su vida útil y estamos 
trabajando en paralelo para que 
los depósitos adyacentes de La 
Coipa puedan añadir valor a la 
compañía, siempre en línea con un 
desempeño operacional sostenible 
y responsable con la biodiversidad 
y la cercanía con nuestros vecinos”, 
asevera Rolando Cubillos.
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En Melón Proyectos Especiales orientamos 
nuestro servicio a la producción de hormigones 
premezclados para obras mayores de la industria, 
brindando soluciones específicas a requerimientos 
de alta complejidad, como proyectos mineros, 
energéticos y obras civiles, con altos estándares 
de calidad.  

Nuestra unidad cuenta con un equipo humano y 
técnico de primer nivel, capaz de afrontar grandes 
desafíos como la instalación de plantas fijas y/o 
móviles en lugares remotos de difícil acceso o con 
condiciones climáticas adversas, resolviendo de 
manera oportuna cada necesidad.

Porque la tranquilidad de nuestros clientes es 
primordial y nos especializamos en proyectos 
complejos, contamos con capacidad para 
garantizar el suministro continuo de hormigón 
dentro de los plazos estipulados anticipándonos 
a imprevistos, además de explorar soluciones 
innovadoras con una sólida asesoría técnica en 
cada etapa del programa.  

En Melón Proyectos Especiales nuestra trayectoria 
nos avala y hemos sido protagonistas en la 
construcción de más de 15 grandes parques 
eólicos del país, con más de 630 fundaciones 
edificadas, otorgando suministro y cumpliendo con 
las exigencias de manera exitosa.

En la industria minera l legamos con nuestra 
experiencia a grandes faenas como Quebrada 

Servicio a la medida,
con compromiso de éxito

Melón Proyectos Especiales

Banca Fase 2 y Doña Inés de Collahuasi, ambas 
localizadas sobre los 4.400 metros sobre el nivel 
del mar ubicadas en la Región de Tarapacá, así 
como también estamos presentes en Mantoverde 
en la Región de Atacama, Los Pelambres en la 
Región de Coquimbo y la División El Teniente de 
Codelco en la Región de O´Higgins.

Sabemos que el hormigón es una ruta crítica, 
por ello, es que tomamos estos desafíos con 
la máxima responsabilidad, lo cual ha sido 
demostrado en todos los proyectos en que hemos 
estado presentes.

Cristian Yichi, Gerente de Negocios de 
Proyectos Especiales. Para nosotros es un 
incentivo permanente el poder estar presentes 
en grandes e importantes proyectos a nivel 
nacional y estamos comprometidos con el 
éxito de cada uno de ellos. Es por eso que en 
Melón nuestros profesionales aportan valor 
agregado a través de soluciones innovadoras 
con estricto apego a las normas de seguridad y 
a nuestro objetivo de sustentabilidad.

Uno de nuestros factores diferenciadores es que 
podemos instalar plantas fijas y/o móviles en 
lugares remotos de difícil acceso, dando solución 
a las diferentes necesidades de cada proyecto, 
logrando en conjunto un compromiso de éxito y 
garantía del servicio.
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INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, LA 
GRAN INVITADA A EXPONOR 2022
Más de 600 empresas nacionales e internacionales tienen comprometida su 
participación en esta nueva versión de Exponor, para la que hay altas expectativas en 
volúmenes de negocios proyectados, los que podrían superar los US$ 850 millones. 
Por Marcela Figueroa
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Minería 4,0, economía circular, sostenibi l idad, 
hidrógeno verde y el rol femenino en el mundo 
del trabajo, forman parte de los temas que 
serán abordados en seminarios, encuentros 
y conversatorios a real izarse en el marco de la 
XIX Exhibición Internacional de Tecnologías 
e Innovaciones para la Industr ia Minera y 
Energética, Exponor 2022, que se l levará a cabo 
en Antofagasta.
El retorno presencial de esta actividad organizada 
por la Asociación de Industriales de Antofagasta 
(AIA) luego de tres años, constituye una 
potente señal de reactivación económica y de 
fortalecimiento del valor social que generan 

las grandes compañías mineras y las empresas 
proveedoras de bienes y servicios. Feria que, a lo 
largo del tiempo, se instala en el corazón de la 
capital minera de Chile transformándose ya en una 
tradición con sentido de pertenencia. 
A la fecha, más de 600 empresas nacionales y ex-
tranjeras vinculadas a rubros tales como: tecnolo-
gía, robótica, ingeniería en procesos, equipos de 
servicios, sistemas de protección, repuestos, cons-
trucción, seguridad industrial, artículos eléctricos, 
entre otros, tienen comprometida su participación 
en esta versión para la que hay cifradas altas expec-
tativas en volúmenes de negocios proyectados, los 
que podrían superar los US$ 850 millones.
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Entre las curiosidades 

de esta edición destaca 

que por primera vez 

el entorno del recinto 

estará iluminado por 14 

torres solares, en una 

clara apuesta de utilizar 

energía sustentable y más 

amigable con el medio 

ambiente.

Fernando Cortez, 
gerente general de la AIA.
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“Exponor permite el desarro-
l lo y la actualización de toda la 
producción minera dentro de la 
región, en el sentido de ir gene-
rando nuevas estrategias y con-
solidando nuevas alianzas que 
permitan el desarrollo de una 
industria que está cada vez más 
exigida con condicionantes. Te-
nemos que profundizar en una 
minería verde y en las mejoras 
respecto de los procesos, au-
mentando la rentabil idad eco-
nómica y social de este tipo de 
industria y todo eso es algo que 
a través de la Exponor se puede 
ir planteando y revisando. Es la 
gran oportunidad de crecimien-
to y desarrollo de la minería en 
nuestro país”, afirma el gober-
nador regional de Antofagasta, 
Ricardo Díaz.
Por su parte, Fernando Cortez, 
gerente general de la AIA, indica 
que sin duda es una gran plata-
forma de información respecto 
a inversiones futuras, traspaso 
de conocimientos e intercambio 
de experiencias, la que a su vez 
propicia el encadenamiento pro-
ductivo dentro de un contexto 
de mejora continua. “Este año, 
los eventos estarán especialmen-
te centrados en relevar la impor-
tancia de la innovación como 
eje primordial del crecimiento”, 
destaca.
Cortez explica que el encuentro 
tiene un sinnúmero de iniciativas 
que van en la l ínea de reforzar 
y potenciar las oportunidades 
de negocio. Entre ellas, desta-
ca el certamen “Lanza tu inno-
vación”, en el que compiten 30 
ideas emergentes que involucran 
tecnologías transformadoras. De 
éstas, 10 participarán en el Pitch 
Day a compañías mineras. A las 
2 ganadoras se les va a entregar 
una beca para potenciar sus pro-
yectos. 
También f igura e l  segundo con-
curso de Mejoramiento Cont i -
nuo de Escondida de BHP, que 
considera 5 proyectos,  3 de 

empresas mineras (SQM, Antu-
coya y Spence)  y  2 de empresas 
proveedoras (Constructora E l 
Sauce y United)  surgidos des-
de la práct ica de operadores y 
mantenedores.  Y por s i  fuera 
poco, también se contempla la 
presentación de los se lecc io-
nados del  concurso “Más l i t io 
menos huel la”,  y  la  insta lac ión 
del  Pabel lón de Energía que 
convocará a 25 empresas como 
Colbún, Statkraft  y  Enel . 
“La energía es un recurso 
estratégico para la industria 
minera, en especial para la 
generación de hidrógeno verde. 
Durante tres días estaremos 
abordando este tema e incluso 
tendremos una planta modular 
funcionando”, detalla el gerente 
general de la AIA. De esta manera, 
Exponor se transforma en una 
vitrina que muestra las fortalezas 
y las potencialidades del mercado 
minero y energético, y tras la 
irrupción del Covid-19, se alza 
también como un importante 
motor de reactivación a nivel 
nacional y regional. 
De hecho, se espera la recupe-
ración de 43 mil empleos en la 
fase de post pandemia, dupli-
cando el promedio de ingreso 
imponible para sus colaborado-
res ($1.837.562), versus el pro-
medio nacional y perspectivas de 
inversión minera que alcanzan 
los US$ 68.925 millones en el 
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Artesanos cultores 

de la región contarán 

con un espacio donde 

mostrar sus productos 

confeccionados a base 

forjado, vidrio, cerámica 

gres y madera.

19 compañías participarán en la rueda de negocios, cuya finalidad es buscar y 
solventar soluciones para los nuevos procesos productivos que actualmente 
demanda la industria.
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período 2021-2030, de acuerdo 
a Cochilco, lo que se materializa 
en 51 proyectos, 19 de ellos en 
calidad de activos que contribu-
yen con US$ 20.332 millones.

PYMES, ACUERDOS COMERCIALES 
E INCLUSIÓN FEMENINA
Por medio del programa “Punto 
de Encuentro de Proveedores”, 
que f inancian conjuntamente el 
Comité de Desarrol lo Productivo 
Regional y Sercotec, en al ianza 
con la AIA, se busca vis ibi l izar 
el  trabajo de los pequeños em-
prendedores junto con reactivar 
y potenciar sus negocios y am-
pl iar sus redes de contactos co-
merciales.
Es así  como 16 pymes vincula-
das a las áreas de seguridad, 
innovación tecnológica, al imen-
tación, sanit ización, transporte 
de carga y de personas, y bor-
dado de ropa corporativa, entre 
otras, tendrán la posibi l idad de 
relacionarse y ofrecer sus bie-
nes y servicios a la gran indus-
tr ia minera y energética, inclui-
dos los contratistas.
“Nos interesa que cada vez más 
empresas chilenas de tamaño pe-
queño vayan participando de las 

oportunidades que ofrece Expo-
nor. Queremos fortalecer su ofer-
ta tecnológica y comercial y para 
eso tendremos que seguir profun-
dizando en los temas de innova-
ción”, indica Fernando Cortez.
Por otra parte, a fin de ratificar el 
compromiso con la inclusión y la 
equidad de género y ser un puente 
entre la oferta y quienes pretenden 
abrirse un espacio dentro de la 
industria, es que se llevará a cabo 
el Primer Encuentro de Vinculación 
Laboral para Minería & Energía 
“Talento Mujer”.
El objetivo es diseñar soluciones 
de impacto territorial que pro-
muevan una mayor participación 
femenina en sectores masculini-
zados y contribuyan a su desa-
rrollo e independencia económi-
ca. Por tres días, delegaciones de 
mujeres del sector estudiantil, 
académico y profesional, reco-
rrerán la feria interactuando con 
empresas adscritas a “Talento 
Mujer”. Una jornada de networ-
king, charlas técnicas y conversa-
torios sobre cómo abordar los de-
safíos que presenta el mercado, 
se cuentan entre las actividades a 
las que han sido convocados re-
presentantes del sector público, 
privado y de la academia.
Sumado a ello, uno de los últimos 
eventos agendados en Exponor 2022 
es la rueda de negocios segmentada 
Enexpro, que liderará ProChile, 
a la que asistirán 18 grandes 
compradores mineros provenientes 
de países como Perú, México, 
Argentina, Colombia, Bolivia, Brasil 
y Panamá. La actividad propiciará 
la identificación de potenciales 
clientes, sentando las bases para 
generar contactos comerciales entre 
exportadores e importadores de todo 
el mundo, en función de los diversos 
sectores productivos del país.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Como es tradición, en Exponor 2022 
se desarrollará un completo progra-
ma de actividades orientadas a la 
generación de oportunidades de 
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El retorno presencial de Exponor, luego de tres años, constituye una potente señal de 
reactivación económica para la Región de Antofagasta.
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negocios. Dentro de estas propues-
tas destacan: ruedas de negocios, 
delegaciones técnicas, networking 
after office, visitas a compañías mi-
neras, seminarios, charlas técnicas y 
zoom de innovación.
Hasta el momento, 19 compa-
ñías han confirmado su part i-
cipación en la rueda de nego-
cios cuya f inal idad es buscar y 
solventar soluciones para los 
nuevos procesos productivos 
que actualmente demanda la 
industr ia. Entre las empresas 
se cuentan Codelco y sus divi-
s iones Chuquicamata, Rado-
miro Tomic, Ministro Hales y 
Gabriela Mistral;  Antofagasta 
Minerals con Zaldívar, Centinela,  
Antucoya y Pelambres; BHP y 
sus assets Escondida y Spence. 
Se unen a el las SQM, Albe-
marle, Sierra Gorda SCM, Las  
Cenizas, Lomas Bayas, Altonorte, 
HMC con su faena Michi l la, GNL 
Meji l lones y Finning. 
Asimismo, están definidos 7 
seminarios orientados a contribuir 
al conocimiento de temas como 
la sostenibilidad de la industria, 
reactivación económica, proyectos 
de inversión en minería y energía, 
economía circular, minería 4.0 e 
hidrógeno verde.

DESAFÍOS A FUTURO
Los organizadores de Exponor 
ya tienen cifradas expectativas 
incluso para la siguiente versión. 
Las directrices van en la línea 
de acrecentar lazos, conquistar 
nuevos mercados y captar el 
interés de países como India, Corea 
o Japón, además de fortalecer 
la presencia de las empresas 
proveedoras de menor tamaño. 
Pero también apuntan hacia una 
industria que otorgue un mayor 
valor agregado a recursos mineros 
como el cobre o el litio. 
“Debemos avanzar hacia la inno-
vación, la economía circular, la 
minería verde y la electromovili-
dad. Para la próxima versión de-
beríamos tener grandes avances 
en materia de hidrógeno en la 
región. Ojalá con plantas funcio-
nando y con una infraestructu-
ra portuaria preparada para una 
eventual importación de éste. 
Tendremos el proyecto eólico más 
grande de América Latina termi-
nado (proyecto Horizonte, ubica-
do al interior de Taltal y desarro-
llado por Colbún). Seguramente, 
para entonces, podamos organi-
zar una visita técnica a ese gran 
parque”, concluye el gerente  
general de la AIA.
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Exponor vuelve a reunir a las principales compañías mineras y 
proveedores de todo el mundo en el corazón minero de Chile, 
Antofagasta. Un esperado reencuentro de la industria minera y 
energética que tendrá lugar del 13 al 16 de junio para hablar de 
minería 4.0, economía circular, sostenibilidad, energías renovables 
y reactivación económica.  

El encadenamiento productivo que propicia entre todos sus 
actores, dinamiza la economía de forma significativa (hotelería, 
transporte, gastronomía, turismo de negocios y más), y reúne 
una amplia cartera de servicios y/o productos vanguardistas que 
ofrecen sus empresas expositoras, en función del conocimiento y 
mejoramiento continuo de la industria minera y de energía, puesto 
a disposición de todos. 

Antofagasta representa el 54% de la producción total nacional 
de minerales metálicos y no metálicos, y 16% de la producción 
a nivel mundial, ventaja que permite a Exponor congregar a 
gerentes, profesionales y operadores de las faenas mineras, en 
una representación idónea de la realidad minera en Chile.

Dadas estas razones es que el hecho que la exhibición se realice 
en nuestra Región de Antofagasta, debe ser motivo de orgullo 
y otorgarle la vitrina que Exponor se merece. Una vinculación 
virtuosa con la comunidad, aspirando al sentido de pertenencia, 
hará posible llegar mucho más lejos para beneficio de nuestra 
región y el país.

A tres años de la última realización presencial de Exponor, los 
desafíos que se asoman, en primera instancia, es ser el espacio 
de reencuentro de la industria de manera confiable y segura, para 
que todos -expositores y visitantes- disfruten los cuatro días de la 
exhibición. 

Esperamos 700 expositores de 25 países, interactuando en 10 
pabellones internacionales. Sumado a ello, 40 mil visitantes y 
proyección de negocios por US$850 millones, que nos permitirá 
apoyar la reactivación económica nacional y fortalecer el valor 
social gracias a las nuevas alianzas estratégicas entre las principales 
compañías mineras y las empresas proveedoras.

Una oportunidad para profundizar el diálogo, consolidar el espacio 
de puesta en valor de la actividad minera y energética, y ser el 
puente de la participación permanente entre todos los actores que 
componen esta industria que tanto aporta al país.

Escondida de BHP, Codelco, Antofagasta Minerals, Albemarle, 
SCM El Abra, Sierra Gorda SCM, SQM y Lomas Bayas, sellaron 
su compromiso como socios estratégicos, junto al patrocinio del 
Consejo Minero, Sonami, Sofofa, Aprimin, Generadoras de Chile, 
Ministerio de Minería, Ministerio de Energía, ProChile y Gobierno 
Regional; apoyo clave para el éxito de este evento internacional, la 
exhibición técnica y en terreno más importante de este 2022 y en 
la que las empresas deben estar presentes.

presidente de la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA)

El hecho que la 

exhibición se realice 

en nuestra Región de 

Antofagasta, debe ser 

motivo de orgullo y 

otorgarle la vitrina que 

Exponor se merece.

Por Marko Razmilic,

LAS OPORTUNIDADES 

ESTÁN EN ANTOFAGASTA
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LA ORGANIZACIÓN DE COPPER 
2022 Y EL ROL DEL IIMCH
En entrevista con Revista Nueva Minería y Energía, el presidente del Instituto de 
Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh), Sergio Demetrio, analiza la relevancia y 
aspectos principales de la conferencia internacional Copper 2022, además de dar a 
conocer el rol y posicionamiento de la entidad gremial gracias a la implementación 
de este encuentro. Por Daniela Tapia
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Hay que recordar que estas con-
ferencias se vienen realizando 
desde el año 1987, donde por 
primera vez, las sociedades chi-
lena y canadiense organizaron en 
Viña del Mar la primera versión. 
Posteriormente, al irse integran-
do al comité organizador asocia-
ciones profesionales de Estados 
Unidos, Alemania, Japón, Chi-
na y Sudáfrica, las conferencias 
se fueron repitiendo cada tres o 
cuatro años en diversas ciuda-
des, tales como Ottawa, Toronto, 
Vancouver, Phoenix, Hamburgo, 
Kobe y Santiago.
La actual es la undécima versión de 
las Conferencias Copper, siendo la 
quinta vez que es organizada por 
el IIMCh. La anterior fue la octava 
versión el año 2013.

¿En qué consiste el programa de 
actividades?
El programa de actividades co-
menzará el domingo 13 de no-
viembre donde connotados 
especialistas entregarán sus ex-
periencias asociadas al estado 
del arte en diferentes tópicos de 
la industria minera, tales como 
hidrometalurgia, electrometalur-
gia, pirometalurgia, economía 
circular, manejo de relaves y ges-
tión de riesgos a través de 7 cur-
sos cortos.
Los días 14, 15 y 16 de noviem-
bre durante las mañanas se eje-
cutarán sesiones plenarias a car-
go de especialistas mundiales, 
patrocinados por las sociedades 
coorganizadoras de la conferen-
cia, quienes presentarán sus vi-
siones acerca de la situación ac-
tual y futura de la industria del 
cobre. 
Durante las tardes cada día habrá 
una mesa redonda donde panelis-
tas de empresas, organizaciones 
consultoras y gubernamentales 
entregarán antecedentes sobre 
la actualidad y futuro en torno 
a la oferta y demanda de cobre 
en el escenario de la transición 
energética; los aspectos de ESG 

“Los temas que se 

abordarán en esta 

conferencia se alinean 

con aquellos que están 

produciendo un importante 

impacto en la industria 

minera mundial”, señala el 

presidente del IIMCh.

En noviembre de este año, 
Chile será nuevamente sede de 
la 11° edición de las conferencias 
mundiales Copper, las que 
han venido desarrollándose 
desde 1987 en ciudades de los 
diferentes países que conforman 
la organización mundial que las 
patrocina. 
Las versiones 1987, 1995, 2003 
y 2013 ya han tenido como 
sede a Chile y han convocado 
en forma exitosa a cientos de 
profesionales del mundo minero 
nacional e internacional, quienes 
han compartido experiencias de 
aprendizaje, desarrollo de negocios 
y socialización que han servido 
para fortalecer la actividad minera 
cuprífera.
Organizada por e l  Inst i tuto de 
Ingenieros de Minas de Chi le 
( I IMCh),  esta vers ión 2022 
cuenta con la part ic ipación de 
importantes organizaciones y 
empresas tanto product ivas 
como de serv ic ios,  las  cuales 
han dado su patrocinio a esta 
conferencia,  permit iendo que 
se enr iquezca e l  contacto 
comercia l  necesar io para e l 
desarrol lo de la industr ia.
¿Qué otros focos se debatirán 
en este encuentro? ¿Cuáles son 
las expectativas que esperan 
cumplir? De éstos y otros asuntos, 
el presidente del IIMCh, Sergio 
Demetrio, conversó con Revista 
NME y entregó más detalles de 
lo que será uno de los eventos 
mineros más relevantes del año.

¿Cuál es la importancia de este 
evento?
Las conferencias Copper están 
consideradas como las más 
importantes desde el punto de 
vista técnico a nivel mundial, ya 
que -junto con presentarse trabajos 
técnicos respecto a la minería del 
cobre- se trata de un punto de 
encuentro de los profesionales 
donde se socializa y se celebra con 
los altos representantes de esta 
industria.
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que la industria del cobre debe 
enfrentar; y cómo la innovación 
tecnológica podrá apalancar el 
desarrollo sustentable de la in-
dustria del cobre.
Se espera contar con exposito-
res internacionales que presen-
tarán alrededor de 300 trabajos 
técnicos, agrupados en 8 sim-
posios, en jornadas de la maña-
na y la tarde de los días 14, 15 
y 16 de noviembre.
Adicionalmente, habrá una ex-
hibición de proveedores de 
equipos, insumos y servicios en 
la sede del evento los tres días 
de duración de las sesiones an-
tes mencionadas. El  jueves 17 
está programada una jornada 
de diversas vis itas técnicas a 
empresas productivas de interés 
de los part ic ipantes.
Por cierto, la actividad social no 
estará ausente. El día lunes 13 
habrá un cocktail de inauguración, 
el martes se realizará el tradicional 
asado minero, mientras que el 
miércoles se llevará a cabo la cena 

de clausura del evento. Todo lo 
anterior se desarrollará en las 
instalaciones del Metropolitan 
Santiago Convention & Events 
Center (exCasapiedra).

FOCOS DE INTERÉS 
¿Qué temas se abordarán y 
quiénes participarán?
Los temas que se abordarán en 
esta conferencia se alinean con 
aquellos que están produciendo 
un importante impacto en la in-
dustria minera mundial y, en par-
ticular, en la industria del cobre 
y que tienen especial relevancia 
para el futuro de nuestra propia 
actividad minera. Estos son: la 
importancia del cobre en el pro-
ceso de transición energética; el 
impacto de los proyectos mineros 
en la satisfacción de la demanda 
de cobre a futuro; los desafíos a 
considerar respecto a los aspec-
tos de medioambiente, susten-
tabilidad y gobernabilidad de las 
operaciones mineras; y finalmen-
te la contribución de los aspectos 

“El crecimiento exponencial de la demanda de cobre y otros minerales pone a la industria minera en una posición de privilegio, pero 
también de grandes desafíos”, señala Sergio Demetrio, presidente del IIMCh. 
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del mejoramiento continuo, es 
decir,  superar la últ ima confe-
rencia organizada el 2013. Pero 
también está el superar la cal i-
dad de la décima versión orga-
nizada por METSOC en Vancou-
ver el  año 2019.

¿Cuáles son los desafíos que 
considera relevantes a la hora de 
organizar este tipo de eventos?
Nuestro principal desafío ha sido, 
sin duda, el contexto mundial de 
la pandemia Covid 19 que ha 
transformado dramáticamente 
los esquemas bajo los cuales las 
conferencias de este tipo se or-
ganizan. Lo anterior tiene que 
ver con la utilización intensiva 
del formato online, el tema de 
los aforos físicos, las posibles 
restricciones de viaje de los con-
ferencistas y asistentes, entre 
otros factores.

¿De qué manera este evento podría 
realzar la imagen del IIMCh?
El IIMCh siempre se ha caracte-
rizado por ser una organización 
que está atenta a la actualidad 
minera de Chile y el mundo y en 
esta ocasión, la conferencia Cop-
per es un espacio en que esta ca-
racterística se verá intensificada.

“Para el IIMCh siempre 

ha sido un gran desafío 

la organización de 

este evento por cuanto 

está la exigencia del 

mejoramiento continuo, 

es decir, superar la 

última conferencia 

organizada el 2013”, 

dice Demetrio.

“Se prevé una nutrida asistencia de profesionales nacionales e internacionales, interesados 
en conocer de primera fuente los contenidos, opiniones y conclusiones que esta conferencia 
generará”, destaca Demetrio. 
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Chde innovación tecnológica en el 
futuro de la industria minera del 
cobre.
Se espera la participación de 
connotados especialistas de nivel 
internacional quienes, en forma 
de preferencia presencial, entre-
garán su visión respecto a estos 
temas. También se prevé una nu-
trida asistencia de profesionales 
nacionales e internacionales, in-
teresados en conocer de primera 
fuente los contenidos, opiniones 
y conclusiones que esta confe-
rencia generará.

¿Por qué se definieron estos 
tópicos?
El mundo, tal como hoy lo hemos 
conocido, está cambiando signifi-
cativa y velozmente, fuertemen-
te de la mano del calentamiento 
global que nos está afectando. 
En este escenario, el crecimiento 
exponencial de la demanda de co-
bre y otros minerales pone a la in-
dustria minera en una posición de 
privilegio, pero también de gran-
des desafíos, los cuales deben ser 
informados, discutidos y consen-
suados en los distintos foros in-
ternacionales como, por ejemplo, 
esta conferencia.

¿Qué hitos destaca de este evento 
desde que se comenzó a realizar?
Un aspecto importante a destacar 
es el apoyo de Antofagasta 
Minerals, empresa que apostó por 
convertirse en el sponsor principal 
de esta conferencia y en especial 
a Iván Arriagada, Chairman 
de Copper’22, quien en forma 
muy entusiasta ha participado 
activamente en la organización con 
su equipo de trabajo.

DESAFÍOS Y POSICIONAMIENTO 
GREMIAL
¿Qué significa para el IIMCh ser la 
institución anfitriona de este 
evento?
Para el I IMCh siempre ha sido 
un gran desafío la organización 
por cuanto está la exigencia 
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EECOL ELECTRIC: PRESENTE EN 
TODA LA CADENA MINERA DE VALOR

Desde salas eléctricas hasta el loop mina completo es la propuesta de 
Eecol Electric, brindando tecnología de punta y servicios de elevada calidad.

La integración y suministro de salas eléctricas que realiza 
Eecol Electric para la industria minera, incluye equipamiento 
tecnológico de avanzada y modernas prestaciones. 

“Hemos proporcionado salas eléctricas para manejo 
de datos, en cuyo interior integramos sistemas 
SCADA´s, además de sistemas de telecomunicaciones 
y servidores”, explica Alex García, Gerente de División 
Industrial de la compañía.

Asimismo, la empresa ha desarrollado salas para 
accionamientos, tanto en baja como en media tensión, 
precisa el ejecutivo. “Hemos diseñado salas para 
distribución eléctrica, integrando SWGr de baja y media 
tensión, centros de distribución de cargas (CDC), centros 
de control de motores (CCM) y bancos de baterías”.

y protegen sistemas de bombeo para agua desalinizada. 

En el ámbito de la explotación minera, Eecol también está 
presente con soluciones que incluyen el loop mina completo, 

ofreciendo la subestación 
unitaria móvil, en dife-
rentes niveles de tensión. 
Ello junto con las exten-
siones mineras M.T, para 
alimentar las rotopalas.

“Hemos desarrollado 
herramientas móviles 
para alimentar procesos 
mineros, en baja y 
media tensión, además 
de incluir tecnología 
GIS, desde 69kV hasta 
110kV”, enfatiza García. 

“Además, hay que destacar nuestros acuerdos con más de 
200 marcas a nivel mundial, lo que nos permite contar con 

en paradas de planta, mantenimientos predictivos y 
correctivos”, detalla el ejecutivo. “Ello junto con colaborar 
en ingeniería de mantenimiento”.

Logros difíciles de olvidar 
Cada proyecto que ha asumido Eecol ha dejado 
aprendizajes marcando hitos impor tantes para la 
compañía. “Quizás uno de los más relevantes, dado 
su impacto en la escena minera local, fue donde 
suministramos más de 30 salas eléctricas para las 
diferentes áreas del proceso en un impor tante proyecto 
minero en Chile”, recuerda García. 

De igual forma, la empresa también ha participado en 
el proyecto Chuquicamata Subterránea, aportando 
equipamiento eléctrico y mecánico.

Pero sin duda el mayor desafío vino con la pandemia, 
obligando a la firma a implementar nuevas herramientas 
de trabajo y flexibilizar tareas que se realizaban de manera 
presencial. 

“Tal fue el caso del desarrollo de pruebas FAT en forma 
telemática, utilizando diferentes soluciones para poder 

apunta el ejecutivo. 

“De no ser por la exitosa adaptación de nuestros proveedores, 
clientes y capital humano, no habríamos anotado el progreso 
que tuvimos y que nos trajo satisfacciones en lo comercial y 
en lo humano”, concluye García.

Alex García, gerente de División Industrial de 
la compañía.

Planta Industrial Eecol Electric - San Bernardo
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“EL ENFOQUE
  ES TENER 
  PROVEEDORES 
  SUSTENTABLES 
  QUE CUMPLAN 
  SUS CONTRATOS”

GERENTE DE COMPRAS Y 
CONTRATOS  DE SIERRA GORDA:

Cómo una faena minera mide 
el nivel de satisfacción del área 
usuaria cuando evalúa una futura 
propuesta, o de qué manera el 
área de compras considera el 
nivel de complacencia del usuario 
respecto a un producto o servicio, 
son parte de los cuestionamientos 
que responde Matías Alcayaga, 
gerente de Compras y Contratos  de 
Sierra Gorda. Por Roberto Mora*
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En esta nueva sección de la revista, conoceremos 
de la voz de ejecutivos de las principales compañías 
mineras las perspectivas para la industria minera 
en materia de logística y satisfacción. En esta 
ocasión, Matías Alcayaga, gerente de Compras y 
Contratos de Sierra Gorda, es quien da a conocer 
su visión del negocio.
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clave que los proveedores no 
esperen este escenario y tengan 
acciones preventivas que anu-
len la posibi l idad de caer bajo 
este escenario. Se debe tener 
presente que la imagen de un 
proveedor es su carta de pre-
sentación en otros potencia-
les cl ientes. Dicho esto, cuidar 
su prest igio y evitar sesgos en 
otros negocios debería ser una 
prioridad.

¿Cómo una faena minera considera 
el nivel de satisfacción del área 
usuaria cuando evalúa una futura 
propuesta?
Una etapa clave para preparar 
un futuro proceso de negocio 
contempla que el área de 
Abastecimiento solicite y 
escuche las experiencias del 

área usuaria sobre la evolución 
del acuerdo vigente, en dicha 
interacción se cimientan las 
bases o foco que tendremos 
como equipo interno de cara al 
proceso de l icitación. Por este 
motivo, una mala evaluación 
por parte del área usuaria puede 
generar un impacto relevante al 
momento de comparar ofertas 
que deben ser analizadas 
desde miradas de seguridad, 
operacionales y comerciales. Es 
mandatorio tener presente que 
el entendimiento y ejecución del 
alcance que se está cotizando no 
puede estar por encima de un 
análisis comercial.

“Como área de 

Abastecimiento debemos 

contar con herramientas 

que nos permitan tener 

una mirada con datos 

sobre la relación 

proveedor-cliente”, señala 

Matías Alcayaga.

El impacto de la satisfacción del 
cliente minero en la decisión de 
compra ISO 9001 obliga a los 
proveedores a implementar una 
métrica de satisfacción. ¿Qué tan 
importante es en la práctica que el 
cliente minero esté satisfecho con 
un proveedor?, ¿cuál es el impacto 
a largo plazo?
La clave para todo proveedor es 
honrar o superar la propuesta de 
valor que ofertaron a sus clien-
tes. Al decir esto, toma mucha 
relevancia el enfoque que cada 
proveedor realiza durante el ciclo 
de vida de un acuerdo comercial 
que les permita monitorear la 
curva de satisfacción. Debería-
mos esperar una sintonía con el 
resultado de los indicadores de 
desempeño que fueron estipu-
lados en el acuerdo firmado por 
ambas partes. Pueden ocurrir ca-
sos en los cuales no exista corre-
lación, pero en estos casos, de-
bemos cuestionarnos si los KPI´s 
son los adecuados. En el caso 
que el proveedor perciba des-
viaciones, debe tomar acciones 
correctivas. Si los proveedores le 
toman el peso a esta arista, pue-
den destinar su energía en medir 
la satisfacción de manera estan-
darizada y que sea comparable 
con sus competidores y/o matriz 
de clientes, para consecuente-
mente generar planes de acción 
orientados a robustecer su porta-
folio de negocios.

¿Qué implicancias tiene que un 
proveedor muestre niveles bajos de 
satisfacción en una faena minera?
En dicho escenario, comienza a 
surgir la alternativa, o al menos 
su evaluación, de dar término 
anticipado al contrato dado que 
el proveedor no está cumpliendo 
lo ofertado. En esta s ituación, 
se genera un roce o fr icción en-
tre área usuaria y proveedor, lo 
cual puede hacer perder el foco 
y mermar la posibi l idad de tener 
una comunicación eficaz entre 
las partes. Por este motivo, es 

¿Cómo el área de compras considera 
el nivel de satisfacción del área 
usuaria respecto a un servicio/
producto/solución en particular?
Nuestro principal driver o 
termómetro es la matriz de 
evaluación técnica. En dicha 
instancia se debería reflejar el nivel 
de entendimiento y recursos que 
el proveedor colocará en un futuro 
acuerdo comercial. Si la propuesta 
de valor obtiene una puntuación 
por sobre el mínimo esperado, 
existe una viabilidad para avanzar 
en una oferta comercial en etapas 
posteriores. No es recomendable 
tomar decisiones de avance de 
proveedores a futuras instancias, 
si el proveedor no logró demostrar 
un bajo nivel de riesgo en el 
servicio o producto a entregar. 
Abastecimiento debe velar por 
adjudicar ofertas que sean viables 
durante su ciclo de vida, evitando 
contratos que en el papel se vean 
atractivos, sin embargo, en la 
realidad generan problemas y no 
un real aporte a la continuidad 
operacional o productividad de su 
cliente.

Entendiendo la importancia de la 
satisfacción para una faena, ¿cómo 
los proveedores pueden reportar 
sus esfuerzos en estos tópicos para 
que sean considerados en futuras 
evaluaciones? Por ejemplo, en una 
licitación formal, ¿cómo pueden 
incluir esta información?
Deben reforzar dicha estadística 
y planes abordados en su matriz 
de clientes. Esto debe ser visto 
por parte del área usuaria y del 
área comercial (Abastecimiento), 
de esta manera, al momento de 
evaluar su propuesta como un 
conjunto, dicha arista se toma 
en consideración como factor 
diferenciador. Es importante 
destacar que el enfoque es tener 
proveedores sustentables que 
cumplan sus contratos, de esta 
manera, el foco de todos los 
actores de interés se centra en 
ejecutar sus roles y no en temas 
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administrativos que nos sacan de 
nuestra planificación de metas. 
Es clave que tengamos presente 
que el concepto ahorro debe ser 
analizado desde una mirada de 
costo total de propiedad (TCO) 
y no de precios unitarios. Así, al 
momento de comparar las ofertas, 
tendremos presente el impacto de 
la selección de un proveedor sobre 
otro y cómo genera beneficios a 
nuestra compañía.

En IMI B2B diseñamos una 
herramienta (IRS) que mide la 
fortaleza de la relación proveedor-
cliente. Sierra Gorda está 
implementando la herramienta en 
la actualidad, ¿qué los llevó a tomar 
esta decisión?, ¿qué tipos de 
contratos se están evaluando?
Me gustaría aprovechar esta ins-
tancia para reforzar que como 
área de Abastecimiento, debemos 
contar con herramientas que nos 
permitan tener una mirada con 
datos sobre la relación proveedor-

cliente. En el caso de SGSCM, to-
mamos la decisión para obtener 
conclusiones que se sustenten en 
datos. De esta manera, podemos 
avanzar en detectar patrones que 
utilicemos como entradas para fu-
turos procesos de negocios que 
permitan contar con un proceso 
de licitación y adjudicación que 
avance en una dirección correcta, 
evitando acuerdos que puedan te-
ner un comportamiento que apun-
ten a tener intercambios de cartas 
contractuales, es decir, acuerdos 
que no permitan tener una con-
tinuidad operacional como lo es-
peran nuestros clientes internos. 
Para esta primera medición, nos 
enfocamos en acuerdos que repre-
sentarán el Pareto de nuestro gas-
to, es decir, el universo contempla 
acuerdos de servicios, suministros 
y reparables.

* Nota gestionada y realizada por Roberto 

Mora, socio Director de IMI B2B para Revista 

Nueva Minería y Energía.

“La clave para todo proveedor es honrar o superar la propuesta de valor que ofertaron a sus clientes”, destaca Matías Alcayaga.
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Tras conocerse que Pamela Chávez no podía asumir un cupo 
en el directorio de la cuprífera, por no cumplir el requisito que 
se establece en la ley de que la carrera que estudió tuviera 
una extensión de diez semestres, el gobierno se movió rápido 
y nombró a la directora ejecutiva del Centro de Estudios del 
Cobre (Cesco), Alejandra Wood.
Wood es licenciada en historia y cuenta con más de 
dos décadas de experiencia en gestión y planificación 
estratégica, comunicaciones corporativas, asuntos públicos 
y manejo de crisis. 
Además, estaba pendiente la nominación de los dos 

representantes de los trabajadores en la mesa de Codelco. Ante esto fue designado el 
ingeniero en recursos humanos, Nelson Cáceres Hernández, como representante de la 
Federación de Trabajadores del Cobre, FTC. Queda pendiente la nominación del otro cupo 
de los trabajadores que corresponde a los supervisores.

GOBIERNO DESIGNA A ALEJANDRA WOOD Y 
NELSON CÁCERES COMO NUEVOS DIRECTORES DE CODELCO

EMPLEO MINERO CRECE 20,5% EN DOCE MESES
El empleo en el sector minero creció 20,5% en los últimos 
doce meses. En el trimestre enero-marzo de 2021 alcanzaba 
a 215.000 ocupados, en tanto que en la última medición 
correspondiente al trimestre móvil enero-marzo de 2022 
llega a 259.000 trabajadores, “lo cual implica un aumento 
de 44.000 puestos de trabajo en un año, mientras que 
en el país la ocupación creció 8% en el mismo período, 
creando 650 mil nuevos empleos”, destacó Álvaro Merino, 
gerente de Estudios de Sonami.
Adicionalmente, el ejecutivo resaltó que la ocupación 

femenina en el sector minero creció 40% en los últimos doce meses, pasando de 23.500 empleos 
un año atrás, a 33 mil en la actualidad, “esto es el mayor registro histórico de esta variable, 
representando el 12,7% del empleo minero”. La ocupación masculina, por su parte, creció 18%, 
aumentando en 34.400 nuevos puestos de trabajo.

El CEO de BHP, Mike Henry, encabezó la inauguración de la nueva 
planta concentradora de cobre de Spence. El proyecto requirió una 
inversión de US$2.460 millones y tiene una capacidad de procesamiento 
de 95.000 tpd para producir concentrado de cobre y concentrado de 
molibdeno.
La inauguración de la concentradora es parte de un plan global de 
BHP que busca fortalecer el portafolio de cobre, potenciando las 
operaciones de la compañía en Chile para responder a una demanda 
global del metal que se duplicará en las próximas décadas. La nueva 
concentradora permitirá extender la vida útil de la mina y ser parte 
de la comunidad en Chile por 50 años más.
“Este es un momento significativo para BHP en Chile, donde hemos estado por más de 30 años y 
queremos seguir en este camino de desarrollo y colaboración conjunto”, señaló Mike Henry.

BHP SPENCE INAUGURA CONCENTRADORA 
DE COBRE QUE PERMITIRÁ EXTENDER LA OPERACIÓN 
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La Tercera Sala de la Corte Supre-
ma decidió no acoger los recursos 
presentados por comunidades en 
contra del fallo del Tribunal Am-
biental de Antofagasta de abril de 
2021, que en la práctica es el que 
posibilitó que en agosto el proyecto 
minero Dominga obtuviera su permiso 
ambiental.
En un pronunciamiento de los ministros Ángela 
Vivanco, Adelita Ravanales, Mario Carroza y Jean 
Pierre Matus, con voto en contra de Sergio Muñoz, 
la Tercera Sala decidió no entrar al fondo de la dis-
cusión, dejando que el futuro del proyecto ligado 
a las familias Délano y Garcés -y que actualmente 
está en un proceso de venta- quede en manos del 
Comité de Ministros.
Las reacciones no tardaron en llegar. “Esperamos y 
confiamos en que el Comité de Ministros lo volverá 
a rechazar, ya que existen todas las bases cientí-
ficas que indican que este proyecto tiene una de-
ficiencia grave en su línea base”, dijeron desde la 
agrupación Oceana.

CORTE SUPREMA 
RECHAZA RECURSOS CONTRA 
PROYECTO DOMINGA

La Sociedad Química y Minera de Chile 
(SQM) cerró un excelente primer trimestre 
tras registrar ganancias que se dispararon 
frente a las utilidades registradas entre 
enero y marzo del 2021, según reportó la 
compañía a la Comisión para el Mercado 
Financiero (CMF).
En esa línea, la empresa cerró la primera 
parte del año con ganancias que llegaron a 
US$796,1 millones en el primer trimestre, 
frente a los US$68 millones obtenidos en el 
mismo período del año pasado.
Los buenos resultados de la compañía se 
explican por los buenos resultados en sus 
ingresos en sus líneas de negocios y prin-
cipalmente en el rubro del litio. SQM re-
gistró durante el primer trimestre ingresos 
por US$2.019,8, lo que significa un salto 
importante al comparar con los US$528,5 
millones de recursos que entraron durante 
la primera parte del 2021.

GANANCIAS DE SQM SE 
DISPARAN TRAS RÉCORD DE 
INGRESOS POR VENTA DE LITIO
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LA ESENCIA DE LA MINERÍA
“La minería tiene características especiales, no comparables con la economía tradicional, 
debido al ambiente geológico de los depósitos minerales”. *Por Juan Pablo González
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Tener un mejor entendimiento de la industria 
minera y la importancia técnica intrínseca en el 
manejo de los activos es fundamental, para lo cual 
hay que reflexionar algunos conceptos y términos 
claves del negocio minero y su importancia, sobre 
todo en un negocio que tiene elementos distintivos 
ligados a las características propias del recurso 
mineral y del entorno.
La minería es una actividad de gran relevancia 
en el desarrollo de cualquier país, en especial 
Chile, nación rica en recursos minerales: genera 
divisas, ingresos para el fisco, empleo directo e 
indirecto, un efecto multiplicador sobre otras 
actividades productivas y un polo de desarrollo 
y descentralización. La minería es un negocio 
intrínsecamente riesgoso asociado a un recurso 

44 JUNIO 2022

natural. Además, la industria tiene una amplia 
cadena de valor según corresponda al commodity, 
intensiva en consumo de capital y con un enfoque 
de carácter nacional e internacional.
El entorno del negocio minero tiene complejidad, 
porque presenta riesgos propios de la “naturaleza” 
debido a la incerteza geológica, la cual va cambiando 
constantemente al incorporar nueva información. Así 
como otros riesgos de “naturaleza humana”, que 
generan una incerteza económica, la cual es dinámica 
y cambiante, tales como mano de obra, contratistas, 
inflación, tasa de interés, costo de energía, costos de 
capital y precio de metales, entre otros.
Un componente clave del negocio minero son los 
stakeholders. Las actividades típicas en la indus-
tria incluyen la producción de metales, la inversión 
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“La industria tiene una 

amplia cadena de valor 

según corresponda al 

commodity, intensiva en 

consumo de capital y con 

un enfoque de carácter 

nacional e internacional”, 

comenta González.

Juan Pablo González, 
consultor principal Minería en GeoMine 
Associates y ex presidente del IIMCh.
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en metales y la compraventa de 
metales. A diferencia de otras 
industrias, la actividad minera 
se genera debido a la existencia 
de un mercado mundial que de-
manda metales (commodities) y la 
existencia geológica de especies 
minerales en la tierra. Por lo tan-
to, la minería tiene características 
especiales, no comparables con la 
economía tradicional, debido al 
ambiente geológico de los depó-
sitos minerales. 
El ambiente geológico de los 
depósitos minerales impacta en el 
negocio minero porque: 
- son inicialmente desconocidos, 

en consecuencia hay que encon-
trarlos, lo cual involucra capital 
de riesgo, tiempo y conocimiento 
geocientífico.

- son fijos en tamaño, por ende, 
son sujetos a agotamiento, lo 
cual implica la búsqueda de 
depósitos minerales de reposi-
ción.

- son variables en calidad, por tal 
razón de rentabilidad riesgosa, lo 
que indica que es importante el 
entendimiento de los recursos y 
reservas minerales.

- son fijos en ubicación, general-
mente lejos de accesos e infraes-
tructura. En consecuencia, requie-
re una alta inversión y costos.

El proceso de explotación para 
luego extraer minerales y metales 
es un proceso complejo que 
demanda una importante inversión 
en conocimiento geocientífico, 
multidisciplinario e infraestructura. 
Pueden pasar hasta diez años y, 
en algunos casos todavía más, 
desde el descubrimiento inicial de 
un depósito o yacimiento hasta la 
primera producción minera.

TIPOS DE ACTIVOS 
Los activos mineros se pueden 
dividir en dos categorías principales: 
proyectos y minas en operación. Los 
proyectos en la industria se pueden 
dividir en la etapa de exploración 
hasta la factibilidad, y la fase 
de planificación y construcción. 
Respecto a la explotación de minas, 
una vez que la operación está 
lista para comenzar, el activo se 
convierte oficialmente en una mina 
en operación. Durante esta fase, el 
mineral se extrae, procesa y refina 
para producir metal.

RESERVAS Y RECURSOS
Los principales activos de una 
empresa minera son sus reservas 
y recursos minerales, que son los 
minerales que contienen materia-
les económicos que son viables 
para explotar. La siguiente figura 

“La minería es la clave para comprender el progreso de la humanidad, ya que sin minerales 
es muy difícil entender la historia del hombre tal y como la conocemos”, indica Juan Pablo 
González.
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establece el marco para la cate-
gorización de las estimaciones 
de tonelaje y leyes para reflejar 
diferentes niveles de confianza 
geológica y diferentes grados de 
evaluación técnica y económica; 
información para producir el flujo 
de caja anual que construiremos 
en el modelo financiero.
Si se observa la figura de arriba 
hacia abajo, se está moviendo con 
una certeza geológica creciente, 
lo que significa que los geólogos 
están cada vez más seguros de la 
cantidad de material que está con-
tenido en el suelo. Moviéndose de 
izquierda a derecha, está aumen-
tando la viabilidad económica, lo 
que significa que el mineral a la 
derecha es económicamente más 
atractivo para la minería que el 
mineral en la izquierda.
En conclusión, el recurso inferido 
es el menos seguro geológicamen-
te y el menos viable económica-
mente para explotar, mientras que 
el recurso probado es el más segu-
ro geológicamente y el más viable 
económicamente para explotar. 
Por lo general, de acuerdo a las 
buenas prácticas de los estándares 
internacionales, un recurso inferido 
se excluirá del modelo económico 
debido al alto grado de incertidum-
bre asociado con él.

LA IMPORTANCIA DE LA
INDUSTRIA MINERA
¿Por qué necesitamos la minería? 
La minería es la clave para com-
prender el progreso de la humani-
dad, ya que sin minerales es muy 
difícil entender la historia del hom-
bre tal y como la conocemos. Casi 
todos los minerales y metales que 
se utilizan en la actualidad son pro-
ducto de la minería y la demanda 
no hace más que aumentar. Por 
ejemplo, se utilizan en la construc-
ción de viviendas, los muebles y 
equipos que usamos diariamente, 
la fabricación del vidrio, objetos 
ornamentales, etc. Por lo tanto, la 
minería es clave en casi todas las 
facetas de nuestra vida, desde la 
construcción hasta las innovacio-
nes tecnológicas que nos dan co-
modidad y bienestar. 
La minería y los metales tienen una 
importancia crucial para la socie-
dad. Hay que tomar en cuenta la 
gran cantidad de materias primas 
minerales que han hecho posible 
que la humanidad haya llegado has-
ta donde nos encontramos actual-
mente. La industria del acero, co-
bre, aluminio, vidrio, cal, cemento 
y cerámica, han sido y son parte de 
este proceso tan importante. Como 
consecuencia, para una sociedad 
que depende intensamente de los 
minerales, es conveniente que los 
conozca, proteja y respete, y sobre 
todo ser conscientes de su potencial 
y de cómo sería la vida sin ellos.
En este contexto, no podemos ol-
vidar que la minería es la actividad 
que brinda a la sociedad todos los 
minerales que necesita. Sabemos 
que el mundo como lo conocemos 
necesita minerales para poder exis-
tir tal cual y como es. Sin embargo, 
debemos ser conscientes de que es 
mucho más importante que la mi-
nería de hoy sea sustentable, es de-
cir, que cuide al medio ambiente.

* Artículo preparado de manera exclusiva 

para revista NME por Juan Pablo González, 

consultor principal Minería en GeoMine 

Associates y ex presidente del IIMCh.

Juan Pablo González 

señala que, “de acuerdo 

a las buenas prácticas 

de los estándares 

internacionales, un 

recurso inferido se 

excluirá del modelo 

económico debido al alto 

grado de incertidumbre 

asociado con él”.

(Fuente: Código CH 20235)

Resultados de

Exploración

Inferidos

Indicados

Medidos

Probables

Probadas

RESERVAS

MINERALES
RECURSOS

MINERALES

Aumento de 
conocimiento 

y confianza 
geológica

Consideración de los Factores Modificantes: mineros, procesamiento, metalúrgicos, 
económicos, mercado, legales, medioambientales, infraestructura, sociales, y 

gubernamentales
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Los encuentros realizados por Komatsu fueron transmitidos vía streaming a países de Latinoamérica con operaciones mineras tales como México, Argentina, 
Panamá, Colombia, Chile y Perú.

Encuentros colaborativos y 15 años de 

experiencia en autonomía minera: las claves 

de Komatsu para crear valor conjunto

La compañía fue la primera en el mundo en operar una faena minera con tecnología AHS 
(Autonomous Haulage System), experiencia que ha sido fundamental para acercarse a los 
clientes mediante espacios de trabajo colaborativos en torno a procesos de menor variabilidad, 
más sustentables, y con los más altos estándares de seguridad.

Hace 15 años Komatsu comenzó a operar camiones 
autónomos en faenas mineras, experiencia que le ha 
permitido a la compañía instalarse como un proveedor 
estratégico, en par ticular, al momento de evaluar soluciones 
tecnológicas mineras disponibles en la industria.  

Durante este último año, Komatsu impulsó una exitosa 
fórmula de creación de valor conjunto: la realización de 
cinco encuentros colaborativos con clientes. Iniciados 
en mayo de 2021, los eventos abordaron materias 
como “Autonomía en Minería”, “Analítica y Monitoreo/
Diagnóstico Remoto”, “Infraestructura y Gestión 
Operacional para la Minería 4.0”, además de “Minería 
Cero Emisiones”. A ellos se sumó la par ticipación en la 
feria vir tual “MinExpo 2021”. 

En todos estos encuentros “se produjo un interesante 
diálogo entre la mirada estratégica de nuestros clientes y 
cómo algunos de ellos están pensando en abordar estos 

desafíos y otros directamente cómo ya lo están haciendo”, 
según señaló Carlos Soto, Vicepresidente de Komatsu 
Cummins Chile.

Autonomía: Gran salto tecnológico
La presentación de tecnología e innovación con una mirada 
de largo plazo fue clave para el origen de estos encuentros, 
explica el representante de Komatsu Cummins. “Aquí hay más 
que un cambio: estamos hablando de un salto cuantitativo 
porque la transformación es realmente profunda, con una 
mirada de largo plazo, sustentable y beneficiosa para todo el 
sector”, sostuvo Carlos Soto. 

En 2007 Komatsu se convir tió en la primera empresa a nivel 
mundial en lanzar camiones con tecnología Autonomous 
Haulage System (AHS). La confianza que depositó la División 
Gabriela Mistral de Codelco en este proveedor de origen 
japonés, además, llevó a Chile a ser el primer país en operar 
tales equipos en faenas mineras.
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Los camiones autónomos representan mayor seguridad, incremento en la utilización de los activos, menor variabilidad de los procesos y oportunidades de desa-
rrollo para los operadores, a través de nuevas competencias y habilidades.

“A quince años de este hito, hemos adquirido una enorme 
experiencia en esta área”, detalla Rodrigo Cuadra, Director 
de Automatización de Komatsu Holding South America. 
“Cuando iniciamos esta labor, se par tió con un número 
reducido de exper tos, cantidad que se ha multiplicado 
significativamente en el tiempo. Hoy estamos en condiciones 
de implementar y sopor tar un proyecto autónomo desde la 
región prácticamente desde cero”, agregó.

Al referirse a los beneficios de esta tecnología, Cuadra 
destaca una mayor seguridad, un incremento en la utilización 
de los activos y una menor variabilidad de los procesos, 
junto con ampliar las opor tunidades de desarrollo para los 
operadores a través de nuevas competencias y habilidades.

“Sin duda que hablamos de seguridad cuando trasladamos a 
un operador desde una actividad de alto riesgo a un espacio 
seguro, como lo es la oficina de control central desde 
donde operan estos equipos. En cuanto a productividad, 
estos equipos operan 24/7 a un régimen extremadamente 
consistente, con un número reducido de detenciones, 
cambios de turno u otro tipo de interferencias propios de 
la operación convencional. Existe una reducción impor tante 
también de costos asociados, por ejemplo, al menor consumo 
de neumáticos y de otros componentes”, explicó Cuadra. 

Tales beneficios han aumentado el interés por esta tecnología 
y muestra de ello es el veloz crecimiento del Centro de 
Sopor te AHS en Latinoamérica ubicado en Chile. 

Cuadra agrega que hoy la autonomía representa una enorme 
opor tunidad para el desarrollo de los trabajadores que se 

desempeñan en faenas mineras. “Tenemos la posibilidad 
de potenciar espacios de perfeccionamiento para las 
personas, en especial con el desarrollo de talentos con 
fuer tes competencias en torno al ámbito de las tecnologías. 
Hablamos de una nueva etapa de reconversión laboral”, 
valoró el ejecutivo.  

Sustentabilidad como foco transversal
Y si bien la sustentabilidad es uno de los pr incipales ejes 
de la autonomía, ser una industr ia más verde también fue 
par te de todos los encuentros colaborativos de Komatsu. 
De hecho, como una fórmula más para la creación de 
valor conjunto, Komatsu además promovió la Alianza 
Greenhouse Gas (GHG), que busca la asociación con 
sus pr incipales clientes para avanzar en planificación, 
desarrollo, aplicación de pruebas y la implementación 
de equipos mineros necesar ios para una transición 
energética más amigable .

“Nuestra filosofía es siempre trabajar en línea con las 
necesidades del cliente. No imponemos tecnologías que 
creemos que son aptas para ellos; por el contrario, nuestro 
propósito es entender en profundidad sus necesidades para 
luego, usar nuestra experiencia, tecnología y desarrollos 
para ofrecer una solución alineada con esas metas. Esa 
es nuestra forma de crear valor en conjunto, que está 
definida en nuestro Komatsu Way”, destacó Car los Soto, 
como reflexión final. 
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En entrevista con revista Nueva 
Minería y Energía, la secretaria 

de Estado da a conocer los 
principales focos de interés 
del gobierno para este 
2022 en materia minera, 

además de entregar su 
visión sobre temas que 
se encuentran en el 
debate nacional como el 

Royalty, el desarrollo del 
litio y el plan del Ejecutivo 
para potenciar la inversión. 
Por Camila Morales

“ESPERAMOS DAR A CONOCER 
  PRONTAMENTE LOS PLAZOS DE
  LA CREACIÓN DE LA EMPRESA 
  NACIONAL DEL LITIO”

MINISTRA DE MINERÍA, MARCELA HERNANDO: Fo
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y salares, con el fin de tener 
los conocimientos científicos, 
técnicos, medioambientales y de 
comunidades en el ministerio, y 
con ello diseñar e implementar 
una política de litio, salares y 
minería no-metálica (...).
Otro de los hitos relevantes desde 
que llegamos es que hemos abierto 
más espacios a las mujeres. De 
los 18 ministros de minería solo 
tres hemos sido mujeres, por lo 
mismo incentivando y fomentando 
la participación femenina en el 
sector, nombramos a dos mujeres 
en el directorio de Codelco. De 
esta manera, por primera vez se 
alcanza un 33% de esta instancia 
que está integrada por mujeres, 
y por su parte en Enami hay un 
aumento de dos a cuatro mujeres, 
es decir, se duplica nuestra 
participación. Sin duda, esto no 
basta y seguiremos profundizando 
la participación femenina en el 
sector.

¿Qué cree que falta para que el 
género femenino se incorpore de 
manera más masiva? 
Dentro de los grandes desafíos 
que tenemos como ministerio 
está incrementar la participación 
femenina en el sector. Este es un 
tema que, con el paso del tiempo, 

Marcela Hernando comenta que “desde el inicio de nuestra gestión creamos una unidad 

medioambientales y de comunidades en el ministerio”.

Agitados han sido los días para 
la ministra de Minería, Marcela 
Hernando. A solo meses de 
asumir a la cabeza de una de las 
industrias más relevantes para 
el país, la militante del Partido 
Radical ha debido trabajar de 
manera activa en temas de 
interés nacional.
El Royalty Minero, la creación de 
la Empresa Nacional del Litio, de 
qué manera el gobierno de Gabriel 
Boric potenciará la inversión y el 
fortalecimiento de la pequeña y 
mediana minería, son solo algunos 
de los temas que mantiene 
ocupada la agenda de la secretaria 
de Estado.
Para conocer más detalles, revista 
Nueva Minería y Energía entrevistó 
a la ex diputada de la Región de 
Antofagasta, quien hizo un espacio 
en su agenda para dar a conocer el 
trabajo que está liderando en línea 
con el programa de gobierno del 
presidente Gabriel Boric.

A solo meses de asumir como 
ministra de Minería, ¿cuáles han 
sido los mayores desafíos de 
encabezar la cartera de una 
industria tan relevante como la 
minera?
Asumir la cartera de Minería 
ha sido todo un desafío. Esto 
porque, como usted señala, es 
una actividad muy relevante 
para la actividad económica del 
país, pero que necesita dar pasos 
concretos hacia una minería más 
sostenible y que tenga mayor 
vinculación con las comunidades. 
A esto se suma la importancia 
que tiene al proveer recursos 
necesarios para hacer frente a 
la crisis climática, tanto para la 
electromovilidad como para su 
uso en las ERNC.
Tomando ese contexto es que 
durante estos primeros meses 
hemos trabajado en línea al 
programa de gobierno del 
presidente Gabriel Boric. Es 
así como conformamos una 
unidad especializada en litio 

Marcela Hernando 

comenta que como 

ministerio estarán 

atentos a lo que se 

resuelva en la Convención 

Constitucional, para 

trabajar en cómo eso 

se transforma en ley 

o qué leyes ameritaría 

para el sector.
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La ministra comenta que el programa del presidente Gabriel Boric pone el énfasis en tres 
ejes transversales para lograr una minería sostenible: institucionalidad y gobernanza, 
políticas públicas mineras y asuntos regulatorios.

se ha ido avanzando, sin embargo, 
las cifras aún siguen siendo 
bajas. El interés para aumentar 
la participación femenina debe 
partir desde la educación y, en ese 
sentido, tenemos que incentivar 
que más mujeres se interesen 
en estudiar carreras ligadas al 
sector y que las universidades, 
la educación técnica, el sector 
público y privado se abran a 
fomentar la capacitación de 
las mujeres, de tal manera 
que tras estudiar ellas puedan 
realizar su práctica profesional 
y mantenerse trabajando en los 
proyectos mineros. Asimismo, 
hoy el uso de nuevas tecnologías 
y la automatización en las faenas 
abre un nuevo espacio para que 
mujeres se puedan incorporar al 
sector minero.

¿Cuáles serán las principales 
medidas que impulsará el 
Ministerio de Minería este 2022?
El programa del presidente Ga-
briel Boric pone el énfasis en tres 
ejes transversales para lograr 
una minería sostenible: institu-
cionalidad y gobernanza, don-
de fortaleceremos la capacidad 

¿Cuál es el detalle de la medida 
incluida en el plan “Chile Apoya”, 
que se enfoca en apoyar a la 
pequeña minería a través de 
Enami?
En el marco del lanzamiento del 
plan de recuperación inclusiva 
“Chile Apoya”, se destacaron 
una serie de medidas financie-
ras para reactivar y fomentar la 
pequeña minería en el país. En 
ese sentido, se creará una l ínea 
extraordinaria para la pequeña 
minería, gestionada a través de 
Enami. Esta medida represen-
ta una nueva oportunidad para 
productores mineros que, en ge-
neral, quedan fuera de los cré-
ditos de la banca e instituciones 
financieras tradicionales.
También, con el fin de disminuir 
el impacto en la tarifa final que 
pagan los pequeños mineros 
empadronados por Enami, el costo 
del ácido sulfúrico fue rebajado 
de 240 a 180 dólares/toneladas 
mensuales. Medida que tendrá 
vigencia hasta el 28 de febrero de 
2023. Asimismo, se acordó adecuar 
la fecha de empadronamiento 
que deben realizar los pequeños 
mineros para evitar complicaciones 
que se daban ante eventuales 
retrasos en la fecha de pago 
efectivo de patentes. De esta 
manera, se alargó el plazo de los 
empadronamientos hasta el 31 de 
junio, quedando subsanado este 
desajuste temporal que ocurría 
todos los años.

POR UNA MINERÍA 
MÁS SUSTENTABLE
¿Cuál será el foco o las medidas que 
impulsará el ministerio para 
concretar el viejo anhelo de hacer 
más sustentable la industria y 
acabar con las denominadas zonas 
de sacrificio?
El programa del presidente Boric 
tiene varias propuestas para desa-
rrollar una minería más sustenta-
ble. Por un lado, queremos promo-
ver infraestructura compartida para 
el uso de agua de mar en minería.  
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de incidencia, de estudios y de 
elaboración de políticas públicas 
tanto del ministerio como de sus 
instituciones. En segundo lugar, 
políticas públicas mineras, don-
de se pondrá especial énfasis en 
el apoyo a la pequeña minería y 
minería artesanal fortaleciendo 
a Enami, se creará la Empresa 
Nacional del Litio y, entre otras 
cosas, se realizará un levanta-
miento de necesidades de I+D 
en la industria. Y en materia de 
asuntos regulatorios, tal como 
adelantamos, estamos evaluan-
do acciones en torno a algunas 
leyes ya aprobadas y otras en 
tramitación. 
Nuestro objetivo es abordar la 
crisis cl imática y una transición 
justa. En materia de infraestruc-
tura aseguraremos la capacidad 
de producción del país, redu-
ciendo y mitigando el impacto 
local y global, por ejemplo, im-
pulsando la creación de infraes-
tructura compartida para el uso 
de agua de mar, la promoción 
de energías l impias, entre otras. 
Nos enfocaremos en asuntos re-
gulatorios para garantizar certe-
za jurídica.
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“El interés para aumentar la participación femenina debe partir desde la educación y, en 
ese sentido, tenemos que incentivar que más mujeres se interesen en estudiar carreras 
ligadas al sector”, señala la ministra de Minería.
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“La discusión sobre un 

royalty a la minería se 

viene dando desde hace 

años, no sólo desde 

ahora, por lo tanto, 

es una conversación 

presente en la industria 

de la que tenemos que 

hacernos cargo como 

gobierno, Estado y 

sociedad”, señala 

la ministra.

Nos parece que debemos eva-
luar y estudiar la manera de que 
existan sinergias entre algunas 
mineras para compatibi l izar los 
t iempos de dist intas inversiones 
de tal manera que la infraes-
tructura pueda servir a más de 
un propósito. También que-
remos regularizar los Pasivos 
Ambientales Mineros, tanto en 
faenas abandonadas como en 
las operativas, porque son un 
r iesgo para el medio ambiente y 
las comunidades. 
Respecto a los relaves, estamos 
trabajando en una política de 
manejo de relaves, en un modelo 
de economía circular que apunte 
a la reutil ización de recursos y 
uso eficiente de los mismos. Asi-
mismo, vamos a trabajar para mi-
nimizar el impacto ambiental de 
la pequeña minería implemen-
tando sistemas de reciclaje para 
desecho y maquinaria abando-
nada. Dentro de las propuestas 
de gobierno está considerado 
fortalecer la capacidad de fundi-
ción de cobre para atender a la 
pequeña y mediana minería. En 

ese sentido, sabemos que tene-
mos un desafío bien importan-
te de poder establecer diálogos 
con las comunidades, trabajo 
que queremos hacer en conjunto 
con el Ministerio de Medio Am-
biente para dar la tranquil idad 
de que con tecnologías moder-
nas es posible instalar una nueva 
capacidad de fundición sin que 
eso implique la generación de 
una nueva zona de sacrificio. 

En una entrevista señaló: “Me 
duele mucho que las empresas 
puedan explorar en cualquier 
parte”. ¿En qué medidas trabajará 
el ministerio para cambiar esta 
realidad?
En materia de exploraciones 
es parte del rol del ministerio 
trabajar en su promoción y 
en generar las condiciones 
para que éstas se realicen, 
resguardando los estándares de 
sostenibilidad necesarios. En 
ese contexto, y considerando 
que Chile tiene un potencial 
importante para suministrar los 
minerales que son necesarios 
para la transición energética y 
el combate a la crisis climática, 
es que debemos fortalecer las 
capacidades de más y mejor 
exploración de estos minerales 
en el territorio, y en particular 
los proyectos greenfield. En el 
ministerio esperamos avanzar en 
distintas líneas de acción, como 
consolidar una institucionalidad 
moderna y eficiente al respecto, 
o fomentar que los proyectos de 
exploración se inserten de forma 
armoniosa en los territorios. En 
esta línea, trabajaremos en el 
corto plazo en el desarrollo del 
Plan de Mitigación y Adaptación 
al Cambio Climático para el 
sector minero, abordando 
pasos concretos en promover 
iniciativas que aseguren esta 
inserción correcta considerando 
las presentes y potencialmente 
futuras realidades territoriales de 
cada región.
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LITIO Y ROYALTY, TEMAS DE INTERÉS
En el marco de una nueva política 
del litio, ¿cuáles son los avances 
para dar vida a la Empresa Nacional 
del Litio?, ¿qué rol jugaría Codelco, 
Enami y la participación de 
privados en ella?
Tal como lo mencioné anterior-
mente, desde el inicio de nuestra 
gestión creamos una unidad espe-
cializada en litio y salares con el fin 
de tener los conocimientos cientí-
ficos, técnicos, medioambientales 
y de comunidades en el ministerio, 
y con ello, diseñar e implementar 
una política de litio, salares y mi-
nería no-metálica que permita la 
consecución de los objetivos del 
programa de gobierno. Asimismo, 
formamos la mesa interministerial 
del litio para coordinar las diversas 
iniciativas que se están impulsan-
do, de manera de reforzar la capa-
cidad instalada en el Estado sobre 
este recurso estratégico y sus be-
neficios. Esperamos dar a conocer 
prontamente los plazos de la crea-
ción de la Empresa Nacional del 
Litio, tal como el presidente Boric 
propuso en la campaña. 

Antes de convertirse en ministra 
de Minería, como legisladora se 
mostró a favor de un Royalty 
Minero. ¿Mantiene esa opinión?, 
¿está a favor de un royalty que 
grava la producción, no las 
utilidades?, ¿por qué?
La discusión sobre un royalty a 
la minería se viene dando desde 
hace años, no sólo desde ahora, 
por lo tanto, es una conversa-
ción presente en la industria de la 
que tenemos que hacernos cargo 
como gobierno, Estado y socie-
dad. El royalty es el pago por un 
derecho a utilizar una propiedad 
y es diferente a los impuestos que 
se pagan en relación con las uti-
lidades. Las y los trabajadores de 
la industria minera y las comuni-
dades aledañas, hablan de una 
suerte de compensación por la ex-
plotación de los minerales. Este es 
un tema que estamos abordando 

como gobierno de manera inter-
sectorial y el llamado es a la ciu-
dadanía y gremios a participar de 
los “Diálogos sociales” y del pro-
ceso de discusión inédito que se 
está dando en nuestro país a raíz 
de la reforma tributaria, porque 
es desde ahí que buscaremos ge-
nerar y potenciar la justicia fiscal. 

Tomando en cuenta los cambios 
que pueden venir para la minería, 
como es el caso, por ejemplo, del 
Royalty Minero, ¿de qué manera el 
gobierno trabajará para aminorar 
los temores y entregar mayor 
certeza a los inversionistas?
Lo primero siempre es dialogar con 
todos los actores involucrados en 
el ecosistema minero, por lo tanto, 
el principal llamado es a participar 
de estos procesos de conversación 
que se dan de manera inédita en 
nuestro país. Ahora, respecto a lo 
que se resuelva en la Convención 
Constitucional, estamos atentos 
en el ministerio a hacer un 
levantamiento de todo lo que 
vaya quedando conceptualizado 
en el borrador de la propuesta de 
nuevo texto constitucional para 
trabajar en aterrizar el cómo eso 
se transforma en ley o qué leyes 
ameritaría para el sector.

¿Algún mensaje que desee transmitir 
a quienes forman parte de la 
industria minera en Chile?
Como gobierno tenemos el de-
safío de seguir siendo líderes en 
industria minera, pero desarro-
llando una minería sostenible, 
que permita ser amigable con las 
comunidades y en la que el país 
sienta que tiene una retribución 
que es justa en relación a la ex-
tracción de nuestras riquezas na-
turales. Sin duda, la minería es 
un puntal sustantivo y principal 
en la economía de Chile, y por 
lo mismo trabajamos para entre-
gar las condiciones de seguridad 
para que la inversión siga siendo 
segura y nos permita ser líderes 
mundiales en la industria.

La secretaria de Estado 

indica que respecto 

a los relaves, están 

“trabajando en una 

política de manejo de 

relaves, en un modelo de 

economía circular que 

apunte a la reutilización 

de recursos y uso 
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Mistop®: La innovación chilena
que reduce la neblina ácida y
que ya es usada en 20 plantas 

metalúrgicas del mundo

El producto elaborado por Desert King, a partir del árbol del Quillay, es una 
alternativa natural y efectiva para la protección de los trabajadores y de los 

equipos industriales en el proceso de electro obtención de cobre y zinc.

Mistop® es el resultado de años de investigación y 
desarrollo científico, llevado adelante por una empresa 
chilena ubicada en la región de Valparaíso, y que está 
destinado a la industr ia de metales como cobre, 
níquel, cromo y zinc. Este revolucionario e innovador 
producto es un exitoso supresor de la neblina ácida 
que se produce en el procesamiento hidrometalúrgico 
que, además, mejora el rendimiento de las barreras 
mecánicas, tales como las esferas anti-neblina y los 
sistemas de ventilación forzada.

Este surfactante líquido, no iónico, 100% biodegradable 
y ecológicamente amigable , es obtenido a par tir del 
árbol del Quillay, mediante el manejo sustentable del 
bosque nativo. Por ello, es la mejor alternativa para 
los fluoroquímicos, más económica y limpia que los 
surfactantes fluorocarbonados. 

El proceso de electroobtención en la minería disemina 
gotas de ácido que pueden ser perjudiciales para los 
trabajadores. Mistop® reduce la tensión superficial 
del electrolito, lo que permite disminuir la fuerza 
con la que estallan las burbujas en la superficie , 
minimizando los aerosoles liberados. En cier tos casos, 
el producto también puede actuar como una barrera 
mecánica, al formar una delgada capa de espuma 
sobre el electrolito y los espacios entre las esferas 

anti-neblina. De esta manera, se reduce el área del 
electrolito expuesto a la atmósfera y esto permite 
que las burbujas vuelvan a escurr ir al medio líquido, 
disminuyendo así la formación de neblina ácida.

Gracias a Mistop® se reduce esta nebl ina lo que 
permite proteger a las per sonas que son par te 
de este proceso. Adic ionalmente , d isminuye los 
costos asociados a la mantención de equipos y a 
la extens ión de su v ida út i l , además de mejorar 
sustancia lmente la integr idad de las estr ucturas , 
a l  reducir la cor ros ión causada por la atmósfera 
ác ida .

Por otro lado, se produce una mejora impor tante en 
el entorno de trabajo de los operadores gracias a la 
disminución de MP 2.5, ya que las par tículas de ácido 
se encuentran dentro de esos diámetros.

¿Cómo cambiar a Mistop®?
Cada planta cuenta con diferentes parámetros, 
operaciones y distr ibuciones de equipos. La 
implementación de MISTOP requiere de la super visión 
inicial de un profesional para localizar y resolver 
dificultades técnicas antes de utilizar el producto a 
escala industr ial, para así poder alcanzar los resultados 
esperados, por lo tanto, es impor tante trabajar en 
conjunto en un programa de capacitación técnica con 
Deser t King para el manejo del producto.
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La prolongación de la pandemia, los efectos económicos causados por la guerra 
entre Rusia y Ucrania y ahora la “viruela del mono” son algunos de los fenómenos 
que han estado afectando a gran parte del mundo, especialmente a Italia y España. 
¿Cuál es la situación actual? Aquí algunas claves. Por Daniela Tapia

VIVIENDO TIEMPOS 
CONVULSIONADOS

ITALIA Y ESPAÑA:
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Hace casi dos años el panorama en Ital ia era 
de preocupación, angustia y muerte cuando la 
pandemia por el coronavirus azotaba al país y lo 
tenía entre los con mayor cantidad de fal lecidos, 
más de 34 mil  en ese entonces. A el lo se sumaban 
las duras medidas de confinamiento que hicieron 
que prácticamente se vaciaran sus cal les y que 
desaparecieran los turistas.
Hoy el escenario es distinto gracias a las tasas de 
vacunación y los cuidados aplicados frente a la 
emergencia sanitaria, aunque la pandemia persiste. 
Los cambios experimentados también se trasladan 
a la arena política. A comienzos de 2021 el país 
se encontraba en medio de una profunda crisis lo 
que llevó a que el presidente Sergio Mattarella le 

VISIÓN GLOBAL

entregara el 13 de febrero de ese año el mando 
del país como primer ministro a Mario Draghi, 
expresidente del Banco Central Europeo. El 
economista consiguió entonces el apoyo de casi 
todos los partidos políticos para formar un gobierno 
de unidad que sacara al país de la emergencia 
económica y sanitaria.
Desde que el primer ministro asumió el gobierno priorizó 
dos objetivos: la remodelación del plan de recuperación 
europeo y la campaña de vacunación.
En esta línea, en la Cámara de Comercio Italiana 
de Chile A.G. destacan que en 2021 se aprobó el 
Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, un 
documento que cada Estado miembro debe elaborar 
para acceder a los fondos de la Next Generation EU 
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“Por estas razones, Italia enfrenta 
un gran desafío, pero se espera que 
la economía vuelva a expandirse a 
un ritmo sostenido”, dice el gerente 
general de la asociación gremial, 
Olivier Lunghini.

GUERRA RUSIA-UCRANIA 
E INTERCAMBIO COMERCIAL 
CON CHILE
Los efectos ocasionados por la 
guerra entre Rusia y Ucrania 
también han impactado al país 
europeo. Considerada la tercera 
economía de la eurozona, Italia 
depende en gran medida del gas 
ruso, pero ha estado buscando 
nuevas fuentes de suministro desde 
la invasión, entre ellas a través de 
un acuerdo para aumentar el abas-
tecimiento proveniente de Argelia.
En una intervención en el 
Senado, el primer ministro ita-
liano aseguró que su gobierno 

Considerada la tercera 

economía de la 

eurozona, Italia depende 

en gran medida del gas 

ruso, pero ha estado 

buscando nuevas 

fuentes de suministro 

desde la invasión.

(NGEU), el instrumento introducido 
por la Unión Europea para la 
recuperación tras la pandemia 
de Covid-19, con el objetivo de 
relanzar la economía y convertirla 
en “más verde y digital”. 
Tal plan se basa en algunos pilares 
principales, como la digitalización, 
innovación, competitividad y cultura; 
revolución verde y transformación 
ecológica; infraestructuras para una 
movilidad sostenible; educación e 
investigación; inclusión y cohesión 
y salud.
Pese a estos avances enfocados en 
fortalecer la economía y promo-
ver el desarrollo social, desde la 
entidad afirman que la economía 
de Italia ha perdido impulso debido 
a factores como la propagación de 
la variante ómicron, el incremento 
de la inflación, el aumento de im-
puestos y los reclamos a través de 
movilizaciones sociales.
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Hasta el momento, 

España es el país 

europeo con más 

casos de viruela del 

con 35 personas 

positivas por el virus.

busca impulsar la producción de 
energía renovable y espera anular 
“las barreras burocráticas” para 
esa inversión.
“Las estimaciones hechas por el 
gobierno indican que podemos 
independizarnos del gas ruso 
en la segunda mitad del 2024”, 
aseguró a los parlamentarios, por 
lo que “los primeros efectos” de 
ese plan se registrarán a fines de 
ese año, añadió.
Se trata de un asunto complejo, 
ya que Italia importa de Rusia el 
40% del gas natural. Por ello, el 
gobierno lanzó una verdadera 
ofensiva diplomática en África para 
firmar acuerdos con Egipto y la 
República del Congo, además de 
tener contactos con Angola.
En este mismo contexto, el país 
europeo ha decidido intensificar 
sus vínculos con América Latina 
para incrementar los intercambios 
comerciales y la cooperación 
mutua. Es así como el 2021 fue 
calificado como un año importante 
para Chile e Italia en términos de 
liderazgo en la lucha contra el 
cambio climático. 
“Se han incorporado diferentes 
estrategias, como la del hidró-
geno verde, la estrategia de eco-
nomía circular y la estrategia de 
gestión de residuos orgánicos. 
Un claro ejemplo en el mundo 
empresarial es el compromiso de 
Enel Chile, empresa que forma 
parte del elenco de socios de 
la Cámara, que se ha propues-
to adelantar la plena descarbo-
nización de la matriz energéti-
ca y finalizar el negocio del gas 
hacia el año 2040. La Cámara 
de Comercio Italiana de Chile, 
en este sentido, l leva a cabo el 
rol de catalizador en la comu-
nidad empresarial, trabajando 
para facil itar y desarrollar sus 
necesidades y brindando todo 
el apoyo que los emprendedo-

res de ambos países necesitan”, 
asevera Lunghini.

LA “VIRUELA DEL MONO” 
EN ESPAÑA
Al igual que Italia, España conti-
núa enfrentando la pandemia ad-
ministrando las dosis de refuerzo 
para incrementar la respuesta in-
munitaria. Pero también está vi-
viendo los primeros brotes de la 
“viruela del mono”, una enferme-
dad zoonótica que puede trans-
mitirse entre animales y seres 
humanos.
Al cierre de esta edición, España es 
el país europeo con más casos de 
viruela del mono confirmados, con 
35 personas positivas por el virus, 
seguido de Portugal, con 23, y 
Reino Unido, 20. 
Casi todos los afectados se han 
localizado en Madrid y uno de 
ellos en Canarias, mientras que 
otras ocho comunidades autó-
nomas -Comunidad Valenciana, 
País Vasco, Andalucía, Castilla-
La Mancha, Extremadura, Galicia, 
Aragón y Cataluña- están anali-
zando las muestras de sus prime-
ros casos sospechosos.
El aumento de casos ha llevado a la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) a comenzar a trabajar en 
algunas directrices para proteger 
a los trabajadores sanitarios. En 
España, en tanto, el Ministerio 
de Sanidad publicó un protocolo 
en el que solicita el aislamiento 
y el uso de mascarilla por parte 
de los enfermos para evitar la 
propagación.
Por otro lado, el panorama eco-
nómico tampoco parece repun-
tar. Según el FMI, España es el 
único país del mundo, junto 
con Japón, que no recuperará 
los niveles de riqueza previos al 
Covid-19. Además, las estima-
ciones de crecimiento continúan 
bajando, con un último trimestre 
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Incrementar el rendimiento de las coronas de diamantina es uno de los mayores 
desafíos en los proyectos de exploración. Se deben conjugar muchas variables para 
definir el desempeño en un proceso de perforación para la obtención de testigos, y 
la elección de la corona correcta es un factor crítico.

Las condiciones del terreno, ubicación geográfica 
o las exigencias particulares de la roca, son 
sólo algunos de los elementos que influyen en la 
selección correcta de una corona de diamantina.
Cada diferencia afecta el rendimiento, por lo que 
contar con una gama de opciones diseñadas 
y fabricadas para cada necesidad, ayuda a 
alcanzar el objetivo. Este es el caso de la serie 
Longyear Bits, de Boart Longyear, la que entrega 
las opciones que se necesitan para encontrar el 
balance perfecto entre velocidad de corte y vida 
útil, para la cantidad de testigos requerida en 
cualquier terreno.

En ocasiones, las características del terreno 
exigen maximizar la vida útil de una corona, 
pero sin sacrificar la tasa de penetración, por lo 
cual no es llegar y escoger la herramienta más 
dura a disposición. Los Longyear Bits, de Boart 
Longyear, cuentan con una serie de atributos 
que los transforman en una de las coronas de 
diamantina más versátiles del mercado. Su diseño 
innovador y nueva geometría mejoran el barrido de 
agua y evitan la acumulación de detrito. Además, 
un nuevo proceso metalúrgico de recubrimiento ha 
logrado una adhesión química entre el diamante 
y la matriz, haciendo la unión más resistente 
que el mismo diamante, alcanzando un 80% de 
proyección del diamante frente al 40% logrado en 
las adhesiones mecánicas.

Mayor velocidad y vida útil 
para mejorar la productividad
La mayor proyección del diamante -gracias 
a la metalurgia y materialidad-, así como el 
barrido de agua mejorado, -debido a un diseño 
más eficiente-, ofrecen a la corona una mayor 
flexibilidad alcanzando altas tasas de penetración 
y una mayor durabilidad, lo que se traduce en 
una mejora sustancial de la productividad con 
una perforación fluida y fácil. Una de las mayores 
ventajas de estas herramientas diamantadas es 
que están clasificadas por color para facilitar la 
selección correcta del operador, de acuerdo con 
las condiciones y particularidades de cada terreno. 

Así, cada color identifica la combinación de 
características del suelo y condiciones de la roca 
para la que fue diseñada cada corona. Además, 
Boart Longyear ofrece diferentes configuraciones 
de las vías de agua para cada requerimiento.

Para más información contacte a su representante 
de ventas de Boart Longyear o a
Ignacio.pena@boartlongyear.com
productoschile@boartlongyear.com
https://www.boartlongyear.com/es/product/longyear-bits/

El balance 

óptimo 
perfecto para un
rendimiento
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España sufre el mayor incremento de precios de todas las economías desarrolladas europeas. El incremento del IPC en el país es del 8,3%, 
frente al 7,4% de media en la Unión Europea. 

en negativo, mientras que los in-
dicadores de la inflación siguen 
aumentando.
Respecto a este último punto, 
España sufre el mayor incremen-
to de precios de todas las econo-
mías desarrolladas europeas. El in-
cremento del IPC en el país es del 
8,3%, frente al 7,4% de media 
en la Unión Europea, el 5,4% de 
Francia, el 7,8% de Alemania, o el 
6,3% de Italia.
A pesar de este complejo escena-
rio, el país europeo está buscando 
generar y reforzar sus lazos co-
merciales con países del continen-
te sudamericano, entre ellos Chile. 
Es por esto que a comienzos de 
mayo cerca de 70 compañías chi-
lenas vinculadas a los sectores 
financiero, agrícola, alimenta-
ción, construcción, TICs, energía, 
turismo, minería, comercio e in-
dustrial, realizaron una visita co-

mercial a España de la mano de la 
Confederación de la Producción y 
el Comercio de Chile (CPC), coor-
dinada por la CEOE de España y 
promovida por el Consejo Empre-
sarial Chile-España. 
Durante la actividad se manifestó 
la importancia de estrechar las 
relaciones bilaterales, detectando 
oportunidades de negocio 
entre ambos países, además de 
promover la inversión extranjera 
en Chile, tomando en cuenta que 
España es el tercer inversionista 
más importante para Chile y el 
principal de la Unión Europea.
¿Qué desafíos le deparan tanto 
a España como a Italia? ¿Qué 
cambios podrían experimentar tras 
la guerra entre Rusia y Ucrania y la 
reciente emergencia proveniente de 
la “viruela del mono” que se está 
expandiendo de forma acelerada? 
Las respuestas quedan abiertas.
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Cascabel, la mina subterránea de cobre, oro y plata emplazada en Imbabura, en 
Ecuador, es uno de los 10 proyectos más grandes a nivel mundial y su vida útil se 
estima en 66 años. Por Marina Parisi

ECUADOR, UN CASCABEL 
QUE REMECE A LA MINERÍA
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Con muy buen pie inició Ecuador el 2022, ya que 
el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No 
Renovables del país anunció en febrero pasado que 
las exportaciones mineras totalizaron un valor de US$ 
2.090 millones en 2021. Ello representa casi el doble de 
lo registrado el año anterior.
A juicio de María Elena Amigo, presidenta de Camchec 
(Cámara Chilena Ecuatoriana de Comercio), esta 
auspiciosa cifra “es el reflejo de las operaciones de las 
grandes concesiones mineras en Mirador (yacimiento de 
cobre de propiedad de EcuaCorriente) y Fruta del Norte 
(mina de oro operada por Lundin Gold). Éstas iniciaron 
sus operaciones el 2019 y han ido incrementando 
su producción en forma considerable, a pesar de la 
pandemia”.

VISIÓN GLOBAL

Pero la industria ecuatoriana cuenta con varios ases 
bajo la manga. Es más, uno de ellos podría catapultar a 
la industria minera del país. “Tenemos varios proyectos 
que entrarán en producción el 2025: Loma Larga, 
Curipamba, La Plata y Cascabel”, adelanta la vocera. 
“Los tres primeros son yacimientos de oro y Cascabel 
es una mina de cobre, oro y plata. Especial interés ha 
generado esta última, dado que sería uno de los 10 
proyectos más grandes del mundo. Su explotación 
estará a cargo de la firma australiana SolGold”.
De hecho, los estudios de prefactibilidad realizados por 
la firma australiana, indican que Cascabel es la mina 
subterránea más grande de plata, la tercera de oro y la 
sexta de cobre en todo el planeta, con una vida útil que 
superaría los 66 años. La construcción del proyecto, 
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CERTEZA A LA INVERSIÓN 
EXTRANJERA
Uno de los aspectos que más 
valora la vocera de Camchec y que 
considera una oportunidad para el 
desarrollo de la minería en Ecuador, 
es el significativo aprendizaje de 
parte de todos los actores de la 
industria: gobierno, inversionistas, 
gremios, proveedores, universidades 
y servicios, entre otros.
“Por esta razón esperamos que la 
dinámica local sea un aporte a la in-
versión extranjera en nuestro país. 
Con el inicio de nuevos proyectos de 
construcción y producción, aposta-
mos a que el sector minero se con-
solide y que los beneficios lleguen a 
la ciudadanía”. Sin embargo, en el 
horizonte asoman ciertas barreras, 
justamente a raíz de las consultas 
ciudadanas en territorios mineros, 
lo cual ha gatillado cierta incerti-
dumbre en la industria.
“Así, el principal desafío es brindar 
mayor certeza jurídica a las inver-
siones extranjeras que ya están 
presentes en Ecuador y abrirse a 
nuevos grupos de inversores a nivel 
mundial”, enfatiza la representante. 
“Ello además de brindar transparen-
cia en la gestión del sector, como 
también promover el respeto al 
medio ambiente y a las comunidades 
que habitan en las zonas mineras”.
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María Elena Amigo, 
presidenta de la Cámara Chilena 
Ecuatoriana de Comercio.

“La minería ilegal e 

informal distorsiona 

desarrollo de la industria, 

generando daños 

señala María Elena Amigo.

que ocupa cinco mil hectáreas de 
terreno en Imbabura (norte del 
país), requerirá de al menos 4.000 
personas. 
“Las principales inversiones 
mineras para el próximo período 
se concentrarán justamente en la 
construcción de Cascabel, Loma 
Larga, Curipamba y La Plata, como 
también en la expansión de Mirador 
y Fruta del Norte. Todo ello se 
estima que podrían superar los 
US$2.500 millones”, prevé Amigo. 
 
CONCESIONES MINERAS: 
INTOCABLES
Ante el promisorio escenario de la 
minería local, el gobierno ecuato-
riano hoy sigue una hoja de ruta 
que apunta a potenciar y cautelar al 
sector. “La principal prioridad de la 
autoridad es fortalecer los mecanis-
mos de control, especialmente en la 
minería informal que se ha instala-
do en territorios donde hubo pro-
ducción histórica a mediana escala 
y en zonas aledañas a las grandes 
concesiones mineras”, explica la re-
presentante de Camchec.
“La minería ilegal e informal distor-
siona significativamente el desarro-
llo de la industria, generando daños 
ambientales y ocasionando presio-
nes sociales y políticas innecesarias”, 
sentencia Amigo. Adicionalmente, 
la vocera afirma que el país atravie-
sa por una etapa de efervescencia 
social, que al igual que en Chile, 
también ha alcanzado a la minería, 
abriendo un debate ciudadano en 
torno a las concesiones mineras.
“Existen demandas de la sociedad 
civil ante la Corte Constitucional, 
donde se ha solicitado la realización 
de consultas previas”, describe la 
representante. “El poder ejecutivo, 
no sólo de esta administración, sino 
también de las anteriores, mantiene 
una posición irrestricta de que se 
deben respetar los contratos de 
concesión”.
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Buses JM, partner para la 
electromovilidad al interior de faena

Con 60 años de experiencia en el transporte de personal 
para la industria minera, Buses JM apuesta a consolidar 

la electromovilidad dentro de la faena.

“Queremos acompañar a 
las empresas mineras en 
el cambio tecnológico, 
marcado por la descar-
bonización y el menor 
uso de combustible 
fósil”, explica Alejandro 
Fernández, Gerente Ge-
neral de la compañía. 

“Por este motivo, hemos sumado equipos 
eléctricos a nuestra flota, para un transporte libre 
de emisiones”.
“Para nosotros es muy importante aportar a la 
disminución de gases de efecto invernadero, 
contribuyendo así a la salud del medio ambiente”, 
enfatiza el ejecutivo. “Sin duda, el sello verde en el 
área de transporte del personal es nuestro mejor 
esfuerzo para la sustentabilidad del planeta”.
Actualmente, la firma ya cuenta con 10 nuevos buses 
eléctricos, a los que pronto sumará otros 30.
“La electromovilidad está muy consolidada en el 
traslado de los trabajadores, desde sus respectivas 
ciudades a las faenas mineras. Nosotros queremos 
trascender a este circuito exclusivo ciudad-faena, 
yendo aún más lejos”, adelanta Fernández.
“Apostamos a posicionarnos con fuerza en la 
operación al interior  de la faena,  en todo lo rela-
cionado con la electromovilidad de trabajadores, 
ya sea en proyectos a rajo abierto como también 
en minas subterráneas”, recalca el ejecutivo.

Electromovilidad, un proceso
Alejandro Fernández afirma que la adopción de 
la electromovilidad por parte de la industria, ha 
requerido de un proceso de adaptación para ganar 
confianza en un producto nuevo.
“Todo este proceso se ha desarrollado en los 
últimos cuatro años. Al principio fue difícil cambiar 

el paradigma, ya que el sector siempre ha utilizado 
equipos de marcas tradicionales mundialmente 
reconocidas y que tienen gran presencia en el 
país, tanto para chasis como en carrocerías. 
Cuando arribaron los primeros buses eléctricos, 
hubo que hacer varios análisis y pruebas para 
evaluar su desempeño en minería”.
“El soporte post venta del producto es muy 
importante. Las marcas tradicionales cuentan 
con una fuerte presencia a lo largo de todo el 
territorio nacional, lo que contrastó con la red 
de distribución de los Buses Eléctricos que 
inicialmente estaban muy concentrados en 
Santiago”, recuerda Fernández.
Por otro lado, el desconocimiento en torno a las 
prestaciones técnicas del vehículo eléctrico: vida 
útil, rendimiento y principalmente duración de las 
baterías dificultaban su ingreso al mercado minero. 
“Por último, hubo que proponer modificaciones a la 
configuración del salón, debido a que el personal 
minero en Chile requiere buenas condiciones de 
confort y seguridad dada las duras condiciones en 
que se trabaja”.
La incorporación de la electromovilidad en el 
sector minero ha sido posible al adaptarse a las 
necesidades del cliente en lo técnico, así como 
por el aumento de la competitividad de los buses 
eléctricos, llegando en ciertas condiciones a ser más 
atractivos económicamente frente al bus diésel.
Así, los Buses Eléctricos se están adaptando a las 
exigencias del mercado minero nacional, llegando 
a todas las regiones del país. “Vemos que ahora 
sí se pondrá el pie en el acelerador y la minería 
abrazará la electromovilidad en faena”, concluye 
Fernández.

Alejandro Fernández, 
gerente general de la compañía. 
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La feria minera de este año reunió a los principales proveedores en un recinto de 
47.000 m2, cuya característica principal fue el retorno a la presencialidad de las 
empresas del sector en encuentros de este tipo. Además, se analizó la actividad 
minera del país sudamericano y su realidad política. Por Daniela Tapia

UN BALANCE POSITIVO 
MARCADO POR LA 
PRESENCIALIDAD 

EXPOMINA PERÚ 2022:
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“Así como en el país vecino el cobre es el sueldo 
de Chile, aquí la minería es el salario del Perú. Es 
nuestra actividad económica más importante”, señaló 
la presidenta del Congreso de la República de Perú, 
María del Carmen Alva, en el marco de la inauguración 
de Expomina Perú 2022, feria minera realizada en Lima 
a fines de abril, la cual estuvo marcada por el retorno 
de los eventos presenciales de la industria en el país 
vecino.
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Con más de 1.270 stands y la participación de 
delegaciones internacionales, en su alocución el 
director General de Promoción y Sostenibilidad Minera 
del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Kaimer 
Dolmos, indicó que desde el gobierno peruano están 
perfeccionando un marco jurídico que permita un mejor 
desarrollo minero.
“Estamos perfeccionando un marco jurídico que 
permita un mejor desarrollo minero. Queremos 
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se encuentra sumergido el país a 
causa de la inestabilidad política y 
la poca capacidad de resolución de 
conflictos por parte del gobierno.
“Quién va a querer invertir en un 
país en donde el propio presidente 
se muestra en contra de la inversión 
privada. Él mismo lo dijo desde su 
campaña, como parte de su plan de 
gobierno”, criticó Mucho.
Asimismo, el exviceministro de 
Minas afirmó que, al menos, 22 
de los 24 gobernadores regionales 
mantienen procesos por corrupción, 
lo que se traduce en posibles malos 
manejos de los recursos destinados 
a las comunidades aledañas a las 
zonas mineras.
“Las empresas mineras están 
haciendo las cosas correctamente, 
cumplen con los aportes conforme a 
la ley. Es el Estado el que no cumple 
con el pueblo”, remarcó el ejecutivo 
en el marco del evento que buscó 
analizar los caminos de mejora 
de la actividad minera peruana y 
relevar su importancia en el mapa 
económico mundial.

“Así como en el país 

vecino el cobre es el 

sueldo de Chile, aquí 

la minería es el salario 

del Perú. Es nuestra 

actividad económica más 

importante”, señaló la 

presidenta del Congreso 

de la República de Perú, 

María del Carmen Alva.

resolver los conflictos con diálogo. 
Reiteramos nuestro compromiso de 
seguir promoviendo las inversiones 
en minería responsable”, afirmó.
Por su parte, Jorge León Benavides, 
presidente ejecutivo del Grupo 
Digamma, organizador del evento, 
enfatizó en la necesidad de tener 
reglas claras que permitan poner 
en marcha proyectos mineros. 
“Cartera que podría ponerse en 
riesgo si no tenemos reglas claras 
para los inversionistas nacionales y 
extranjeros”, advirtió.
Adicionalmente, dijo que es 
necesario un aparato burocrático 
eficiente con funcionarios públicos 
y técnicos idóneos en los diferentes 
estamentos del Estado “(…) 
capaces de promover la paz social 
de manera preventiva, aplicando 
los principios fundamentales de la 
justicia y equidad”, puntualizó.
Sin embargo, añadió que dicho 
objetivo se logrará siempre y 
cuando las autoridades designen 
los ingresos generados por el canon 
minero en inversiones sociales, es 
decir, construcción y mantenimiento 
de carreteras, escuelas y hospitales.

CRÍTICAS Y ESCENARIO ACTUAL
En esta misma línea, ejecutivos de la 
industria se refirieron a la coyuntura 
actual del país y abordaron los 
conflictos sociales, uno de los 
factores sensibles que han retrasado 
las inversiones mineras en el país 
sudamericano.
Uno de ellos fue el expresidente del 
Instituto de Ingenieros de Minas del 
Perú, Rómulo Mucho, quien analizó 
las cifras del Instituto Fraser el cual 
dio a conocer que Perú se posiciona 
en el puesto 42° de los 84 países 
más atractivos para invertir en 
minería, registrándose una caída de 
ocho puntos con respecto al último 
año.
Planteó que esto se debe 
principalmente a la crisis en la que 

Destacada participación de Chile

en Expomina Perú 2022

Positivo es el balance que dejó la presencia de Chile en Expomina Perú 
2022. De acuerdo con una breve encuesta contestada por los mismos 
participantes, se registró un total de 210 reuniones de empresas chilenas, 
las cuales proyectan contratos por más de US$18 millones en un plazo de 
doce meses.

Al respecto, el director comercial de ProChile en Perú, Helmut Eichhorn, 
comentó que “los datos no hacen más que ratificar la importancia que 
tiene Perú como principal destino para las exportaciones de las empresas 
nacionales de bienes y servicios para la minería. Además, la oferta que 
trajimos a esta feria responde satisfactoriamente a las diversas necesidades 
que enfrenta la minería local, lo que -sumado al prestigio y posicionamien-
to de nuestras empresas- configuran un match muy conveniente para 
ambas partes”.

La presencia de Chile en la feria minera destacó por incorporar, en total, a 
29 empresas nacionales. En este contexto, Chile obtuvo una distinción en 
la feria “por su innovación e imagen destacada”, cuyo galardón fue entregado 
por el presidente ejecutivo del Grupo Digamma a Helmut Eichhorn.
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MÉXICO NO OTORGARÁ NUEVOS PERMISOS 
A PROYECTOS MINEROS A CIELO ABIERTO

En el mes de mayo el ministro de Desarrollo Productivo de Argentina, 
Matías Kulfas, junto al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, 
encabezaron la ceremonia de puesta en marcha de Mina Lindero, 
la primera operación aurífera de esa provincia, perteneciente a la 
empresa Mansfield Minera, subsidiaria de la compañía canadiense 
Fortuna Silver Mines.
En la ocasión, Kulfas destacó que la iniciativa es “una producción 
que genera riqueza y progreso para todos”, y puntualizó que 
desde el Ejecutivo se impulsa una “minería sustentable e inclusiva, 
que se comprometa con los más elevados estándares ambientales en su producción”.
El desarrollo del proyecto permitirá que el oro se convierta en el segundo producto más 
exportado de la provincia de Salta a partir de la puesta en marcha de Lindero. Cabe 
destacar que la firma invirtió US$ 440 millones en las fases de exploración, preconstrucción, 
construcción y preproducción.

Por medio de un comunicado, el Ministerio de Energía y Minas de 
Perú anunció la implementación de un plan para formalizar a más de 
11.000 mineros al finalizar este año con la ayuda de un nuevo sistema 
de registro, que consistirá en la implementación de una ventanilla 
única. Este sistema facilitará la presentación digitalizada y virtual de 
los requisitos que los mineros en vías de formalización deben acreditar, 
lo cual “incide en mejorar la evaluación a cargo de las autoridades 
regionales”, aclaró el ministerio. 
Desde el gobierno afirmaron que hasta abril de 2022 se han regulado 

a 10.600 nuevos titulares dedicados a la explotación o beneficio minero inscritos en el Registro Integral 
de Formalización Minera. Este padrón agrupa a las empresas y negocios que se dedican a la explotación o 
beneficio en el segmento de pequeña minería y minería artesanal y, por lo tanto, formaliza las empresas 
mineras con el fin de combatir la minería ilegal.

ARGENTINA INAUGURA LA PRIMERA 
MINA DE ORO A CIELO ABIERTO EN SALTA

GOBIERNO PERUANO BUSCA FORMALIZAR 
A MÁS DE 11.000 MINEROS EN 2022

Debido a las consecuencias ambientales que ocasiona 
la actividad de esta índole, a fines de mayo autoridades 
mexicanas reafirmaron su compromiso de no otorgar nuevas 
autorizaciones para minas a cielo abierto en el país. La 
Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) ratificó esta postura 
por medio de un comunicado en el que respalda las protestas 
contra el proyecto aurífero Esperanza por parte de habitantes 
aledaños a la iniciativa, ante la denuncia de riesgos para la 
salud, el medioambiente y los recursos hídricos en la zona.
“El Gobierno de México mantiene su compromiso de no otorgar nuevas autorizaciones 
para explotación minera a cielo abierto ante el exceso de permisos otorgados en el período 
neoliberal (administraciones anteriores)”, señaló Semarnat en un comunicado. Cabe destacar 
que la declaración del gobierno se da en medio de crecientes preocupaciones por el riesgo 
político que enfrentan las mineras en México. 
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Dado su éxito, en marzo de 2019 GDN inició la 
construcción de una tercera unidad en Cerro 
Pabellón, con el fin de incrementar la capacidad de 
la planta de 48 a 81 MW. 
Fue así como dos años más tarde la unidad 3 tuvo 
su primera sincronización el 28 noviembre de 2021, 
alcanzando máxima carga en febrero de 2022. 
Junto con la unidad de generación y sus auxiliares, 
el proyecto Cerro Pabellón 3 incluyó también la 
habilitación para la producción de 2 pozos existentes, 
la construcción de un nuevo Gathering System 
(sistema para el manejo del fluido geotérmico) y la 
ampliación de la subestación. 

Ya se han inyectado en pruebas al sistema eléctrico un total de 47 GWh estimados, de 
la unidad 3 de este proyecto, a esta fecha. Por Daniela Tapia

¿LISTA? ¡EN MARCHA!

UNIDAD 3 CERRO PABELLÓN:
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Con el objetivo de apalancar el proceso de 
transición energética en el país, el 2017 Geotérmica 
del Norte (GDN) - joint venture entre Enel Green 
Power Chile y Enap- dio el vamos a su primera 
central geotérmica de la mano de Cerro Pabellón, 
ubicada en el altiplano del Desierto de Atacama, 
Región de Antofagasta.
Un proyecto inédito en Chile, ubicado a 4.500 metros 
sobre el nivel del mar, que significó una inversión 
total de US$320 millones y que fue posible gracias a 
la intervención del sector público a través de Enap, 
que compartió la inversión durante la exploración, 
la etapa más riesgosa de este tipo de proyectos 
geotérmicos.
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Viviana Meneses, 
gerente general de GDN. 
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En marzo de 2022 concluyó la 
puesta en servicio de la unidad y 
en mayo la del Gathering System. 
“Ya se han inyectado en pruebas 
al sistema eléctrico un total de 
47 GWh estimados de la unidad 
3 a esta fecha”, sostiene Viviana 
Meneses, gerente general de 
GDN.

EXPERIENCIA PROBADA
Las dos unidades en operación 
t ienen una potencia insta lada 
de 24 MW cada una, y la 
tercera unidad que ya está en 
pruebas y comis ionamiento,  es 
de 33 MW. 
En re lac ión a sus atr ibutos pr in-
c ipales,  es posible destacar que 
el  t ipo de planta se denomina 
binar ia,  y  para la producción 
eléctr ica se ut i l iza la extracc ión 
f lu ido geotérmico desde e l  re-
servor io geotérmico y su nueva 
re inyección tras la extracc ión 
de parte de su energía gracias a 
intercambiadores de calor,  que 
transf ieren e l  ca lor  a un f lu ido 
motr iz  i sopentano que s igue un 
c ic lo cerrado rankine de vapo-
r izac ión en intercambiadores, 
expansión en las turbinas y 
condensación en los aerocon-
densadores.
“La principal característ ica am-
biental es la reinyección de todo 
el f luido extraído, no siendo 
uti l izado este f luido para otros 
usos diferentes al aprovecha-
miento de su energía”, expresa 
la ejecutiva.
¿Cuán relevante es este proyecto 
en la cartera de inversiones de la 
firma? Cerro Pabellón destaca por 
ser la primera central geotérmica 
en Sudamérica, por lo que se ha 
convertido en un hito respecto 
a poder aprovechar este recurso 
disponible en Chile para avanzar 
en la descarbonización, gracias 
a su producción eléctrica verde, 
estable y continua las 24 horas 
del día. 

“Decidimos realizar la 

tercera unidad con la 

experiencia y sinergia de 

las dos primeras unidades, 

siendo un nuevo desafío 

tecnológico para alcanzar 

el cero carbono”, plantea 

Viviana Meneses, gerente 

general de GDN.

“Hemos aprovechado nuestra ex-
periencia y conocimiento de más 
de 100 años en esta tecnología 
en Italia y nuestro gran equipo 
de personas en Chile para lo-
grar implantar este proyecto, en 
un entorno difícil de gran altura 
geográfica (más de 4500 msnm), 
y de gran valor histórico y natu-
ral. Decidimos realizar la tercera 
unidad con la experiencia y siner-
gia de las dos primeras unidades, 
siendo un nuevo desafío tecnoló-
gico para alcanzar el cero carbo-
no”, añade Meneses.
Otra razón que afirma la impor-
tancia de este proyecto es que 
le permite a la compañía seguir 
desarrol lando tecnologías con 
el f in de producir energías l im-
pias, aprovechando los recursos 
de manera sostenible, con una 
inversión óptima en l ínea con 
las s inergias de las dos primeras 
unidades y la experiencia adqui-
r ida en el terr itorio.
Pese a que esta iniciativa ha 
resultado exitosa en general, por 
el momento la generadora no 
tiene en pipeline otra unidad en 
geotermia, “pero sí podría ser 
interesante evaluar la hibridación 
con otras tecnologías renovables 
para hacer sinergias”, agrega.
Finalmente, desde su punto de 
vista la empresa cree que el 
mayor desafío en el ámbito de la 
generación geotérmica apunta a 
encontrar competencia atractiva 
en el mercado. 
“El lo podría venir de pol ít icas 
públ icas que quieran incentivar 
este desarrol lo, porque al en-
contrarse el recurso en la cor-
di l lera de los Andes, son bas-
tantes dif íc i les y costosas las 
inversiones para l legar a hacer 
real idad una planta de geoter-
mia, lo que indudablemente 
compite con otras energías re-
novables que requieren menos 
inversión”, asegura la gerente 
general de GDN.
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Poco más de diez años se demoró la construcción 
de la que actualmente es la única hidroeléctrica de 
envergadura en el país después de Ralco. 
El proyecto Alto Maipo, de la generadora AES Chile, 
finalmente concluyó su puesta en marcha en diciembre 
de 2021, comenzando a generar energía libre de 
emisiones durante su operación.
La iniciativa forma parte de la estrategia Greentegra 
que lleva adelante AES Andes desde mayo de 2018 
y que tiene como objetivo acelerar un futuro de la 
energía más seguro y sostenible. 
Ubicado en San José de Maipo, al sureste de Santiago, 
Alto Maipo cuenta con dos centrales de generación 
dispuestas en serie (Alfalfal II y Las Lajas) por las que 
pasará, a través de túneles y a gran presión, agua 
proveniente de los ríos Yeso, Colorado y esteros 
afluentes al río Volcán, generando en conjunto hasta 
531 MW de potencia.
¿Qué pasajes y/o hitos delinean el proyecto Alto 
Maipo? En estas páginas, revista Nueva Minería y 
Energía hace un recorrido por esta iniciativa que ha 

Alto Maipo es hoy una realidad y aportará energía renovable durante los próximos 
100 años en Santiago, principal centro de consumo del país. En este artículo, revista 

ojo del huracán y es considerada una de las más relevantes de las últimas décadas. 
Por Daniela Tapia

LA IRRUPCIÓN DE 
UN PROYECTO POLÉMICO 
Y DESAFIANTE
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74 JUNIO 2022

destacado por ser controversial y que ahora se suma 
a la industria de la generación renovable en suelo 
nacional.

1 La Comisión de Medio Ambiente de la Región Metropolitana aprobó el Estudio 
de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto el 30 de marzo de 2009.

ALTO MAIPO:
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2 La construcción de los túneles se llevó a cabo utilizando tecnología de última 
generación, entre la que destaca el uso de TBM´s (Tunnel Boring Machine), 
diseñada especialmente de acuerdo a la geología de la zona.

3
En mayo de 2022 Alto Maipo SpA, desarrolladora del proyecto 
hidroeléctrico Alto Maipo -filial de AES Andes- culminó su proceso 
de reestructuración financiera de acuerdo al Capítulo 11 de la ley 
correspondiente de los Estados Unidos. Esta acción le otorga una 
estructura financiera sostenible en el largo plazo a la compañía.

4 Alto Maipo cuenta con una capacidad instalada de 531 MW -a través de sus dos 
centrales de pasada, Alfalfal II y Las Lajas- y se espera una generación anual 
equivalente a suministrar con energía 100% renovable el consumo eléctrico de 
más de 1 millón de hogares chilenos.

5
Tras finalizar su construcción en diciembre de 2021, Alto Maipo comenzó 
a generar energía libre de emisiones durante su puesta en marcha. A la 
fecha, las cuatro unidades ya se encuentran en operación comercial tras 
una exitosa sincronización al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
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Pese al enorme potencial que posee esta alternativa 
de generación en suelo nacional, el director del 
Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes 
(CEGA), Diego Morata, afirma que el desarrollo de 
la geotermia en Chile se encuentra en una etapa de 
“peligroso reposo latente”. 
Según su análisis, si bien la implementación de Cerro 
Pabellón significó un verdadero hito para la industria 
geotérmica en Chile al convertirse en la primera planta 
en Sudamérica, emplazada en la ciudad de Antofagasta 
y que se caracteriza por ser de alta a media entalpía 
para la generación de electricidad, no existe claridad 
respecto a cuáles serán los proyectos venideros que 
irían en esta misma línea.
“Se ha instalado la idea de que la geotermia “no es 
competitiva” económicamente en relación a los precios 
a los que hoy día se están ofertando en las diferentes 
licitaciones de suministro de electricidad en nuestro país.  

Chile ha sido sindicado como uno de los países con mayor potencial para el 
desarrollo de la geotermia como opción de generación renovable. Pero su 
fortalecimiento depende de que el Estado se vincule de manera más activa en 
su desarrollo, como lo plantean algunos actores del sector. Por Daniela Tapia

AHORA ES CUANDO 
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Entre las energías renovables no convencionales, la 
geotérmica es una de las que menos se conoce en 
Chile, pero es también una de las que posee mayores 
oportunidades de desarrollo. Según el informe “Mesa 
de Geotermia”, publicado en julio de 2018, se 
podrían incorporar unos 2100 MWe geotérmicos al 
2050, aunque el potencial podría ser mucho mayor, 
convirtiendo a Chile en una auténtica potencia 
geotérmica mundial. 
Y es que la cadena volcánica en el país hace que 
los sistemas geotermales -de los cuales se extrae el 
fluido de alta temperatura- se encuentren a menos 
profundidad que en otros lugares del planeta. A 
modo de ejemplo: mientras en Alemania, país que ha 
reemplazado parte de su matriz energética a base de 
carbón por geotermia, tuvieron que perforar la tierra 
por sobre los 3.000 metros de profundidad, en Chile 
basta un tercio. 
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Carlos Jorquera, 
presidente Consejo Geotérmico. 

Diego Morata, 
director CEGA. 
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Y si bien es cierto que la geotermia 
tiene costos iniciales más altos 
respecto a otras renovables, 
claramente tiene beneficios que 
debiesen tomarse en cuenta. Se 
trata de la única energía renovable 
que tiene un elevado factor de 
planta y que puede, por lo tanto, 
ser considerada energía de base, 
funcionando las 24 horas del día, los 
365 días del año”, señala el también 
académico de la Universidad de 
Chile.
Coincide con este punto el pre-
sidente del Consejo Geotérmico, 
Carlos Jorquera, quien sostiene 
que, ante el actual contexto de 
estrechez, sequía y descarboniza-
ción que vive el segmento de la 
generación, la energía geotérmi-
ca destaca como una alternativa 
viable y competitiva “para elimi-
nar la generación a carbón y para 
reemplazar la deteriorada genera-
ción hidráulica”, asegura.
“Respecto a la tasa de desarro-
llo de la geotermia, tenemos 
como referencia a Turquía, don-
de la industria desarrolló cerca 
de 1.500 MW en los últimos 10 
años, transformándose en una ci-
fra interesante para la transición 
energética que estamos experi-
mentando”, agrega.
Morata va más allá al destacar las 
lecciones que está dejando la in-
vasión de Rusia a Ucrania, argu-
mentando que el escenario bélico 
ha demostrado al mundo entero 
la fragilidad energética que tie-
nen aquellos países que depen-
den de terceros para asegurar sus 
fuentes de energía. 
“Chile, en este sentido, tiene 
una tremenda oportunidad debi-
do al inmenso potencial que tie-
ne bajo sus pies, el cual permiti-
ría, junto a las otras renovables, 
poder establecer una seguridad 
energética que permita hablar 
de independencia para la gene-
ración y suministro de electrici-
dad”, afirma.

“Hay muchas 

experiencias en donde 

el uso directo de 

la geotermia se ha 

posicionado como la 

limpia y sustentable de 

calefaccionar barrios 

enteros”, señala Diego 

Morata, director 

del CEGA.

EXPECTATIVAS FRENTE 
AL NUEVO GOBIERNO
¿Qué puede hacer el actual gobier-
no para promover un mayor posi-
cionamiento de esta opción en la 
matriz energética chilena? Mucho, 
comparten ambos analistas.
De acuerdo a Carlos Jorquera, a  
esta administración le correspon-
derá realizar un “trabajo de joye-
ría”, con el fin de atender la situa-
ción actual del sistema eléctrico, 
donde las características tecnoló-
gicas de la nueva generación que 
se incorpore son relevantes para 
la seguridad y precios finales de 
la energía en el sistema. 
“La nueva autoridad tiene que consi-
derar que el desarrollo de los proyec-
tos se extiende más allá del período 
de una administración (alrededor de 
5 a 6 años), donde las decisiones 
que se tomen hoy para impulsar la 
geotermia recién las veremos mate-
rializadas en 6 años más, lo que, sin 
duda, requiere de una visión estraté-
gica de largo plazo”, plantea.
Por su parte, el director del CEGA 
es más optimista respecto al rol 
que podría ejercer el nuevo gobier-
no para fortalecer el desarrollo de 
la geotermia. “Tengo el pleno con-
vencimiento de que el gobierno del 
Presidente Gabriel Boric tiene en 
su ADN un mejor papel del Estado, 
y en temas de energía y seguridad 
energética la geotermia debiese ser 
un actor principal”, asevera.
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La geotermia tomó otro rumbo después del Acuerdo de París como una tecnología clave 
para habilitar la transición hacia la carbono neutralidad. En la foto, central Cerro Pabellón, 
ubicada en Antofagasta, Chile.
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Ante el actual contexto 

de estrechez, sequía y 

descarbonización que 

vive el segmento de la 

generación, la energía 

geotérmica destaca 

como una alternativa 

viable y competitiva, 

dice el presidente del 

Consejo Geotérmico, 

Carlos Jorquera.

Con este gobierno, añade, Chile 
tiene una oportunidad única de 
apostar por sistemas de calefacción 
distrital con geotermia, siguiendo 
la tendencia de varios países 
europeos que han establecido una 
estrategia de urgencia para dotar 
de una fuente alternativa al gas a 
los sistemas de calefacción distrital. 
“Hay muchas experiencias en don-
de la geotermia (el uso directo de la 
geotermia) se ha posicionado como 
la manera más eficiente, limpia y 
sustentable de calefaccionar ba-
rrios enteros. Esto puede replicarse 
en nuestras ciudades del centro-
sur del país, disminuyendo de esta 
manera el uso masivo de la calefac-
ción con leña, mejorando la calidad 
de vida de nuestros ciudadanos y 
disminuyendo de esta forma la de-
pendencia de combustibles fósiles 
para estos fines”, explica.
Asimismo, Jorquera indica que la 
geotermia tomó otro rumbo después 
del Acuerdo de París como una tec-
nología clave para habilitar la tran-
sición hacia la carbono neutralidad. 
“En ciudades como París, Múnich, 
Berlín, Londres, Madrid, entre 
otras, hay proyectos geotérmicos 
ecológicos en desarrollo y “al lado 
de la demanda”. De esta manera, 
entonces, solo tipificar la energía 
geotérmica para la generación de 

electricidad es un tema que se debe 
abordar como sociedad, para poder 
extender el potencial geotérmico 
en Chile, tal como se ha realizado 
recientemente con la industria del 
Hidrógeno Verde”, manifiesta.

DESAFÍOS EN EL HORIZONTE
Con la mirada puesta en posicionar 
a la energía geotérmica como una 
alternativa relevante dentro de la 
matriz energética chilena, uno de 
los desafíos está en lograr la modi-
ficación a la ley de geotermia para 
su uso directo, cuyo proyecto de 
ley, que favorecería el desarrollo 
de la geotermia somera, fue ingre-
sado por el Ejecutivo el 11 de abril 
del 2019, pero aún se encuentra en 
segundo trámite constitucional. 
“Han pasado tres años desde que 
se ingresó este proyecto de ley, lo 
que da cuenta que la geotermia 
en Chile se encuentra en un 
“peligroso reposo latente”, tal 
como lo mencioné anteriormente”, 
critica el director del CEGA.
En tanto, Carlos Jorquera indica que 
es necesario avanzar en todos los 
frentes de forma coordinada para 
desarrollar la geotermia, relevando 
su importancia en función de elec-
trificar, reemplazar combustibles 
fósiles, crear mano de obra nueva y 
de largo plazo, fomentar el desarro-
llo económico local y de las comuni-
dades, entre otros beneficios.
Finalmente, desde el CEGA compar-
ten lo planteado por Jorquera, expre-
sando que están convencidos de que 
existe una oportunidad única como 
país que no se puede dejar pasar. 
“Aún hay un largo camino que se 
debe recorrer. Hay temas pendien-
tes que tienen relación con la acep-
tación social de la geotermia por 
parte de las comunidades en donde 
están insertos los proyectos geotér-
micos, tomando como aprendizaje 
las experiencias exitosas de países 
que llevan la delantera en este 
tema, como lo es Nueva Zelanda”, 
concluye Diego Morata.
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A comienzos de mayo se llevó a cabo la novena edición del Encuentro 
Anual de las Energías Renovables y Almacenamiento (Acera AG), 
instancia en la que se reflexionó acerca de la importancia del trabajo 
colaborativo ante la urgencia climática.
En la actividad, la directora ejecutiva de Acera, Ana Lía Rojas, puso 
en relevancia que “el fracaso de la acción climática y sus impactos 
más graves serán la principal amenaza para el mundo durante esta 
década”.
Ante la transición energética, el ministro de Energía, Claudio Huepe, 

afirmó que “necesitamos una articulación mucho más grande del Estado que la que 
había hasta ahora (…) Hasta ahora el Estado ha planteado este desafío en términos de 
meta, algunas estrategias, algunas líneas de trabajo, pero no hemos hecho el trabajo 
detallado de avanzar paso a paso para ver lo que tenemos que hacer”.

ACERA REALIZA SU EVENTO ANUAL CON 
FOCO EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

COLBÚN ALISTA NUEVO PROYECTO EÓLICO 
E INFORMA AVANCES DE SU AGENDA 
En el marco de la junta anual de accionistas de Colbún, el pre-
sidente de la compañía, Hernán Rodríguez, dio a conocer el 
estado de avance de la “Agenda Estratégica” de la empresa, 
contexto en el cual informó el término del proceso de construc-
ción de los parques solares Diego de Almagro Sur y Machicura.
También se refirió al nuevo desarrollo eólico, anunciando el 
ingreso a mediados de año al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA) del proyecto parque eólico Junquillos, en 
la comuna de Mulchén (Región del Biobío), que tendrá una 
capacidad instalada de 360 MW. 

“Colbún ya realizó en enero y abril de este año dos procesos de participación ciudadana 
anticipada a nivel local para presentar el proyecto a juntas de vecinos y autoridades locales, 
y recoger su percepción antes de ingresar el EIA al sistema”, comentó.

Rosa Riquelme fue designada como nueva directora ejecutiva de la Agencia 
de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE).
La profesional, de destacada trayectoria en el sector público, tanto en el 
Ministerio de Energía como en el Ministerio de Educación y Sercotec, ha sido 
desde 2019, parte del equipo de la Agencia de Sostenibilidad Energética 
(AgenciaSE), liderando la Línea de Climatización y, posteriormente, la 
nueva Línea de Territorios y Edificaciones. Es la primera mujer nombrada 
de manera oficial en este cargo en la historia de la AgenciaSE.
El subsecretario de Energía, Julio Maturana, indicó que “la designación 
de Rosa Riquelme como directora ejecutiva de la AgenciaSE le dará 
un impulso clave a la implementación de programas, con una mirada 
estratégica basada en los ejes del programa de gobierno, como son la 
descentralización y el gobierno feminista”.

ROSA RIQUELME ASUME COMO NUEVA 
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA AGENCIASE
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ERNC REPRESENTAN UN TERCIO DE 
LA ENERGÍA GENERADA EN EL PAÍS
Según los datos del Coordina-
dor Eléctrico Nacional, en lo 
que va del año, la parti-
cipación de las Energías 
Renovables No Conven-
cionales (ERNC) alcanza 
a un 33%, impulsada 
principalmente por las 
centrales eólicas (3,06 
GWh) y solares (5,06 
GWh), las que han elevado 
su aporte respecto al mismo 
período en 2021 en un 57% y 
49% cada una.
De todos modos, el carbón sigue liderando el listado 
con 7,85 GWh acumulados, mientras que el gas 
natural alcanza los 5,73 GWh, y el aporte total 
hidráulico es de 4,94 GWh. Mientras, el crecimiento 
de las ERNC en 2022 es de 8 puntos porcentuales 
respecto a lo que se vio a mayo del último ejercicio, 
lo que llevó a que en 2021 se completara un año 
récord en generación renovable, promediando un 
26,63%.

El Presidente de la 
República, Gabriel 
Boric, designó a la 
ingeniera química 
Gloria Maldona-
do Figueroa como 
nueva presidenta 
del directorio de 

ENAP y al economista y exministro de Energía, 
Andrés Rebolledo, como director de la empre-
sa, con lo cual el gobierno corporativo queda 
integrado por sus siete miembros.
Maldonado es ingeniera química y magíster 
en ciencias de la ingeniería, con más de 25 
años de experiencia en gerenciamiento y di-
rección, tanto en el sector públ ico como pri-
vado, en ámbitos como innovación, transfe-
rencia tecnológica, procesos de intel igencia 
de mercado y atracción de inversiones, ben-
chmarking tecnológico, evaluación de pro-
yectos, mejoramiento de procesos y ahorro 
de recursos. 

DESIGNAN A GLORIA 
MALDONADO COMO 
PRESIDENTA DE ENAP Y A 
ANDRÉS REBOLLEDO COMO 
DIRECTOR DE LA COMPAÑÍA
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PROYECTOS DE ENERGÍA EN 
UN MUNDO SOBRECALENTADO
“La Factibilidad Ideológica es una variable que parece estar enmascarada por la 
denominada Gestión Social, matiz interpretativo en que el poder y el promotor del 
proyecto se encuentran”. *Por Hernán Salazar
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ingeniero Civil de la USM, Máster en 
Gestión de Riesgos.
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Más de alguna vez he escuchado 
que los ingenieros aborrecen la 
incertidumbre, pero también no 
gastan poca energía para imaginar 
los escenarios futuros a los que 
se podría enfrentar un proyecto 
de energía. En parte hay algo de 
razón en aquello, especialmente si 
se aprecia una fiel visión científica 
de los modelos matemáticos que 
intentan anticipar el futuro.
Es que en ese empeño se debe 
comenzar por lo subjetivo y una 
sensibilidad especial para obser-
var la naturaleza humana, lo cual 
no es objetable especialmente 
para mí que comparto la visión 
de Ludwig Von Mises de la eco-
nomía. Pero si en el esfuerzo de 
predecir se termina por pensar 
que ese intento de modelar el 
futuro se constituye solamente 
como la resultante de los equi-
librios entre las variables objeti-
vas, se corre el riesgo de caer en 
un error que expone el futuro de 
los proyectos y la promesa de va-
lor del negocio. 
¿Por qué ocurre esto? En los mo-
delos matemáticos -sobre bases 
objetivas- no se puede predecir 
las actuaciones humanas que 
interactúan en la sociedad, en-
tendiendo por éstas aquellas de 
naturaleza de innovación, de-
mandas sociales de todo orden, 
evolución de las estructuras de 
poder, crisis de medios de sub-
sistencia, afanes ideológicos, fe-
nómenos macroeconómicos ad-
versos, entre otros. 
Mantenerse en una posición 
subjetiva para evaluar las incer-
tidumbres requiere cierta disci-
plina y acopio de inteligencia. Ir 
más allá y salirse de la mirada del 
ingeniero para evaluar las contin-
gencias. Exige una mirada holís-
tica, informada, veraz, multidis-
ciplinaria y porqué no decirlo, 
conocer el alma humana y social 
del entorno dentro de un marco 
histórico y sus carencias en aque-
llos factores con capacidad de in-
cidir en la incertidumbre. 

MIRANDO HACIA EL FUTURO
Por cierto, todo riesgo trae consi-
go una oportunidad, y es en esta 
última donde aparecen más acto-
res inesperados. Proyecto signifi-
ca un salto hacia el futuro y en el 
caso de las iniciativas de energía 
se cuenta con un sector normado 
que regula condiciones técnicas y 
ambientales, concitando además 
el interés de las comunidades y 
autoridades del ámbito fiscaliza-
dor. Si además el Estado como 
entidad jurídica está en régimen 
de transformaciones, aporta esce-
narios futuros que deben ser es-
cudriñados adecuadamente.
No es menor el hecho que Pro-
ject Management Institute (PMI) 
informa en un estudio que solo 
el 26% de todos los proyectos 
tienen éxito en cumplir su pro-
mesa a la Alta Dirección. Eso 
significa que la mayoría de los 
proyectos fallan en la gestión 
de los riesgos que pueden gati-
l larse durante su ciclo de vida. 
Por cierto, se incumple el plazo 
y el presupuesto, que se suman 
a pérdida de reputación, presen-
cia de mercado y desvalorización 
de marca, entre otros. 
Varios de estos impactos se pue-
den atribuir a fallos en la gestión 
y resulta sorprendente que se ha 
fallado precisamente en la ges-
tión y evaluación temprana de 
los riesgos. En un mundo “sobre-
calentado” en todo sentido, se 
debe agudizar la atención sobre 
los riesgos. Así, en este mundo 
hiperconectado, abundan las cir-
cunstancias que afectan a todos 
los países, donde inevitablemente 
se ven impactados los proyectos 
de infraestructura, de energía, 
y en general toda la cadena de 
prestaciones sectoriales de valor 
de la cual se sirven. 

RIESGOS A ESCALA GLOBAL
Nada más elocuente que lo seña-
lado en enero de 2022 en el Infor-
me de Riesgos Globales (Global 
Risks Report - 17th Edition) por el 
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promotor del proyecto se encuen-
tran y buscan delinear las posibi-
lidades de llevar a la práctica un 
proyecto de inversión. Más allá de 
la certeza jurídica, la necesidad 
humana de haber tenido razón y 
seguir teniendo razón, sobre todo 
si su marco ideológico lo justifica. 
Así, el marco jurídico parece ser 
rebasado por nuevos factores o 
cosmogonías emergentes. 
Hay otros elementos de la 
institucionalidad que también 
representan esta necesaria 
Factibilidad Ideológica en nuestro 
país por causa de la incertidumbre 
jurídica. Por ejemplo, un proyecto 
puede conseguir la resolución de 
calificación ambiental otorgada 
por órganos técnicos del Estado, 
pero si el Comité de Ministros, que 
es esencialmente político, decide 
no permitir la materialización del 
proyecto, entonces subordina la 
ciencia a una decisión ideológica.
Una adecuada ejecución de la 
evaluación de riesgos que debe 
realizar un proyecto de inversión, 
tiene relación con estar consciente 
de la necesidad de incorporar 
en sus preparativos también una 
cuidadosa Factibilidad Ideológica, 
que es una suerte de indagación 
más allá del marco jurídico y 
requiere una aguda mirada cultural 
del país y los agentes responsables 
de la administración y evolución 
del Estado. 
Como experiencia cognitiva de las 
partes y actores que intervienen 
en este análisis de viabilidad del 
proyecto, la Factibilidad Ideológica 
exitosa para una iniciativa se 
encuentra a medio camino entre el 
ideologismo y el pragmatismo, en 
un lugar en que la ética prevalece, 
y que es encontrado en plazo 
razonable y satisface expectativas 
en beneficio del bien común, del 
cual también es parte el proyecto.

* Artículo preparado de manera exclusiva 

para revista NME por Hernán Salazar, 

ingeniero Civil de la Universidad Técnica 

Federico Santa María (USM), Máster en 

Gestión de Riesgos.

Foro Económico Mundial (Davos), 
que enumera los 10 riesgos que 
se espera sean los de mayor se-
veridad a escala global la próxima 
década: falla en acción climática, 
clima extremo, pérdida de bio-
diversidad, erosión de cohesión 
social, crisis de subsistencia de 
poblaciones, enfermedades infec-
ciosas, deterioro de salud mental, 
crisis de recursos naturales, crisis 
de deuda de los países y confron-
tación geoeconómica.
Los 10 riesgos que más han em-
peorado entre el año 2021 y 2022 
a nivel global, según preferencias 
de los participantes son: erosión 
de la cohesión social (27,8%), 
crisis de subsistencia de pobla-
ciones (25,5%), deterioro de la 
salud mental (23%), clima extre-
mo (22,7%), crisis de deuda de 
los países (13,8%), fracaso de la 
ciberseguridad (12,4%), enferme-
dades infecciosas (10,9%), desi-
gualdad digital (10,5%) y reacción 
negativa a la ciencia (9,5%).
Frente a este panorama, surge 
la necesidad de una mirada local 
como país, en cuanto a cuál 
será la severidad y naturaleza 
con que estos riesgos podrían 
amenazar a Chile. El conjunto 
de ellos es preocupante, ya que 
sus correlaciones además son 
complejas.
¿Cómo se expresa esta incerti-
dumbre del factor humano como 
riesgo para un proyecto? Pues 
se expresan desde lo subjetivo 
y desde ideas o expectativas de 
partes interesadas que se verba-
lizan y presentan en defensa de  
su particular interés, normalmen-
te matizadas en una estructura 
ideológica que se esmera en darle 
coherencia a la demanda. 
Lo que ocurre es que, no obstante 
el proyecto cumple con las leyes, 
eso es puramente objetivo. Aparece 
entonces esta brecha, que consiste 
en que un proyecto evaluado debe 
salvar la barrera de lo subjetivo, 
pues aparecen en los entornos 
valoraciones que están subsumidas 
en la contingencia social o política. 

El ser humano es impredecible 
porque idealiza e ideologiza y eso 
siempre es un riesgo. Esto es lo que 
da origen a la necesidad de evaluar 
tempranamente y gestionar en el 
ciclo de vida de proyectos, lo que 
se podría denominar la Factibilidad 
Ideológica. 

FACTIBILIDAD IDEOLÓGICA
El desafío que ofrece evaluar 
la Factibilidad Ideológica de un 
proyecto para valorar incertidumbre 
o severidad de estas categorías, es 
que normalmente hay restricciones 
de tiempo para el desarrollo del 
ciclo de vida del proyecto, un 
entorno jurídico cambiante y, 
por otra parte, expectativas de 
partes interesadas que deben 
ser identificadas, si es que el 
proyecto puede darles cabida en su 
propuesta de valor. 

Hace 40 años se nos enseñaba 
que todo proyecto debía pasar 
por una adecuada Factibilidad 
Técnica y Económica y que todo 
profesional de la especialidad 
sabía cómo ejecutarla. Luego, 
con la promulgación de la Ley de 
Bases del Medio Ambiente surgió 
la necesidad de incorporar la 
factibilidad medioambiental a estas 
iniciativas. 
Hoy, en la era de una sociedad 
hiperconectada, el creciente em-
poderamiento de la sociedad y la 
evolución de las estructuras del 
poder, postulo que la Factibilidad 
Ideológica es una variable que 
parece estar enmascarada por la 
denominada Gestión Social, matiz 
interpretativo en que el poder y el 

“La Factibilidad 

Ideológica exitosa para 

una iniciativa se encuentra 

a medio camino entre 

el ideologismo y el 

pragmatismo, en un lugar 

en que la ética prevalece”.
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EL COBRE: UN HILO CONDUCTOR

El trabajo de la artista refleja con maestría nuestra identidad en cuanto hijos de 
la mayor potencia mundial del cobre, pero también a Chile como suelo fértil de 
artistas que convocan a la reflexión y sensibilización desde la propia existencia. 

Nuestra noble ma-
teria prima, motor 
de la industria y ele-
mento clave para el 
desarrollo cultural e 
industrial de nuestro 
país, es el protago-
nista de la obra “El 
cobre: Un hilo con-
ductor”, de la ar tista 

Ana María Cabrera.

Esta fascinante co-
lección narra de 
manera excepcio-

nal los orígenes y usos del metal rojo desde tiempos 
inmemoriales, a través de piezas de ar te de gran valor 
elaboradas con exquisita técnica sobre planchas de co-
bre electrolítico.  

Formada en ar tes aplicadas de la Universidad de Chile 

de la Ciencia de la Educación una vez asilada en Inglaterra; 
no obstante, desde su juventud universitaria, los metales 
han sido su pasión. 

La ar tista explica que esta obra autogestionada es el 
trabajo de varios años y el resultado de una acuciosa 
investigación sobre el material que fue plasmando en 
ilustraciones, en las que se resalta la reacción del cobre 
frente a distintos ácidos, y el uso del metal como un 
lienzo coloreado que le permitió experimentar técnicas 
y desarrollar un estilo e identidad únicos.

Este viaje mágico al que nos invita la maestra a través de 
su obra, es un paseo desde los orígenes de la vida en el 
universo profundo hasta la actualidad, a través de hitos 
marcados por el protagonismo del cobre como elemento 
central del progreso humano. La propuesta comienza con 
“Polvo de Estrellas”, la representación de un rostro indígena 
y su guacamayo elaborados en cobre electrolítico patinado 
con ácidos, y desemboca en el paradigma de la globalización 
y las comunicaciones que interpreta a través de los íconos 
de las redes sociales como “Los Imprescindibles”.

En la colección destacan pasajes por la raigambre del cobre 
en la cultura andina ancestral expresada en distintas piezas, 
tales como “Tiwanaku”, “Chasqui” o “La Cruz Andina” e 
incluso las interpretaciones de fenómenos sociales como 
“Mestizaje” y “Desencuentros,” que describe la provocación 
de la cosmovisión andina enfrentada a la llegada de los 
españoles en la conquista.

El Cobre: Un Hilo conductor es una experiencia en 
sí misma que también llama a reflexionar sobre el rol 
de la industria en el fomento a las ar tes como factor 
preponderante en promoción y sensibilización del ser 
humano en sociedad.

maestría nuestra identidad en cuanto potencia mundial en 
producción del cobre, pero también a Chile como suelo 

desde la propia existencia. 

Contacto: amcabrera47@gmail.com

Valor artístico
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SANDVIK DR412i,
EQUIPO INTELIGENTE 
QUE AHORRA COMBUSTIBLE

La tecnología inteligente 
SANDVIK DR412i que perfora 
hasta 12,25 pulgadas, con 
un pull-down de 90 mil libras 
en la broca y cadenas en vez 
de cables para la perforación, 
ha seducido rápidamente 
a la minería. De hecho, el 
equipo ya está presente en 
los principales proyectos de 
Chile, Perú, Estados Unidos, 
Canadá, Australia y Europa.
Según explica Sebastián 
Issel, Business Line Manager 
Surface & Rotary Drilling 
de Sandvik, uno de los 

principales atributos de la perforadora, es que brinda el 
máximo de seguridad a la operación.
“La cabina ha sido especialmente diseñada para mejorar 
la seguridad y ergonomía del operador. Además, el 
equipo cuenta con una plataforma de 360 grados que 

riesgos para los trabajadores”, enfatiza el ejecutivo.  
Otra característica muy funcional es que el mástil posee 
una pasarela, la cual permite realizar el mantenimiento del 

y segura, describe Issel.
Asimismo, el equipo incorpora el Sistema CMS 
(Compressor Managment System), que entrega 
beneficios muy aplaudidos por la industria minera.
“El CMS desconecta el descompresor del motor cuando 
no se está perforando, lo que redunda en menos 
emisiones de carbono al ambiente, incrementando 
la vida útil del motor y el compresor, y extendiendo 
los ciclos entre un mantenimiento y otro”, subraya el 
ejecutivo. “Así, es posible una reducción en el consumo 
de combustible de hasta un 35%”.

INTELIGENCIA A TODA PRUEBA
SandivkDR412i además cuenta con inteligencia y 
digitalización, lo que posibilita la automatización 
del equipo (Automine). Asimismo, la obtención de 
información en tiempo real (Optimine).
“El equipo viene con Autonivelación como estándar, re-
duciendo el stress sobre el chasis y el mástil, alargando 

cuenta con auto-drilling (perforación automática), donde 

al apretar un botón, el equipo per-
fora regulando automáticamente los 
parámetros de acuerdo a la condi-
ción de dureza de la roca”.
Así, la perforadora aplica el torque 
y el pull-down necesario para 
optimizar la perforación en forma 

ello es que se extiende la vida útil 
del cabezal de rotación y de los 
aceros”, asegura Issel. 
Otra atractiva característica es su 
Automatización Full Autónoma. En 
otras palabras, el equipo opera por 
sí solo.
Realiza el ciclo completo de per-
foración, avanzando de un pozo a otro, de forma au-
tónoma, sin la intervención del operador, quien solo 
supervisa la operación.
“Este atributo, que se inserta dentro del concepto 
Automatización Fuera del Equipo, también posibilita la 
operación a distancia “Línea a la vista” y la operación 
“Tele-Remota”, desde una sala de control, dentro o fuera 
de la mina, retirando al operador de la zona de riesgo”, 
concluye el ejecutivo.

La perforadora rotatoria SANDVIK DR412i sobresale por su alta 
performance y vida útil de 12 años, permitiendo ahorros de hasta 
un 35% en el consumo de combustible. Incluso, opera por sí solo.

Sebastián Issel, 
Business Line Manager Surface 
& Rotary Drilling de Sandvik
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“La quema de diésel representa el 92% de las 
emisiones directas de CO2 de la minería del cobre, 
según un informe de Cochilco (2020). Estas emisiones 
directas provienen principalmente de la actividad 
en proyectos a rajo abierto y del uso de camiones a 
base de diésel”, precisa Andreina García, académica 
del Departamento de Ingeniería de Minas (Dimin) de 
la Universidad de Chile. La experta va aún más lejos, 
asegurando que la minería representa un tercio de todo 
el consumo energético del país. “Pese a ello, el sector 
ha hecho un valioso esfuerzo por promover el uso de 
energías renovables en su operación del día a día”.
Muy similar es la visión de Nathalie Risso, acadé-
mica del Departamento de Mining and Geological 

Hace tiempo que las miradas apuntan hacia la industria minera, debido a su elevado 
consumo de combustible fósil. En aquel área las cifras no mienten, pese a que la 
estrategia del sector por reducir el consumo de agua fresca ha anotado reconocidos 
logros. Por Marina Parisi

CUANDO LA URGENCIA CLIMÁTICA 

EXIGE UN SALTO CUANTITATIVO

MINERÍA VERDE:
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Engineering de la Universidad de Arizona (EEUU). 
“Tal esfuerzo, por ejemplo, es la incorporación de 
vehículos híbridos para el transporte del mineral. 
El lo no sólo ha implicado menos emisiones al me-
dio ambiente, sino que también la oportunidad de 
trabajar en un entorno más seguro y con menor 
demanda de ventilación en yacimientos subterrá-
neos”. En este sentido, Risso además destaca la 
iniciativa Zero Emission Haulage Solution (ZEHS) 
de Anglo American, que incluye equipamiento ba-
sado en hidrógeno verde.
Sin embargo, Álvaro Videla, académico del Depar-
tamento de Ingeniería de Minería de la Universidad 
Católica, discrepa. “Hasta ahora los esfuerzos han 
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En el ámbito de la 

desalinización, si se 

incorporaran energías 

renovables al proceso de 

osmosis inversa los costos 

serían más competitivos, 

explica Andreina García.

sido limitados, especialmente en 
la introducción de buses eléctri-
cos para transportar al personal. 
En el caso del transporte de carga 
en minas a rajo abierto, hay que 
acelerar la inclusión del hidróge-
no verde como combustible”. Y 
en el caso de equipos utilizados 
en proyectos subterráneos, éstos 
deben adoptar con fuerza la tec-
nología de baterías, advierte el 
experto.
A juicio de Videla, la minería se-
guirá siendo una de las principa-
les consumidoras de combustible 
fósil. “Esta tendencia se manten-
drá hasta que no se produzca un 
cambio significativo, con la in-
corporación masiva de la electro-
movilidad y tecnología basada en 
hidrógeno verde”.

EXTREMAR CONSUMO DE AGUA 
Si bien el sector mantiene una 
deuda con el urgente desafío de 
la descarbonización, su estrategia 
por reducir el consumo de agua 
fresca ha anotado reconocidos 
logros. Así lo plantea Álvaro Videla, 
enfatizando en la incorporación 
masiva de tecnologías para reducir 
la huella hídrica. “Se ha mejorado 
la recuperación de agua mediante 
la implementación de sistemas 
avanzados de espesamiento de 
relaves, y se ha reducido su consumo 
gracias a la instalación de plantas 
de desalinización”. 

Por su parte, Andreina García des-
taca que las aguas recirculadas en 
la escena minera local hoy bordean 
el 73%. “El resto del recurso hídri-
co es obtenido a partir de fuentes 
continentales y del mar, con un 
aumento proyectado para esta úl-
tima fuente”. De hecho, “el agua 
desalinizada alcanzó en 2020 los 
5,28 m3/seg, lo que representó un 
30% del recurso hídrico utilizado 
por la minería del cobre, respecto 
de otras fuentes de extracción”, 
especifica la académica.
Sin duda, lo anterior es un aus-
picioso avance. Pero, consideran-
do la escasez hídrica que azota al 
país, la industria ahora enfrenta 
el reto de seguir extremando su 
uso. ¿Qué estrategias debería 
adoptar? “El desarrollo paulati-
no de espesadores de relaves en 
pastas marcará un hito en la re-
cuperación del agua, una vez que 
alcance operaciones masivas y de 
gran tamaño”, prevé Álvaro Vide-
la, quien agrega que “por aho-
ra esta tecnología funciona muy 
bien en la mediana minería. Esti-
mamos que el desarrollo e imple-
mentación de los espesadores po-
dría avanzar de una tasa actual de 
recuperación del 70% al 85%”.
Mientras que Nathalie Risso propone 
“fortalecer el uso de aguas recircula-
das dentro del proceso minero, como 
también el desarrollo e implemen-
tación de sistemas de monitoreo.  
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Álvaro Videla, 
académico del Departamento de 
Ingeniería de Minería de la Universidad 
Católica.

Andreina García, 
académica del Departamento de 
Ingeniería de Minas de la Universidad de 
Chile.

Nathalie Risso,
académica del Departamento de Mining 
and Geological Engineering de la 
Universidad de Arizona.
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Estos permiten llevar a cabo estra-
tegias de control más eficientes del 
consumo hídrico”. Para la acadé-
mica de la Universidad de Chile, en 
cambio, la estrategia más contun-
dente de suministro de agua para 
el sector es la desalinización que 
puede y debe ser optimizada.
 
DESALINIZACIÓN: 
INSOSPECHADAS MEJORAS
En opinión de Andreina García, si 
se incorporaran energías renova-
bles al proceso de osmosis inversa 
los costos serían más competitivos. 
“Adicionalmente, la susceptibilidad 
de las membranas utilizadas como 
medio de filtración, donde se cuela 
materia (orgánica, inorgánica, bio-
lógica), generando tapones, resta 
eficiencia a la operación y manten-
ción de las membranas”. 
“Ello además se transforma en 
un problema de sustentabilidad, 
porque los químicos para lim-
piar dichas membranas contienen  

potenciales contaminantes. Hoy 
se está investigando a nivel nacio-
nal e internacional en ciertas so-
luciones, que si se validan no sólo 
resolverán un problema operativo 
y de sustentabilidad, sino que se 
transformarán en una oportuni-
dad de negocios para la indus-
tria”, adelanta la académica de la 
Universidad de Chile.
“Otro problema-oportunidad son 
las salmueras generadas por la 
desalinización”, agrega García. 
“Cerca del 50% de toda el agua 
generada por la osmosis inversa es 
tratada como un agua de recha-
zo (salmuera). Esta presenta una 
concentración de sal que supera 
en 68% la del agua de mar. Por 
ello, la salmuera es regresada al 
océano. Hay una oportunidad de 
tratar este efluente, a objeto de 
recuperar el agua que aún queda 
en este desecho. Incluso, de recu-
perar las sales presentes para un 
futuro aprovechamiento”, agrega 
la experta.
 
OBJETIVOS MEDIBLES CADA AÑO
Hasta aquí es evidente el empeño 
de la industria por seguir prácti-
cas más sustentables. No obstan-
te, la actual urgencia climática 
obliga a dar un salto y a actuar 
en forma rauda y mancomuna-
da. Así lo plantea Álvaro Videla, 
sugiriendo que “se requiere una 
mesa pública-privada liderada por 
el Estado, especialmente por los 
ministerios de Energía y Medio 
Ambiente, con metas alcanzables 
año tras año y medibles por los 
miembros. Esta política de mejo-
ra sustentable debería ir acom-
pañada por un plan de inversión 
en I+D, financiado por el Estado y 
apoyado por la industria”.
Risso coincide con su colega. “Se 
necesita de mayor inversión y trabajo 
colaborativo de parte de la industria 
y el gobierno. Solo así se obtendrá 
un ecosistema de innovación que 
permita desarrollar, probar e incluso 
exportar, soluciones energéticas y 
productivas más sustentables con el 
medio ambiente y la sociedad”.

La quema de diésel 

representa el 92% de 

las emisiones directas 

de CO2 de la minería del 

cobre, según un informe 

de Cochilco (2020). 

“En el caso del transporte de carga en minas a rajo abierto, hay que acelerar la inclusión 
del hidrógeno verde como combustible”, indica Álvaro Videla.
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ENGIE y Sigdo Koppers firman acuerdo 
para la operación y comercialización 
de terminal portuario en Mejillones

Esta alianza estratégica busca potenciar el desarrollo de Puerto Andino, propiedad 
de la empresa (EECL) y así ampliar la oferta en la Región de Antofagasta. 

Lograr mayor disponibilidad por tuaria en la zona de 
Mejillones, aumentar el uso de Puer to Andino, activar 
las opor tunidades laborales de la comuna, entre otros, 
son par te de los objetivos del convenio que firmó 
ENGIE con Sigdo Koppers, quien -a través de su filial 
Puer to Ventanas S.A.- se hará cargo de la operación y 
desarrollo de negocios del terminal. 

Puer to Andino, de propiedad de EECL (ENGIE Energía 
Chile), tiene una capacidad para recibir más de 6 millones 
de toneladas de graneles sólidos y líquidos que son 
transferidos con sistemas de descarga y transpor tadores 
de gran capacidad y tecnología. Además, el terminal 
cuenta con un calado máximo permitido de 17,9 mts, 
un desplazamiento máximo de 198.500 tons. y un 
diseño que le permite la operación de naves de tamaño 
capesize.  

Juan Eduardo Errázuriz, presidente ejecutivo de Sigdo 
Koppers, manifestó que “esta firma representa un hito 
impor tante que abre opor tunidades para diversificar 
nuestro negocio y agrega una ofer ta alternativa de 
servicios, mediante la operación y comercialización de 
este terminal en la bahía de Mejillones. Este es un polo 
estratégico para el desarrollo de la gran minería en Chile 

y donde proyectamos una mayor demanda de servicios 
por tuarios dada la creciente gestión de proyectos 
mineros en la zona”. 

Por su par te, Axel Levêque, CEO de ENGIE Chile, indicó 
que “ENGIE es un actor clave en la transformación 
energética de Chile. Eso ha llevado a planificar el cierre 
y transformación de sus unidades generadoras en 
Tocopilla y Mejillones a carbón, por lo que la operación 
de nuestros puer tos se verá disminuida una vez que este 
proceso avance y culmine. El objetivo de esta alianza 
junto a Sigdo Koppers es mantener activo nuestro 
Puer to Andino, ya que por su capacidad de carga/
descarga de 6 millones de toneladas de graneles, puede 
seguir apor tando al desarrollo por tuario del país”.

Cabe destacar que la trayectoria y conocimiento de 
Puer to Ventanas S.A. sustentan la potencial operación 
de terminales marítimos, ofreciendo servicios integrales 
y flexibles, con excelencia y un marcado sello de 
operación sostenible.
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PUERTOS: TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL NECESARIA 
PARA LA MINERÍA

ESPECIAL TÉCNICO
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Que casi el 50% de la carga total transferida en algunos puertos sea de la industria 
minera, confirma la relevancia de este rubro, y a la vez impone una serie de desafíos 
en la cadena logística de la arquitectura portuaria. Por Marina Parisi

Pese a que el 2021 fue el segundo año consecutivo de pandemia, los 
puertos de Chile registraron una importante actividad, beneficiando 
con creces a uno de sus principales socios estratégicos: la industria 
minera. Estos incorporaron mejoras en su infraestructura, optimizando 
los calados en diferentes puntos del puerto, para así brindar una mejor 
atención a naves de mayores dimensiones. También sumaron nuevas 
tecnologías al proceso de transferencia de carga, aumentando así el 
volumen de carga total movilizada. 
De hecho, en algunos casos la carga movilizada para la minería ya 
representa casi el 50% de su carga total transferida. Sin embargo, 

hoy la infraestructura portuaria enfrenta nuevos desafíos que 
la obligan a redoblar la guardia para estar a la altura del 

competitivo mercado minero. 
Recientemente, Cochilco elevó su proyección para el 

precio del cobre, situándolo en US$4,40 la libra para 
este año, debido a una percepción de escasez por el 
conflicto en Ucrania. Si a ello se suma la tendencia 
mundial de la transición energética, marcada por la 
descarbonización y la urgente necesidad de migrar 
hacia la electromovilidad, el resultado es un aumento 
en la demanda mundial de cobre. 
Así, es muy probable que este año los puertos 
enfrenten mayor movimiento de carga, asociado a 
más envíos de cobre y otros minerales al exterior. 
Para cumplir con éxito este reto, la arquitectura 
portuaria del país tendrá que abrazar con fuerza la 
transformación digital, opinan los expertos. Sin duda, 
esta es una arista compleja, pero muy necesaria para 
la logística minera. 
No se trata de incorporar más tecnología, hay que 
integrar a todos los actores que participan en la cadena 
logística del puerto, mediante plataformas digitales 
que brindan mayor comunicación, coordinación y 
eficiencia al proceso. Sólo así se obtendrá mayor 
competitividad en la gestión de la carga, un objetivo 
muy anhelado por la industria minera.
A continuación, información sobre algunos de los 
principales puertos para la industria minera.
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PUERTO ANGAMOS

Puerto Angamos (sociedad anónima cerrada) es el principal 
terminal multipropósito de la Región de Antofagasta y 
del norte del país. Sobresale por su transporte de cobre, 
que representa el 36,7% del total de la carga movilizada 
por el complejo. Actualmente, trabaja en la ampliación de 
Terminales Graneles del Norte (TGN, terminal filial) para 
la construcción de un nuevo sitio de atraque, dedicado al 
embarque de concentrado de cobre. Estas obras generarán 
cerca de 450 nuevos puestos de trabajo, aumentando la 
capacidad de movimiento de nuevas cargas.

Ubicación: Barrio Industrial de Mejillones, a 65 kilómetros de Antofagasta
Propiedad: Sociedad Anónima
Principal Concesionaria: Compañía Portuaria Mejillones S.A.
Carga Total movilizada: 3.901.753 ton
Carga Total Sector Minero: 1.434.475 ton (36,7% del total)
Movimiento de Naves: 381
Principales Clientes Mineros: Codelco, Sierra Gorda y BHP Billiton

PUERTO IQUIQUE
La Empresa Portuaria Iquique (EPI) se ha consolidado 
como un terminal que atiende principalmente a clientes 
de la región macro-andina. Destaca el aumento del 31,6% 
de su carga total en tránsito en 2021 frente al año anterior. 
De igual forma, la carga en tránsito hacia Bolivia significó 
el 27% del total de la carga transferida en 2021. Iquique 
Terminal Internacional (ITI) es la principal concesionaria 
del puerto hasta el 2030, además de Sitrans (hasta 2026) 
y Contopsa (2029), quienes mantienen contratos de uso 
de área para el depósito de contenedores.

Ubicación: Región de Tarapacá, a 300 kms de Arica y 400 kms de Antofagasta
Propiedad: Estatal, controlada por el Sistema de Empresas Públicas (ESP)
Principal Concesionaria: Iquique Terminal Internacional (ITI)
Carga Total movilizada: 2.518.998 ton.
Carga Total Sector Minero: 106.000 ton. (4,2% del total)
Movimiento de Naves: 321
Principales Clientes Mineros: Cerro Colorado, Teck y Collahuasi
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PUERTO VENTANAS

Puerto Ventanas S.A. (PVSA) logró movilizar 2,3 millones 
de toneladas de concentrado de cobre durante el 2021, 
principalmente para el mercado asiático, además de 
gestionar el envío de 300.000 toneladas de ácido sulfúrico 
al exterior.
Tiene una ubicación geográfica privilegiada, dada la 
cercanía con los principales polos industriales de la zona 
central de Chile y el oeste de Argentina. El puerto cuenta con 
sistemas mecanizados de última generación, permitiendo 
rendimientos de carga y descarga, según el sitio de atraque, 
de hasta 50.000 toneladas diarias.

Ubicación: Bahía de Quintero, comuna de Puchuncaví, Región de Valparaíso
Propiedad:  Grupo Sigdo Koppers
Principal Concesionaria: Puerto Ventanas S.A. es un puerto privado de uso público
Carga Total movilizada: 5.300.000 de ton.
Carga Total Sector Minero: 2.600.000 ton. (49% del total)
Movimiento de Naves: 189 naves
Principales Clientes Mineros: Anglo American y Codelco (División Ventanas, El Teniente y Andina)
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Durante el último tiempo la compañía proveedora ha enfrentado los retos de la 
pandemia, pero también ha alcanzado logros y ha trazado nuevos desafíos para 
fortalecer su posicionamiento en el mercado. Por Daniela Tapia

LOS HITOS Y NOVEDADES
DE SOLTEX

El último tiempo ha sido desafiante para todas las 
compañías, y Soltex no es la excepción. La pandemia 
los ha obligado a enfrentar la contingencia y a 
responder y anticipar -en la medida de lo posible-,  
los cambios de fase, normativas y restricciones 
tanto locales como externas derivadas de los 
problemas en la cadena de suministro, escasez de 
algunos materiales o componentes, alto precio de 
contenedores, entre otras situaciones.
Nicolás Howard, gerente comercial de Soltex, 
asegura que han estado trabajando en un escenario 
cambiante, donde también los factores político 
y financiero han cobrado protagonismo y han 
concentrado la atención de la industria, considerando 
el aumento de la inflación, tipo de cambio y alza en 
el precio de las materias primas.
“Sin duda que todo esto afecta las inversiones. 
Frente a ello, podemos decir que los tiempos que 
corren requieren prudencia, un valor muy escaso hoy 
por hoy”, dice el ejecutivo.
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Pese a este escenario y en paralelo al buen 
momento que vive la minería, la compañía pro-
veedora ha participado en la mayoría de los  
proyectos mineros, -que contemplan plantas con-
centradoras, mineroductos y sistemas de trans-
porte de concentrados, agua y relaves a larga dis-
tancia, así como también en proyectos de plantas 
desalinizadoras- suministrando los equipos y solu-
ciones que caracterizan su oferta, como bombas, 
válvulas e instrumentos industriales de todo tipo.
“Constantemente estamos buscando formas de 
solucionar problemáticas que afectan a nuestros 
cl ientes. De hecho, estamos concentrados en la 
ampliación de nuestras instalaciones de servicio 
en Antofagasta e Iquique, con el objetivo de 
optimizar las operaciones y poder atender los 
requerimientos y necesidades de las compañías 
presentes en estas zonas”, señala Howard.
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“Constantemente 

estamos buscando 

formas de solucionar 

problemáticas que 

afectan a nuestros 

clientes”, señala Nicolás 

Howard, gerente 

comercial de Soltex.

LOGROS E INNOVACIÓN
En el transcurso de este período 
también han logrado alcan-
zar diversos hitos, entre los que 
destaca su incorporación a la Aso-
ciación Chilena de Desalinización 
(ACADES), donde esperan ser 
parte activa de la solución frente 
a la escasez hídrica que impacta 
al país, así como también aportar 
con su conocimiento técnico 
como proveedor de equipos con 
más de 35 años de experiencia en 
manejo de fluidos. 
“Para graficar la búsqueda de 
nuevas soluciones, actualmente 
distribuimos las membranas de 
osmosis inversa Nano H2O de 
LG-Chem con nanotecnología, 
que tienen el mayor porcentaje de 
retención de sales disponible en el 
mercado”, comenta el ejecutivo.
Sumado a ello, con la innovación 
permanente como uno de sus 
pilares de negocio más relevantes 
para apoyar a sus clientes, ya sea 
empresas mandantes, mineras o 
empresas de ingeniería o integra-
dores especialistas, actualmen-
te la empresa está promoviendo 
las ventajas de un densímetro 
no invasivo, no-nuclear llamado 
ULTIMO, para pulpas, slurries y 
líquidos, de alta precisión y bajo 
mantenimiento.
“También para el manejo de 
pulpas, estamos impulsando la 
incorporación de bombas tipo 
pistón-diafragma del fabricante 
alemán Feluwa para servicio severo 
(1.000 m3/h y hasta 400 BAR). 
En abril, de hecho, organizamos 
un seminario técnico presencial 
donde revisamos éstas y otras 
tecnologías, ventajas, principios 
de funcionamiento, entre otros 
aspectos”, añade Nicolás Howard.

RETOS Y PRESENCIA EN EXPONOR
En este escenario en el cual 
continúa predominando la cautela 
debido a la emergencia sanitaria, 
en Soltex creen que uno de los 
desafíos que deberán sortear es 
la evolución de la pandemia y 
sus efectos en las personas y en 

la economía, así como también el 
panorama político y las distintas 
normativas que rigen o afectan a 
la actividad minera.
Al respecto, Howard sostiene que 
han efectuado algunas actividades 
presenciales con clientes y visitas 
del extranjero, aunque “el 
desafío es continuar apoyando los 
proyectos en desarrollo y futuros 
con soluciones integrales de 
calidad y equipos cada vez más 
eficientes, con bajo consumo de 
energía, aire comprimido y otros 
recursos”.
Para afianzar este reto, uno de 
los acontecimientos que mantie-
ne entusiasmada a la compañía 
es su presencia en la feria minera 
Exponor, específicamente en el 
pabellón cobre sector Estados 
Unidos, que se realizará en la 
ciudad de Antofagasta, donde 
exhibirán sus líneas y equipos, 
además de poder reencontrarse 
presencialmente con sus clientes. 
“Es de esperar que las compañías 
den las autorizaciones y facilida-
des correspondientes y permitan 
a sus expertos visitar la feria y 
retomar el contacto con sus pro-
veedores y socios estratégicos. 
Existe gran expectación en torno 
a cómo van a evolucionar este 
tipo de grandes eventos y ferias 
de negocio en el nuevo escena-
rio postpandemia y Exponor será 
una gran prueba de ello”, con-
cluye Nicolás Howard.
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Nicolás Howard, 
gerente comercial de Soltex. 

IND SOLTEX 98-99.indd   99 31-05-22   09:02



DERRICK SUPERSTACK®: 
REDEFINIENDO LA EFICIENCIA EN 

CIRCUITOS DE MOLIENDA
El costo de producción de la industria minera aumentó un poco más de 10% 
en el último año según el último informe de Cochilco, marcado por factores 
externos como el aumento del precio de la energía, el combustible y ácido 

sulfúrico. Es así que implementar medidas enfocadas a la optimización en las 
distintas etapas de los procesos productivos se ha convertido en una 

de las más importantes apuestas del sector por estos días.

Conscientes de que el circuito de 
molienda es una de las operaciones 
más costosas dentro de la operación 

minera, Derrick Corporation 
propone reemplazar los ciclones 
utilizados en los circuitos de molienda 
por harneros de alta frecuencia (HAF), 
pues múltiples estudios establecen que 
los HAF son la manera más efectiva 

capacidad y productividad del circuito, 
disminuir los costos de operación e 
incrementar la recuperación de mineral.                

Por ello irrumpe en el mercado con su revolucionaria tecnología SuperStack®, el más innovador desarrollo en harneros que 

Con 8 plataformas operando en paralelo y un avanzado sistema de tensado inverso (FTB por sus siglas en inglés), el sistema 

Polyweb®

La combinación de estas dos tecnologías permite que las máquinas sustituyan a los hidrociclones en los circuitos de molienda, 

En los circuitos de molienda fina, la tecnología SuperStack® puede aumentar la eficiencia de la separación de 50%-60% 
a 85%-95%, lo que incrementará la capacidad total del circuito en un 20%-25%. Por ejemplo, si una mina opera a 100 
toneladas por hora, puede llegar a 125 toneladas por hora con la misma cantidad de energía. Al mismo tiempo, la 
carga de recirculación disminuirá del 300% al 100%, por lo que la bomba de alimentación del ciclón, que ahora es 
técnicamente una bomba de alimentación del harnero, puede tener la mitad del tamaño y consumir la mitad de la 
energía eléctrica reduciendo el costo global por tonelada de mineral procesado.

recuperación, envían menos material a los relaves y aumentan la rentabilidad. Cabe destacar que la mayoría de los 
proyectos tienen períodos de amortización de dos a tres meses.

Derrick Corporation marca un antes y un después en la industria de la clasificación con harneros en 
los últimos 50 años, con nuevos desarrollos y productos cada vez más eficientes, confiables y de alta 

rentabilidad operacional. En nuestro país es representada por Safri Du Chile S.A. y su prestigioso 
equipo de ingenieros, que complementa la cadena de valor con soluciones opor tunas a los más 

complejos desafíos de separación fina. 

Harneros de Alta Frecuencia
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El Instituto de Seguridad del Trabajo (IST), en el marco de su compromiso 
de fomentar el cuidado, prevención y salud laboral, entregó al managing 
director de SGS Chile, Mauricio Rocha, la Distinción Regional Metropolitana 
a la “Trayectoria Ejecutiva en el Cuidado de la Vida 2021”.
“Este reconocimiento representa un viaje que no partió hace poco. Es 
bastante importante lo que hemos conseguido en SGS y, al final, la 
conclusión a la que llegamos es que necesitamos multiplicar el valor 
respecto de la seguridad y del riesgo, para así concientizar a las personas 
de la relevancia del autocuidado”, destacó Rocha.

IST ENTREGA RECONOCIMIENTO 
A EJECUTIVO DE SGS CHILE 

Con el objetivo de contribuir de forma activa en la materialización de los 
proyectos mineros en Chile, aportar al desarrollo de los proveedores de 
la industria y apoyar la sustentabilidad en este mercado, Simma Grupo 
Empresas se unió oficialmente a la Asociación de Proveedores Industriales 
de la Minería (Aprimin). 
“Como compañía estamos muy contentos de sumarnos a la tremenda labor 
que realiza Aprimin para promover la minería nacional. Nuestro objetivo es 
aportar de manera activa con nuestra experiencia y conocimientos sobre el sector, y también trabajar como 
equipo, sumándonos a la experiencia de todos quienes integran esta prestigiosa asociación”, afirmó Alex 
Canztler, director de Grupo Simma.

GRUPO SIMMA SE INTEGRA A APRIMIN 
PARA APORTAR A LA INDUSTRIA MINERA 

Entre el 9 al 12 de mayo, un grupo de máximos ejecutivos de 
FLSmidth -liderados por el CEO, Mikko Keto- visitó Chile con el 
objetivo de potenciar el core de la compañía y estrechar relaciones 
con el equipo regional y los trabajadores, además de fortalecer los 
lazos y compromiso con sus clientes a través de visitas en terreno.
Adicionalmente, el grupo ejecutivo se enfocó en potenciar el 
plan de negocios establecido para Sudamérica de cara al 2025 
y potenciar el trabajo realizado con sus clientes orientado a 
los objetivos de desarrollo sustentable; mismos fines que están 
contenidos en su programa corporativo MissionZero.

LÍDERES EJECUTIVOS DE FLSMIDTH GLOBAL 
VISITAN CHILE 

Varias actividades, orientadas a fortalecer el negocio, tuvo Pekka Vauramo, 
CEO de Metso Outotec (en la foto), en su visita a territorio chileno, durante la 
cual dio a conocer importantes novedades con socios estratégicos, gremios y 
representantes del sector público.
Dentro de las noticias más destacadas que presentó el ejecutivo fue la primera 
venta de los rodillos de molienda de alta presión HRCe de Metso Outotec para 
el mercado sudamericano, además de dar a conocer la próxima apertura de la 
nueva planta de bombas en Perú, la segunda del grupo en Sudamérica.

CEO DE METSO OUTOTEC HACE POSITIVO BALANCE 
DE SU VISITA EN CHILE
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Con el objeto de dar cuenta de su 
gestión anual, el directorio de la 
Comisión Minera se reunió por vi-
deoconferencia con los presidentes 
y/o gerentes generales de las enti-
dades miembros de la Comisión.

En el encuentro virtual, el presidente de la Comisión Minera, Aqui-
les González, dio cuenta que a abril de 2022 la entidad ha certifica-
do a 461 profesionales como “Personas Competentes en Recursos 
y Reservas Mineras”, de los cuales 379 de ellos están vigentes. 
Asimismo, los representantes de las entidades miembros aprobaron 
los estados financieros y felicitaron al directorio y a la administración 
por la gestión efectuada y las numerosas actividades realizadas.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (en la foto), 
junto al presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, 
Antonio Errázuriz, encabezaron el lanzamiento de Edifica 2022, 
la feria de la construcción más importante de Hispanoamérica, 
que se realizará entre el 3 y 6 de octubre de este año, en el nuevo 
Parque Fisa. 
En el marco del lanzamiento de la nueva versión de la 
exhibición, el ministro Montes destacó que es fundamental 
que Edifica sea un lugar de intercambio de conocimientos, de 
visiones y experiencias sobre lo que es modernizar el desarrollo 
tecnológico. 
“Para nosotros es muy importante la industrialización de la 
vivienda. Esperamos que Edifica 2022 sea una gran feria que 
represente nuevamente un aporte a los desafíos del país y al 
fortalecimiento de la industria de la construcción”, afirmó.
Edifica es organizada por la Cámara Chilena de la Construcción 
(CChC) y coorganizada por FISA del grupo GL events. Será 
un espacio para el intercambio comercial, la introducción de 
nuevas tecnologías y el mejoramiento de la productividad en 
la ejecución y operación de grandes proyectos de inversión.
Además, se desplegará en 40 mil metros cuadrados de exhibición, 
reunirá más de 1.000 marcas y espera recibir más de 35 mil visitas 
profesionales.

COMISIÓN MINERA DA 
CUENTA DE SU GESTIÓN ANUAL 2021 

MINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO 
DA EL VAMOS A EDIFICA 2022

NOMBRAMIENTOS

FLSmidth, proveedor 
líder de soluciones de 
productividad sustentable 
para la industria, designó 
a Sergio Santorsola 
Folb como director de 
Manufacturing Engineering 
para Sudamérica.
Entre sus principales 

funciones, el ejecutivo será el encargado de 
velar por la gestión, desarrollo y operación de 
la ingeniería industrial de manufactura en los 
ámbitos de procesos y productos, calidad y 
mantención en la región.

Luis Toledo asumió como 
nuevo gerente general 
para Chile de la compañía 
Mercurio Conveyor Belt.
El ejecutivo es ingeniero 
civil industrial de la 
Universidad de Santiago 

de Chile, con vasta experiencia en compañías 
multinacionales del sector industrial. Entre 
sus principales desafíos destaca for talecer 
e incrementar el posicionamiento de 
Mercurio Conveyor Belt en el segmento de 
gran minería. 

Marcelo Ramírez Pendi-
bene fue designado como 
nuevo gerente general 
de Asmin Industrial, con-
siderada empresa líder 
en servicios y consultoría 
metalúrgica recientemen-
te adquirida por el gru-
po inglés Alfred H Knight 

(AHK).
El ejecutivo ha tenido una destacada trayecto-
ria en empresas de servicios para la minería y 
compañías mineras, desempeñándose en diver-

-
search, SGS y BHP.

MERCURIO 
CONVEYOR BELT

ASMIN INDUSTRIAL

FLSMIDTH

INDUSTRIA 102-106.indd   103 31-05-22   09:03



INDUSTRIA

104 JUNIO 2022

La Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin) dio la bienvenida 
al Centro Médico del Trabajador (CMT) tras su incorporación al gremio.
Ignacio Henderson, gerente de Innovación Estratégica del Centro Médico del 
Trabajador, señaló que están muy orgullosos de sumarse a una asociación tan 
relevante para el desarrollo del país, “especialmente de un rubro como lo es la 
minería, a la que han estado conectados desde sus inicios, y al que pertenece 
una parte importante de sus clientes”.
El CMT es catalogado como el principal centro médico privado en salud pre-ocupacional y ocupacional, 
cuya misión apunta a proteger la salud y la calidad de vida de los trabajadores y su bienestar.

APRIMIN DA LA BIENVENIDA AL 
CENTRO MÉDICO DEL TRABAJADOR (CMT) 

La empresa Ferrostaal puso en operación el nuevo Acuñador PScale 8T de la 
fábrica alemana Hermann Paus Maschinenfabrik, que reemplaza el modelo 
anterior ya descontinuado 853 S8, el cual contribuyó a la construcción de 
túneles en las más importantes faenas mineras del país.
“Actualmente la nueva generación de equipos PAUS, con su renovada 
versatilidad y robusto diseño a través de Ferrostaal Chile, se ha convertido 
en una pieza clave para el desarrollo de túneles de forma segura y eficiente en faenas como Codelco 
El Teniente, Minera Candelaria, Atacama Kozan y Grupo Minero Las Cenizas, entre otras, como nuevo 
modelo articulado de acuñadura mecanizada”, destaca Ramón Rada, gerente de Equipment Solutions 
Ferrostaal Chile.

FERROSTAAL OPERA INNOVADORA TECNOLOGÍA 
PARA EL DESARROLLO DE TÚNELES 

Un equipo de psicólogas pertenecientes a Eje Consultores 
participó de una jornada de capacitación inicial de evaluación 
en la operación minera de Los Bronces, Anglo American.
En la actividad se dio el vamos al ciclo de talleres en el contexto 
del proyecto de seguridad denominado “Sistema de Trabajo 
Alerta Relix “STAR”, iniciativa que busca fortalecer la cultura de 
seguridad Relix en cada uno de sus contratos. “Se levantaron 
diversos aspectos personales de los operarios de la faena que 
podrían ser relevantes para un comportamiento seguro dentro 
de sus tareas diarias”, plantearon desde la consultora.

EJE CONSULTORES REALIZA JORNADA DE CAPACITACIÓN 
INICIAL DE SU PROGRAMA EN LOS BRONCES

Schneider Electric, considerado líder mundial en transformación digital, 
gestión y automatización de la energía, dio a conocer algunas de las mejores 
prácticas de ciberseguridad para Edge Computing.
El centro de datos de Edge Computing proporciona una entrega de datos 
de alta velocidad para las aplicaciones perimetrales, factor esencial para 

las empresas actuales. “Reduce la latencia de la red al proporcionar el procesamiento y la 
entrega de la información necesaria localmente. La seguridad perimetral debe mantener la 
integridad, la disponibilidad y la confidencialidad para respaldar y fortalecer las necesidades 
y los objetivos comerciales”, afirmó la propia compañía.

SCHNEIDER ELECTRIC PRESENTA ALGUNAS 
DE LAS MEJORES PRÁCTICAS DE CIBERSEGURIDAD 
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Eral-Chile realizó un upgrade en una planta de clasificación y molienda de 
mineral de cobre, con dos nuevas baterías compuestas por 10 hidrociclones de 
400 mm de diámetro cada una, fabricados en poliuretano macizo, configuración 
cónica, lo que se suma a las múltiples baterías Eral ya existentes en esta planta. 
“Analizamos la mejor opción para optimizar el corte de circuito de molienda-
clasificación primaria, adecuándose al aumento de producción proyectado. 
Para eso realizamos un levantamiento en terreno, apoyado por un estudio de 
ingeniería estructural, mecánica y de procesos, con el objetivo de minimizar los 
costos al cliente y aprovechar los equipos e instalaciones existentes, realizando 
un montaje Brownfield y una exitosa puesta en marcha en los tiempos 
programados”, indica la propia compañía.

ERAL REALIZA NUEVO MONTAJE DE BATERÍAS DE HIDROCICLONES 

Acorde a su política de integración y apoyo a la comunidad, en el marco de 
la Responsabilidad Social, Empresa Vecchiola hizo entrega de la “Beca de 
Excelencia Académica 2022 Guido Vecchiola Cabrera”, a la alumna Valentina 
Escobar Hola, quien postuló a la carrera de Medicina de la Universidad de 
Atacama, donde cursa su primer año.
La beca cubre el 65% de la matrícula y el arancel anual, además de una ayuda 
financiera de 5 UF. El período de apoyo económico será desde la adjudicación 
de la beca y hasta cumplir el plazo de estudio de la carrera, según estatutos 
de la universidad y reglamento de la carrera universitaria.

VECCHIOLA OTORGA BECA 
A LA EXCELENCIA ACADÉMICA 2022 

Aquatech, representada de Tecnagent y que cuenta con más de tres 
décadas de experiencia resolviendo los desafíos de escasez de agua en el 
mundo, releva oferta en desalación.
Según el gerente regional de Latam en desalación y rehúso de agua en 
Aquatech, Giancarlo Barassi, los beneficios de las plantas desaladoras 
apuntan a proveer de seguridad hídrica tanto para la actividad 
humana como industrial. Antofagasta, de hecho, cuenta con la planta 
desaladora Aguas Antofagasta, del grupo EPM, a través de la cual 
asegura el recurso hídrico para sus habitantes.  

AQUATECH TECNAGENT DESTACA 
SOLUCIONES EN DESALACIÓN

La empresa Dercomaq presentó la primera miniexcavadora del mercado 
100% eléctrica con cuatro baterías de iones de litio cero emisiones que 
permiten a la máquina trabajar durante una jornada completa con una sola 
carga. Está especialmente diseñada para entornos urbanos sensibles a la 
calidad del aire y espacios cerrados o reducidos y cuenta con una garantía 
de dos años.
“La electromovilidad es clave en cualquier industria. Hoy damos a conocer 

la nueva miniexcavadora JCB 19C-1E, la primera completamente eléctrica y que está a la 
vanguardia en tecnología limpia y reducción de emisiones nocivas”, dice Tomás Maldonado, 
product manager de JCB en Dercomaq Chile.

DERCOMAQ PRESENTA MINIEXCAVADORA 
COMPLETAMENTE ELÉCTRICA
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APRIMIN
La Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin) 
extiende la invitación para que los asistentes visiten su acogedor stand, 
idealmente diseñado para que todas sus 114 empresas asociadas puedan 
realizar reuniones, presentaciones, ruedas de negocios, charlas técnicas y 
actividades de integración. 

En el evento, la empresa 
proveedora presentará los 
elementos de soporte de-
nominados marcos de viga 
armada, donde uno de es-
tos tipos lo configura una 
viga del tipo H con conec-
tores de corte, “los cuales apoyan un mejor 
desempeño estructural de la viga solidario con 
el hormigón, en respuesta a las cargas que en-
trega el macizo rocoso en excavaciones sub-
terráneas sometidas a esfuerzos propios de 
ciertos métodos de explotación u otras aplica-
ciones”, comenta DSI Underground. 
También destacan las resinas líquidas inyec-
tables, las cuales están destinadas a solucio-
nar problemas de inestabilidad existentes en 
excavaciones superficiales y subterráneas.

Los lubricantes de alta tecnología 
juegan un rol preponderante. Eso 

bien lo saben en Bel-Ray/Ven-
tec, ya que cuentan con una 
amplia gama de productos. 
“Estos buscan mejorar nota-
blemente la confiabilidad y 
disponibilidad de los equipos 

de nuestros clientes”, dicen en 
la compañía.

Desde la firma también señalan 
que con el uso de sus lubricantes se 

logra reducir el consumo energético y disminuir las 
paradas no programadas que contribuyen a mejorar 
los índices de gestión del mantenimiento, además 
de controlar las emisiones de CO2. “Estamos com-
prometidos con la carbono neutralidad al 2050”, 
indican en Bel-Ray/Ventec. 

DSI UNDERGROUNDBEL-RAY/VENTEC 

Pabellón Litio - Stand 461-462

Pabellón Plata - Stand 410-411 Pabellón Plata - Stand 387

Una vez más la empresa Eaton estará participando en Exponor, para 
compartir las innovadoras soluciones de gestión de la energía que ha 
desarrollado para la minería.
Los asistentes podrán conocer sus avanzadas herramientas digitales 
orientadas a mejorar la confiabilidad productiva, eficiencia energética y 
seguridad cibernética en las operaciones.

Además, tendrán la oportunidad de ver funcionando una amplia gama de equipos para automatización y 
control en su roadshow y vivir una experiencia inmersiva de soluciones eléctricas para la minería e industria, 
en su estación de realidad virtual.

EATON

Área Exterior B - Stand 039

EMPRESAS DICEN PRESENTE 
EN EXPONOR 2022
Como ya es tradición, distintas empresas vinculadas al sector minero y energético participarán una vez más en 
Exponor 2022, la feria minera más importante de Latinoamérica que se realizará entre el 13 y 16 de junio próximo, 
dando a conocer sus últimas innovaciones y oferta asociada. A continuación, algunas compañías nos presentan 
un adelanto de lo que exhibirán en el evento.
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16 pymes exportadoras, ocho de Antofagasta y ocho de Tarapacá, 
formarán parte del pabellón ProChile que se ha dispuesto para 
promocionar la oferta de bienes y servicios mineros que presenta el 
actual ecosistema de proveedores de la macrozona norte.
Las empresas seleccionadas son: Sociedad Comercial Metaservice, Grupo 
Avanza, G Process, Piedras Juntas, Northtek Ingeniería, Geoit Soluciones 
Informáticas, EFIS y HKN Ingeniería de Antofagasta; Epol, Todo Izaje, 
Bimpac Wear Technologies, Electromining, BRM Consultores, Centro de 
Capacitación Empresarial, Chiamedrano Servicios y Multicomercial Santa 
Elena de Tarapacá.

PROCHILE

Graco es uno de los principales proveedores 
mundiales de conjuntos y productos de gestión de 
fluidos, y en Exponor dará a conocer las bombas 
de la serie Dyna-Star®, las cuales proporcionan 
una transferencia confiable de fluidos a granel de 
aceite o grasa o lubricación automática en una 
amplia gama de aplicaciones. 
Esta familia de bombas Graco confiables está 
disponible en configuraciones neumáticas, 
hidráulicas o eléctricas. También están cons-
truidas con compo-
nentes duraderos 
de alta calidad y tie-
nen como finalidad 
reducir el tiempo de 
inactividad no pla-
nificado y el costo 
de mantenimiento.

GRACO 
Empresas Jacol estará 
presente en Exponor 
2022 con su marca Dra-
gflow, la cual se carac-
teriza por potenciar e 
innovar con su alta tec-
nología en el sistema de 
bombeo y dragado. 
Sus bombas sumergibles 

están especialmente diseñadas para manejar lodos 
con un alto contenido de sólidos abrasivos (hasta 
un 70%). Están construidas con materiales de alta 
dureza, y están equipadas con un agitador que 
permite una mayor eficiencia en el movimiento de 
los sólidos. Sus dragas anfibias están diseñadas para 
ser equipadas con todos los accesorios necesarios, 
soportando equipos hasta 7 toneladas y de alta 
producción.

EMPRESAS JACOL

Pabellón Cobre - Stand 115

Pabellón Yodo - Stand 700, 720 y 721 

Pabellón Litio - Stand 456 

En el marco de Exponor, Soltex tendrá un espacio dedicado exclusivamente a 
equipos y soluciones para desalinización, que incluye bombas dosificadoras 
peristálticas y de pistón diafragma electromagnéticas para químicos; válvulas e 
instrumentos en termoplástico para resistencia al agua salada.
“Destacan los mezcladores estáticos y la línea de membranas de osmosis inversa 
NanoH2O de LG-Chem, que incorporan nanotecnología, alcanzando un rechazo 
de sales de 98,89% sin afectar el consumo de energía ni el flujo de permeado, 
lo que permite optimizar el consumo de recursos y mejorar Capex u Opex de la 
planta”, afirman en la empresa.

SOLTEX

Pabellón Cobre - Stand 158

INDUS EXPO 108-110.indd   109 31-05-22   09:02



INDUSTRIA

110 JUNIO 2022

Considerado un actor relevante en la minería a nivel mundial, con presencia en más de 
200 faenas y en más de 40 países, en agosto de 2020 TotalEnergies adquirió la marca 
de lubricantes de especialidad LUBRILOG, que permite acompañar la actual gama que 
posee. 
Esta nueva línea destaca por ser de alta calidad en la lubricación de engranajes 
abiertos para molinos y palas. “Cabe mencionar que la completa gama de productos 
disponible en Chile, la alta calidad de éstos y un equipo técnico de servicios con 

experiencia internacional, nos han permitido posicionar la marca con gran éxito en el 
mercado minero”, asegura la firma.

TOTALENERGIES

Pabellón Cobre - Stand 128

Tusan es uno de los principales fabricantes de transformadores eléctricos en Chile. 
“Nuestra misión es fabricar y proveer transformadores y equipos eléctricos que se 
adapten a los requerimientos de los clientes y entregar una gran variedad de servicios 
asociados, de forma eficiente, ágil y oportuna, de manera que el conjunto de actividades 
nos permita permanecer en el tiempo”, manifiesta la propia firma. 
Su oferta para la minería apunta a la fabricación de transformadores especiales diseñados 
a pedido hasta 50 MVA 154 KV y un servicio en planta y terreno altamente especializado, 
con reparaciones de transformadores en planta hasta 120 MVA 220 KV.

TUSAN

Pabellón Yodo - Stand 650 y 651
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Una gestión inteligente de la energía 
para incrementar la productividad, 

sustentabilidad y seguridad en la Minería

La industria minera enfrenta día a día 

numerosos y nuevos desafíos. Se requieren 

operaciones más productivas, dada la creciente 

demanda por minerales; más sustentables, 

evitando cualquier impacto en el entorno 

y promoviendo el uso de energías limpias; 

y más seguras para proteger el capital más 

importante de la industria, las personas. Pero 

hay otro reto que ayuda a la industria a superar 

todos los anteriores, la transformación digital.

El proceso de digital ización, que se vio acelerado como 
efecto de la pandemia que estamos viviendo a nivel 
global , es una de las transformaciones que más valor 
real y operativo puede entregar a la industr ia minera en 
toda su histor ia , ya sea para mejorar la productividad, 
elevar la segur idad o impulsar sustentabi l idad. Para 
Eaton, el objetivo es transformar la gestión de energía 
haciéndola cada vez más sustentable , efic iente e 
intel igente , para ayudar a la industr ia a l levar la 
transformación adelante .

Hoy es posible interconectar operaciones completas para 
obtener datos y conocimientos que permiten resolver 
eficazmente los retos críticos de cualquier operación. Para 
Juan Car los Vercoutere, Gerente de Marketing de Eaton, 
“si logramos tener acceso a la data y contamos con los 
dispositivos, herramientas y plataformas adecuadas para 
procesar la y administrar la en nuestro favor, los beneficios 
para la operación de nuestros clientes serían múltiples, 
ya que les permite gestionar mejor y más eficientemente 
la energía, utilizar de forma más sustentable los activos 
y disponer de una operación mucho más segura para las 
personas, sólo por nombrar algunos”. 

Para dimensionar y desbloquear todo el potencial de las 
operaciones de nuestros clientes y obtener así el mayor 
valor operativo posible , Eaton ha creado una plataforma 
que integra una ser ie de soluciones digitales que 
permiten desarrollar una administración inteligente de la 
energía y lo ha denominado Brightlayer. Según Rolando 
Pefaur, Senior Application Engineer de Eaton, “esta 

Juan Carlos Vercoutere, 
Gerente de Marketing de Eaton.

Rolando Pefaur, 
Senior Application Engineer de Eaton.

plataforma está concebida para adquir ir los datos desde 
los distintos dispositivos inteligentes que existen dentro 
de un equipamiento y conver tir los en información útil 
para administrar y optimizar los procesos de cualquier 
aplicación.

“Para nuestros clientes de industrias de alta exigencia, 
como minería y misión crítica (hospitales y datacenters), 
el desarrollo de la digitalización en componentes y 
equipamientos EATON permite aumentar la confiabilidad 
y seguridad de su instalación eléctrica incorporando 
monitoreo y alarmas en tiempo real, conectados a un 
sistema de control o a la nube”. 

En los últimos años, con el fin de robustecer a nuestros 
clientes con opciones digitales inteligentes, Eaton 
también ha desarrollado una impor tante cantidad de 
productos innovadores que apor tan en esta l ínea, 
donde se destaca, por ejemplo, los nuevos interruptores 
inteligentes Power Defense , próximo lanzamiento 
de Eaton en Chile , que pueden prevenir disparos no 
deseados e incluyen monitoreo de var iables eléctr icas, 
protección ARMS de reducción de energía incidente 
de arco eléctr ico, alarmas y conectividad. Otros 
productos innovadores permiten el monitoreo remoto 
e inalámbr ico de temperatura en barras y dispositivos 
extinguidores de arco eléctr ico que aseguran la 
operatividad del switchgear después de una fal la, siendo 
éstos sólo algunos de los desarrollos tecnológicos que 
vienen a aumentar la confiabil idad y segur idad de la 
instalación eléctr ica de nuestros clientes. 
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También con el fin de contrarrestar los riesgos de ciberataques, 
Eaton, como líder en el desarrollo de soluciones digitales para 
una gestión de energía inteligente, es la única compañía en 
el mundo que cuenta con dos laboratorios aprobados en el 
Programa UL de aceptación de Datos para Ciberseguridad. 
“En estas instalaciones es posible testear componentes 
bajo los estándares UL 2900-01 y UL-2900-2-2, donde 
cada componente inteligente desarrollado sigue un estricto 
proceso de ciclo de vida SDCL (Secure Development Life 
Cycle) que integra los protocolos de ciberseguridad en cada 
fase de desarrollo de un producto”.

Desbloqueando el potencial
La plataforma de soluciones digitales integradas reúne a 
distintas especialidades e incorpora equipos eléctricos, 
mecánicos, hidráulicos, de Iluminación y otros que son de 
uso común en la industria. La información entregada por 
los componentes inteligentes se envía a una plataforma de 
control de arquitectura abier ta para luego ser utilizados, 
ya sea en el sistema de control o en la nube.  Los datos 
entregados por estos componentes permiten implementar 
soluciones de mantenimiento predictivo, alarmas de 
mantenimiento, datos de producción en línea, entre otros, 
aumentando la confiabilidad y disponibilidad de la instalación 
eléctrica e industrial en general, así como la seguridad para 
personas y activos. La implementación de Brightlayer puede 
realizarse en instalaciones existentes con la incorporación 
de componentes inteligentes que capturen los datos desde 
los distintos dispositivos (interruptores, accionamientos, 

sensores), subir estos datos a una plataforma de control de 
Arquitectura abier ta que el usuario ya puede tener disponible 
y uso de Gateway para conexión directa a la nube.

“Con este conocimiento, el usuario tendrá, literalmente 
en la palma de su mano, todas las var iables necesar ias para 
tomar decisiones con mayor información y confianza, lo 
que le permitirá también obtener el máximo rendimiento 
de sus equipos, evitar fallas y detenciones no programadas, 
aumentando la disponibilidad de su planta, optimizando 
su proceso y elevando su productividad”, señala Juan 
Car los Vercoutere, quien agrega que “con Brightlayer, 
queremos transfer ir la experiencia de nuestros más de 
100 años como líderes en la industr ia y ofrecer a nuestros 
clientes acceso a sus datos, gestionar los y conver tir los 
en información para optimizar su negocio”.

Si asiste a Exponor 2022 podrá encontrar toda la información 
que requiere de las soluciones de gestión inteligente de 
energía y del por tafolio de productos y servicios de Eaton 
en nuestro stand 039, área exterior B.

Para más información contáctenos a:
MarketingChile@eaton.com
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1: La inauguración del 
encuentro contó 
con la participación 
de autoridades 
gubernamentales y 
ejecutivos del sector, 
quienes dieron el 
vamos a la exhibición 
internacional.

2: Chile se hizo presente 
en Expomina Perú 2022 
con una delegación 
en el pabellón de 
ProChile compuesta 
por 29 empresas y una 
asociación gremial.

3: Paralelo a la exhibición, 
se llevó a cabo la 
IV Conferencia de 
Minería, Confemin, 
actividad que contó con 
foros relacionados a 
innovación, inversión, 
políticas públicas, 
desarrollo social, entre 
otras temáticas.

4: La exhibición contó 
con la participación de 
más de 9.000 empresas 
participantes, y cerca de 
110.000 asistentes al 
evento.

5: Además del pabellón de 
ProChile, la participación 
nacional también se 
hizo presente con la 
realización de una 
rueda de negocios y una 
actividad de networking.

6: Empresas proveedoras 
de la minería enfocadas 
en grandes maquinarias 
fueron las protagonistas 
en los pabellones al aire 
libre de la exhibición.

7: En 2018 las ruedas de 
negocios concretaron 
acuerdos mayores a 
US$ 34 millones. Este 
2022, la organización 
de Expomina proyectó 
superar esa cifra.

Fotos: Hernán Arcos, ProChile 
y Expomina Perú

EXPOMINA PERÚ 2022 REÚNE 
A LA INDUSTRIA MINERA MUNDIAL EN LIMA

32
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Del 27 al 29 de abril el Centro de Exposiciones Jockey, ubicado en la ciudad de Lima, fue el escenario para congregar 
a actores de la industria minera peruana e internacional. Además de la exhibición en una sede de 47.000 m2 de 
extensión, el evento destacó por la realización de diversos seminarios y foros. A continuación, algunas imágenes de 
lo que fue el evento organizado por el Grupo Digamma.
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1: Revista Nueva  
Minería y Energía

2: Detroit

3: DSI Underground

4: Epiroc

5: Eriez

6: Layher

7: Legrand

8: Maestranza Diesel

9: Maptek

10: Mobil

11: Orica

12: ProChile

13: Sany-Andes Motor

14: Sika

15: SimmaTrans

Fotos: Hernán Arcos

PROVEEDORES MINEROS 
MARCAN PRESENCIA EN 
EXPOMINA PERÚ 2022 

32
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El 27 de abril se dio el vamos a una de las exhibiciones mineras 
más importantes de ese país este año. Expomina Perú 2022 
congregó a cerca de 1.200 stands de empresas proveedoras 
nacionales e internacionales, quienes dieron a conocer lo 
último en maquinarias, tecnología y servicios relacionados al 
rubro. A continuación, parte de las compañías que destacaron 
en el encuentro.
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1: Julia Molefe, Patrick Jacobs, 
Louise Monyemangene  
y George Monyemangene.

2: Constanza Pantaleón,  
Daniel Diez, Patricio Díaz y 
Ramón Rada.

3: Andrés del Pedregal,  
María De Los Ángeles Troncoso  
y Guillermo Cifuentes.

4: Sello Mashabela, Lebogang Mogodi  
y Elizabeth Briggs.

1: Tamara Leves, Marcos Theza  
y Mimy Mackenzie.

2: Álvaro Canales, Ramón Cifuentes,  
Carlos Barahona y Marcelo Castillo. 

3: Beatriz Labarca, Jacques Wiertz  
y May - Lin.

4: Carmen Luz Alliende, Willy Kracht  
y Andrés del Pedregal.

EMBAJADA DE SUDÁFRICA REALIZA EVENTO
PARA CONMEMORAR SU DÍA NACIONAL

GECAMIN ORGANIZA CÓCTEL DE CIERRE 
DEL CONGRESO PLANNING FOR CLOSURE 2022

Fotos: Iván Rodríguez

Fotos: Iván Rodríguez

El embajador de la República de Sudáfrica en Chile, George Monyemangene, encabezó un cóctel con motivo del día nacional 
de ese país. La actividad, que se llevó a cabo el miércoles 4 de mayo, conmemoró las elecciones realizadas el 27 de abril de 
1994, fecha que dio origen a la democracia constitucional de Sudáfrica.

El 13 de mayo Gecamin realizó el cóctel de cierre de Planning for Closure 2022, el IV Congreso Internacional de 
Planificación para el Cierre de Minas, actividad a la que asistieron ejecutivos, profesionales y académicos del área. 
La actividad se llevó a cabo en CasaPiedra, y contó con la participación del subsecretario de Minería, Willy Kracht, 
en representación del gobierno. 
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Toronto, Canadá Antofagasta Viña del Mar

Agenda 2022
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

PDAC 2022
Fecha : 13 al 15 de junio
Lugar : Toronto, Canadá
Organiza : PDAC
Contacto : convention@pdac.ca 
Web : www.pdac.ca 

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 

TRANSBELT - CONGRESO DE 

CHANCADO Y CORREAS

Fecha : 23 y 24 de junio

Lugar : Hotel Enjoy, 

  Viña del Mar

Organiza : Adtrium

Contacto : av@adtrium.cl

Web : www.adtrium.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 SUSTENTABILIDAD 

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
FLUENT PIPE - CONGRESO PIPING
Fecha : 8 y 9 de septiembre
Lugar : Hotel Enjoy, 
  Viña del Mar
Organiza : Adtrium
Contacto : av@adtrium.cl
Web : www.adtrium.cl 

PERUMIN 2022
Fecha : 26 al 30 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

III CONGRESO EN MANEJO 
Y CONTROL DE POLVO 
EN LA INDUSTRIA MINERA
Fecha : 29 de septiembre
Lugar : Hotel Noi, Vitacura
Organiza : Arbol Minero
Contacto : 
isabel.espinosa@arbolminero.cl
Web : www.arbolminero.cl 

RÁPIDAS Y PODEROSAS 4
Fecha : 29 y 30 de septiembre
Lugar : Sheraton Miramar, 
 Viña del Mar
Organiza : Mentoris
Contacto : mcortes@mentoris.cl
Web : www.mentoris.cl 
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Copper 2022 ...................................................... 66

Dercomaq ........................................................... 29
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DSI Underground ......................................Tapa 3

Eaton .......................................................... 112-113

Edifica ....................................................................76
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FastPack ............................................................... 33
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Jacol ..................................................................... 35
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Lorbrand ...............................................................81
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Revista Nueva Minería y Energía ... 56-83-115

Saesa ............................................................53-105

Salmag .................................................................... 1

Sandvik ..................................................Tapa 2-89

Sany .......................................................................41

Scadin .................................................................101

Scaf ....................................................................... 83

SKF......................................................................... 47

Socadin ...............................................................101

Soletanche Bachy ...........................................101

Soltex ...................................................................2-3

Southlink ............................................................. 63

Total Chile ............................................................71

Tusan .................................................................. 107

Valmet-Neles ................................................... 107

Ventec .................................................................. 25

Arequipa, Perú Santiago

OCTUBRE 2022

CURSO MERCADO DE VALORES Y 
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS 
MINEROS
Fecha : 5 y 6 de octubre
Lugar : Actividad online
Organiza : Comisión Minera
Contacto : 
gladys.hernandez@comisionminera.cl
Web : www.comisionminera.cl

PROCEMIN GEOMET 2022
Fecha : 5 al 7 de octubre
Lugar : Actividad online
Organiza : Gecamin
Contacto : 
procemin.geomet@gecamin.com
Web : 
www.gecamin.com/procemin.geomet 

VI CONGRESO EN DISEÑO, 
OPERACIÓN Y MANTENCIÓN 
DE PLANTAS DE LIXIVIACIÓN 
- MINELIXI 
Fecha : 20 de octubre
Lugar : Hotel Noi, Vitacura
Organiza : Arbol Minero
Contacto : 
isabel.espinosa@arbolminero.cl
Web : www.arbolminero.cl

NOVIEMBRE 2022

COPPER 2022 - COPPER 
INTERNATIONAL CONFERENCE
Fecha : 13 al 17 de noviembre
Lugar : Santiago, lugar por definir
Organiza : Instituto de Ingenieros 
  de Minas de Chile (IIMCh)
Contacto : info@copper2022.cl
Web : www.copper2022.cl

VIII CONGRESO EN CHANCADO 
Y MOLIENDA DE MINERAL 
- CONMINUTEK 
Fecha : 24 de noviembre
Lugar : Hotel Noi, Vitacura
Organiza : Arbol Minero
Contacto : 
isabel.espinosa@arbolminero.cl
Web : www.arbolminero.cl

DICIEMBRE 2022

VI CONGRESO EN DISEÑO, 
OPERACIÓN Y MANTENCIÓN 
DE CORREAS TRANSPORTADORAS 
- MINEBELT 
Fecha : 1 de diciembre
Lugar : Hotel Noi, Vitacura
Organiza : Arbol Minero
Contacto : 
isabel.espinosa@arbolminero.cl
Web : www.arbolminero.cl

OPTIMUS PIPE 5
Fecha : 1 y 2 de diciembre
Lugar : Sheraton Miramar, 
  Viña del Mar
Organiza : Mentoris
Contacto : mcortes@mentoris.cl
Web : www.mentoris.cl 

MOLITEC - CONGRESO DE 
MOLINOS Y REVESTIMIENTOS
Fecha : 15 y 16 de diciembre
Lugar : Hotel Enjoy, Viña del Mar
Organiza : Adtrium
Contacto : av@adtrium.cl
Web : www.adtrium.cl 
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