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Corría el año 2011 cuando multitudinarias manifestaciones ciudadanas se llevaron
a cabo a lo largo del país para dar a conocer el rechazo al proyecto HidroAysén. El
impacto social y ambiental que traería la iniciativa al ecosistema aledaño, abrió una
“batalla” entre la empresa y grupos ambientalistas.
Pese a innumerables intentos por concretar este proyecto hidroeléctrico, finalmente la
iniciativa no vio la luz. Este caso, al igual que otros emblemáticos como Pascua Lama
y Dominga, revela el peso que poco a poco ha ido adquiriendo la ciudadanía a la hora
de desarrollar un proyecto de gran envergadura.
Por esta razón, no resulta extraño que la licencia social para operar figure como la
principal amenaza para la minería, de acuerdo a la opinión mayoritaria (54%) de más
de 250 ejecutivos alrededor del mundo, que fueron consultados por EY para elaborar
el estudio “los 10 principales riesgos en el área minera 2019-2020”.
La preocupación se centra en que este aspecto debe evolucionar más allá del enfoque
acotado a problemas sociales y ambientales. La visión de cambio debe apuntar hacia
una transformación integral, que sitúe en el debate a todos los actores involucrados
de un proyecto, y no tomar las decisiones entre cuatro paredes.
Porque pese a que se han hecho esfuerzos y cambios concretos, aún falta por mejorar.
Es hora de que las compañías implementen la práctica del buen vecino, cambiando la
apuesta de la compensación por el reconocimiento real de las comunidades aledañas,
con una participación activa de quienes día a día conviven con una faena minera a
escasos kilómetros.
¿Qué otras amenazas identifica el sector? La efectividad digital, la ciberseguridad y
la maximización de la rentabilidad de la cartera, también asoman en la lista, lo que
plantea nuevos riesgos acorde a los tiempos en que se desarrolla la industria a nivel
global. Es más que necesario que la minería se apropie de estos retos para que dé un
nuevo salto hacia el progreso.

www.pefc.org

Revista Nueva Minería & Energía
es una publicación mensual de
Ediciones Maipo S.A. con oficinas
generales en Coronel 2330, oficina
43, Providencia, Santiago de Chile.
Teléfono (56-2) 2 337 7200
E-mail: contacto@nuevamineria.com

Ilustración: Fabián Rivas

PEFC/24-31-900

Año a año las preocupaciones de la industria minera se van
transformando de acuerdo al contexto en que ésta se sitúa. En
2019 la licencia para operar es la principal amenaza, lo que
vuelve a colocar en el debate la necesidad de asumir el desafío
más allá de la dimensión social y ambiental.
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LAS AMENAZAS PARA
LA ACTIVIDAD MINERA
En una industria tan dinámica como la minera, los riesgos para su óptimo desarrollo
ʒXFW¼DQGHDFXHUGRDOFRQWH[WRHQTXHHVW£LQVHUWD(VWHODSURSLDLQGXVWULDLGHQWLʑFµ
ODȈOLFHQFLDVRFLDOSDUDRSHUDUȉ\ODȈHIHFWLYLGDGGLJLWDOȉFRPRVXVSULQFLSDOHVDPHQD]DV
3HURQRVRQODV¼QLFDV7DPEL«QKD\RWURVIDFWRUHVTXHODPLQHU¯DPLUDFRQDWHQFLµQ\
DOJRGHSUHRFXSDFLµQ Por Camila Morales

L

a percepción del ser humano se configura a partir de estí- ¿La razón? La relevancia que ha tomado el cambio climático
mulos sensoriales, pensamientos y sentimientos. Por medio y la contaminación, sumado al aumento de las demandas de
de un conjunto de procesos mentales, el cerebro interpreta las comunidades, la desigualdad de la riqueza, la prevalencia
los estímulos del entorno, creando así una impresión de la de las redes sociales, y el foco en la obtención responsable
realidad. De la percepción humana se alimentan un sinnú- de minerales, son algunos de los motivos por los que la limero de encuestas relacionadas, por ejemplo, a la econo- cencia para operar asoma en el primer puesto.
mía, y específicamente a la industria minera.
Para Eduardo Valente, socio líder para la Industria de Energía
Si en el peak del llamado súper ciclo del cobre la escasez de y Minería de EY Chile, este aspecto debe evolucionar más
personal calificado era la principal preocupación de los ejecuti- allá del enfoque acotado a problemas sociales y ambientales.
vos del rubro, a fines de 2014, cuando ya comenzaba el declive “Debemos tener una visión de cambio, pasar de una idea
de la actividad, la percepción de los proespecífica, a una más integral. Si solo
fesionales apuntaba a que la mejora en
El 54% de los encuestados se consideran las perspectivas sociala productividad era la principal amenaza.
les y ambientales, esto puede afectar
LGHQWLʑFµDODOLFHQFLDSDUD seriamente la habilidad para operar”,
Tomando en cuenta la manera en que
la percepción es condicionada por el enseñaló en la presentación del informe.
operar como el principal
torno que nos rodea, en la actualidad las
¿Cuál es la visión de la industria? Jornuevas tecnologías y el cambio climático,
ge Lagos, gerente de Sustentabilidad y
riesgo para la industria
son aspectos a considerar a la hora de
Relaciones Institucionales de Codelco,
PLQHUDPXQGLDOHVWHD³R indicó que para poner en la discusión
evaluar las amenazas para la minería.
Así se desprende del último estudio reaeste tema, es fundamental cambiar la
lizado por la consultora EY sobre “los 10 principales riesgos forma en que los directorios de las compañías se relacionan
en el área minera 2019 - 2020” (ver recuadro). En los re- con los aspectos asociados a la sustentabilidad.
sultados de este informe, el impacto del entorno en que se “Ya no es bien visto decir ‘viejito, apaga este incendio’. Hay
desarrolla la actividad, está directamente relacionado con el que tener un cambio de mirada de parte de todos, partienprincipal riesgo de este año: la licencia para operar.
do por la transformación de los gobiernos corporativos. Por
ahí parte todo. Debemos comprender que las nuevas geneMÁS ALLÁ DE LO AMBIENTAL Y SOCIAL
raciones no quieren trabajar en un rubro con conflictos de
Pese a que la “licencia para operar” ya figuraba como uno este tipo”, reconoció Jorge Lagos, al comentar el informe.
de los ‘riesgos’ de la minería en 2008, manteniéndose en el
ranking desde entonces, este año se transformó por primera CAMBIO DE MIRADA
vez en la principal amenaza para la minería, de acuerdo a la Con una industria que se muestra consciente del cambio
opinión mayoritaria (54%) de más de 250 ejecutivos alrede- que falta, y considerando que la licencia para operar tuvo un
dor del mundo que fueron consultados.
salto relevante entre 2018 y el ranking más reciente (pasó
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REPORTAJE
Para el presidente del CPA, esta relación
“parte primero por el reconocimiento
que debe existir, tanto del privado como
del Estado, a la soberanía de los pueblos
sobre sus aguas y territorio en toda su
extensión, entendiendo que de haber
oposición de las comunidades a un proyecto se debe respetar la decisión final
sobre los rechazos que pudieran existir”.
EFECTIVIDAD DIGITAL
Sumado a la licencia para operar, existen otros temas que la industria minera proyecta como amenazas para este
2019. Una de ellas es la “efectividad digital”, que aparece en el segundo lugar
del ranking de este año, tomando en
cuenta que este tema resulta cada vez
más importante en el mundo de hoy.
Dado que la transformación digital es
vista como un facilitador para abordar los desafíos de productividad del
sector, las compañías que no estén a
la vanguardia en este tema de manera integral, se arriesgan a ser menos
competitivas.
“En esta materia se han hecho avances a través de la aplicación de digitalización a problemas individuales, pero
los desafíos radican en lograrlo en
toda la cadena de valor. El 72% sostiene que está invirtiendo 5% o menos
de su presupuesto en transformación
digital”, indicó Eduardo Valente.
Al respecto, el gerente de Sustentabilidad y Relaciones Institucionales de
Foto: U. de Chile

La innovación y las
nuevas tecnologías
son aspectos que
pueden transformarse
en amenazas si las
compañías no se
adhieren a la nueva
era digital.

del séptimo puesto al primero), ¿será
el momento de ampliar el enfoque que
tienen las empresas respecto a este tema?
Para Sergio Cubillos, presidente del
Consejo de Pueblos Atacameños (CPA),
el cambio de mirada es urgente y necesario, ya que “aún se decide bajo cuatro paredes”, asegura. “Por lo demás,
los lobby son precisamente para poder,
en un tiempo menor, obtener la licencia
requerida. Es decir, no pretenden que su
proyecto cumpla con toda la legislación
ambiental, más bien buscan saltarse
procesos y obtener la licencia en corto
plazo”, agrega.
En la opinión de Nicola Borregaard, gerente general de EBP Chile, basta recordar lo que sucedió con HidroAysén para
demostrar que es necesario modificar la
forma en que las compañías abordan
este tema. “Ya es momento de que
cualquier planteamiento de parte de
una empresa sea desde la humildad.
La licencia para operar debe estar en el
ADN de las compañías”, enfatiza.
Una mirada similar es la de Elanne
Almeida, socia de Consultoría de Negocios EY. La experta indica que “ya
pasó el momento de decir que el aspecto social y ambiental es una moda.
La licencia para operar es una realidad,
y no me cabe duda que hay espacios
para crecer en Chile en esta materia”.
Pero, ¿qué aspectos deberían considerar las empresas para tener un mejor
relacionamiento con las comunidades?

5HVSHFWRDOSULQFLSDOULHVJRODOLFHQFLDSDUDRSHUDUGHVGH(<DʑUPDQTXHȈODFDQWLGDG
GHDFWRUHVLQYROXFUDGRVHVW£FDPELDQGR\FUHFLHQGRDGLDULRȉ
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Codelco afirmó que existe una pasividad como sector minero. “Siempre estamos esperando que los desafíos de
la minería los solucione ‘otro’, cuando
la innovación y nuestro compromiso para canalizar de buena forma las
nuevas tecnologías es el motor de las
empresas que van a sobrevivir”.
MAXIMIZAR LA RENTABILIDAD
En la tercera posición del ranking aparece “maximizar la rentabilidad de la
cartera”, un ‘riesgo’ que responde al
enfoque histórico de la minería, que
hasta ahora ha sido comprar, construir o rentabilizar el negocio. Pero la
pregunta hoy es, ¿cuánto invertir en la
transformación de las operaciones ya
existentes?
Después del bajón que vivió la minería en los últimos años, se espera que
el presupuesto de las inversiones aumente a medida que la industria se
vaya recuperando. En este escenario,
Eduardo Valente indica que “el enfoque en la creación de valor encenderá nuevamente el dilema de a dónde
destinar el capital”.
Respecto a la finalidad de las nuevas inversiones, el experto de EY Chile plantea que, por ejemplo, “un aumento
significativo del presupuesto para invertir en transformación digital podría
ser positivo, pero muy disruptivo para
la forma en que opera la industria”.
EL AUGE DE LA CIBERSEGURIDAD
A medida que las nuevas tecnologías
avanzan, los peligros relacionados con
ataques cibernéticos poco a poco van
tomando mayor relevancia en la industria en general. Y la minería no es
la excepción. Tanto así, que los profesionales y ejecutivos que participaron
del estudio de EY ubicaron a la “ciberseguridad” en el cuarto lugar del ranking de ‘riesgos’ de este año.
Eduardo Valente explica que la “superficie” de ataque crece a medida que los
objetivos de productividad y automatización avanzan en la industria. “Las
posibles consecuencias de un incidente
cibernético son cada vez más significativas”, precisa el experto de EY.
Pero la ciberseguridad es más que sólo
protección, y así lo comienzan a en-

LOS 10 PRINCIPALES RIESGOS DE NEGOCIOS EN MINERÍA
Ranking 2019-2020, según estudio elaborado por EY
1

Licencia para operar (7)

6

Mix energético (9)

2

Efectividad digital (1)

7

Futuro de la fuerza laboral (-)

3

Maximizar la rentabilidad
de la cartera (2)

8

Disrupción (-)

9

Fraudes (-)

4

Ciberseguridad (3)
Costos que aumentan (-)

10

5

Nuevos commodities
en el mundo (4)

() Posición que ocupaban en el ranking anterior
Fuente: Consultora EY

tender las principales compañías del
sector minero y el gobierno, que a través del Ministerio de Minería, creó en
octubre de 2018 la llamada Mesa de
Ciberseguridad en la Industria Minera.
En la instancia se definió la implementación de un Centro de Coordinación
de Entidades de Gobierno y Sector Público, un Centro de Coordinación del
Sector Privado para aquellos sectores
estratégicos, y un Centro de Respuesta a Incidencias de Ciberdefensa, con
el fin de avanzar en esta materia.
Otro riesgo relacionado a este tema
es el fraude, un tema que figura por
primera vez en el ranking (puesto 9).
Actualmente, la conectividad global
abre la posibilidad de riesgo del acceso a datos y activos de las compañías
mineras, lo que podría terminar en un
fraude de proporciones.
Es por ello que el 38% de los encuestados indicó que el soborno o la corrupción son prácticas que ocurren en
las áreas de negocios de sus respectivos países, lo que provoca que “esta
amenaza ponga en riesgo otras áreas
del negocio minero, como la reputación y la licencia para operar”, indica
el informe de EY.
Con nuevos riesgos identificados por
los ejecutivos y otros aspectos que año
a año continúan siendo una preocupación, la minería se enfrenta a una nueva manera de ver el negocio. En este
contexto, ¿cómo convertir estas amenazas en oportunidades de cambio?
Desde EY indican que “variará en cada
empresa. Las que sepan enfrentar los
riesgos, son las que tendrán un mejor
desarrollo”, concluye el informe.

De acuerdo al ranking,
los peligros relacionados
a la nueva era digital
van tomando mayor
protagonismo, como
es el caso de la
ciberseguridad.
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MINERÍA

SUPERAR LAS METAS,
EL OBJETIVO DE
ANTOFAGASTA MINERALS
(OJUXSRPLQHURREWXYRXQDSURGXFFLµQGHFREUHʑQRGHPLOWRQHODGDVHOXQ
QXHYRU«FRUGTXHVXSHUDHQFXDWURPLOWRQHODGDVHOP£[LPRKLVWµULFRDQWHULRUORJUDGR
HQPor Daniela Tapia

D

Foto: Antofagasta Minerals

esde el año 2013 que Antofagasta Minerals no lograba
una producción récord como lo hizo el 2018 cuando
alcanzó una producción de cobre fino histórica de 725.300
toneladas, cifra que se explica por una mayor producción
en Minera Los Pelambres y Minera Centinela.
La producción de molibdeno también estuvo en línea con
este panorama de resultados favorables, creciendo en
29,5% a 13.600 toneladas, aunque la producción de oro se
vio levemente disminuida en 1,1% respecto al año anterior.
En tanto, el costo neto de caja fue de US$1,29 la libra, 3%
mayor al mismo valor del año pasado. Las razones de este
escenario se deben a los mayores precios de insumos críticos como el petróleo diésel, el ácido y medios de molienda,

así como la entrada en operación de la nueva planta de
Óxidos Encuentro en Centinela.
“Estos mayores costos fueron parcialmente compensados
por los ahorros y mejoras de productividad que totalizaron
US$ 184 millones el año 2018, junto con los mayores ingresos por venta de subproductos como el molibdeno y el
oro”, explican en la compañía minera.
Y si bien la valla quedó alta en 2018, en la compañía ya se impusieron la tarea de superar esta meta de
producción histórica durante el presente año. Por eso,
las expectativas que se manejan apuntan a producir
entre 750.000 y 790.000 toneladas de cobre gracias a
un aumento en las leyes de los minerales en todas sus

Minera Centinela.
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PROYECTOS DE CRECIMIENTO
Otro de los objetivos propuestos por
Antofagasta Minerals es poner en
marcha nuevos proyectos que contribuyan con las perspectivas de crecimiento de la compañía.
De hecho, este año ya comenzó la
construcción del proyecto de Infraestructura Complementaria (INCO) de
Minera Los Pelambres, con una inversión de US$1.300 millones. Una vez
terminado, este proyecto aportará
más de 60.000 toneladas adicionales
de producción al año en promedio,
además de habilitar una planta desaladora que servirá de respaldo para
la operación en caso de sequía (ver
crónica aparte en página 12).
Respecto a esta iniciativa, su importancia radica en que va a estar prácticamente al lado de la operación actual,
por lo que como compañía se han
estado preparando para enfrentar ese
cambio, y por lo pronto, mantener las
condiciones de una operación estable
que ha estado en el primer cuartil de
costos, como es el caso de Minera Los
Pelambres.
En relación a la expansión de Minera
Centinela, durante este año la firma
ha afirmado que se continuará trabajando en estudios de factibilidad
para definir la viabilidad y mejor oportunidad para construir una segunda
planta concentradora. Estos estudios

Foto: Antofagasta Minerals

operaciones, especialmente en la línea
de sulfuros de Minera Centinela.
Para los costos de producción también
se prevé un 2019 favorable, ya que se
estima que se mantendrán estables,
con un costo de caja antes de los créditos por subproductos de US$1,70
por libra y con un costo neto de caja
en US$1,30 la libra.
Con relación a los subproductos, Antofagasta Minerals estima producir
entre 240.000 y 260.000 onzas de
oro y 11.500 a 12.500 toneladas de
molibdeno.
Asimismo, el programa de competitividad y costos, que se viene implementando desde 2014, tiene como meta
lograr un ahorro de US$100 millones
adicionales en el año.

En la mina Zaldívar (en la foto) existe un proyecto de optimización de recuperaciones, con
una inversión de US$175 millones, que va a producir alrededor de 12.000 toneladas
adicionales de cobre por año.

deberían completarse en el transcurso
del año 2020.
A su vez, en la mina Zaldívar existe un
proyecto de optimización de recuperaciones, con una inversión de US$175
millones, que va a producir alrededor
de 12.000 toneladas adicionales de
cobre por año. La etapa de factibilidad se encuentra terminada, donde
se asumirán los primeros compromisos con miras de aprobar el proyecto
durante el transcurso de este año.
“Nuestras prioridades para este año
son seguir fortaleciendo nuestro desempeño en seguridad, junto con mantener el control de costos y la confiabilidad y eficiencia operacional”,
destaca Iván Arriagada, presidente
ejecutivo de Antofagasta plc.
El ejecutivo además avizora buenas
perspectivas para el cobre en los próximos meses, señalando que a medida
que han ido avanzando las negociaciones comerciales entre China y Estados
Unidos, el cobre se ha transado a precios
más altos en los mercados mundiales.
“Esperamos seguir viendo volatilidad
en el corto plazo, pero consideramos
que los fundamentos son positivos y
que el déficit de cobre en el mercado
aumentará durante el transcurso de
este año”, asegura el presidente ejecutivo de Antofagasta plc.

La compañía
espera producir entre
750.000 y 790.000
toneladas de cobre
este año, lo que
superaría el récord
histórico logrado
en 2018.
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MINERÍA

PROYECTO INCO, LA AMBICIOSA
APUESTA DE LOS PELAMBRES
A casi 20 años de su puesta en marcha, Minera Los Pelambres vive un momento
crucial de su historia gracias al inicio de construcción del proyecto Infraestructura
Complementaria (INCO), que pretende asegurar el futuro de la operación. Por Daniela Tapia

C

Foto: Antofagasta Minerals

onsiderada la mayor inversión aprobada por Antofagasta Minerals (Amsa) en los últimos 14 años, este 2019
comenzó la construcción del proyecto Infraestructura
Complementaria (INCO) de Minera Los Pelambres que
busca asegurar el futuro de la operación, con un monto
de US$1.300 millones.
Y es que a casi 20 años desde su puesta en marcha, Minera
Los Pelambres cumple un nuevo hito con este proyecto que
permitirá aumentar la capacidad actual de procesamiento
de mineral de 175 a 190 mil toneladas por día.

De esta manera, la emblemática faena de Amsa podría incrementar su producción en 60 mil toneladas de cobre fino
por año a partir del segundo semestre de 2021, lo que le
permitiría a Minera Los Pelambres alcanzar una producción
anual en torno a las 400 mil toneladas de cobre.
El inicio de construcción del proyecto fue aprobado tanto
por el directorio de Antofagasta plc como de Minera Los
Pelambres, compañía que pertenece en un 60% a Antofagasta Minerals y 40% a consorcios liderados por JX Nippon
y Mitsubishi.

Minera Los Pelambres.
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Foto: Antofagasta Minerals

Con una inversión estimada de US$1.300 millones, el proyecto
INCO contempla construir una planta desalinizadora de respaldo
en caso de sequía y aumentar la capacidad de molienda para
enfrentar la mayor dureza de los minerales.

A grandes rasgos, el proyecto incluye la construcción de
una planta desalinizadora de respaldo, para ser usada en
períodos de escasez hídrica, la que estará ubicada en Los
Vilos, además de un sistema de impulsión.
En el área de procesamiento de mineral, se contempla agregar un molino SAG, un molino de bolas y seis
celdas de flotación. “Estos nuevos equipos ayudarán a
enfrentar las nuevas condiciones de dureza que presenta el mineral que se extrae en Los Pelambres”, dicen
desde la firma.
UN PASO IMPORTANTE
La expansión de Minera Los Pelambres representa un paso
importante en la cartera de proyectos de crecimiento de
las actuales operaciones del grupo Antofagasta Minerals.
Así al menos lo cree el presidente ejecutivo de la compañía, Iván Arriagada, quien confirma que el proyecto agregará 60 mil toneladas de cobre por año, con un bajo costo
de producción.
Cabe recordar que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA)
del proyecto Infraestructura Complementaria fue aprobado en febrero de 2018 por unanimidad de la Comisión de
Evaluación Ambiental de Coquimbo. Esto luego de haber
sido ingresado a tramitación al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en junio de 2016.
Desde la compañía aseguran que este proceso incluyó una
participación ciudadana anticipada en las comunas de Salamanca y Los Vilos, la participación de más de cien profesionales y veinte empresas de diversos ámbitos, y una
serie de observaciones de los servicios evaluadores que
permitieron realizar aclaraciones o rectificaciones en torno
al proyecto.
En cuanto a su peak de construcción, las obras requerirán contratar a 3.000 personas. “El proyecto contempla
además otros compromisos como desarrollo de proveedores locales, gestión vial provincial, seguridad ciudadana,
entre otros”, comentan en Minera Los Pelambres.
ABRIL 2019 13
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LOS CAMBIOS
DE NUEVAUNIÓN
La construcción de una correa transportadora mixta -terrestre y aérea-, el cambio
en la ubicación del depósito de relaves, entre otros aspectos, destacan entre las
modificaciones realizadas al proyecto minero ubicado en la provincia de Huasco,
Región de Atacama. Por Daniela Tapia

pesimismo respecto a la baja de las inversiones y los proyectos mineros, hoy el clima de recuperación se está impregnando poco a poco en el sector. La Región de Atacama ha
sido una de las más beneficiadas con este nuevo escenario
debido a la reactivación de proyectos y la próxima puesta
en marcha de nuevas iniciativas (ver crónica aparte en
página 18).
En este contexto, destaca NuevaUnión, proyecto situado en
la provincia de Huasco, Región de Atacama, que combina
los proyectos Relincho (de Teck) y El Morro (de Goldcorp, en
probable proceso de ser adquirida por Newmont Mining).
La obra involucra una inversión total inicial de US$7.200 millones distribuida en tres fases operacionales, para una producción anual promedio de 224.000 toneladas de cobre,
1.700 ton de molibdeno y 269.00 onzas de oro.
En un comienzo, el proyecto se denominó “Corredor”.
Luego, en junio de 2016 se dio a conocer su nombre definitivo “NuevaUnión”, y en octubre de ese año comenzó el
levantamiento de líneas base ambientales y sociales para el
desarrollo de la iniciativa.

Yacimiento Relincho.

En detalle, en la primera fase (año 1 al 3) se explotará el
yacimiento Relincho y se invertirán US$ 3.500 millones,
aproximadamente. En la segunda etapa (años 4 al 15) se
desarrollará la explotación del yacimiento La Fortuna, con
una inversión de US$ 2.700 millones, y finalmente en la
tercera fase (años 16 al 38) se vuelve a Relincho, con una
inversión de US$ 1.000 millones.
En términos ambientales, probablemente en el segundo semestre de este año será presentado a tramitación el Estudio
de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, etapa que coincidirá con el término de la ingeniería de factibilidad de la
iniciativa. También esperan recibir la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) a fines de 2020, de manera que la
decisión de inversión sea tomada en 2021.
TRANSFORMACIONES REALIZADAS
Pero el proyecto original ha sufrido cambios, con implicancias tanto medioambientales como sociales. Es así como se
modificó la ubicación del depósito de relaves, situándolo
fuera de la cuenca del río Huasco. Además, se utilizará agua
desalinizada para la operación del proyecto, aunque todavía

Foto: NuevaUnión

Si durante los últimos cuatro años primó una sensación de
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Foto: NuevaUnión

El proyecto contempla una inversión total inicial de US$7.200 millones, distribuida en tres fases operacionales.

no se define si será por medio de una
planta desaladora propia o vía compra
a terceros.
También se determinó construir una
correa transportadora mixta -terrestre
y aérea (irá elevada en algunas zonas
estratégicas)- para el transporte de
mineral, y se cambió el diseño de la
ruta de acceso al proyecto.
En relación a la correa mixta que se
utilizará para transportar el mineral
desde el yacimiento La Fortuna hasta
Relincho, ésta tendrá una extensión
total de 43 km, lo que la convierte
en “la más larga en Sudamérica”,
según destacaron ejecutivos vinculados al proyecto en una reunión con la
prensa, quienes añadieron que implicará una inversión 30 a 50% mayor
que una correa convencional.
Además, la firma tomó la decisión de
transportar el concentrado de cobre
a través de un mineroducto, que irá
desde una planta concentradora
ubicada en la zona de Relincho hasta
un puerto localizado en Huasco.
“Una de las principales características de este mineroducto es que irá
enterrado durante todo el trayecto

y que se sumergirá para atravesar el
río Huasco en la zona de Maitencillo,
a una profundidad de, al menos, 24
metros por debajo del lecho del río
Huasco”, sostuvieron los ejecutivos en
el encuentro.
Y en relación con la energía, el proyecto no tendrá una planta generadora propia, sino que se conectará al
sistema a través de una línea de transmisión eléctrica de 220 kV, desde la
estación Nueva Maitencillo hasta las
subestaciones Relincho y La Fortuna.
Considerando estos factores, desde
NuevaUnión aseguran que el proyecto fue diseñado para tener una huella
ambiental reducida al combinar dos
proyectos distintos en uno, como El
Morro y Relincho. “Esta sinergia se
traduce, por ejemplo, en la existencia
de infraestructura común, como una
sola planta concentradora, una sola
línea de transmisión de energía, una
red de caminos y un solo puerto”,
planteó Petri Salopera, director de
Sustentabilidad de NuevaUnión, añadiendo que la iniciativa prevé una vida
útil de 38 años, con potencial de expansión.

NuevaUnión
utilizará agua
desalinizada para su
operación. Se espera
que en el segundo
semestre de este
año sea presentado
a tramitación el
EIA del proyecto.
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EL LENTO DESPEGUE
MINERO DE ATACAMA
Fue una de las caras visibles del boom minero que acompañó al superciclo del cobre, a
inicios de esta década. Sin embargo, el bajo ciclo golpeó con fuerza a la región, postergando proyectos y paralizando inversiones. Hoy, Atacama apuesta por la recuperación
nuevamente de la mano de su principal activo: la minería. Por Joaquín Ruiz

Si bien no es la zona minera más importante del país,

en materia minera”, destacó en su momento el seremi de
Minería de la Región de Atacama, Felipe Carrasco.
Se trata de dos proyectos de explotación de hierro (Don
Eduardo) y titanio (Cerro Blanco), y nueve de exploración
de diversos minerales, entre los cuales destacan tres de
litio (Laguna Brava, Cuenca Francisco, Laguna Escondida),
y uno de cobalto (Atacama Cobalto). A ellos se suman otras
iniciativas polimetálicas que también se planea explorar
en Atacama (Filipina, El Morado, Fénix Gold, Universo X, y
Mostazal).
REIMPULSO DE MEGA PROYECTOS
Uno de los principales factores que incidió en la recesión que
vivió Atacama en los últimos años fue la paralización, ralentización, o incluso suspensión de algunos de los proyectos de
inversión más importantes que se desarrollarían en la región.
Hoy el panorama es diferente. Varios de esos proyectos
ya han sido reactivados por las propias empresas, dado
el mejor escenario que vive el mercado del cobre, y otros
pretenden ser reimpulsados por el gobierno a través de su

Ilustración: Fabián Rivas

Atacama ha vivido como pocas regiones el cíclico vaivén
de la industria en los últimos años. A comienzos de esta
década se benefició con la bonanza que entregó el superciclo del cobre, con altos niveles de crecimiento, desarrollo y
empleo. Pero sólo unos años más tarde, sufrió el frenazo del
bajo ciclo, con paralización de proyectos y postergación de
inversiones que impactó significativamente a nivel regional.
Hoy, sin embargo, la crisis ya parece quedar atrás. Pese a que
la región aún está lejos de recuperar los índices de crecimiento que registró durante el boom minero, Atacama ha vuelto
a resurgir -otra vez- de la mano de la industria cuprífera.
La lenta pero sostenida reactivación de algunos proyectos
mineros en el último tiempo ha mejorado el panorama de
la región, lo que alimenta el optimismo de sus habitantes.
En este sentido, son especialmente significativas -según
destacan sus autoridades- las 32 iniciativas de explotación
y exploración que promovió el gobierno durante la reciente
Convención del PDAC en Toronto, 11 de las cuales se encuentran en Atacama. “Son, sin duda, el futuro de la región
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PRODUCCIÓN AL ALZA
Esta millonaria cartera de proyectos
promete seguir empujando al alza la
producción regional de cobre y de
otros minerales, confirmando la tendencia creciente que ha mostrado
Atacama en los últimos años (ver recuadro).
Según el último dato oficial disponible de Cochilco, la región produjo un
total de 561.800 toneladas métricas
de cobre durante 2017, de las cuales
451.100 toneladas corresponden a
concentrados y el resto (110.700 toneladas) a cátodos SX-EW.
Pero no sólo cobre se extrae desde
Atacama. También se produce molibdeno, oro, plata y hierro, además de
otros minerales no metálicos como
carbonato de calcio, recursos silíceos
(cuarzo) y rocas de ornamentación
(mármol). Una diversidad que confirma el carácter netamente minero que
tiene y que seguirá teniendo la Región
de Atacama en las próximas décadas.
Y así también lo entendieron desde
la organización del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (Apec),
que fijó precisamente en Copiapó el
encuentro que en agosto próximo
reunirá a ministros y representantes
gubernamentales de las 21 economías
que integran el pacto, para debatir
sobre minería.

LA REGIÓN
Ó DE ATACAMA Y SU MINERÍA
Í
PRINCIPALES PROYECTOS
YECTOS
1- NUEVA UNIÓN
Teck + Goldcorp
US$ 7.200 millones
2- SANTO DOMINGO
Minera Santo Domingo
go SCM
US$ 1.516 millones

4

3

2
5

3- SALARES NORTE
Minera Gold Fields
Salares Norte
US$ 1.300 millones
4- RAJO INCA
Codelco
US$ 1.140 millones

1

5- DESARROLLO
MANTOVERDE
Mantos Copper
US$ 848 millones
PRODUCCIÓN REGIONAL / COBRE
CONCENTRADOS
CÁTODOS SX-EW
PRODUCCIÓN TOTAL

451.100
110.700
561.800

TM de ﬁno

PRODUCCIÓN REGIONAL / MINERÍA METÁLICA
COBRE
MOLIBDENO
ORO
PLATA
HIERRO

561.800
1.736
8.764
135.122
8.507

TM de ﬁno

PRODUCCIÓN REGIONAL / MINERÍA NO METÁLICA
CARBONATO DE CALCIO
1.565.527
RECURSOS SILÍCEOS (cuarzo)
28.175
ROCAS ORNAMENTACIÓN (mármol)
5.025

TM de ﬁno
TM de ﬁno

TM de ﬁno
KG de ﬁno
KG de ﬁno
TM de mineral

TM
TM
TM

Fuente: Cochilco (datos 2017) /Oﬁcina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), Ministerio de Economía

Foto: Codelco

Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), que depende del Ministerio de Economía.
De acuerdo a lo que informa la oficina
GPS, las inversiones previstas para
Atacama suman un total de US$ 10.984
millones (ver recuadro), donde destacan claramente los proyectos mineros
(US$ 7.921 millones).
De todas esas inversiones, una de
las más relevantes a nivel regional es
NuevaUnión, un proyecto de cobre y
oro impulsado por las empresas Teck y
Goldcorp en la provincia de Huasco, y
que podría demandar unos US$ 7.200
millones de inversión (ver crónica
aparte en página 16).
En el listado regional de inversiones
también destaca Santo Domingo,
Salares Norte, Rajo Inca y el proyecto
de desarrollo de Mantoverde.

Rajo Inca es uno de los principales proyectos de la Región de Atacama.
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Hatch exporta su
experiencia minera a Mongolia
El proyecto de
expansión de
la planta de
procesamiento de
cobre más grande
de ese país
asiático cuenta
con la asesoría
clave de la oficina
chilena de Hatch.

HATCH publi 1.indd 44

Hatch Chile se encuentra realizando el estudio de prefactibilidad del
proyecto de expansión y modernización de la concentradora de cobre
de Erdenet, una de las minas cupríferas más importantes de Mongolia.
Se trata de una mina a rajo abierto de baja ley (del orden de 0,5
de cobre), operada por Erdenet Mining Corporation, y que hoy procesa
alrededor de unas 85 mil toneladas de mineral de cobre por día, además
de una producción de molibdeno, plata y oro como subproductos.
±%,EXGLPIIRGEVKEVSRMHIRXM½GEVIRTVMQIVPYKEVGYjPIWPEQINSVSTción para expandir y modernizar esta operación, lo que consiste en analizar qué es lo mejor que se puede obtener del yacimiento, es decir, cuál
es la mejor secuencia y límite de la explotación y cuáles son los equipos
y tecnología más adecuados para ello. Luego viene un importante análisis
WSFVIGzQSQSHM½GEVIPTVSGIWSTEVETSHIVXVEXEVIWXSWQMRIVEPIW²I\plica Vicente Alfaro, director regional de Minería de Hatch Chile.

04-04-19 14:21

Si bien es una “operación tradicional”, Erdenet tiene particularidades
por su ubicación, ya que enfrenta condiciones climáticas extremas, con
temperaturas que pueden descender a -30°C durante el invierno. “Por
ello, la concentradora está construida de una forma atípica para nosotros:
WIIRGYIRXVEIRYRIHM½GMSXSXEPQIRXIGIVVEHS]GEPIJEGGMSREHS0SQMWmo ocurre con los talleres de la mina y otras instalaciones”, agrega Alfaro.
“Sin embargo, pese a ser una operación convencional, ellos no han
incorporado la última tecnología que existe para las concentradoras y
que nosotros conocemos en Chile. Entonces, los conceptos son los mismos, pero la tecnología es atrasada. Por eso ellos están buscando no
sólo una expansión, sino que también una modernización”, señala David
Miranda, director regional de Procesamiento de Minerales de Hatch.
“Santiago es un centro de excelencia de minería del cobre para
Hatch, y participar en este proyecto en Mongolia es muy relevante,
por la importancia que tiene la minería para ese país”, destaca Stephen
Crosby, especialista senior en operaciones y gerente del proyecto.
“Es un impacto enorme en la vida de las personas, y eso es lo que
Hatch hace. Construimos concentradoras, fundiciones, y trabajamos
en minas de carbón e infraestructura, y todo eso mejora la vida de las

HATCH publi 1.indd 45

personas. Ese es nuestro objetivo número 1. Por eso, es muy emocionante ser parte de este proyecto”, agrega Crosby.
Hatch: prestigio y experiencia
Para llevar adelante este proyecto de ampliación y modernización de su infraestructura, Erdenet contactó a Hatch en Estados
Unidos, que a su vez, derivó esta tarea a su oficina en Santiago,
dado el prestigio y experiencia que tiene Hatch Chile en proyectos de cobre.
Así lo corroboró recientemente una delegación de ejecutivos y profesionales de Erdent Mining Corporation que viajó especialmente desde
Mongolia a Chile para conocer de cerca el equipo de profesionales de
Hatch que trabaja en el proyecto.
En el marco de su visita, los ejecutivos de Erdenet destacaron la
experiencia de Hatch Chile y se mostraron plenamente satisfechos por
trabajar con esta empresa. “Nuestro interés era trabajar con las meNSVIWIQTVIWEWHIMRKIRMIVuETEVEKEVERXM^EVI½GMIRGME]GEPMHEHIRIP
trabajo, y por eso hemos elegido a Hatch para realizar este proyecto”,
enfatizó Nemekhbayar Dashbaljir, líder del Departamento de Políticas
de Desarrollo de Erdenet.

04-04-19 14:22

“Erdenet es una operación de hace 40 años,
que ha contribuido con la economía del país. Pero
ahora estamos avanzando a una nueva etapa, el
desarrollo de una estrategia para los próximos 15
años. En el marco de esta estrategia, buscamos subir nuestra producción y ampliar y modernizar las
instalaciones al mismo tiempo. Para concretar este
objetivo, licitamos el proyecto y la oferta de Hatch
fue la mejor”, aseguró Dashbaljir.
El ejecutivo destacó que el éxito de este
proyecto no sólo es “muy importante” para la
propia empresa, sino que también para todo
el país, dado que Erdenet es uno de los principales exportadores de Mongolia.
“Nuestro objetivo es llevar la mejor tecnología a la mina, entonces, la especialidad y experiencia
de Hatch es muy importante en este sentido, y esperamos que ellos nos puedan traer lo mejor del
mercado para este proyecto. Chile es uno de los
países mineros más desarrollados en esta industria,
por lo tanto, los ingenieros mineros de Chile tienen una valiosa experiencia y conocimiento para
compartir con otros mineros del mundo sobre
cómo hacer minería, y conservar altos estándares
de seguridad”, agregó el ejecutivo mongol.

David Miranda, director regional de Procesamiento de Minerales de Hatch, junto a Vicente Alfaro, director regional
de Minería de la empresa.

Las oportunidades con Chile
Durante su reciente visita a Santiago, la
delegación de ejecutivos de Mongolia también
pudo visitar algunas faenas mineras de la zona
norte de Chile, donde pudieron comprobar
en terreno el nivel de la gran minería y su importancia para el país.
“Hemos visto en la minería de Chile lo
más avanzado en automatización y tecnología
muy nueva implementada en esas faenas mineras que pudimos visitar. Sabemos que Chile
es líder mundial de producción en cobre, por
PSXERXSHI½RMXMZEQIRXIXIRIQSWUYIXVEFENEV
con los mineros chilenos y compartir nuestras
experiencias”, aseguró el líder del Departamento de Políticas de Desarrollo de Erdenet.

Ejecutivos de Erdenet Mining Corporation junto a Stephan Crosby, gerente del proyecto (tercero, de izquierda a
derecha).

En este sentido, el ejecutivo se mostró entusiasmado con la idea de fortalecer los vínculos mineros entre Chile y Mongolia para desarrollar a futuro proyectos entre ambos países.
±)RPSWPXMQSWEySWWILER½VQEHSEGYIVdos entre los gobiernos de Chile y Mongolia, y
hemos tenido a altos ejecutivos de la minería
de Chile visitando Mongolia. Por lo tanto, vemos que esto se podría traducir en el futuro
en planes conjuntos entre ambos países. Mongolia está muy interesado en aprender de las
I\TIVMIRGMEW HI 'LMPI IR QMRIVuE² ½REPM^z IP
ejecutivo de Erdenet.
Entrevistas realizadas en febrero de 2019
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Erdenet tiene particularidades por su ubicación, ya que enfrenta condiciones climáticas extremas.
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SE DIJO

FRASES DESTACADAS DEL MES
“No podemos seguir jugando a las sillas calientes. Más que las personas,
lo importante son las instituciones y la democracia es así. Tenemos un
proceso democrático de elecciones y un estatuto y no porque no nos
guste el presidente lo vamos a querer sacar porque no piensa
como uno”.
Juan Olguín, presidente de la Federación de Trabajadores
del Cobre (25 de marzo, con relación a las supuestas intenciones
de sindicatos de Chuquicamata de destituirlo)

“Queremos una mejor calidad del suministro eléctrico, y este pago
es un incentivo para que esos beneficios de la modernización
lleguen cuanto antes a las personas”.

Susana Jiménez, ministra de Energía. (28 de marzo, en una conferencia
relacionada al pago a quienes cambien su medidor por uno inteligente)

“En el presupuesto para este año hay una rebaja sustantiva, seguimos
en rojo, pero creemos que con los fundamentos que hay, más todo lo
que estamos haciendo, nos comprometemos a que en 2020 la
Enami va a estar con números azules”.

Robert Mayne-Nicholls, vicepresidente ejecutivo de Enami
(27 de marzo, en una entrevista)

“Estoy absolutamente convencido de que el cobre tiene un
futuro brillante. El cobre es la fórmula vía electrificación de responder
a los clamores del mundo y el clamor del mundo es ‘deme un ambiente
libre de contaminación’”.
Nelson Pizarro, presidente ejecutivo de Codelco
(22 de marzo, en el marco de un seminario)
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Ilustración: Fabián Rivas
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PRESENCIA INTERNACIONAL EN EXPONOR:

EL MUNDO ATERRIZA
EN ANTOFAGASTA
¿Cuáles son las novedades y atractivos que traen las delegaciones de Alemania y
Estados Unidos a la principal feria minera nacional del año? Aquí un pequeño adelanto.
Por equipo revista Nueva Minería y Energía

Pocos eventos son tan esperados en el norte de Chile

como Exponor. Colapsos en la capacidad hotelera, y la incesante necesidad de expansión de la feria y su logística para
los más de 40.000 visitantes y 1.000 expositores esperados,
son una prueba de ello.
Para comprender las verdaderas dimensiones del asunto,
resulta conveniente acercarnos a otra feria internacional
como es el China Mining. Este mega evento asiático que se

realiza en la ciudad de Tianjing, albergó en su última versión
a cerca de la mitad de los expositores que acostumbra su
símil chileno, desplegados en 112.000 m2 para activar oportunidades de negocios.
Al igual que en Asia, en Chile el momento es clave para
atraer la presencia internacional en un contexto de reactivación económica, tras un 2018 que finalizó con un crecimiento del 4% y un ambiente de optimismo que se multiplica con
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la proyección de más de US$70 mil millones en inversión minera hacia el año
2027, donde el 45% corresponde a la
Región de Antofagasta.
DELEGACIONES
Es en este escenario que la organización de Exponor ha confirmado la
presencia de empresas de más de 30
países, incluyendo las delegaciones de
Estados Unidos, Alemania, Australia,
Brasil, Canadá, España, Perú, Francia,
Rusia y China, entre otras naciones.
Alrededor de un tercio de los expositores son extranjeros, posibilitando la
proyección de más de US$ 800 millones en negocios durante la realización
de la feria. En este contexto, ¿cuáles
son las novedades de los pabellones
de algunos de estos países? A continuación un acercamiento a la apuesta
de Alemania y Estados Unidos.
EL SELLO DE ALEMANIA
El Pabellón Alemán estará a cargo
de la Cámara Chileno-Alemana de

Comercio e Industria (Camchal),
quienes ocuparán una superficie de
más de 500 m2 con 30 expositores,
destacando la participación de representantes de firmas alemanas ya
instaladas en Chile. Hablamos de
empresas como AlfaMine, Henkel,
Düchting
Pumpen,
Goldhofer,
Heynck, y Hochschild.
Para Annika Glatz, jefa de Proyectos
del Centro de Negocios Mineros de
la Camchal, la industria alemana,
caracterizada por su alta productividad, sigue siendo el “campeón
mundial de exportaciones”, destacando la capacidad innovadora del
país germánico.
“El afán de buscar el máximo rendimiento de sus productos y tecnologías motiva a las empresas
alemanas a invertir fuertemente en
innovación tecnológica e investigación aplicada. Esto garantiza que
el slogan ‘made in Germany’ siga
siendo un sello de calidad y liderazgo”,
enfatizó Glatz.

ESTADOS UNIDOS Y SU
VARIEDAD DE PRODUCTOS
En el “USA Partnership Pavilion” los
visitantes encontrarán 45 compañías emplazadas en más de 1.000
m2, entre las que destacan SCV,
Emerson, Eaton, Maptek, Snap-On,
Soltex y Rhona; entre otras empresas
de perforación y percusión, así como
distintos productos para el sellado
de fluidos y comercializadoras de
distintos tipos de válvulas, rodillos
de alta capacidad y equipos para el
muestreo del suelo.
“La variedad de soluciones que entregan las empresas estadounidenses a las distintas problemáticas de
la industria, es una oportunidad
para quien busque soluciones de
calidad a un precio competitivo”,
destacó Bárbara Reyes, managing
director de Kallman Latin America,
quien invitó a los asistentes a presenciar las nuevas tecnologías e
innovaciones que ofrecerán a la
industria.
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CODELCO GENERÓ EXCEDENTES EN 2018
UN 30% MENOS QUE EN PERÍODO ANTERIOR
A fines de marzo el presidente ejecutivo de Codelco,
Nelson Pizarro, fue el portavoz de la entrega de
resultados 2018 de Codelco. En la instancia, informó
que la Corporación logró excedentes por US$2.002
millones el año pasado, antes de ajustes contables
extraordinarios, frente a los US$2.885 millones de
2017, lo que representa una caída de 30,61%.
Nelson Pizarro explicó que esta disminución fue
influida por los precios de realización y de los costos de
insumos, además de los gastos de las 18 negociaciones
colectivas del año, con acuerdos firmados con más de
10 mil trabajadores.
No obstante, añadió que “el impacto de estos ítems
fue compensado por una mejor gestión, recuperación,
incremento de productividad y un mayor precio del
molibdeno”.

Por otra parte, Codelco informó un ajuste contable
extraordinario por US$397 millones, que se explica por un
castigo de activos fijos por US$197 millones y un deterioro
de activos en Ventanas por otros US$199 millones.

EN OCTUBRE MINERÍA ALCANZARÍA PEAK EN DEMANDA DE MANO DE OBRA
De acuerdo a un informe de la Corporación de Bienes de Capital, en el ítem de
mano de obra estimada entre 2018-2022, la minería es el sector del país que
continúa liderando, figurando con un peak de demanda para octubre de este
año, con un requerimiento de 27.741 trabajadores.
No obstante, cabe destacar que esta cifra es inferior a la estimación del reporte
anterior, cuando se preveía 28.122 personas demandadas para realizar labores
en la industria. Eso sí, el informe señala que el sector cuenta con un mayor
número de proyectos nuevos para el período, que sube de 37 a 41 iniciativas.
“La demanda estimada está dada por 5 proyectos, que aportan el 77% del
peak del período”, detallando que la mayor concentración de gasto se dará en
Antofagasta (US$6.424 millones), seguido por Tarapacá (US$5.395 millones) y
O’Higgins (US$3.559 millones)”, indica el documento de la CBC.

SQM PROYECTA CRECIMIENTO EN
DEMANDA MUNDIAL DE LITIO UN 20% ANUAL
El gerente general de SQM, Ricardo Ramos (en la foto), aseguró que la demanda
mundial de carbonato de litio equivalente registraría un crecimiento de un 20% anual,
debido al impulso que tendría el “oro blanco” por la electromovilidad, lo que implicaría
que al 2025 el consumo mundial de litio alcance el millón de toneladas.
“Si pensamos en la electromovilidad, que es el hito más importante de crecimiento,
nos va a dar un incremento total a toda la industria cercano a 20% anual promedio
ponderado, lo que podría llevar de aquí al 2025 a un consumo cercano de un millón de
toneladas, partiendo hoy de un consumo total de a lo menos de 350 mil toneladas”,
explicó el ejecutivo.
Las declaraciones de Ramos se dieron en el marco del llamado a productores
especializados por parte de Corfo, mediante el cual se busca industrializar el negocio
del litio.
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PRODUCCIÓN MINERA
DESCENDIÓ CASI UN 10%
TRAS LLUVIAS EN EL NORTE
Como era de suponer, las lluvias
que azotaron al norte del
país durante febrero y que
ocasionaron el cierre de
algunas faenas mineras,
tuvo sus consecuencias. De
acuerdo a datos del Instituto
Nacional de Estadísticas (INE),
dos de los tres índices que
componen el sector minero
mostraron un retroceso.
En el segundo mes del año la minería
metálica disminuyó 9,7% debido a la
reducción de un 7,6% en la extracción y procesamiento
de cobre, a raíz de un menor tratamiento de mineral y
una menor ley en importantes empresas del rubro, como
consecuencia del temporal que golpeó a la zona.
Asimismo, la extracción de minerales metalíferos se desplomó
49,2%, por una menor producción de hierro, mientras que
la minería no metálica retrocedió 2,1% interanualmente a
causa de una menor producción de caliche.

SIERRA GORDA REGISTRA ALZA EN
PRODUCCIÓN DE 14% EN FEBRERO
Minera Sierra Gorda, controlada por la empresa
polaca KGHM, registró una producción de cobre de
8.700 toneladas métricas durante febrero, lo que
representa un crecimiento del 14% respecto a igual
mes del año anterior.
Así lo dio a conocer la compañía en su reporte
mensual, donde informó que su producción
atribuible, equivalente al 55%, alcanzó las 4.800
toneladas. Respecto a las ventas atribuibles, estas
alcanzaron las 6.300 toneladas, lo que equivale a un
aumento interanual del 13%.
“Las ventas de cobre ascendieron a 6.300 toneladas
y fueron mayores en 700 toneladas (+13%) en
comparación con las ventas de febrero de 2018.
Esto se debió a un mayor volumen de concentrado
de cobre vendido”, explicaron desde KGHM.
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Sergio Hernández,
nuevo director ejecutivo de Aprimin.

SERGIO HERNÁNDEZ:

“APRIMIN PODRÍA
ABRIRSE HACIA EL EXTERIOR”
El nuevo director ejecutivo de la asociación gremial señala que el foco de su gestión se
centrará en promover las alianzas internacionales y concretar una mayor presencia de
los socios de la entidad en el extranjero, además de fortalecer la innovación, abordar las
consecuencias de la automatización en el sector minero, entre otros aspectos. Por Daniela Tapia

Si hubo un hecho que a comienzos de este año marcó a la

Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin) fue sin duda el fallecimiento de quien fuera el director
ejecutivo y previamente gerente general de la entidad gremial, Juan Carlos Olivares, recordado por el mundo minero
local como un gran gestor de acuerdos y de acercamientos
entre los proveedores y las firmas de la industria. Así también lo destacó el recientemente designado director ejecutivo de la asociación, Sergio Hernández, en su primera entrevista concedida a un medio de comunicación.
El ex vicepresidente ejecutivo de la Comisión Chilena del
Cobre (Cochilco) y ex subsecretario de Minería entre los

años 1994 y 1997, asumió su nuevo cargo, destacando
el crecimiento que ha logrado Aprimin en sus 15 años de
existencia.
“Aprimin vino a llenar un vacío en la minería, pues anteriormente no había una asociación gremial que agrupara
a los grandes proveedores del sector”, dice el nuevo titular de la organización, añadiendo que hoy el gremio
cuenta con 112 empresas asociadas, tanto nacionales
como internacionales.
El ejecutivo reconoce que recién está conociendo la organización y sus comités de trabajo, que se han abocado a
comprender los problemas que actualmente enfrenta la
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tienen la red y el desarrollo de proveedores que Chile ha construido y cuya
minería se encuentra en un estado incipiente.
Fortalecer la innovación también es
otro reto que está dentro de las prioridades del nuevo director ejecutivo
de Aprimin, donde las universidades
tienen un papel importante que jugar,
posicionando a la innovación como
palanca de solución a los problemas
que hoy aquejan a la minería.
MÁS DESAFÍOS PARA LA INDUSTRIA
La automatización es un fenómeno
que definitivamente llegó para quedarse y que está impactando en el
quehacer de los diversos sectores productivos, incluyendo a la minería, que
está experimentando la pérdida de
empleos. Considerando este escenario, desde la asociación han analizado
la necesidad de reconvertir las labores,
recapacitar funciones y buscar caminos de reemplazo para aquellas personas que pueden quedar fuera del
mercado laboral.

“Le quiero dar una
visión integral a
Aprimin desde el
punto de vista de
los intereses de sus
DʑOLDGRV\ORVGHOSD¯Vȉ
dice el nuevo director
HMHFXWLYRGH$SULPLQ
Sergio Hernández.

Foto: AIA

minería como la competitividad, sustentabilidad, homologación, laboral,
productividad, entre otros. Pero desde
ya adelanta que el sello de su gestión
será eminentemente técnico-profesional con énfasis en los intereses de los
asociados.
“Le quiero dar una visión integral a
Aprimin desde el punto de vista de los
intereses de sus afiliados y los del país,
por cierto. Sin embargo, creo que la
apuesta más interesante es que Aprimin se abra hacia el exterior, generando oportunidades para sus asociados,
a través de alianzas internacionales y
pueda marcar mayor presencia en el
extranjero”, dice Hernández a Revista
Nueva Minería y Energía.
Aunque éste es un tema que el ejecutivo debe conversarlo con el directorio de la asociación, sí afirma que
hay oportunidades de desarrollo del
sector de proveedores que se deben
aprovechar en Perú principalmente,
pero también en Colombia, Ecuador
y Panamá, países que miran a Chile
como un referente, y que además no

La relación entre los proveedores y las compañías mineras también constituye un foco de preocupación para el nuevo director ejecutivo
de Aprimin.
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La automatización es un fenómeno que llegó para quedarse y que está impactando en el quehacer de la minería.

“Hay que enfrentar este panorama
con una visión de país integrado y
equilibrado. No podemos poner énfasis sólo en la industria, pues el modelo
económico minero de Chile debe seguir creciendo de forma sustentable,
aceptado social y ambientalmente.
Queremos un modelo estable respaldado por el país”, argumenta el representante de la entidad.
Por otro lado, la relación entre los proveedores y las compañías mineras también constituye un foco de preocupación para el nuevo director de Aprimin.
A su juicio, cada empresa minera tiene
derecho a fijar sus propios términos
de contratación, pero debe hacerlo en
un ideal equilibrio con sus proveedores; por lo que es necesario que este
último actor pueda negociar de forma
equitativa con las compañías mineras,
objetivo que pretende fortalecerse de

acuerdo a las grandes líneas de trabajo
que tiene Aprimin.
En este sentido, Hernández asevera
que para mejorar la competitividad del
modelo minero de desarrollo de Chile,
resulta esencial contar con proveedores financieramente fuertes, bien retribuidos en sus servicios y productos,
para que puedan destinar recursos a la
innovación, en beneficio de las compañías mineras y del país.
“Lo que sí es importante desde el
punto de vista de los proveedores es
ofrecer aportes innovadores distintos,
que marquen una diferencia para el
desempeño de las firmas mineras”,
agrega Sergio Hernández.
¿Cómo visualiza el futuro de la minería el titular de la asociación gremial?
Dada su expertise en el rubro, Sergio
Hernández ve el panorama positivo,
aunque el proceso de recuperación

del precio del cobre se ha retardado,
debido a la guerra comercial entre
China y Estados Unidos.
También añade que esta señal de
optimismo está apoyada por los fundamentos del mercado a largo plazo,
que son la oferta y demanda de cobre
y de otros minerales también. En general, -dice el ejecutivo-, se ve escasez
de oferta versus la demanda proyectada en los próximos cinco a diez años,
lo que es positivo para el país.
“No se ven grandes proyectos que vayan a suplir de alguna manera esa deficiente oferta y responder a la demanda, por lo tanto, vemos el escenario de
precios favorable en el mediano plazo.
De hecho, ya se está visualizando esa recuperación”, agrega el timonel de Aprimin, planteando que hoy la minería está
comenzando un nuevo y lento ciclo de
crecimiento gracias a los precios.
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EL POTENCIAL DE SUDÁFRICA
Energía y minería son dos de los sectores donde existe mayor potencial de desarrollo
en el país africano gracias a las energías renovables y la creciente presencia de empresas de ingeniería especializadas en la minería. Un escenario que abre un abanico de
oportunidades para Chile. Por Daniela Tapia

N

o hay duda que el sector minero ha tenido una gran
importancia para el desarrollo de la economía sudafricana
desde finales del siglo XIX. De hecho, Sudáfrica es uno de los
países con mayores reservas de minerales a nivel mundial,
y cuenta con la industria más desarrollada y diversificada
del continente africano. En la actualidad, existen cerca de
1.758 minas operativas en el país.
Desde que se descubrió oro en Sudáfrica, en la década de
los ‘70 del siglo XIX, el país ha producido más de 2.000 millones de onzas de oro, aproximadamente la mitad de todo
el oro que está sobre la superficie. Y las autoridades del país
africano creen que hay otros 2.000 millones esperando en
el subsuelo a ser extraídos.
Y es que la minería representa cerca del 17% del PIB sudafricano, si se contabilizan todas las actividades vinculadas a la explotación minera. A lo que se suma que el país

africano cuenta con un amplio universo de empresas de
ingeniería especializadas en la minería de alcance global,
lo que resulta interesante para las compañías extranjeras
que buscan generar negocios y que poseen conocimientos
y tecnología de punta en el tratamiento de aguas ácidas,
análisis medioambientales, estudios de impacto ambiental,
muestras y análisis. Un abanico de oportunidades donde
Chile puede jugar un rol importante.
Pero el potencial económico del país africano también se
refleja en la participación de generación de energía no renovable, la cual aumentará del 8,1% en 2017 al 30,3%
en 2030, tras la decisión del gobierno de reestructurar su
producción en el sector energético.
De acuerdo al informe “Perspectivas del mercado de energía
de Sudáfrica hasta 2030, actualización 2018 - Tendencias
del mercado, regulaciones y paisaje competitivo”, la mayor
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parte de la electricidad actual de Sudáfrica
se genera a partir del carbón, que representa el 74,7% de la capacidad total
instalada del país.
Sin embargo, en el nuevo “Plan de
Recursos Integrados 2018” (IRP 2018)
se ha solicitado que Sudáfrica pueda
incrementar su participación de energías renovables y la capacidad de
energía térmica a base de gas, con
el fin de que se aleje del carbón y la
energía nuclear.
De hecho, Eskom, la compañía generadora de electricidad sudafricana, informó que el 75% de las centrales eléctricas a carbón del país
alcanzarían su vida útil al 2040, por
lo que el gobierno estaría en condiciones de confirmar planes de retiro
de estas unidades y reemplazarlas
por gas. Fenómeno similar por el
que está transitando Chile gracias
al plan de descarbonización de la
matriz energética que se está formulando.

El “Plan Nacional de
Desarrollo” de Sudáfrica
busca aumentar la
capacidad instalada
de energía renovable a
20.000 MW para el 2030.
tica, al tiempo que destacó el objetivo
del “Plan Nacional de Desarrollo” que
busca aumentar la capacidad instalada de energía renovable a 20.000 MW
para el 2030.
En este contexto, veinticuatro de los
27 proyectos de ERNC en construcción son de energía solar fotovoltaica
y eólica, incluyendo los proyectos de
Redstone Concentrated Solar Power,
en la provincia de Northern Cape;

el proyecto minihidro de Kruisvallei,
en el Estado Libre; y el proyecto de
biomasa de Ngodwana Energy, que se
alimentará con residuos de astillas de
madera de Sappi, en la provincia de
Mpumalanga.
En tanto, la energía termosolar es la
tercera renovable por capacidad instalada en dicho país, por lo que se proyectó alcanzar los 1.200 MW en 2030,
meta que se ha tenido que ampliar
hasta los 3.300 MW.
Las estadísticas también avalan el crecimiento que han alcanzado las energías renovables en Sudáfrica. Según el
Consejo de Investigación Científica e
Industrial (CSIR), la capacidad fotovoltaica en este país llegó a 1.474 MW
a fines de diciembre de 2016, mientras que la Asociación de la Industria
Fotovoltaica de Sudáfrica (SAPVIA) dio
a conocer un plan de acción de cinco
puntos para impulsar el desarrollo de
la energía solar, en al menos 1,5 GW
por año.
Escenario que abre diversas alternativas de cooperación e inversión para
Chile, que al igual que el país africano,
está reforzando sus capacidades para
embarcarse en la ruta de la sustentabilidad.
Foto: Acciona

ERNC, FOCO DE ATENCIÓN
La inclinación por las energías renovables se ha convertido en un foco de
atención para el país africano en el
último tiempo, destacando la futura

construcción de 27 proyectos de este
tipo. Hecho que el propio ministro de
Energía de ese país, Jeff Radebe, calificó como “un nuevo amanecer” para
las ERNC tras un largo período de
incertidumbre no sólo para la industria, sino también para la inversión del
sector privado en la industria energé-

3DUTXHHµOLFRGH*RXGDXELFDGRHQHOPXQLFLSLRGH'UDNHQVWHLQHQ6XG£IULFDUHʒHMDHOFUHFLPLHQWRTXHKDQDOFDQ]DGRODV(51&HQ
este país.
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ACCIDENTE MINERO DE VALE IMPACTARÍA
EN OFERTA MUNDIAL DE HIERRO AL 2024
El accidente producido por la rotura de un dique de relaves
de la empresa Vale el pasado 25 de enero en Brasil, y el
cierre posterior de varios diques de relaves en ese país, traería
consecuencias para las proyecciones de la producción de hierro
a nivel global.
De acuerdo a un informe del Departamento de Industria,
Innovación y Ciencia de Australia, la detención de las
operaciones en el país sudamericano reduciría la oferta
mundial de hierro en 46 millones de toneladas este 2019, y en
aproximadamente 25 millones de toneladas anuales hasta 2024.
Asimismo, la entidad redujo su pronóstico para las exportaciones brasileñas de hierro en 14%, es decir, a 370
millones de toneladas este año, y rebajó su pronóstico para los envíos australianos en 1,4%.
De esta manera, el comercio mundial total será de 1.530 millones de toneladas este año, menos que el pronóstico
de diciembre 2018, que estimaba 1.640 millones de toneladas para el actual período.

EMPRESAS MINERAS PRESENTAN PROPUESTA
PARA DESARROLLAR AGUA RICA EN ARGENTINA
En el mes de marzo las empresas Yamana Gold, Glencore y Goldcorp, presentaron al
gobierno de Mauricio Macri un acuerdo para el desarrollo del proyecto Agua Rica,
yacimiento de oro y cobre ubicado en la provincia de Catamarca, en Argentina.
La idea es que las tres compañías completen un estudio de factibilidad el próximo
año. El plan es combinar la mina Alumbrera de Glencore, que inició sus operaciones
en 1997, con el proyecto Agua Rica, con reservas calculadas en cerca de 4,5 millones
de toneladas de cobre y 6,5 millones de onzas de oro.
La iniciativa tendría una vida útil estimada de 25 años, con una producción anual de
236.000 toneladas de cobre equivalente durante los primeros 10 años.
Cabe destacar que Argentina no registra un nuevo proyecto minero significativo desde
1997, cuando comenzaron las obras en la mina de oro y cobre Alumbrera.

PERÚ POSEE PROYECTOS EN EXPLORACIÓN
MINERA POR US$ 94 MILLONES ESTE AÑO
El ministro de Energías y Minas de Perú (MEM), Francisco Ísmodes, señaló
que Perú tiene en carpeta diez proyectos de exploración en minería listos
para ser ejecutados en este año por un monto de US$ 94 millones.
“En este grupo (de 10) hay tres proyectos de cobre en la zona sur del país
(por US$ 65,6 millones), tres de oro en el norte (por US$ 4 millones), dos
de hierro en la región Lima (por US$ 7,6 millones), y dos de estaño en
Puno (por US$ 16,8 millones)”, indicó el secretario de Estado en el marco
de la PDAC 2019.
Asimismo, Francisco Ísmodes aprovechó la ocasión para destacar que Perú
cuenta actualmente con 26 proyectos ejecutados de exploración minera
por un monto de inversión de US$ 239,2 millones.
También, sostuvo que existen otros 23 proyectos en vías de ser autorizados
y que completarían US$ 231 millones de inversión.
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Finning: A la vanguardia en minería
con la pala de cable eléctrica 7495
Con una vida útil de 20 años o más y un balde con capacidad de
hasta 110 toneladas, la pala de cable eléctrica 7495 Cat® de
última generación, ha posicionado a Finning como una de las marcas
más importantes en el negocio de palas y excavación minera.
Lograr una mayor productividad con un costo que
sea razonable a los tiempos
que vive la industria minera, es
una consigna que en Finning
se ha sabido internalizar. En
el área de palas y perforadoras, la compañía ha insertado
equipos y productos de última
generación y con un nivel de
servicio de primera calidad.
La pala de cable eléctrica 7495 Cat®, es uno de estos equipos, que según indica
Gonzalo Veiga, gerente comercial para las líneas de productos palas y perforadoras de
Caterpillar, ha tenido una buena percepción de la industria, dadas sus características para
el movimiento masivo de material, ya sea mineral o lastre.
“Una de las cualidades par ticulares de esta pala, es
que la carga del balde es de hasta 110 toneladas métricas de capacidad por pase; además su peso de operación aproximado es de 1.400 tonelada y cuenta con el
consumo de energía más bajo del mercado”, detalla el
ejecutivo.

Gonzalo Veiga,
gerente comercial de Finning.
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Sumado a estas características, la
pala eléctrica de cable 7495, posee una
vida útil de 20 años o
más, y destaca por su
GSR½KYVEGMzR JVSRXEP
ya que cuenta con un
QERKS¾SXERXI]RS
con un sistema rígido,
por lo que puede absorber los esfuerzos
torsionales que se
transmiten al resto
del equipo.

Veiga indica que el diseño redondo del mango, “le permite rotar, por lo tanto, la fuerza de levante es transferida
hacia la punta del balde, que es donde se requiere la potencia del equipo”, agilizando los tiempos de este movimiento.
La incorporación tecnológica ha sido vital para hacer
ER QjW I½GMIRXI IP YWS HI PEW TEPEW IR IP QSRMXSVIS
de las condiciones del equipo y asistencia inteligente al
operador. Otras tecnologías ya están siendo probadas y
desarrolladas, para continuar avanzando hacia un camino
GSWXSI½GMIRGME
Buena percepción de la industria
Con más de 335 máquinas de este tipo operando a
nivel mundial y más de 40 de estos equipos en Chile, Finning
y Caterpillar buscan marcar tendencia cuando de palas se
trata, potenciando así la buena apreciación que recibe de la
industria minera.
“Este producto está presente en grandes operaciones
de diversas compañías mineras. En estas faenas, la percepción ha sido bastante positiva”, precisa el ejecutivo.
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ENERGÍA

LA FUERZA DEL SOL
Si el año 2005 la energía solar ni siquiera era mencionada, hoy es distinto. El país
cuenta con 2.400 MW de capacidad fotovoltaica total instalada, dando cuenta del
explosivo crecimiento que ha alcanzado este tipo de energía a nivel local. Pero los
UHWRVFRQWLQ¼DQHVSHFLDOPHQWHDODKRUDGHPDVLʑFDUHVWDRSFLµQHQHUJ«WLFDDQLYHO
residencial. Por Daniela Tapia

H

ace poco más de una década, en 2005, la energía solar
fotovoltaica ni siquiera aparecía entre las fuentes de generación eléctrica del país. Siete años más tarde, esta realidad
cambiaría, pasando a representar el 1% de la matriz energética nacional.
Fue así como a partir del 2014 la incorporación de las
ERNC en el sistema empezó a incrementarse, dando espacio al desarrollo de la energía solar que ha alcanzado
un importante y, por qué no decirlo, explosivo crecimiento
en el último tiempo. Las cifras así lo avalan: al día de hoy
la capacidad fotovoltaica total instalada es de 2.400 MW.
Sólo durante 2018 se instalaron 570 MW y al menos un
tercio de los proyectos que actualmente están declarados
en construcción provienen de esta tecnología.
Y es que en esta área Chile tiene el potencial más alto del
mundo, debido a que el desierto de Atacama tiene los sectores con más alta radiación en el planeta. De acuerdo a un
estudio realizado por investigadores de la Universidad de
Chile en 2015, en la cordillera de Domeyko, por ejemplo,
una cadena montañosa con elevaciones de hasta 5.000

metros, la radiación anual llega a los 310 Watts por metro cuadrado (puede llegar a los 325-330 W/m2), e incluso
cuando hay nubes ofrece un promedio de más de 300 W/m2.
Al mediodía, en tanto, se pueden superar los 1.000 W/m2
en algunas zonas de Calama.
Esto ha contribuido a que el desarrollo de la energía solar
en Chile haya impactado tan rápido, aunque la baja en el
precio de los paneles solares también se ha posicionado
como uno de los factores más importantes que explican la
masificación de esta opción energética.
Así lo expresa Ignacio Rodríguez, vicepresidente de la Asociación Chilena de Energía Solar (Acesol) y director del Área
Energía de Alster Legal, quien explica que a nivel de mercado
de contrato a largo plazo o PPA, los precios han bajado considerablemente, producto no sólo por la reducción de costos
en el desarrollo de proyectos, sino también por la creciente
competencia en las licitaciones públicas y la progresiva oferta
de contratos de suministro en el mercado privado.
“A nivel de los Pequeños Medios de Generación Distribuida
(PMGD), los precios se han mantenido más estables, gracias
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Foto: Joaquín Ruiz

El desierto de Atacama tiene los sectores con más alta radiación en el planeta, factor que favorece el desarrollo de energía solar en el país.

a la figura del precio estabilizado al cual
pueden acceder estas instalaciones, el
cual está indexado al precio nudo de
corto plazo, es decir, cada 6 meses”,
dice el ejecutivo.
De esta manera, el fuerte protagonismo
que ha logrado la energía solar en el país
se refleja en la gran cantidad de proyectos de este tipo que se han puesto en
marcha. Entre ellos, destaca la entrada
en operación de la planta fotovoltaica
El Romero Solar, de Acciona Energía,
considerada la mayor en operación de
América Latina y una de las 10 más importantes del mundo en la actualidad.
No obstante, la energía solar no sólo
es fotovoltaica. Desde el año 2013, la
División Gabriela Mistral de Codelco
utiliza una planta termosolar para
abastecer parte de sus necesidades
térmicas. Mientras que para finales
de 2019 se espera el término de la
construcción de la primera planta
de Concentración Solar de Torre de
Latinoamérica en la región de Antofagasta, denominada Cerro Dominador,

capaz de inyectar energía eléctrica las
24 horas del día.
NET-BILLING EN LA MIRA
En el plano legislativo también se han
hecho esfuerzos a la hora de fomentar
la generación eléctrica solar a través
de la Ley 20.571 de generación distribuida, promulgada en 2014, también
conocida como Net-Billing. Se trata
de un cuerpo legal que otorga a los
clientes regulados de las empresas distribuidoras -los consumidores de electricidad-, el derecho a generar energía
para su autoconsumo mediante fuentes ERNC o de cogeneración eficiente,
y a vender sus excedentes de energía
a la red de distribución.
Reformulada en 2018, la iniciativa hoy
busca incrementar de 100 kW a 300
kW la capacidad instalada por cada inmueble, con el objetivo de que cada hogar genere fuentes limpias de energía.
Aunque las instalaciones acogidas a esta
ley han aumentado a una tasa creciente, el vicepresidente de la Asociación

En Chile se encuentra
la planta fotovoltaica
El Romero Solar,
considerada la mayor
en operación de
América Latina y
una de las 10 más
importantes del mundo
en la actualidad.
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Ignacio Rodríguez,
vicepresidente de la Asociación Chilena
de Energía Solar (Acesol) y director del
Área Energía de Alster Legal.

Sólo durante 2018
se instalaron 570
MW de energía solar
y al menos un tercio
de los proyectos
que actualmente
están declarados en
construcción provienen
de esta tecnología.
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Jorge Leal,
country manager de PV Power by Solek
Group.

Claudio Huepe,
coordinador del Centro de Energía y
Desarrollo Sustentable de la Universidad
Diego Portales.

Chilena de Energía Solar (Acesol) hace
una dura crítica, señalando que a diferencia de los consumidores industriales
y comerciales, el sector residencial actualmente no cuenta con instrumentos
financieros personalizados para costear
instalaciones solares en este segmento
del mercado.
El especialista también sostiene que las
empresas desarrolladoras de proyectos
solares bajo el modelo ESCO (empresas que implementan proyectos de eficiencia energética mediante contratos
de desempeño energético), no tienen
como prioridad atender al sector residencial. ¿La razón? En este segmento,
los márgenes de ahorros energéticos
son más bajos y es más difícil aprovechar las economías de escala.
“La normativa además, se ha obstaculizado principalmente desde un punto
de vista operativo, debido a que aún
los procesos para contabilizar los descuentos en la cuenta, y eventualmente los excedentes objetos de pago por
parte de la empresa distribuidora, son
precarios, no sólo debido a una normativa en proceso de maduración,
sino también por la falta de medidores
inteligentes”, agrega Ignacio Rodríguez, de Acesol.
Claudio Huepe, coordinador del Centro
de Energía y Desarrollo Sustentable de
la Universidad Diego Portales, también
tiene una mirada crítica. El académico
añade que, aunque la generación distribuida ha crecido significativamente,
“sigue siendo una fuente relativamente

marginal en parte por las restricciones
en la normativa técnica vigente”, según
plantea.
Pero una de las medidas que pretende acrecentar aún más la participación de las energías renovables en el
sistema, entre ellas la energía solar,
es la nueva Ruta Energética impulsada por el gobierno.
Así lo cree Jorge Leal, country manager de PV Power by Solek Group,
quien además de destacar esta estrategia, resalta los compromisos adquiridos por Chile en el Acuerdo de París,
destacando una considerable reducción de los gases de efecto invernadero a nivel país. Pues cerca del 80% de
éstos proviene del sector energético,
debido principalmente a las termoeléctricas y al transporte.
¿Qué futuro le depara entonces a la
energía solar en territorio nacional?
Expertos apuestan a que este tipo de
energía se convierta en la más accesible y segura del país, especialmente en
un escenario donde su integración con
las tecnologías de almacenamiento a
través de baterías de litio, nos podría
llevar hacia una transición energética
limpia y una economía electrificada
de alto valor agregado y transferencia
tecnológica.
La idea, dice Ignacio Rodríguez de
Acesol, es hacer de Chile el país referente de América Latina en esta materia, tal como lo han sido, por ejemplo,
California en Estados Unidos y Alemania en Europa.
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OPINIÓN

CHILE SIEMPRE SERÁ LA ARABIA
SAUDITA DE LA ENERGÍA SOLAR
Por Darío Morales,
director de Estudios de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera)

C

hile es la Arabia Saudita de la energía solar. Así fue como el
Washington Post definió a nuestro país en una publicación realizada
hace dos años (31 de marzo de 2017), haciendo alusión a nuestro
gran potencial en energía solar, tanto por la cantidad y calidad del
recurso natural, como para destacar los esfuerzos del país en el
impulso y desarrollo de esta nueva tecnología para la generación de
energía.
Y es que los esfuerzos tuvieron sus frutos. Desde hace varios años, el
país estaba haciendo numerosos intentos por promover el desarrollo
de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC). En 2006 se
publicó el DS Nº244 para regular la incorporación de centrales ERNC
a las redes de distribución, mientras que en 2008 entró en vigor la
Ley 20.257, que establecía una obligación de comercializar un 10%
de ERNC para el año 2024, obligación que fue modificada en 2013,
creándose la conocida -y actual- Ley 20/25. Así, a finales de 2011, la
capacidad ERNC alcanzaba los 671 MW, distribuidos en tecnologías
eólicas, biomasa y minihidráulicas.

La energía solar está
jugando un rol muy
importante en nuestra
matriz energética y
se espera que lo siga
haciendo, especialmente
de la mano de la
industria minera, la cual
ha sido un gran motor
de desarrollo de
esta tecnología.

Pero ingresaba el sol. En 2012, con una potencia instalada de 1 MW,
entró en operación en Chile la primera planta fotovoltaica de escala
industrial de Sudamérica y la primera en el mundo sin subsidios,
cuyo propósito era entregar energía a la operación minera de
Chuquicamata de Codelco. Posteriormente, se inauguró una nueva
central de 25 MW para dar suministro a las operaciones de la minera
Doña Inés de Collahuasi.
Pero aún faltaba mucho y la industria ERNC, junto con Acera, gremio
que reunió a las primeras empresas involucradas al sector, insistía en
el gran potencial de Chile para desarrollar la energía solar.
Para diciembre de 2016, sólo un par de meses antes de la publicación
del Washington Post, Chile ya contaba con 1.125 MW de capacidad
fotovoltaica, mostrando altas tasas de crecimiento.
Fue así como, tras un fuerte compromiso de las empresas renovables,
junto a una importante apertura regulatoria, acompañada de una
política energética de largo plazo, y la integración de bloques horarios
en las licitaciones de suministro para las empresas distribuidoras, las
ERNC se abrieron paso, adjudicándose el 100% de las ofertas en el
año 2017.
De ahí que el calificativo de Arabia Saudita Solar no parece ser
exagerado. La energía solar está jugando un rol muy importante
en nuestra matriz energética y se espera que lo siga haciendo,
especialmente de la mano de la industria minera, la cual ha sido un
gran motor de desarrollo de esta tecnología. El círculo virtuoso entre
minería y energía solar es evidente y tenemos la responsabilidad de
aprovecharlo.
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PROYECTO SOL DE VALLENAR:
EN LÍNEA CON EL AUGE SOLAR
La iniciativa se encuentra actualmente en fase de término del desarrollo técnico y al
PLVPRWLHPSRHQE¼VTXHGDGHXQDHVWUDWHJLDFRPHUFLDOSDUDʑQDQFLDUVXHMHFXFLµQ
Por Daniela Tapia

Desierto de Atacama, lugar
donde se emplazará el proyecto.

empresas en el país, que han puesto en marcha interesantes iniciativas de generación solar limpia.
Dentro de estas compañías destaca Cox Energy, que con
una importante presencia en Chile, cuenta con una cartera
superior a los 700 MW de energía solar fotovoltaica, de los
cuales una parte significativa están respaldados por PPAs o
contratos públicos y privados.
De hecho, en octubre de 2017 Cox Energy selló un acuerdo
estratégico de asociación con Sonnedix-JP Morgan para la

Foto: Chile Travel

Q

ue Chile está viviendo una verdadera revolución solar es
un hecho indesmentible, aprovechando el potencial energético del que goza nuestro territorio en base a la energía
limpia que proporciona el sol.
Así, hoy las Energías Renovables No Convencionales representan cerca de un 20% de la matriz energética del país,
siendo la energía solar la más importante, concentrando
2.400 MW de capacidad fotovoltaica total instalada. Fenómeno que también ha incidido en el aterrizaje de diversas
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Foto: Cox Energy

Emiliano Espinoza,
gerente general de Cox Energy en América Latina.

construcción y puesta en operación de proyectos de energías renovables en Chile.
Es así como surgió una de las apuestas más relevantes de la firma en suelo nacional: Sol de Vallenar, un
proyecto ubicado en la Región de Atacama, precisamente en la comuna de Vallenar, que actualmente se
encuentra en fase de término del desarrollo técnico
y al mismo tiempo, en búsqueda de una estrategia
comercial para financiar su ejecución.
INICIATIVA DE GRAN MAGNITUD
Con una inversión aproximada de US$230 millones y
308 MWp de generación, Sol de Vallenar se convertirá
en el proyecto solar fotovoltaico más grande a nivel
local al momento que se dé inicio a su construcción,
que se concretará a más tardar el segundo semestre
de 2021. Hito que, a su vez, estará en línea con el
inicio de operación de la nueva subestación eléctrica
Algarrobal, hoy en proceso de Declaración de Impacto
Ambiental (DIA).
“El proyecto además requerirá de una significativa cantidad de trabajadores. Actualmente nuestros cálculos nos
indican un peak de 500 personas, pero este cálculo dependerá de cuán rápido necesitemos que el proyecto se
encuentre en operación, por lo que la cantidad es un valor
estimativo”, dice Emiliano Espinoza, gerente general de
Cox Energy en América Latina.
¿Cómo la firma proyecta la evolución de la energía solar en el país? Con Sol de Vallenar como evidencia del
auge que ha alcanzado este tipo de energía en la matriz
local, la compañía cree que el futuro debe ser el mix solar fotovoltaico y el almacenamiento por baterías. Esto,
gracias a la gran capacidad de recurso solar que Chile
posee más la continua caída de precio en la inversión de
los proyectos solares fotovoltaicos y a la inminente caída de precios en el desarrollo (i+D) de baterías, debido a
la explosión en su curva de crecimiento en estos últimos
años en aras de la electromovilidad.
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ENAP REGISTRA PÉRDIDAS POR US$231 MILLONES DURANTE EL 2018
La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) informó a la Comisión para el Mercado
Financiero, que durante el 2018 registró pérdidas por US$231 millones.
La mayor parte de la pérdida se explica principalmente, por el reconocimiento
contable, bajo normas IFRS, de un menor valor económico de sus activos
productivos en la Línea Exploración y Producción (E&P) por US$ 204 millones,
originado por un cambio en las condiciones del mercado de gas.
Por otro lado, el patrimonio de la compañía alcanzó los US$ 1.030,8 millones
al cierre de 2018, lo que refleja un aumento de US$ 215,2 millones respecto
a lo informado en diciembre de 2017.
“Este incremento es producto, principalmente, del aporte de capital efectuado
por el Ministerio de Hacienda por US$ 400 millones en agosto de 2018, el que
fue destinado íntegramente al pago de deuda de corto plazo”, dice la propia
compañía.

PARQUE EÓLICO SARCO COMIENZA A INYECTAR
ENERGÍA AL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL
Los primeros aerogeneradores del parque eólico Sarco, propiedad de Aela
Energía, iniciaron sus operaciones en la comuna de Freirina, Región de Atacama.
La energía generada en este parque de 170 MW de capacidad instalada, con sus
50 aerogeneradores de 93 metros de altura, se transportará hasta la subestación
Maitencillo, lugar donde será inyectada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
En este contexto, José Luis Muñoz, gerente general del parque, mostró su
satisfacción con el logro de este hito, el cual requirió previamente la energización
de la subestación del parque y una línea de transmisión de 71 kilómetros.
“Este proceso nos tomó meses de preparación y pruebas y tuvo la complejidad
asociada de coordinar a varios actores para dar cumplimiento a los estándares
requeridos por el Coordinador Eléctrico Nacional”, dijo el ejecutivo.
Muñoz también explicó que el proceso de inyección de energía se realizará en
forma paulatina, es decir, los aerogeneradores se irán sumando uno a uno a la
inyección o de manera grupal.

ENGIE ENERGÍA CHILE COMPRA PARQUES SOLARES LOS LOROS Y ANDACOLLO
La compañía de generación y transmisión eléctrica, Engie Energía Chile, suscribió contratos
para la compra de las sociedades propietarias de los parques solares Los Loros (en la
foto) y Andacollo.
El parque solar Los Loros -que inició su operación en el año 2016- tiene una
capacidad instalada de 54 MW y se ubica en Copiapó, mientras que el parque
solar Andacollo -ubicado en la comuna del mismo nombre- comenzó a operar
en el año 2013 y tiene una capacidad instalada de 1,3 MW.
A partir de esta operación, Engie Energía incrementará su capacidad de
generación en base a energía solar, en línea con el proceso de transformación
de la compañía que incluye el desarrollo de una serie de proyectos renovables,
por alrededor de 1 GW.
El gerente general de Engie Energía Chile, Axel Levêque, destacó la medida, señalando
que “la operación realizada se enmarca en el proceso de transición energética que
estamos llevando adelante y que considera un desafiante plan de rotación de activos,
principalmente orientado al desarrollo de iniciativas solares y eólicas”.
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MINISTRA SUSANA JIMÉNEZ ANUNCIA
PROYECTOS DE LEY EN CENA ANUAL DE LAS ERNC
En el marco de la VI Cena Anual de las Energías
Renovables, organizada por la Asociación Chilena
de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera),
junto al Consejo Geotérmico y Anesco, la ministra
de Energía, Susana Jiménez (en la foto), anunció la
presentación al Congreso de dos proyectos de ley,
con el fin de promover la eficiencia del sistema.
Uno de ellos apunta a perfeccionar el sistema de
concesiones geotérmicas, para facilitar el desarrollo
de proyectos de uso directo del calor de la tierra,
“lo cual tendrá beneficios para colegios, hospitales,
servicios públicos y rubros industriales”, afirmó la jefa
de la cartera.
La autoridad ministerial también dio a conocer el proyecto
de ley que perfecciona la Ley de Transmisión Eléctrica.
“Hoy puedo adelantar que en este proyecto
abordaremos inquietudes de distintos actores. A un
par de años de implementada la Ley de Transmisión,
ha quedado de manifiesto que debe ser revisada.
Creemos que se deben flexibilizar las nuevas
conexiones a la red de transmisión, considerando que
los plazos para el desarrollo de los proyectos, como

los renovables, son mucho más cortos en un proceso
de expansión de la transmisión”, dijo la ministra.
Por su parte, el director ejecutivo de Acera, Carlos
Finat, destacó el proceso de descarbonización de la
matriz que se está estructurando, pero agregó que
es necesario reformular los impuestos verdes para
que tengan efectos reales en el despacho y para
eliminar, -según sus propias palabras- “el injustificado
aporte que se les exije a las centrales renovables para
compensar una parte de esos impuestos verdes”.
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WATER CONGRESS 2019:

DISTINTAS MIRADAS
EN UN SOLO LUGAR
La gestión del agua, tanto en la minería como en otros sectores productivos, es un tema
TXHSODQWHDGLYHUVRVGHVDI¯RVHQFXDQWRDODHʑFLHQFLDHQVXXVR(VWRHVSUHFLVDPHQWH
ORTXHVHEXVFDDQDOL]DUHQHOFRQJUHVR:DWHU&RQJUHVVXQIRURGRQGHFRQʒXLU£Q
GLVWLQWDVPLUDGDVHQXQVROROXJDUPor Daniela Tapia

Q

minería, que no sea del cobre y de otros sectores productivos, para ver eventuales innovaciones o procesos alternativos que permitan reducir el consumo de agua.
Todos éstos y otros temas estarán en la parrilla programática del próximo Water Congress 2019, organizado por
Gecamin. Un foro donde ejecutivos y profesionales de la industria minera y de otros sectores podrán conocer y analizar
las innovaciones recientes en torno a la gestión del agua.
Durante el congreso, que se realizará entre el 15 al 17 de
mayo en el Hotel Sheraton, se presentarán más de 70 trabajos técnicos realizados por autores de 18 países, que cubren
distintos tópicos relacionados con el abastecimiento, el uso
eficiente del agua y la gestión responsable de los efluentes.
“Además, se esperan más de 250 participantes y habrá nueve
presentaciones plenarias que deberían interesar a un amplio
público. También tendremos distintas empresas presentes a
través de stands, donde se ofrecerán soluciones tecnológicas
e innovaciones para responder a diferentes tipos de problemas que plantea la gestión del agua en la minería y en los
procesos industriales”, dice Jacques Wiertz, quien también es
director de programa de Water Congress 2019.

Foto: InvestChile

ue el uso del agua de mar no representaría la solución más sustentable para abastecer todos los proyectos
mineros, es un argumento que al parecer está cobrando
cada vez mayor importancia en la industria.
Y si bien este tema está en pleno debate, diversos actores
también han destacado que la industria minera en Chile
está probablemente entre los líderes mundiales en materia
de uso eficiente del agua y de diversificación de las fuentes
de abastecimiento, considerando la escasez de este recurso
y la fuerte presión que existe a nivel local.
Para el consultor en gestión ambiental, Jacques Wiertz,
puede ser interesante mirar la experiencia de otros tipos de
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Foto: Minera Los Pelambres

ESPECIAL TÉCNICO

CONTROL DE POLVO:
LAS SOLUCIONES QUE
SE APLICAN EN MINERÍA
Que el polvo puede generar un impacto nocivo en la salud de los trabajadores expuestos
a él e impactar en la seguridad de la operación minera es un hecho que está en el foco
de la industria. Es por esto que el sector ha estado abordando este problema a través
de distintas prácticas y tecnologías. Por Daniela Tapia

Está presente en varios de los procesos que se ejecutan

al interior de una faena minera. Se trata del polvo, que
en cifras, proviene en un 65% del acarreo de material y
transporte sobre los caminos mineros; 30% de fuentes
fijas, como chancadores, correas transportadoras y pilas de
acopio; y el 5% restante de factores de entorno natural y
climáticos como viento sobre tranques y laderas.
Pero este material particulado, considerado como agente
de polución, puede generar un daño tal que perjudique
recursos naturales contaminándolos, o acelerando su no
disponibilidad en un futuro cercano, como ocurre con
glaciares de montaña, donde se localizan preferentemente
las actividades mineras.
No sólo eso. Al poseer una gran heterogeneidad, pudiendo
llegar a fracciones muy pequeñas, también puede generar un
impacto nocivo en la salud de los trabajadores expuestos a él.

Para abordar esta problemática, diferentes productos e
innovaciones tecnológicas han estado entrando al mercado,
con el fin de controlar el material particulado desde el punto
de vista ambiental.
Estas innovaciones van desde el encapsulamiento de correas
transportadoras, riegos tipo neblina en carguío y chancado,
entre otras. Para el caso del control de emisión de polvo en
caminos, más que transferir tecnología, Chile ha desarrollado
sistemas propios, dicen desde el Centro de Ingeniería e
Investigación Vial de la Dirección de Investigaciones Científicas
y Tecnológicas de la Universidad Católica de Chile (Dictuc).
¿Qué nuevas prácticas o tecnologías han estado utilizando
las compañías mineras para enfrentar los efectos del polvo
en sus operaciones? A continuación, presentamos tres casos
concretos de empresas mineras que buscan mantener bajo
control este problema.
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EL CAMINO DE TECK
PARA EL CONTROL DE POLVO
Desde Teck Carmen de Andacollo señalan que el control
de material particulado ha sido uno de los ejes
fundamentales de su gestión ambiental, debido a la
cercanía del yacimiento con la ciudad de Andacollo y su
proximidad con sectores poblados. Pues la comuna fue
declarada zona saturada el año 2009, lo que motivó que
la autoridad ambiental pusiera en marcha un Plan de
Descontaminación Atmosférico (PDA).
Por eso, como operación han puesto en marcha diversas
medidas para enfrentar esta problemática, tanto para el
área Mina como para Planta. Entre las acciones y/o
procedimientos utilizados para el control de polvo destaca
la aplicación de supresores de polvo, barrido y lavado de
calles; la aplicación de espumas en los chancados y un
domo que cubre el mineral acopiado.

En la ﬁrma también hacen hincapié que Carmen de
Andacollo cuenta con profesionales del equipo de Medio
Ambiente con presencia permanente en la operación,
cuya principal misión es supervisar el cumplimiento de
las cerca de 52 medidas establecidas en el PDA para las
áreas de Mina, Planta y la comunidad.
“El control del material particulado es un reto constante
para Teck Carmen de Andacollo, que implica buscar nuevas
oportunidades, tecnologías y desarrollar innovaciones
que se orienten a mejorar nuestros indicadores de
desempeño ambiental y nos apoyen en el cumplimiento
de nuestros objetivos de sustentabilidad. Operamos muy
cerca de la ciudad y debemos ser responsables con nuestro
desempeño ambiental, considerando todas y cada una
de las externalidades que pudiese generar nuestro
accionar”, argumentan en la operación minera.
Foto: Teck

“A esto se suman estrictos controles para efectuar las
tronaduras y una vigilancia minuciosa de la calidad de
aire a través de 14 estaciones de monitoreo; 12 para calidad

de aire y 2 para analizar variables meteorológicas”, señalan
en la compañía.
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Foto: Sierra Gorda SCM

LAS MEDIDAS DE SIERRA GORDA SCM
La compañía minera Sierra Gorda SCM, ubicada en la
región de Antofagasta, ha materializado distintos
protocolos y procedimientos para hacer un control
efectivo del material particulado.
En efecto, ciertas tareas de la operación, se desarrollan
bajo controles que incorporan las variantes meteorológicas,
tales como la dirección y la velocidad del viento. También
existen protocolos que regulan las tronaduras y las tareas
de descarga en botaderos, lo que se complementa con
planes de supresión de polvo, mantención y regadío de
caminos con agua salina.
“Nuestra visión es ir más allá del cumplimiento legal,
buscando soluciones proactivas para el control del
material particulado”, señala Roberto Cisternas, gerente
de Medioambiente, Salud y Seguridad de la compañía.
Asimismo, según la propia empresa, velan por el
cumplimiento de la normativa que regula la medición
del MP-10 (Material Particulado), mediante el monitoreo
continuo de esta variable ambiental a través de la estación

de calidad del aire, ubicada en el mismo pueblo de Sierra
Gorda.
“Sierra Gorda SCM además, hace estudios predictivos
meteorológicos de la zona y participa de las mesas de
trabajo con autoridades, otras compañías vecinas y la
comunidad, y hace permanentes pruebas de sistemas de
ingeniería que permitan el mejor desempeño posible en
este aspecto”, agrega la propia minera.

EXPERIENCIA EN LOS PELAMBRES
Tras una nueva instancia de diálogo, Minera Los Pelambres
y las comunidades de Cuncumén y Batuco, lideradas por
la junta de vecinos de Cuncumén, en la Región de
Coquimbo, llegaron a un acuerdo respecto a una serie de
medidas que buscan fortalecer el control de material
particulado en esta zona de la comuna de Salamanca.
De esta forma, se puso término a un conﬂicto surgido
por el levantamiento inusual de polvo en suspensión.
Cabe recordar que hace un tiempo, vecinos de Cuncumén
alertaron sobre episodios de vientos fuertes que

levantaron polvo del sector del Tranque Quillayes.
Atendiendo esta situación, la Superintendencia de Relaves
y Tranques de Minera Los Pelambres elaboró una serie
de medidas para mitigar esta situación en los sectores
más propensos a sufrir elevación de material particulado
producto del viento: muro, pozo Fraser, centro cubeta,
zona ﬁja planta y cola del tranque.
Los planes de acción se basaron en:
Medidas actuales: Humectación de relave a través de
sistemas de bombeo, riego con camiones aljibes con
brigadistas en zona de muro, Cola del Tranque y Rajo
Fraser.
Medidas a corto plazo: Instalación de sistema de riego
ﬁjo desde planta hacia la cola de tranque. También destaca
la aplicación de supresor de polvo en zonas más críticas
(muro, pozo Fraser) y cobertura con material de empréstito,
es decir, material extraído de zonas aledañas, para aplicar
en áreas críticas de la cubeta.
Medida a largo plazo: Tapado con material de empréstito
en sectores más deﬁnitivos.
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TÚNELES Y FORTIFICACIÓN:

UN TRABAJO DE
CLAROS Y OSCUROS
Pese a que Chile tiene un desarrollo destacable en la materia, con experiencias de
grandes faenas subterráneas en pleno desarrollo, los desafíos asociados a túneles y
IRUWLʑFDFLµQWDPEL«QHYROXFLRQDQ(QHVWHFRQWH[WRDOLJXDOTXHHQRWUDV£UHDVGHOD
PLQHU¯DODDXWRPDWL]DFLµQʑJXUDFRPRODWHFQRORJ¯DDSRWHQFLDUPor Camila Morales
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Dadas

las características de los
yacimientos mineros en el país, desde
hace años existen experiencias y
conocimiento en torno al desarrollo
de túneles y fortificación. El Teniente
-la mayor mina de cobre subterránea
del mundo-, Andina, El Salvador
y Chuquicamata Subterránea son
algunos ejemplos que reflejan la
cercanía de la minería en Chile con el
trabajo bajo tierra.
Es así como en algunas ocasiones el
envejecimiento de los depósitos y la
mayor profundidad de los minerales,
provocan la migración de yacimientos
de rajo abierto a la explotación
subterránea, lo que impone una serie
de problemáticas, pero también de
oportunidades de mejora en materia
de túneles y fortificación.
Al igual que en otras áreas de la minería,
la incorporación de nuevas tecnologías
-y todo lo que esto conlleva a nivel de
capital humano, seguridad y relación
con los proveedores-, es el gran reto
para la extracción subterránea, más
ahora que “nos encontramos en el
momento oportuno para apostar en
el desarrollo de esta área”, asegura
Carlos Muñoz, gerente de Negocios
Infraestructura de Sika.
CAMBIOS EN TIEMPOS
DE MAYOR ESTABILIDAD
La desaceleración de las inversiones
mineras de los últimos años parece
estar quedando atrás. Las proyecciones
apuntan a una mayor estabilidad de

Foto: DSI

Foto: Archivo personal

Foto: Sika

Carlos Muñoz,
gerente de Negocios Infraestructura de
Sika.

Andrzej Zablocki,
director del Comité de Túneles y Espacios
Subterráneos en Chile.

Henry Martínez,
director técnico de Desarrollo e Innovación
de DSI.

la industria, lo que permite estimar
un aumento de capital, considerando
la magnitud de los costos de las
operaciones subterráneas.
En este escenario, abordar los desafíos
en la materia resulta apropiado. Así lo
considera Andrzej Zablocki, director
del Comité de Túneles y Espacios
Subterráneos (CTES) en Chile, al
señalar que “la oportunidad hoy es
justamente mejorar el desarrollo de

En este sentido, Carlos Muñoz explica
que automatizar algunos procesos,
como por ejemplo, el desarrollo
de túneles o bien en el proceso de
anclajes en roca, “permitiría crecer en
términos de productividad”, más aún
al considerar que “en los próximos
10 años habremos construido del
orden de 1.000 kilómetros de túneles,
producto de la geografía de los
principales yacimientos”.

Los yacimientos en Chile
comienzan a migrar a la
explotación subterránea,
lo que impone una serie
de retos en materia de
W¼QHOHV\IRUWLʑFDFLµQ

LOS PRINCIPALES RETOS
Las
proyecciones
apuntan
al
crecimiento de túneles y fortificación
en minería. Es por ello que pese a que
Chile presenta un desarrollo avanzado
en comparación a otros países mineros
del continente, los desafíos suman y
siguen.
Por
ejemplo,
Andrzej
Zablocki
explica que en Chile los túneles de
acceso, transporte o ventilación son
desarrollados por empresas contratistas
internacionales especializadas en túneles
de mayor tamaño, mientras que los
contratistas locales están concentrados
en las obras de preparación minera de
menores secciones, usando equipos
convencionales.
Esta realidad, a su juicio, debe cambiar.
“El desafío es la implementación
de los equipos computarizados de
perforación y explosivos de emulsión.
Para esto sería recomendable la
cooperación entre el contratista junto
con la expertise de los proveedores de
los equipos e insumos, especialmente

esta área mediante innovaciones”
como por ejemplo, “la eficiencia
de disparo, sobre y sub excavación,
tiempo de fortificación y costos de
ventilación”.
Respecto a la fortificación, Henry
Martínez,
director
técnico
de
Desarrollo e Innovación de DSI, afirma
que pese a que “se debe buscar un
equilibrio con los costos asociados”, el
momento que atraviesa la minería es
oportuno para “apostar a mejorar los
estándares de fortificación mediante
la automatización, ya que siempre irá
en beneficio de la seguridad”.
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disponibles para estas tareas
-que en muchos casos ya han
sido previamente adquiridos para
desarrollar un proyecto o una
ampliación en una mina subterráneacon las reales necesidades de
soporte de las excavaciones que se
realizarán.
El ejecutivo de DSI señala que “esto
condiciona, limita y hace poco
eficientes las etapas de fortificación”.
Es por ello que, en su opinión, “una
mirada más operacional al momento
de diseñar o estimar la fortificación
en las fases de estudio e ingeniería
básica, evitaría encontrarse con las
reiteradas dificultades que se observa
en muchos casos”.

3HVHDORVGHVDI¯RVODH[SHULHQFLDHQ&KLOHUHVSHFWRDOGHVDUUROORGHW¼QHOHV\IRUWLʑFDFLµQ
es relevante. En la foto, labores en El Teniente, la mayor mina de cobre subterránea del
mundo.

El momento que
atraviesa la minería
es oportuno
para mejorar los
estándares en el
área mediante la
automatización.

en el caso de gran minería, y vencer
el conservadurismo en el caso de
mediana minería”, agrega Zablocki.
Por su parte, el gerente de Negocios
Infraestructura de Sika, precisa
que los desafíos en el mediano
largo plazo pasan por tres ejes.
“El primero tiene que ver con la
seguridad, donde está aumentando
la demanda por integrar tecnologías
en esa línea, por ejemplo, sistemas
de inyección para consolidar roca o
bien fibras capaces de absorber la
presión del macizo rocoso, y sobre
todo maquinaria robotizada que
disminuya la presencia de personal”.
El segundo reto que identifica Carlos
Muñoz tiene que ver con la reducción
del impacto ambiental que genera una
operación subterránea, por ejemplo,
con la acumulación del material
estéril. “Este podría eventualmente
recuperarse como árido y volver
a reintegrarse como agregado al
hormigón”, propone.
Por último, el ejecutivo de Sika
recalca el factor económico, “que es
determinante en las decisiones de un
proyecto”.
Otro aspecto a considerar en el
ámbito específico de la fortificación
es compatibilizar los equipos

¿QUÉ VIENE?
Tomando en cuenta que la evolución
de la tecnología hoy es mucho más
rápida gracias a la digitalización,
innovaciones como la implementación
de equipos ‘cero emisiones’ con
baterías en vez de motores diésel,
“van a revolucionar el carguío y
transporte” en el área, según explica
Andrzej Zablocki.
En tanto, el representante de Sika
estima que en el mediano-largo
plazo habrá “una cuota importante
de
reutilización
del
material
proveniente de las excavaciones, a
través de reciclaje, a modo de brindar
sustentabilidad a los proyectos
de minería, energía y obras civiles
subterráneas”.
Por su parte, Henry Martínez afirma
que resultaría interesante ver cómo
se desarrollan “las alternativas para
mejorar la calidad de un terreno
previo a excavarlo, esto a través
de resinas líquidas inyectables,
que
permiten
minimizar
las
inestabilidades propias al efectuar
un minado o excavación”.
De esta manera, las nuevas tecnologías
continuarán modificando el trabajo
subterráneo. Con retos propios al
desarrollo del área, las operaciones en
túneles y fortificación se preparan para
cambios que apunten, principalmente,
a la seguridad, la sustentabilidad y la
productividad.
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DUST A SIDE APUESTA
POR EL CRECIMIENTO
1RREVWDQWHODVGLʑFXOWDGHVGHORV¼OWLPRVD³RVODHPSUHVDHVSHFLDOL]DGDHQFRQWURO
GHSROYRWUDEDMDFRQXQDFODUDHVWUDWHJLDRULHQWDGDDDPSOLDUHQ\ODEDVH
GHFRQWUDWRVTXHODHPSUHVDPDQWLHQHHQHOSD¯V Por Joaquín Ruiz

“Extremadamente difícil”. Así fue 2018 para Dust A Side,
según reconoce Ramón Rada, gerente general de esta empresa de origen sudafricana que se mantiene, pese a las
diﬁcultades, como un reconocido actor en el mercado de
los productos de control de polvo en minería.
“La presión a la baja de los costos por parte de los clientes
mineros, así como el escaso llamado ‘en general’ a licitaciones de servicios de control de polvo, llevó a tener que enfrentar un año de ajustes y reestructuración”, explica Rada,
al reconocer el difícil año que enfrentaron como empresa.
“Logramos mantener contratos históricos, pero también
interrumpimos ciclos con importantes clientes que, equivocadamente, buscaron alternativas que han resultado no tan
convenientes”, agrega.
No obstante, el ejecutivo asegura que la “ﬂexibilidad y
capacidad” de la empresa para “enfrentar la adversidad”
permitió presentar buenos resultados ﬁnancieros al término
del año.
Y si bien Rada observa un “ánimo de negocios mejorado”,
con expectativas de dinamismo para el segundo semestre,
por ahora, la tan ansiada reactivación no se ha notado.

“Hasta la fecha, la verdad es que no se observa una recuperación evidente. La minería parece estar anclada al deseo
de operar con una curva de costo ya deﬁnida por la crisis,
esperando ganancias de estas expectativas”, dice el gerente
general de Dust A Side.
“Lamentablemente los que sobrevivimos a este período no
estamos directamente siendo convocados al baile de la victoria. Con esto quiero decir que cuando un cliente te pidió bajar los costos, ajustar el personal, redeﬁnir procesos
y turnos, hoy ese cliente no llama para decir el precio del
cobre está mejorando, retomemos la actividad, impactando
directamente en la capacidad de los proveedores de crecer y
mejorar la condición de su negocio”, agrega Ramón Rada.
Especíﬁcamente respecto al negocio del control de polvo,
el ejecutivo ha observado cierta “reactivación de intereses”
desde la quincena de marzo. Pero de acuerdo a su visión,
esta aparente recuperación ha sido “principalmente gatillada por la evidente crisis de agua y escasez de recursos
hídricos que golpea al país en general y a la industria en particular; y no porque se busque un estándar de caminos eﬁcientes y se quiera hacer gestión sobre activos estratégicos”.
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autoridades no suspendan operaciones
por polvo, las faenas mineras seguirán
gastando en agua, desaprovechando
los beneﬁcios y mejoras de productividad que genera la inversión en caminos
y control de polvo”, enfatiza Rada.
Todo esto implica moverse en un escenario desaﬁante para empresas como
Dust A Side, según dice el gerente general, apuntando especialmente a la
“visión cortoplacista” que -en su opinión- domina en Chile.
“Operar en Chile es costoso por
condiciones propias de nuestra geografía y nivel de desarrollo. Sin embargo, hay también una cultura de
lo barato, lo inmediato y lo desechable. Hay mineras dispuestas a utilizar
productos no amigables con el medio ambiente y altamente corrosivos
para los equipos, dañinos para la
salud y riesgosos para la operación,
simplemente porque son más baratos, obviamente en búsqueda del
desarrollo de un negocio rentable.
Pero hoy en Chile no hay estándares
mínimos”, se lamenta Rada.
“En otros países, más responsables
ambientalmente que el nuestro, ya no
se puede solamente controlar el polvo
con agua. Y hay productos ampliamente utilizados en el norte, que están directamente prohibidos. A esto se suma
la difícil campaña de evangelización
para implementar y aplicar nuevas tecnologías, más eﬁcientes, sustentables y
productivas”, concluye el ejecutivo.

Foto: Dust A Side

PROYECTOS
No obstante las diﬁcultades, Dust A
Side trabaja con una clara estrategia
orientada a ampliar en 2019 y 2020
la base de contratos que la empresa
mantiene en el país.
Para ello, la ﬁrma apuesta por entregar
soluciones de largo plazo y a medida
para cada cliente en diversas áreas del
negocio de control de polvo, donde la
tecnología juega un rol fundamental.
En concreto, se trata de aspectos tecnológicos que permitan mediciones
preventivas y telemetría para proteger
la salud de los operadores mina y las
comunidades, y la ampliación de aspectos técnicos para hacer más eﬁciente el uso del agua, según detalla Rada.
Asimismo, el ejecutivo menciona ampliar el uso de productos y servicios supresores de polvo que puedan cumplir
con las desaﬁantes condiciones de la
minería en altura, de montaña y condición invernal.
En este sentido, los desafíos tecnológicos y normativos en torno al control
de polvo mantienen alerta a la empresa, para cumplir adecuadamente con
las nuevas exigencias y requerimientos
de la industria minera.
“El control de polvo tiene, sin duda, el
desafío de la legislación y compromisos
de las autoridades. Hasta que no se internalice la contaminación que genera
un camino no tratado o sin control de
polvo, no vamos a lograr un estándar
de minería sustentable. Hasta que las

Ramón Rada,
gerente general de Dust A Side y director
del IIMCh.

Dust A Side busca
ampliar el uso de
productos y servicios
supresores de polvo
que puedan cumplir
con las condiciones
de la minería en
altura, de montaña y
condición invernal.

Dust A Side apuesta por entregar soluciones de largo plazo y a medida para cada cliente
en diversas áreas del negocio de control de polvo.
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Pares&Alvarez refuerza
soluciones medioambientales
para apoyar al sector minero
Hoy la compañía busca seguir posicionándose como un proveedor eficiente
en la minería, además de expandir su presencia dentro de la región.

Ignacio Toro, gerente Área Ambiental y Víctor Contreras, gerente general de Pares&Alvarez.

Fortalecer la prestación de soluciones medioambientales para la minería, es uno de los nuevos objetivos que se ha
propuesto Pares&Alvarez, compañía líder en el ámbito de
las soluciones integrales en ingeniería, para este año.
En línea con la reciente creación de la Gerencia de
Minería, a cargo del destacado profesional José Miguel
3V XM^ PE ½VQE ELSVE ETYIWXE TSV HMWIyEV YRE GSQTPIXE
plataforma de soluciones medioambientales que contribuyan con el desarrollo de los proyectos mineros, las que
van desde la modelación y medición atmosférica, levantamiento de sistemas terrestres, hasta la consulta indígena,
participación ciudadana, rescates arqueológicos y la obtención de permisos.
%Wu PS E½VQE :uGXSV 'SRXVIVEW KIVIRXI KIRIVEP HI
Pares&Alvarez. “La Gerencia de Medioambiente de nuestra
empresa ha tomado su propio camino, separándose de la
+IVIRGME HI 'SRWYPXSVuE GSR PE MHIE HI TSHIV SXSVKEV E
nuestros clientes un servicio más integral y de calidad, gracias a la incorporación de profesionales de alto nivel que
comprenden los obstáculos que enfrentan los proyectos
mineros”, dice el ejecutivo.

PARES publi.indd 44

Por su parte, Ignacio Toro, gerente de Medio Ambiente,
explica que “nuestra misión es solucionar los problemas de
nuestros proyectos tomando acciones que generen con½ER^EIRPEWEYXSVMHEHIWPEWGSQYRMHEHIW]RYIWXVSWGPMIRtes”. Agrega que contar con profesionales ingenieros con
amplia experiencia en el sector público y privado, ayuda a
cumplir la misión de la compañía.
Así, con más de 3.800 proyectos y estudios realizados
en sus 25 años de vida, el 2018 ha sido hasta ahora el mejor
año en la historia de Pares&Alvarez, por lo que ven con
optimismo este 2019, tras la reactivación de los proyectos
mineros que están en carpeta.
“Aumentar la participación de mercado es una prioridad
para la compañía, además de crecer en la región”, comenta
IPTVSJIWMSREPEyEHMIRHSUYIPEQE]SVEWTMVEGMzRHIPE½VQE
IWUYIWYWGPMIRXIWPSWZIERGSQSYRETS]SGSR½EFPIIRWY
quehacer y de esta manera, transformarse en la empresa de
ingeniería de capitales chilenos más importante del país.

04-04-19 12:30
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ALBEMARLE CONMEMORA DÍA DE LA MUJER CON CONVERSATORIO
Una participativa conversación en torno a la “Integración de la mujer en
Albemarle”, marcó una de las actividades más importantes que organizó la
empresa para conmemorar el Día de la Mujer.
La inédita experiencia marcó un hito en la empresa, ya que por primera vez se juntaron
trabajadores y trabajadoras de Santiago, Planta La Negra y Planta Salar para conversar
sobre los temas relacionados con la integración de la mujer en la minería.
En la ocasión, Ellen Lenny-Pessagno, Country Manager de Albemarle Chile, expuso su
experiencia profesional como mujer en los distintos cargos que la ha tocado asumir,
y además destacó los avances que tiene Albemarle en esta materia. En tanto, Viviana
Fernández, jefa de Gestión y Control de Recursos Humanos, realizó una exposición
sobre el Decálogo de Conciliación laboral y familiar en la industria minera.

ROCMIN ADQUIERE NUEVOS EQUIPOS EPIROC
Tres nuevos equipos de Epiroc incorporó recientemente Rocmin, una empresa
chilena especializada en servicios de perforación.
Se trata de tres máquinas modelo FlexiROC D65, equipos “de alta
confiabilidad y performance, que nuestros clientes en Chile prefieren utilizar
en la perforación de pozos de pre-corte”, según explica Francisco Campos,
gerente de Negocios SED de Epiroc Chile.
Con estas tres nuevas incorporaciones, Rocmin aumentó su flota histórica
de equipos Epiroc a 51. “Nos sentimos honrados de contar -por más de 20
años- con la confianza de Rocmin. Esperamos que esta relación perdure en
el tiempo y que este cliente siga prefiriendo nuestras soluciones”, agrega
Campos.

FLUID-BAG PRESENTA SOLUCIÓN DE
DESCARGA PARA LUBRICANTES EN EL SECTOR MINERO
Fluid-Bag, fabricante finlandés de equipos de envasado a
granel y descarga para la industria global de lubricantes,
está próximo a lanzar en Chile un nuevo equipo para la
descarga de lubricantes y grasas.
Se trata de Tau Xtractor, que utiliza “un método
completamente nuevo para la descarga de grasas desde
los contenedores flexibles Fluid-Bag con beneficios

optimizados para los exigentes entornos de trabajo
pesado”, según destaca la firma.
“Excepcionalmente resistente y sólida”, el dispositivo
sujeta al contenedor interno de la Fluid-Bag, lo gira
con gran fuerza y obliga a la grasa a salir, dejando
menos del 1% de residuos en la bolsa, explica la propia
compañía.

HANNA INSTRUMENTS ORGANIZA TALLER TÉCNICO
ESPECIALIZADO EN TRATAMIENTO DE RILES
Hanna Instruments, empresa multinacional dedicada a la
fabricación y distribución de tecnologías para el control de
calidad del agua y alimentos, organizó recientemente un taller
técnico sobre tratamiento de riles, el cual contó con la asistencia
de representantes de reconocidas empresas del mercado.
En el encuentro se abordaron temas relacionados a la
optimización en la operación en PTR, a través de parámetros
físico-químicos, junto con el desarrollo tecnológico de su línea
de procesos enfocado a la telemetría. Al finalizar el taller se
expusieron todos los servicios diferenciadores de la marca.
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ALFA LAVAL DESTACA SUS PRODUCTOS EN EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA
En el marco del Día Mundial del Agua, que se conmemoró el pasado viernes 22
de marzo, la empresa Alfa Laval destacó el aporte de sus numerosos productos
para optimizar la gestión del agua en procesos industriales.
Con una apuesta en “soluciones sustentables y rentables” para la industria, Alfa
Laval ha desarrollado tecnología innovadora en la recuperación y optimización
del consumo de agua y en la reducción de la emisión de gases contaminantes,
enfocada en el ahorro energético y procesos más limpios.
“En la industria minera, por ejemplo, nuestra tecnología permite recuperar hasta
80% del agua contenida en los relaves, pudiendo en algunos casos evitar la
construcción de los mismos, para luego reutilizarla en el proceso, reduciendo la
necesidad de agua dulce y al mismo tiempo, asegurando la eliminación final de los
sólidos”, destaca el presidente de Alfa Laval para Latinoamérica, Patricio Lezica.

EMPRESAS ENERGÉTICAS CONFIRMAN SU PRESENCIA EN EXPONOR 2019
La nueva plataforma de negocios promovida por Exponor 2019 para ampliar su
presencia en el sector energético anotó un importante respaldo, luego de que
varias empresas del sector confirmaran su presencia en el evento.
A menos de dos meses de que comience la exhibición internacional que se
desarrollará a fines de mayo en Antofagasta, ya confirmaron su participación
Colbún, Mainstream RP, Aes Gener, Engie y Enel X.
Exponor 2019 se ha propuesto posicionar el desarrollo de la industria energética y
fortalecer su vínculo con el sector minero. Y para ello, la organización del evento
habilitó el llamado “Pabellón de Energía”, un nuevo espacio que busca convertirse
en una plataforma de negocios y que reunirá en un solo lugar a las principales
compañías y proveedores de la industria energética.

GRUPO KOMATSU CUMMINS RECIBE RECONOCIMIENTO
POR LA GESTIÓN DE SU HUELLA DE CARBONO
El Grupo Komatsu Cummins fue distinguido por el Ministerio del Medio Ambiente
con el sello de cuantificación por su esfuerzo para medir la huella de carbono de
sus operaciones en Chile, proceso que fue verificado por una empresa especialista
independiente.
De esta forma, la compañía se adhiere a iniciativas internacionales y refuerza su
“compromiso con el medioambiente y el desarrollo sustentable” de su actividad.
“Tenemos el compromiso no sólo de cumplir con la normativa ambiental, sino que
además adoptar medidas y acciones que permitan disminuir el impacto ambiental
de nuestras operaciones”, aseguró Erick Kaempfer, gerente de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de la empresa.

APRIMIN INICIA CICLO DE DESAYUNOS
INSTITUCIONALES CON CEO DE ANTOFAGASTA PLC
Un nuevo ciclo de reuniones-desayuno con los principales ejecutivos de las compañías mineras
comenzó recientemente la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería, Aprimin.
En el primer encuentro del ciclo 2019 participó el CEO de Antofagasta Plc, Iván Arriagada,
quien presentó una exposición sobre los “desafíos y oportunidades” de Antofagasta
Minerals, destacando especialmente los avances de sus proyectos de ampliación.
En la ocasión, tanto el presidente del gremio como el gerente de estudios, Pascual
Veiga y Jorge Bravo respectivamente, rindieron un homenaje al ex director ejecutivo de
Aprimin, Juan Carlos Olivares Montoya, quien falleció durante el mes de enero.
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NOMBRAMIENTOS
EPIROC
César Rubilar fue nombrado como Product Manager de la División Drilling Solutions de Epiroc
Chile. En su nuevo cargo,
reportará a Rodrigo Izzo,
gerente de Negocios de
la misma área.
Rubilar es ingeniero civil en electricidad de la Universidad de Santiago de Chile y cuenta con un
diplomado en Preparación y Evaluación de Proyectos de la Universidad de Chile.
Anteriormente se desempeñó en diferentes cargos en empresas como ProesTech-MPG en Perú;
Transmark Chile SpA y Atlas Copco.

FCAB
Katharina Jenny, actual
gerente de Salud y Seguridad de Antofagasta
Minerals, asumirá en junio
como gerenta general del
Ferrocarril de Antofagasta
(FCAB).
La profesional es ingeniera
civil en minas de la Universidad de Santiago de
Chile, con más de catorce años de experiencia laboral, desempeñándose principalmente en áreas
GSQSTPERM½GEGMzRQMRIVEWIKYVMHEHWEPYHSGYTEcional, y productividad y costos en BHP y Codelco.
Tendrá la misión de continuar y seguir progresando en la implementación de la estrategia de negocio desarrollada en los últimos años en el FCAB.

JBX
Francisco Izquierdo asumió en marzo como
nuevo director de ventas
de la empresa JBX International Spa. Desde su
nuevo cargo, el profesional estará a cargo de las
ventas de todos los productos en la región.
Izquierdo, quien es ingeniero comercial de la Universidad del Desarrollo, cuenta con 10 años de
I\TIVMIRGMEIRIPVYFVS½RERGMIVSEYXSQSXVM^

SOUTHLINK AMPLÍA PRESENCIA DE SUS
PASADORES EXPANDER EN LA MINERÍA DE CHILE
Desde hace ya 40 años que Southlink
destaca en la minería chilena a través de
su producto “Expander”, un innovador
sistema de pasadores para puntos
pivotantes en todo tipo de maquinarias.
Actualmente, el producto se encuentra
presente en flotas de camiones en diversas
faenas mineras como El Abra, Escondida,
Candelaria y Zaldívar, a las que se podrían
sumar pronto otras minas del país, según
confirmó la propia compañía.
“El sistema Expander ofrece una solución definitiva al barrenado,
eliminándolo completamente de sus operaciones”, asegura Southlink. “Su
particular diseño conlleva a que estos pasadores tengan expansores en sus
extremidades. Y esta innovación es la gran diferencia con los pasadores
tradicionales, ya que evitan por completo que éstos vibren y golpeteen”,
agrega la compañía.

THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS
CHILE APOYA FORMACIÓN DE NUEVOS
MANTENEDORES MINEROS
Un nuevo grupo de alumnos
egresó recientemente del Centro
de Formación Minero Industrial,
Cefomin, en Antofagasta, tras
concluir con éxito la especialidad
“Mantenimiento Mecánico Equipos
Planta”.
La formación de estos egresados
fue financiada, en parte, por
Thyssenkrupp Industrial Solutions Chile como parte de las acciones
de RSE que ha implementado la compañía en el país.
A la ceremonia de graduación de Cefomin asistió en representación de la
empresa Tatiana Gajardo, gerente de Recursos Humanos de la compañía.

OTEC I&M CAPACITA REALIZA CURSOS
PARA TRABAJADORES DE EL TENIENTE
I&M Capacita, Otec del grupo Industria &
Minería, capacitó a jefes de turno y operadores
expertos que pondrán en marcha la futura Planta
de Tratamiento de Escorias (PTE) de Caletones,
en la División El Teniente de Codelco.
Desde la empresa señalan que el grupo
culminó exitosamente su proceso de
capacitación, que incluyó teoría, trabajo en
equipo y la visita a las PTE de Alto Norte y la
Fundición de Potrerillos en División Salvador. En tanto, otro grupo de 12
operadores iniciará prontamente su capacitación de 9 semanas.
La nueva PTE, según señala la propia empresa, “contará con la máxima
tecnología de la industria” y “podrá cumplir con el Decreto Supremo 28,
que establece la Norma de Emisión para Fundiciones de Cobre y Fuentes
Emisoras de Arsénico”.
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BEL-RAY PRESENTA SUS
LUBRICANTES ESPECIALES

Bel-Ray Chile, empresa especializada en la
comercialización de lubricantes especiales, mostrará
sus principales productos en el marco de Exponor
2019.
En la feria, la firma también difundirá sus servicios
integrales de lubricación, tanto para equipos mina
como plantas de la gran minería. “Lo anterior
ha permitido a las empresas lograr sustanciales
beneficios técnicos y económicos, entre los que se
destacan el aumento de vida útil de los componentes
lubricados, aumento de productividad, aumento en la
confiabilidad y disponibilidad de los equipos lubricados
y menor impacto ambiental”, asegura la compañía.

CONTINENTAL CHILE EXHIBE
MANGUERAS PARA PULPA MINERA
Y MATERIALES ABRASIVOS
Una manguera de caucho
para el transporte de
pulpa minera y materiales
abrasivos resistente a la
presión y al vacío, será
uno de los principales
productos que mostrará
Continental Chile, junto a
su distribuidor Ducasse, en
el marco de Exponor 2019.
El producto, que posee
una estructura de refuerzo
de telas y espiral de
alambre de acero, está diseñado para el transporte
neumático de elementos sólidos secos, así como
para el transporte de sólidos en suspensión líquida.
Las mangueras pueden ser fabricadas con terminales
vulcanizados Niples, Flanges (fijos y/o giratorios),
además de poder suministrar bridas partidas de
aluminio.
Ubicación: Stand 632 - Pabellón Litio

Ubicación: Stand 179 - Pabellón Cobre

GASCO DESTACA LÍNEA DE
SOLUCIONES ENERGÉTICAS LIMPIAS
En el marco de Exponor 2019, Gasco pondrá foco en
su línea de soluciones energéticas para reemplazar
combustibles contaminantes por una alternativa
más limpia como es el gas.
En esta línea, la empresa ofrece “eficiencia y
continuidad operacional” para los distintos procesos
asociados a la industria minera lo que se traduce
en diversas aplicaciones térmicas, generación de
vapor y agua caliente, generación eléctrica, casinos
y calefacción.
Ubicación: Stand 720 - Pabellón Litio

HCA MINERÍA PRESENTA
INNOVACIONES EN SU
LÍNEA DE PRODUCTOS
HCA Minería, empresa especializada en drenaje
y ventilación de minas por más de 20 años en el
mercado, mostrará sus principales productos en el
marco de Exponor 2019.
Entre las innovaciones que dará conocer destacan
las bombas de drenaje Grindex de origen sueco,
las cuales están diseñadas para bombear agua
con alto contenido de sólidos en diversos ámbitos
como las minas, obras
de construcción, túneles,
entre otras industrias.
Asimismo, resaltan las
puertas
mineras
de
diseño de alas opuestas,
las cuales destacan por
su seguridad y fácil
instalación, “eliminando
el riesgo de accidentes
para las personas”, señala
la propia empresa.
Ubicación: Stand 64 y 67 - Pabellón Exterior C
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SALAS HERMANOS DESTACA
SU MAQUINARIA DE
LABORATORIO Y PILOTAJE
Las di
distintas maquinarias diseñadas
para el procesamiento y selección
de minerales a nivel de
laboratorio y piloto serán parte
central de la presencia de Salas
Hermanos en Exponor 2019.
Entre
los
equipos,
que
so
son
100%
fabricados
en
Chile
Chile,
destacan
chancadores
de mandíbulas,
ma
conos y rodillos;
molinos d
de bolas; celdas y columnas de
flotación; ha
harneros vibratorios; tambores
aglomeradores;
columnas
de
lixiviación;
divisores y cortadores de muestras; cuarteadores;
pulverizadores; clasificadores y todo lo necesario
para montar un completo laboratorio minero
metalúrgico”, asegura la compañía.
Ubicación: Stand 57 - Pabellón Cobre

SERVIALL PRESENTARÁ
TECNOLOGÍAS DE AUTOATENCIÓN
Una “ferretería autoatendida” será parte de lo que
mostrará Serviall en Exponor 2019. La innovadora
solución va acompañada del servicio Disponibilidad
Full on Site, que permite a los clientes comprar
solo lo que necesitan, lo que asegura que nunca
experimentarán un quiebre de stock.
Este producto se da a través de un servicio de
tecnología e innovación de hardware potenciado
con un software en nube, que permite a la
operación en terreno poder generar procesos de
autoatención. Esto se logra con una mezcla de
tecnologías tales como RFID, bluetooth, cámaras,
GPS y distintos tipos de codificaciones acompañados
de un ecosistema controlado.
Ubicación: Stand 697 y 681 - Pabellón Litio

SAMSON EXHIBE VÁLVULAS
VULAS
Y TUBERÍAS CERÁMICAS
AS
Su amplia gama de válvulass y
tuberías cerámicas resistentess
al desgaste y a la corrosión -de
e
su línea Samson Cera System-,
exhibirá la empresa Samson
en Exponor 2019.
La compañía destaca que
e
en todos los casos donde
de
a y
exista abrasión, temperatura
presión alta resulta “altamente
conveniente” utilizar accesorios revestidos de
cerámica, “específicamente para aplicaciones
altamente complejas, como el transporte e
inyección de concentrado de cobre seco en plantas
mineras y fundiciones, manejos de fluidos con
alta concentración de sólidos en suspensión como
lechadas de cal, hasta manejo y transporte de
cenizas en plantas termoeléctricas”.
Ubicación: Stand 29 - Pabellón Alemania

TOTAL CHILE EXPONE
SU NUEVA LÍNEA LUBRILOG

Una nueva línea de productos que potenciará
su presencia en segmentos industriales como la
minería, la producción de papel, y la industria
cementera, presentará Total Chile en Exponor 2019.
Se trata de Lubrilog, línea que destaca por su “alta
calidad en la lubricación de engranajes abiertos,
rodamientos de ventiladores, y sellos de admisión de
horno rotatorios, entre otras”, asegura Total Chile.
“Los buenos resultados obtenidos al momento de
aplicar estos productos han permitido que toda la
gama obtenga la aprobación de FLSmidth, la que se
suma a las que ya poseían de Metso Minerals, Fives
FCB, Alstom, Ferry Capitain, y CMD, entre otras”,
agrega la firma.
Ubicación: Stand 689 - Pabellón Litio
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COBRE
EVOLUCIÓN DIARIA PRECIO NOMINAL COBRE / MARZO 2019
300
298
296

Precio

294
292
290

298,10 ¢/lb

292,61 ¢/lb

MAYOR PRECIO DEL MES

PROMEDIO MENSUAL

1 de marzo

marzo 2019

287,03 ¢/lb

282,10 ¢/lb

MENOR PRECIO DEL MES

PROMEDIO ANUAL

25 de marzo

* al 31 de marzo

288

VARIACIÓN DEL PRECIO DEL COBRE / MARZO 2019

286
284
01/03/19 06/03/19

11/03/19

14/03/19

19/03/19

22/03/19

27/03/19

Fecha

PRECIOS MÁXIMOS
Y MÍNIMOS DEL AÑO

EVOLUCIÓN MENSUAL PRECIO
NOMINAL COBRE 2017 / 2018

298,10 ¢/lb

294,15

PRECIO 1 MARZO

PRECIO 29 MARZO

¢/lb

3,95 ¢

1,32 %

DIFERENCIA

VARIACIÓN

PRECIO CONTADO Y FUTURO DEL COBRE

Precio

330
320

298,10

310

PRECIO MÁXIMO

300

(1 de marzo)

¢/lb

6.278,20 US$/TM

6.274,73 US$/TM

6.300,25 US$/TM

PROMEDIO CONTADO

PROMEDIO 3 MESES

PROMEDIO 15 MESES

290
280

263,58

270
260
03/18

05/18

07/18

09/18

11/18

01/19

03/19

Fecha

VARIACIÓN DE INVENTARIOS / FEBRERO 2019

¢/lb

PRECIO MÍNIMO

149.950 TM 128.475 TM -21.475 TM -14,32 %

(3 de enero)

INVENTARIOS 1 FEBRERO

ORO

INVENTARIOS 28 FEBRERO

DIFERENCIA

VARIACIÓN

PLATA

1325
1320
1315

1.319,35 US$/ozt

15.7

15,56

MAYOR PRECIO DEL MES

15.6

MAYOR PRECIO DEL MES

US$/ozt

15.5

1.285,00 US$/ozt

1305
1300

MENOR PRECIO DEL MES

1295

Precio

Precio

1310

15.4

15,10

15.3

US$/ozt

MENOR PRECIO DEL MES

15.2

1290

1.302,30 US$/ozt

1285
1280
01/03/19

06/03/19

11/03/19

14/03/19

19/03/19

22/03/19

27/03/19

Fecha

PROMEDIO MENSUAL MARZO

15.1
15.0
01/03/19

15,32
06/03/19

11/03/19

14/03/19

19/03/19

22/03/19

27/03/19

Fecha

US$/ozt

PROMEDIO MENSUAL MARZO

1.303,92 US$/ozt

15,56

PROMEDIO ANUAL

PROMEDIO ANUAL

* al 31 de marzo

* al 31 de marzo

US$/ozt

OTROS MINERALES
PRECIO PROMEDIO MARZO 2019

ALUMINIO

ESTAÑO

NÍQUEL

PLOMO

ZINC

84,92 ¢/lb

972,7 ¢/lb

591,65 ¢/lb

93,19 ¢/lb

129,34 ¢/lb

Fuente: Cochilco / Todos los indicadores de la Bolsa de Metales de Londres
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GENERACIÓN DE ENERGÍA

COSTOS DE OPERACIÓN

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL / MARZO 2019
Generación SEN por fuente (%)

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL / MARZO 2019

51,2 US$/MWh

0,3% Geotérmica (G)
8,3% Solar (S)
4,1% Eólico (E)

55,8 US$/MWh

21,7% Gas Natural (GN)

GWh

34,4% Carbón (C)

US$/MWh

Región de Antofagasta

Subestación Crucero

1,0% Petróleo Diesel (P)

5.982,2

Subestación Crucero

COSTO MARGINAL PROMEDIO

COSTO MARGINAL PROMEDIO

27,2% Hídrico (H)

Subestación Pan de Azúcar

3,0% Otros Térmicos (O)

Subestación Pan de Azúcar
Región de Coquimbo

64,0 US$/MWh

Subestación Alto Jahuel

COSTO MARGINAL PROMEDIO

Generación SEN por fuente (GWh)

Región Metropolitana

Subestación Alto Jahuel

Generación Mensual (GWh)

Subestación Charrúa

2.060
2.000

COSTO MARGINAL PROMEDIO

1.629
1.500

Subestación Charrúa

1.297

1.000

155,0 US$/MWh

496

500
16

245

62

E

P

177

VALOR HORARIO MÁXIMO
Subestación Crucero
(Martes 19 febrero 2019)

0

G

S

GN

C

H

O

162,1 US$/MWh

Variación de la generación de energía
en relación a igual mes del año anterior*

0,8%

Región del Biobío

62,6 US$/MWh

2.500

VALOR HORARIO MÁXIMO
Subestación Alto Jahuel
(Martes 19 febrero 2019)

10.337,3 MW

DEMANDA MÁXIMA
MENSUAL EN EL SEN
(Viernes 1 febrero 2019)

25,2
US$/MWh

DEMANDA MÍNIMA
MENSUAL EN EL SEN
(Viernes 1 febrero 2019)

6.989,2 MW

COSTO MEDIO DE OPERACIÓN
SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL
FEBRERO 2019

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES
MARZO 2017 / FEBRERO 2019
CARBÓN

800

8,0

750

7,0

2019

2018

600

2019

2018

Feb

Dic

Ene

Oct

Nov

Sep

Jul

Ago

Jun

Abr

400

May

Feb

Dic

450
Ene

Oct

Nov

Abr

May

GN Arg
Sep

GNL
Mar

Feb

Dic

Ene

Oct

Nov

Sep

Jul

Ago

Jun

Abr

May

Mar

2018

0,0

650

500

2,0
1,0

60

700

550

3,0

Jul

70

4,0

Ago

80

5,0

Jun

(USD/MMBTU)

90

(USD/m3)

6,0

100

Mar

110

(USD/Ton)

DIÉSEL

GAS NATURAL
9,0

120

2019

* Considera la generación de los sistemas SIC y SING
Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional
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IMÁGENES

ACTORES DEL SECTOR ENERGÉTICO
SE DAN CITA EN CENA ANUAL DE LAS ERNC
En la noche del 19 de marzo se celebró la VI Cena Anual de las Energías Renovables, organizada por la Asociación Chilena de
Energías Renovables y Almacenamiento (Acera), junto al Consejo Geotérmico y Anesco. La oradora del evento fue la ministra
de Energía, Susana Jiménez, quien destacó el posicionamiento de Chile en el desarrollo de las energías limpias, además de
dar a conocer importantes proyectos de ley.
Fotos: Felipe Pinto y Acera

1: La ministra de Energía,
Susana Jiménez, junto
a los directivos de
Acera y representantes
del sector energético.
2: Rodolfo Renz,
Juan Carlos Latorre
y Juan Cembrano.
3: Axel Levêque,
Andrés Kulhmann
y Claudio Iglesis.
4: Pablo Valenzuela,
Juan Marcelo Luengo
y Francisco Vizcaíno.
5: Philipp Bezler,
Óscar Falcón
y Tomás Nava.

1

6: Víctor Hugo Araya
y Francisco Promis.
7: Claudio Tabilo,
Manuel Sanz
y Daniel Salazar.

2

3

4

5

6

7
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APRIMIN REALIZÓ SU
PRIMER NETWORKING DEL 2019
La Asociación de Proveedores Industriales de la Minería, Aprimin, realizó el primer Networking “Club de la Minería” a fines
de marzo. La actividad tuvo como invitado especial a Eduardo Jiménez, director de Evaluación de Inversiones y Gestión
Estratégica de Cochilco, quien presentó la importancia de las innovaciones en los proyectos mineros.
Fotos: Felipe Pinto

1: La primera versión 2019 del ya
tradicional networking de la entidad,
fue encabezado por Sergio Hernández,
nuevo director ejecutivo de Aprimin.
2: Jorge Bravo, Ingrid Rojas
y Raúl Hernández.
3: Cristian Martin y Jesús Bastidas.

1

2

4: Servando Jordán, Daniela Harms
y Roberto Muñoz.

3

4

EY REALIZA FORO SOBRE LOS RIESGOS
DE LA MINERÍA EN ALIANZA CON CESCO
El 13 de marzo la consultora EY Chile presentó el estudio “Los 10 riesgos de la minería 2019-2020”, acompañado de un
foro que contó con la participación de ejecutivos de la gran minería y expertas en comunidad y desarrollo. La actividad
realizada en alianza con Cesco, congregó a profesionales de la industria y tuvo al subsecretario de Minería, Pablo Terrazas,
como representante del gobierno.
Fotos: Iván Rodríguez

1: Alejandra Wood, Eduardo Valente
y Lorena Schmidt.
2: Pablo Terrazas y Mauro Valdés.
3: Jorge Lagos, Alejandra Medina
y Nicolás Calderón.

1

2

3

4

4: Daniel Diez, Cristián Stephens
y Claudio Martínez.

ABRIL 2019 77

SOCIALES 76-77.indd 77

04-04-19 12:51

Avisos.indd 1

03-04-19 09:47

Agenda 2019
ABRIL 2019
FORO INTERNACIONAL DE
EXPLORACIONES MINERAS 2019
Fecha
: 8 de abril
Lugar
: Hotel Sheraton, Santiago
Organiza : Cesco
Contacto : cesco@cesco.cl
Web
: www.cesco.cl
CONFERENCIA MUNDIAL
DEL COBRE 2019 - CRU
Fecha
: 8 al 10 de abril
Lugar
: Hotel Sheraton, Santiago
Organiza : CRU Group
Contacto : conferences@crugroup.com
Web
:
www.worldcopperconference.com
3ER SEMINARIO INTERNACIONAL
DE MINERÍA Y SUSTENTABILIDAD
Fecha
: 11 de abril
Lugar
: Hotel Ritz Carlton, Santiago
Organiza : Cesco y EcoMetales
Contacto : cesco@cesco.cl
Web
: www.cesco.cl
FERIA BAUMA 2019
Fecha
: 8 al 14 de abril
Lugar
: Múnich, Alemania
Organiza : Delegación Camchal
Contacto : lguddorf@camchal.cl
Web
: www.bauma.de
SEMINARIO SOBRE
ÁCIDO SULFÚRICO 2019
Fecha
: 10 de abril
Lugar
: Hotel Sheraton, Santiago
Organiza : Cesco
Contacto : cesco@cesco.cl
Web
: www.cesco.cl
Múnich, Alemania

CENA CESCO 2019
Fecha
: 10 de abril
Lugar
: Espacio Riesco, Santiago
Organiza : Cesco
Contacto : cesco@cesco.cl
Web
: www.cesco.cl
III SEMINARIO INTERNACIONAL
DE MINERÍA Y DESARROLLO
SUSTENTABLE
Fecha
: 11 de abril
Lugar
: Hotel Ritz Carlton, Santiago
Organiza : Cesco
Contacto : cesco@cesco.cl
Web
: www.cesco.cl
SEMINARIO MINERÍA
Y CAMBIO CLIMÁTICO
Fecha
: 12 de abril
Lugar
: Hotel Ritz Carlton, Santiago
Organiza : Cesco
Contacto : cesco@cesco.cl
Web
: www.cesco.cl
HVDC EN EL SEN PARA
LA INTEGRACIÓN EFICIENTE
DE RECURSOS RENOVABLES
Fecha
: 22 de abril
Lugar
: Hotel Intercontinental
Organiza : Cigré
Contacto : seminarios@cigre.cl
Web
: www.cigre.cl
XII EXPOMINAS ECUADOR
Fecha
: 24 al 26 de abril
Lugar
: Quito, Ecuador
Organiza : HJ Becdach
Contacto : info@hjbecdach.com
Web
: www.hjbecdachferias.com
Antofagasta

V CONGRESO EN DESARROLLO
RÁPIDO DE TÚNELES PARA
LA MINERÍA - TUNNELING
Fecha
: 25 de abril
Lugar
: Hotel Radisson Blu,
La Dehesa
Organiza : Árbol Minero
Contacto :
inscripciones@aminero.com
Web
:
www.arbolminero.cl

MAYO 2019
TALLER “EXPLORACIÓN
Y CLASIFICACIÓN DE
RECURSOS MINERALES”
Fecha
: 7 de mayo
Lugar
: Auditorio IIMCh,
Santiago
Organiza : Comisión Minera
Contacto :
gladys.hernandez@comisionminera.cl
Web
:
www.comisionminera.cl
ARMINERA 2019 12° EXPOSICIÓN INTERNACIONAL
DE LA INDUSTRIA MINERA
Fecha
: 7 al 9 de mayo
Lugar
: Centro Costa Salguero,
Buenos Aires,
Argentina
Organiza : CAEM y
Messe Frankfurt
Argentina
Contacto :
arminera@argentina.messefrankfurt.com
Web
: www.arminera.com.ar
Düsseldorf, Alemania
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IV CONGRESO EN ADMINISTRACIÓN
DE CONTRATOS MINEROS - ADCOMIN
Fecha
: 9 de mayo
Lugar
: Hotel Radisson Blu,
La Dehesa
Organiza : Árbol Minero
Contacto : inscripciones@aminero.com
Web
: www.arbolminero.cl

III CONGRESO DE TRANSPORTE
DE MINERALES - FAJAS
TRANSPORTADORAS PERÚ 2019
Fecha
: 13 y 14 de junio
Lugar
: Country Club, Lima, Perú
Organiza : Deev Sac
Contacto : inscripciones@deev.pe
Web
: www.deev.pe/fajas/

IV CONGRESO APC PERÚ 2019
- CONTROL AVANZADO,
OPTIMIZACIÓN DE PLANTAS
Y PROCESOS METALÚRGICOS
Fecha
: 9 y 10 de mayo
Lugar
: Country Club, Lima, Perú
Organiza : Deev Sac
Contacto : contacto@deev.pe
Web
: www.deev.pe/apc/

VIII SEMINARIO INTERNACIONAL
LITIO EN SUDAMÉRICA 2019
Fecha
: 18 y 19 de junio
Lugar
: Jujuy, Argentina
Organiza : Panorama Minero
Contacto :
eventospm1@panorama-minero.com
Web
:
https://litioensudamerica.com.ar/

Comisión Minera ...............................................14

7 CONGRESO INTERNACIONAL
EN GESTIÓN DE AGUA EN MINERÍA
Y PROCESOS INDUSTRIALES
Fecha
: 15 al 17 de mayo
Lugar
: Hotel Sheraton, Santiago
Organiza : Gecamin
Contacto : gecamin@gecamin.com
Web
:
www.gecamin.com/watercongress

11 SEMINARIO INTERNACIONAL DE
PROCESOS HIDROMETALÚRGICOS HYDROPROCESS
Fecha
: 19 al 21 de junio
Lugar
: Hotel Sheraton, Santiago
Organiza : Gecamin
Contacto : gecamin@gecamin.com
Web
:
www.gecamin.com/hydroprocess

Edoctum.............................................................. 49

HCA....................................................................... 25

JUNIO 2019

V CONGRESO EN OPERACIÓN Y
MANTENCIÓN DE PLANTAS DE
LIXIVIACIÓN - MINELIXI
Fecha
: 20 de junio
Lugar
: Hotel Radisson Blu,
La Dehesa
Organiza : Árbol Minero
Contacto :
inscripciones@aminero.com
Web
: www.arbolminero.cl

CIBERSEGURIDAD ESTRATÉGICA
APLICADA AL SISTEMA Y MERCADO
ELÉCTRICO CHILENO
Fecha
: 3 de junio
Lugar
: Hotel Intercontinental
Organiza : Cigré
Contacto : seminarios@cigre.cl
Web
: www.cigre.cl

VII ENCUENTRO DE MINEROS Y
PROVEEDORES - MINPRO 2019
Fecha
: 25 y 26 de junio
Lugar
: Centro de Convenciones
Westin, Lima, Perú
Organiza : Grupo Digamma
Contacto : info@minproperu.com
Web
: www.minproperu.com

EXPONOR 2019
Fecha
: 27 al 30 de mayo
Lugar
: Antofagasta
Organiza : Asociación de Industriales
de Antofagasta (AIA)
Contacto : reservas@exponor.cl
Web
: www.exponor.cl

La Paz, Bolivia

Belo Horizonte, Brasil
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