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Transformándose Hoy por el
Futuro de Chile
“Codelco lleva adelante el mayor 
programa de inversiones de su 
historia, para transformar las grandes 
reservas de sus yacimientos en 
excedentes para el Estado de Chile y 
beneficios para sus ciudadanos”
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MINERÍA: PUNTAL DEL 
CRECIMIENTO ECONÓMICO Y 
SOCIAL DE CHILE
Entrevista al presidente de la 
Asociación de Proveedores Industriales 
de la Minería, APRIMIN, Philippe 
Hemmerdinge abordó la minería 
como un factor económico de la 
reactivación  y los desafíos que ya se 
están enfrentando.
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CONFERENCIA MUNDIAL DEL 
COBRE 2021
Diego Hernández,
Presidente de la SONAMI:
“La industria minera va a jugar rol
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post pandemia.
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2020 y 2029.
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DESAFIANDO A LAS 
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Se ha hablado de los grandes desafíos 
que han debido enfrentar los sectores 
productivos en medio de la pandemia, 
y la minería no es la excepción. 
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EL  CIERRE DE UN CICLO.
100 EDICIONES.
Al completar un ciclo de Revista G&M Gestión Minera, 
agradecemos antes, a todas y todos los profesionales que 
hicieron  posible que existiera en el rubro de las comunicaciones 
desde el  año 2006; Compañías mineras, proveedores de la 
minería, instituciones gubernamentales  y en especial a nuestros 
auspiciadores, columnistas y fieles lectores, quienes  nos han 
seguido desde siempre.

La visión  periodística  y publicitaria de su creador, establecieron 
el legado de los pilares fundamentales de la revista. Sin duda, la 
existencia de G&M  Gestión Minera contó desde sus inicios con 
profesionales de alto nivel, periodistas, diseñadores, ejecutivos 
comerciales, comprometidos con un proyecto  que visualizaba a  
un país pujante y auspicioso, con sed  de desarrollo y generación  
de riqueza. 

La línea editorial buscó ser un aporte  para el sector minero en 
términos vinculantes de comunicación, en materias de gestión, 
innovación, transferencia tecnológica, economía, internacional, 
análisis, recursos humanos. No hay que olvidar que Chile  es 
un país que además de producir riquezas como cobre, litio, 
oro, plata, magnesio, entre otros, produce el más importante 
valor agregado; talento humano, ese talento que se refleja  en 
esos cientos de profesionales que a diario trabajan, se forman, 

perfeccionan y son buscados incluso  por los más importantes 
países mineros.

Su primer artículo marca un antes y después y como dice  los 
historiadores: 
“Para comprender el presente y adaptarse al futuro, hay que 
mirar el pasado”. 
En esta edición, registramos algunos títulos que marcaron pauta 
y,  ¿cómo no?, si su primer artículo titulaba: “La Revolución Roja”. 
Con el TLC, el alto precio del cobre y el renacimiento vertiginoso 
del país asiático prometiendo cambiar el escenario de envíos del 
cobre a China.

Hoy, al haber llegado a la edición N°100, con una minería 
fortalecida, capaz de avanzar a pesar de los avatares económicos, 
ambientales, sociales, sanitarios, de  una pandemia que aún 
existe   y un Chile diferente, con una carta magna  en discusión 
y ad portas de conocer quien   liderará los destinos de nuestro 
país. G&M  Gestión Minera, después de 16 años de existencia, 
seguirá avanzando, con  nueva imagen y un equipo altamente 
comprometido,  perseverante, asumiendo  los desafíos y las 
transformaciones que el futuro nos espera.

100 EDICIONES, 16 AÑOS EN LAS COMUNICACIONES.
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“Desde la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA) nos complace en saludar muy 
afectuosamente a Revista Gestión Minera, espacio informativo de la industria minera 
que cumple 100 ediciones desde su primera publicación. Coincidimos en la importancia 
de este hito que demuestra su compromiso para difundir la actividad minera, su 
desarrollo, sus importantes desafíos y los todos los actores que allí confluyen, desde 
proveedores a compañías. Como gremio regional reconocemos su trayectoria y les 
deseamos el mejor de los éxitos hacia el futuro”

Marko Razmilic, Presidente Asociación de Industriales de Antofagasta.

“Con ocasión del lanzamiento de la edición N° 100 de la revista Gestión
Minera deseo, en primer lugar, saludar a todo el equipo humano que trabaja
en esta prestigiosa publicación. Destacar el profesionalismo de todo ellos
y de su equipo editorial. Sin duda, esta publicación resalta por sus
artículos y notas de gran interés, pero fundamentalmente por su rigurosidad
en el tratamiento de las notas relativas a la industria minera. Se han
convertido en una publicación de consulta por la profundidad y contingencia
de sus artículos, redactamos con objetividad y veracidad. Esperamos como
gremio representativo de la industria seguir colaborando con sus ediciones.
Reitero mi saludo y congratulación para todo el equipo profesional”. 

Diego Hernández, Presidente de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI)

“Queremos felicitarlos por cumplir las 100 ediciones!
Aprovechar también de reconocerlos por el destacado apoyo que han brindado al tema 
de la incorporación de la mujer. Porque el avance que hemos tenido en estas materias 
son en gran parte gracias al apoyo de todos los actores de la industria, como el que 
dan ustedes, exponiendo todos los temas y actores que son importantes destacar, 
uniéndonos como rubro.
Un abrazo cariñoso y espero poder felicitarlos cuando sean 1 millón de ediciones!”

Dominique Viera P.
Vicepresidente de Operaciones
Vice president of Operations
Metaproject 

AHK Chile felicita a G&M Gestión Minera por su aniversario, y también por el aporte que 
han realizado en torno a la discusión y análisis de los desafíos y oportunidades del sector 
minero en Chile. Lo anterior, desde una perspectiva sustentable, social, innovadora y 
tecnológica.

G&M 100 EDICIONES
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G&M EN EL TIEMPO
TÍTULOS DESTACADOS  QUE MARCARON 
SUCESOS EN EL DESARROLLO DE LA
MINERÍA 2006 AL 2021. 

LA REVOLUCIÓN ROJA:
El TLC, el alto precio del cobre 
y el crecimiento vertiginoso del 
país asiático prometen cambiar 
el escenario de envíos de este 
metal a China.

EL BLANCO Y NEGRO DE LA 
CRISIS
“La economía mundial está 
atravesando por una etapa 
extremadamente delicada. 
La mayoría de los sectores 
productivos  han sido afectados, 
entre ellos  la minería, que ha visto 
bajar bruscamente el  precio de 
los metales”.metal a China.

FUERZA CHILE
“EL 27 de febrero el terremoto estremece 
a Chile con una magnitud de 8,8MW a las 
03:34:17 hora local  y posterior tsunami. La 
Presidenta Bachelet decretó zona de catástrofe 
a la  franja entre la V y la IX región”.

ACCIÓN MINERA
“Bajo la organización de ENAMI, el 
seminario”Impulsando un mercado financiero 
para la  minería” fue  la ocasión  propicia 
para la presentación del informe  sobre 
“Financiamiento de proyectos mineros a través 
del mercado de valores locales”

SAN JOSÉ: FALLAS COMPARTIDAS
El derrumbe en la mina San José ,el día 5 de 
agosto mantuvo  atrapados a 33 mineros 
durante 69 días, marcando un precedente en las 
normativas de seguridad minera y una desbordante 
tecnología desplegada para su rescate .

LA FUERZA DE LOS 
PROVEEDORES
“Un completo estudio de la 
Dirección  de Estudios de la 
Comisión Chilena del Cobre, detalle 
las oportunidades de negocios para 
proveedores de  bienes, insumos y 
servicios mineros”.

DOS LIENZAS PARA UN MISMO TROMPO
“Un paso gigantesco en su desarrollo digital, 
Codelco pondrá en marcha en Calama el centro 
de Innovación Tecnológica en informática para 
la Minería. Para eso contará con el apoyo de 
otro líder; MICROSOFT, lo cual le permitirá 
hacer más eficientes sus operaciones”.

EL PESO DE LA LEY
“El  Reglamento 20.551 entró en 
vigencia el 12 de noviembre de 
2012, siendo publicado en el Diario 
oficial el 22 del mismo mes. Su 
elaboración estuvo en manos del 
ministerio de Minería, recibiendo  
el aporte de instituciones 
gremiales de la industria como 
SONAMI y el Consejo Minero, 
además del trabajo de un equipo 
técnico, jurídico y de gestión 
ambiental de Sernageomín”.

FIEBRE DE FUSIONES
“El alto  precio de los  metales 
ha sido el motor impulsor de una  
serie  de uniones y adquisiciones  
que tienen como protagonistas 
a grandes empresas mineras. La 
lista lo encabezan Compañías 
como  Freeport, Xstrata, Kinross 
y Teck  Cominco que arribaron 
a suelo chileno.  Además, 
la gigante estadounidense 
Phelps Dodge  es accionista  
mayoritario  de  Minera 
Candelaria y Ojos del Salado, 
con 80 % y de El Abra, con un 51 
por ciento del capital”.

LOS NÚMEROS DE LA CRISIS
“Algunas empresas cupríferas 
aumentaron su producción, todas, sin 
excepción, redujeron sus utilidades 
entre enero y junio de 2009 debido 
principalmente  a los efectos de la crisis 
económica mundial. Codelco, aportó al 
fisco  menos del 20% de los excedentes 
generados en igual período del 2008”.

¿Y EL 2011?
“El Ministerio de Minería proyecta  plasmar la 
reestructuración de institucionalidad minera, 
convertir a Enami en una empresa viable y de 
proyección a largo plazo, seguir trabajando 
en el Mercado de Capitales Mineros (MKM)y 
fomentar la exploración de las faenas mineras”.

TRATAMIENTO 
VITAL
Los estudios, 
incluyendo la 
investigación, y los 
proyectos ambientales 
actuales, están 
dando mayor énfasis 
a la minimización 
del volumen o 
concentración  
de residuos 
contaminados.

LEJOS DE LA TRADICIÓN
Karen Poniachik, Ministra de 
Minería y Energía
La periodista e independiente 
Karen Poniachik  fue nombrada 
por la Presidenta electa, 
Michelle Bachelet, como nueva 
ministra de Minería y Energía.

LAS PRIORIDADES DEL MINISTRO
Santiago González
“El precio del cobre más alto que 
nunca  y su posterior y brusca caída, 
el conflicto con los subcontratados, 
la creación del Consejo Nacional 
del CLUSTER Minero, el trabajo de 
la mesa del agua y otros hechos 
marcaron el más  que movido 2008”.

EL OTRO RENACIMIENTO
“Cambios normativos, el 
saneamiento financiero de 
Enami y el Alto precio del metal  
rojo  explican  el “renacimiento” 
de los pequeños y medianos 
productores mineros”.

AL ROJO VIVO
“Las debilidades y amenazas resaltan 
más que las fortalezas y oportunidades 
en las siete fundiciones de cobre 
que operan en el país.Para bajar sus 
costos de operación y aumentar su 
competitividad, estas deben mejorar 
su gestión e iniciar y/o acelerara los 
proyectos que las lleven a  cambios 
mayores en capacidad  y tecnología” 
señala  Claudio  Queirolo Director  de 
la Asociación de Ingenieros Consultores 
( AIC)”.

MAYORÍA DE GRANDES MINERAS SE ACOGIÓ 
A NUEVO ROYALTY
“El Biministro de minería y Energía, Laurence 
Golborne, y el Ministro de Hacienda Felipe 
Larraín, informaron que gran parte de las Gran 
Minería privada , que genera más  del 94% de la 
producción minera a nivel nacional , se acogió 
al nuevo régimen del impuesto Específico  a la 
Minería”.

AGUA MINERAL
“En Chile fue instalada 
la primera planta 
de tratamiento de 
afluentes por flotación 
con reutilización de 
agua para regadío. 
La planta remueve 
iones sulfatos, sólidos 
en suspensión y 
molibdatos, entre 
otros.

PELIGRO AZUL
“Un estudio de COCHILCO reporte que 
en el período 2004 – 2008 se elevó 
tanto el consumo de energía  como 
las emisiones de Gases  de Efecto 
Invernadero”.

A USTED LO NECESITO
“Faltan  profesionales y 
fundamentalmente técnicos para suplir 
las necesidades crecientes de las faenas
y proyectos mineros”.

GRANDES  TEMAS MINEROS
Revista Gestión Minera presenta el debate-
desayuno sobre los temas más trascendentes 
de la minería nacional. En la ocasión, Urike 
Broschek,de Fundación Chile; Jimena Arraño 
de CIMM T &S; Consuelo Velasco de Anglo 
American; y  Karina Jara .de Petrinovic, se 
refirieron a la inserción de la mujer en el 
mundo minero.
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BALDO PROKURICA 
El senador, quien actualmente 
representa a la región de Atacama, 
finaliza su periodo parlamentario el 
próximo 11 de marzo, fecha en la cual 
asumirá la jefatura del Ministerio.

SEGURIDAD Y PRODUCTIVIDAD
“Las Compañías mineras desde que la Pandemia se 
instaló en Chile provocó el despliegue de diversas 
medidas para responder eficientemente ante la 
emergencia sanitaria. Los resguardos para contener 
el avance de coronavirus, extremando seguridad 
de trabadores/as y continuar con los procesos 
mineros, fundamental factor de empleo y apoyo a 
comunidades, han sido reconocidos además por los 
Ministros de minería de las Américas”.

TELECOMUNICACIONES 
MINERAS: COMUNICACIÓN 
SIN LÍMITES
Gracias a la aparición de nuevas 
tecnologías, la industria minera ha 
podido mejorar ostensiblemente 
su conectividad y transferencia 
de datos, pese a las complejas 
condiciones geográficas en las que 
se suele desarrollar esta actividad.

MINERA VALLE CENTRAL
A la Vanguardia de la
Minería del Futuro
Con la caída de las leyes, el deprimido precio 
del cobre y la dificultad de explotación, el 
procesamiento de relaves está cobrando gran 
relevancia. Minera Valle Central lleva la delantera, 
siendo uno de los grandes referentes nacionales 
de la minería sustentable

INNOVACIÓN Y DESARROLLO, LA 
CLAVE DE LA MINERÍA ACTUAL 
La competitividad en minería 
depende en gran medida del 
esfuerzo que se hace en innovación 
y desarrollo (I+D). En nuestro país, 
la atención en el tema de I+D está 
teniendo una importancia relevante 
como consecuencia de la creciente 
complejidad que vive la industria 
minera en materia de sustentabilidad.

CODELCO
A pesar de la caída en el precio del  cobre de 
11,4% en relación al año anterior Codelco genera 
US$ 380 millones en excedentes, 20% más que el 
primer semestre de 2019.

En este primer semestre, y en medio de la 
pandemia de coronavirus, Codelco produjo 744 
mil toneladas de cobre fino, 4,7% más que en el 
mismo período de 2019, y generó excedentes por 
US$ 380 millones, cifra que supera en casi 20% la 
de los seis primeros meses del año pasado

MINERÍA SUBMARINA ,EL 
DESPERTAR  DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS”
“El crecimiento Tecnológico en materia 
de minería ha sido una contribución 
con el paso del tiempo, para el 
desarrollo de cada proceso.Tareas 
como la Automatización, la Robótica, 
las nuevas maquinarias, entre otras 
cosas, permiten al mundo  minero 
mejoras en temas de seguridad, 
aumento de producción, disminución 
de costos, nuevos descubrimientos e 
investigaciones, como la posibilidad de 
una minería submarina”.

LOS PLANES PARA 
CODELCO
“El Ministro de 
Hacienda Albero 
Arenas y La Ministra 
de Minería Aurora 
Williams, anunciaron  
que el gobierno 
capitalizará a Codelco 
en el período 2014-
2018, con 4 mil 
millones de dólares”.

PROFUNDO PROCESO DE 
TRANSFORMACIÓN “CHUQUI 
SUBTERRÁNEA SE APRESTA A SU PRIMER 
HUNDIMIENTO
“La transformación de la operación de División 
Chuquicamata desde una explotación de rajo 
abierto a una mina subterránea del más alto nivel 
alcanzó un avance que superó el 82% a marzo 
de 2019, teniendo un nivel de empleabilidad 
cercana a las 12.000 personas contratadas”.

HIDRÓGENO VERDE OPORTUNIDAD DE 
UNA  INDUSTRIA COMPETITIVA  AL 2030
En entrevista con el Biministro de Minería y 
Energía Juan Carlos Jobet, 
“La agenda 2030 apuesta por un tipo de 
trabajo más inclusivo con las personas, y más 
responsable y eficiente con el medio ambiente. 
Es en este sentido que los esfuerzos de las 
grandes industrias han comenzado a enfocar 
su trabajo en vías al futuro, y a cumplir con los 
puntos propuestos, de la mejor forma posible”.

CODELCO  TRAS BAMBALINAS
“EL 21  de Julio, las minas 
Radomiro Tomic, Chuquicamata, 
Ministro Hales y Manera  Gaby, 
fueron bloqueados por los 
trabajadores .Su reclamo: 
Renovación de un acuerdo Marco, 
firmado por última vez el 2013, 
para mejorar sus beneficios 
Contractuales. Nelson Pizarro   
enfrenta las dificultades en menos 
de un año de haber asumido 
.El 12 de agosto CODELCO 
Y CONTRATISTAS  acuerdan 
deponer tomase iniciar  una mesa 
de diálogo”

PROYECTOS MINEROS 
“En total, las inversiones de 22 
empresas catastradas, para el 2017 
superan los USD 16.100 millones, 
de los cuales al menos USD 2.100 
millones irán destinados a proyectos 
en  América Latina”.

EL NUEVO ENFOQUE 
ESTRATÉGICO DE ENAMI
Jaime  Pérez de Arce,
Vicepresidente de ENAMI
“Aumentamos  a 3 millones de dólares  
el presupuesto para el programa de 
Reconocimiento de Recursos con el objetivo 
de evidenciar 1,6 millones de toneladas. 
También programamos la realización de 10 
nuevos estudios geológicos distritales, con 
una inversión estimada de 500mil dólares; 
pretendemos realizar 30 proyectos de Apoyo 
a la Producción Segura, con un presupuesto 
de 500 mil dólares, esperamos capacitar a 
220 pequeños mineros a través del programa 
Desarrollo de Capacidades Competitivas en el 
que se presupuesta 200 mil dólares para este 
año y, finalmente, otorgar sobre 3 millones de 
dólares en créditos productivos.”

MINERA ESCONDIDA PREPARA SU CENTRO 
DE NEGOCIOS EN EXPONOR 2019
“Por primera vez reunirá a Escondida, Spence y 
Cerro Colorado en un sólo stand que difundirá 
información sobre las áreas de cada compañía 
y cuyo espacio servirá para reunir a los nuevos 
y potenciales proveedores nacionales y 
extranjeros. Cumpliendo así con otro de los 
objetivos que es promover la apertura de la 
compañía a través de la creación de espacios 
para el diálogo con diversos actores del 
ecosistema productivo regional”.

POLÍTICA NACIONAL MINERA  2050: POR 
UNA CARTA DE NAVEGACIÓN
“Queremos que al 2050 la minería sea 
una minería competitiva, reconocida 
internacionalmente por su alta productividad, 
por su capacidad de poder asimilar nuevas 
tecnologías, por los procesos y por la calidad 
humana de las personas que la llevan adelante” 
Subsecretario de Minería, Edgar Blanco.

DECÁLOGO DE LA 
INDUSTRIA MINERA, POR LA 
INCORPORACIÓN DE MUJERES 
Y LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA 
LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL
“Ministra Aurora Williams destaca al 
respecto”Este es el resultado de un 
trabajo conjunto que apunta a que 
exista mayor participación femenina 
dentro de la minería con igualdad de 
derechos y deberes”.

INNOVACIÓN MINERA IGUAL 
TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA
“La Industria 4.0 en minería es sinónimo de 
transformación digital de los actuales procesos 
de producción mineros con el objeto de 
aumentar la eficiencia y productividad”. Señala  el 
Vicepresidente Ejecutivo (s) de Cochilco, Manuel 
José FernándezInvernadero”.

DESARROLLO MINERO Y
CAMBIO CLIMÁTICO
“En el último decenio, el sector minero chileno 
ha representado el 11,4% del PIB nacional y 
un aporte promedio de 10% al financiamiento 
fiscal, así como cerca de un 60% de sus 
exportaciones totales. Además Chile es líder 
mundial en la producción y reservas de varios 
minerales que tienen una multiplicidad de usos 
en todo el mundo, como cobre, litio, renio, 
yodo y molibdeno”.

G&M EN EL TIEMPO
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https://www.ladex.cl/
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Con una inversión 2019 – 2028 de US$ 
40.000 millones, Codelco posee el 

proyecto Chuquicamata, ya operando, 
siendo transformada de Chuquicamata 
Subterránea a la mina a cielo abierto 
más grande del mundo en una moderna 
operación subterránea de gran magnitud, 
extendiendo al menos en 40 años su vida 
productiva.

Otro proyecto, pero en construcción, es 
el Proyecto Nuevo Sistema De Traspaso 
Andina, que reemplazará el actual sistema 
de chancado primario y transporte 
de mineral, la planta cordillera, con el 
propósito de mantener el nivel actual de 

procesamiento de mineral.
Si se continúa una breve revisión, 
llegamos a la Cartera De Proyectos 
Teniente, los que profundizarán la 
explotación del yacimiento El Teniente, 
sumando reservas que ascienden a 2.000 
millones de toneladas aproximadamente, 
lo que permitirá a la división mantener sus 
operaciones por más de 50 años.

Imposible dejar de mencionar el proyecto 
en construcción: RAJO INCA. El proyecto 
permitirá dar continuidad operacional a la 
División Salvador y extender su vida útil en 
más de 40 años, mediante la explotación 
a rajo abierto de los recursos remanentes 

del yacimiento principal Indio Muerto, 
explotado desde 1959 por vía subterránea.
Desarrollando estudio de pre factibilidad, 
se encuentra el Proyecto Sulfuros 
Radomiro Tomic II. Este proyecto busca 
extraer y procesar reservas de minerales 
sulfurados, estimadas en 2.800 millones 
de toneladas aproximadamente, con una 
ley media de cobre de 0,51%. Es el primer 
proyecto que contempla, en el futuro, 
abastecerse de agua de mar desalada para 
su operación, sin perjuicio del uso de otras 
fuentes disponibles y
debidamente autorizadas.

CODELCO:
TRANSFORMÁNDOSE 
HOY POR EL FUTURO 
DE CHILE

Una empresa autónoma, propiedad de 
todos los chilenos y chilenas, principal 
productora de cobre de mina del 
mundo, líder en reservas del mineral a 
nivel planetario y motor del desarrollo 
del país, Codelco lleva adelante el 
mayor programa de inversiones de 
su historia, para transformar las 
grandes reservas de sus yacimientos en 
excedentes para el Estado de Chile y 
beneficios para sus ciudadanos.
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Guerra por el agua 

Es la frase cliché que, incrédulos, 
escuchamos muchas veces. Hasta hoy, 
que la realidad parece dar sentido a 
la afirmación. Sin contar su uso obvio 
y básico en la hidratación y aseo de 
las personas, el agua es vital para los 
procesos productivos, tanto de El 
Teniente como de cualquier industria. Por 
ejemplo, para producir un kilo de cobre se 
requiere la misma cantidad de agua para 
obtener 4,2 kilos de café o 5,2 kilos de 
carne de vacuno.

Es por eso que uno de los proyectos 
posibles de mencionar sobre Codelco, 
va más allá de lo que es la producción 
propiamente tal, enfocándose en los 
recursos utilizados en todos.
Mariana Concha, Gerente Corporativo de 
Aguas de Codelco, cuenta que “Tenemos 
una estrategia de recursos hídricos 
para el Distrito Norte, que es una zona 
donde más problemas de abastecimiento 
tenemos, donde hay mayor estrés hídrico, 
y donde tenemos la mitad de nuestras 
explotaciones. Es decir, es un lugar 
estratégico” puntualiza.

A lo anterior, agrega que “La minería, si 
bien tiene un consumo muy minoritaria 
de agua, en comparación con las otras 
actividades, para nosotros es vital. El agua 
se necesita desde usos medioambientales, 
hasta la molienda, para poder moler el 
mineral y meterlo a las plantas. Luego 
para poder extraer el cobre y que se 
transforme en una barra, o plancha, 
necesitamos agua también. Entonces 
el agua es un elemento sumamente 
importante, y dada esa importancia, es 
que nosotros tenemos que estar en línea 
con la preocupación que la sociedad 
está dándole a la disminución del agua 
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debido al cambio climático que estamos 
sufriendo, que se prevé como algo muy 
complejo que ya estamos enfrentando, y 
en adelante. Entonces, debemos adoptar 
medidas súper importantes, que sean 
efectivas, y que nos permiten establecer 
metas de autorreducción en materia de 
recursos hídricos”.

El compromiso con la reducción del 
consumo de agua

“La transformación que está viviendo 
Codelco, sin duda que va muy de la mano 
con esfuerzos de dar sustentabilidad, 
para la continuidad de los próximos 50 
años” asegura Humberto Rivas, Director 
de Riesgos Ambientales de Codelco, 
agregando que “La producción, hoy en 
día, no es a cualquier costo ambiental. 
Tenemos que hacer esfuerzos en reducir 
agua, porque necesitamos agua para los 
próximos 50 años, entonces no puede ser 
llegar y consumir toda el agua, y ya. En ese 
sentido, la transformación que estamos 
llevando de la mano, va en conjunto 
con la transformación en materia de 

sustentabilidad, al igual como ocurre con 
las emisiones de carbono”.

La Gerente Corporativo de Aguas 
de Codelco, cuenta que “Nosotros 
recirculamos una buena cantidad de 
agua. Es bien importante decir que del 
100% del agua que usamos, un 76% 
se recircula. Pero ser más eficientes y 
sustentables, nos lleva a buscar reducir 
incluso ese 24% restante, a través de 
3 mecanismos. El primero es construir 
una planta desalinizadora, bajando 
considerablemente el uso de agua en 
la zona norte, extrayendo desde la 
costa el agua y llevándola hasta Calama. 
Segundo, la recirculación de nuestros 
tranques de relave. Nosotros en estos 
momentos tenemos un solo tanque que 
recircula, que es el Tranque Talabre, en 
las cercanías de Calama. Esta meta a 
cumplir está hacia el 2030. La tercera es 
la reducción a través de procesos mucho 
más eficientes”.

¿Por qué no desalinizan el agua de mar, 
cuando otras mineras en el norte ya lo 
están haciendo? ¿Por qué Codelco no ha 
optado ya por esta solución?

La respuesta la da la Gerenta Mariana 
Concha: “Como explicaba, uno de 
los componentes de nuestra meta es 
abastecernos de agua desalinizada. 
Nosotros en estos momentos estamos 
en un proceso de cerrar un contrato 
de sistema de abastecimiento con la 
desalinizadora Distrito Norte, la que 
nos va a permitir llevar el agua desde 
la costa hacia Calama, y abastecer 
nuestras 3 operaciones: Chuquicamata, 
Radomiro Tomic y Ministro Hales con 
agua desalinizada. Ya está con todo su 
avance respecto a temas ambientales, 
presupuestos, etc., de manera que una vez 
firmado el contrato, parta ya”.
Esta planta permitirá reducir en un 27% 
el consumo de agua desde el continente, 
con aguas naturales, lo que equivale a casi 
2 m3 por segundo.
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COMPROMISOS CODELCO CON LA 
SOCIEDAD

Codelco asume 5 compromisos de 
sustentabilidad, de cara al 2030:

1. MENOR HUELLA DE CARBONO, 
disminuyendo en 70% las emisiones.

2. MENOR HUELLA HÍDRICA, 
reduciendo en 60% el consumo unitario 
de aguas continentales.

3. ECONOMÍA CIRCULAR, reciclando 
65% de los residuos no peligrosos.

4. NUEVO ESTÁNDAR EN DEPÓSITOS 
DE RELAVES, 100% de depósitos con 
medidas de seguridad y sustentabilidad de 
clase mundial.

5. DESARROLLO DEL TERRITORIO CON 
VALOR SOCIAL, aumentando en 60% 
los bienes y servicios suministrados por 
pequeños proveedores locales junto a 
aumentar la mano de obra local.

Para Codelco, más que hablar de una 
nueva mirada, estos compromisos invitan 
a decir “no se puede fallar en ellos. El 
informe del panel de cambio climático 
es bastante duro, porque nos dice que 
se debe poner un sentido de emergencia 
bastante importante con todo lo que 

tenga que ver con la protección del clima. 
El sentido de urgencia es total, y con 
muchas ganas vamos a cumplir con los 
compromisos”, asegura Humberto Rivas, 
Director de Riesgos Ambientales
de Codelco.

Por su parte Mariana Concha, Gerente 
Corporativo de Aguas de Codelco, 
agrega que “El informe es muy bueno, 
pero es bastante preocupante porque 
profundiza en muchos temas técnicos, y 
muestra que se agravan las proyecciones 
respecto al cambio climático, y habla de 
un calentamiento de nuestra temperatura 
a nivel humano a nivel promedio en 2 
grados, y 1,6 hacia el 2040,
y eso ya no es reversible”.

Dº MINERAS
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Patricio cartagena

asociado en asL corP estudio Jurídico
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BUENAS 
MEDIDAS PARA 
EL LITIO EN CHILE

Esta semana se publicó en el Diario Oficial, el Decreto Supremo 
N°23 de 2021 del Ministerio de Minería, que “establece 

requisitos y condiciones del contrato especial de operación 
para la exploración, explotación y beneficio de yacimientos de 
litio que el Estado de Chile suscribirá, conforme a las bases de 
licitación pública nacional e internacional que se aprobarán para 
estos efectos”.

Me parece una muy buena noticia ya que se trata de un llamado 
a actores nacionales e internacionales para la suscripción 
de contratos especiales, para producir litio para satisfacer el 
aumento de la demanda mundial pensando en el crecimiento que 
se proyecta ante el boom de la electromovilidad, entre otros.

Es un importante incentivo para inversionistas tanto chilenos 
como extranjeros, quienes podrían suscribir contratos especiales 
de operación que desarrollen la exploración y producción de 
yacimientos de litio en el país. Cabe destacar que esta norma 
está muy bien detallada, lo que debería ser un aliciente para 
quienes deseen ingresar a este mercado u optar por el contrato 
que el Estado de Chile está ofreciendo.
Considero que una noticia e iniciativa como ésta deber ser 
ampliamente difundida para generar una nueva opción de 
desarrollo en el sector y un aporte a la economía del país. Esto 
por cuanto, este tipo de proyectos son de larga ejecución, desde 

el diseño, la ingeniería, la construcción y operación se transforma 
en una importante fuente de empleo y aporta a la reactivación 
económica de la zona en la que se desarrolla.

En el ámbito industrial, será una instancia de aportes de nuevas 
tecnologías, por ende, de desarrollo, que es parte de lo que se 
requiere para activar la economía; combatir el cambio climático 
e incluso pensar en que logremos fabricar en nuestro país las tan 
requeridas baterías, agregando valor e industrializando nuestras 
materias primas.

Buenas nuevas para la industria minera!!!

OPINIÓN
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DT Drone Technology 
Data Technology 
Digital Transformation

3

TOP 1 GLOBAL DE SOLUCIONES DT3

Cobertura de 
grandes 

extensiones de 
terreno y activos sin 

la necesidad de 
personal

PRDUCTIVIDAD 
Y COSTOS

OPERACIÓN 
BVLOS

Drones son operados 
en forma remota con 
capacidad BVLOS, 

extendiendo los 
rangos de alcance y 
aplicaciones en mina

PROCESOS 
AUTOMATIZADOS

Identificación de 
anomalías 

automática utilizando 
inteligencia artificial

MEJORAS EN 
SEGURIDAD

Mitigación de 
riesgos a personal 

trabajando en 
ambientes 
peligrosos

SOLUCIÓN DE 
DRONES 
AUTÓNOMOS

https://aerodyne.group/
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PhiLiPPe hemmerdinger

Presidente aPrimin
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El desafío que tiene Chile para reactivar 
su economía pospandemia es grande, y 

la minería tiene un rol protagónico en esta 
recuperación. Esto se consigue a través 
de la continuidad de sus operaciones, 
el desarrollo y ejecución de nuevos 
proyectos, y la creación de empleos. Pero, 
exactamente…

¿Qué papel juega la minería al hablar de 
la reactivación económica pospandemia?

La minería ha sido una actividad 
económica, la más importante de Chile, 
que ha sabido continuar operando 
durante la pandemia manteniendo 
su producción. Esto ha permitido 
generar recursos adicionales al Estado, 
contribuyendo por medio de mayores 
impuestos asociados al aumento en 
precios de los metales y por consiguiente 
del valor de las exportaciones.

No solo se ha mantenido una operación 
continua durante la pandemia, sino que 
además se ha acelerado la Transformación 
Digital, la adopción del Teletrabajo y la 
Operación Remota, permitiendo además 
una mayor diversidad e inclusión en el 
sector.

Esto no es casualidad: sus complejas y 
altamente tecnologizadas operaciones 
también aseguran procedimientos 
de protección de exigente nivel a sus 
trabajadores en seguridad sanitaria y de 
procesos. Esto confirma que el rol que 
este sector cumplirá en la reactivación 
económica el país, por ser el puntal del 
crecimiento económico y social de Chile, 
influirá directa e indirectamente en 
beneficio de sus proveedores, comercio, 
industria, sector financiero y de servicios, 
así como en el resto de la actividad.  Este 
rol nos permite afirmar que también la 
creación del empleo diverso e inclusivo 

será otra consecuencia positiva. 

¿Cómo favorecerá esto a Chile, 
considerando que es un país minero?

La minería y sus proveedores ya han 
favorecido a Chile durante la pandemia, 
recuperando en forma acelerada empleos 
y contribuyendo a una mayor recaudación 
fiscal por los tributos y el royalty muy 
superiores a años anteriores que está 
pagando el sector.  La continuidad de 
este sector en el futuro será mayor 
aun a la actual, por lo que todos estos 
beneficios serán superiores; más aun en 
circunstancias en que la minería y sus 
proveedores tienen creciente conciencia 
de la necesidad de que el crecimiento 
debe ser sostenible económica, ambiental 
y socialmente, lo que incluye políticas 
corporativas coherentes con estos 
propósitos en todos nuestras
empresas asociadas. 

MINERÍA: 
PUNTAL DEL 
CRECIMIENTO 
ECONÓMICO Y 
SOCIAL DE CHILE
El presidente de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería, APRIMIN, 
Philippe Hemmerdinger, conversó con G&M Gestión Minera sobre la Minería como 
un factor económico de la reactivación, los desafíos que ya están enfrentando los 
proveedores, y las expectativas de la asociación para lo que se viene al corto plazo. 
Le invitamos a ser parte de esta entrevista.

Dº ECONOMÍA Y FINANZAS
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Algunos actores del sector han 
manifestado la idea de que el principal 
aporte que tendrá el sector minero en la 
recuperación económica del país, viene 
por el lado de la inversión
¿lo consideran así?

Sin duda, la inversión es clave para crear 
empleos, impuestos, encadenamientos 
productivos. Ahora bien, que llegue más 
inversión al sector, generando todos 
esos efectos positivos, dependerá de 
la certeza jurídica que el país pueda 
ofrecer a los inversionistas, en materia 
constitucional, ambiental, tributaria, 
laboral y política. No olvidemos que Chile 
compite con otros distritos mineros en 
el mundo; y las inversiones extranjeras, 
tan necesarias por los miles de millones 

de dólares que se necesitan en minería 
que el país no tiene, van a materializarse 
en donde se les ofrezcan reglas estables 
y competitivas, junto con requerirse 
una justa pero no desproporcionada 
distribución de la renta minera para el 
país. Además debemos considerar que 
el desarrollo del Hidrógeno Verde nos 
presenta una oportunidad única como 
país de contribuir a la descarbonización 
del planeta, las decisiones institucionales 
antes descritas y la certeza jurídica que 
se alcance con la nueva Constitución 
será clave para atraer estas inversiones 
y por supuesto los proveedores mineros 
esperamos contribuir a través de nuestro 
ecosistema en la exitosa implementación 
de esta nueva y atractiva industria.

Y en esta misma línea de ver la Minería 
como factor económico de la reactivación

¿Cuáles considera que son los principales 
desafíos que deberán enfrentar los 
proveedores de cara al 2022?

Los desafíos que ya estamos asumiendo 
como proveedores y nuestro gremio, 
consisten en ser capaces de enfrentar 
las nuevas tecnologías que la minería 4.0 
exige, en automatización de procesos, 
digitalización, robótica, interoperabilidad, 
procesos limpios, junto con una potente 
capacitación de trabajadores para 
enfrentar estos cambios; además a 
aquellos que no tengan las competencias 
necesarias o sus funciones se 
automaticen, habrá que capacitarlos 
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buscando potenciar sus habilidades y 
conocimientos en otras áreas. Otros 
desafíos que estamos resolviendo 
exitosamente, son la diversidad, inclusión 
de la mujer y equidad de género, 
diversificación productiva y relaciones con 
las comunidades; así como estimulando 
la exportaciones de proveedores. En 
APRIMIN todos nuestros talleres, foros, 
reuniones, conferencias y Comités 
de Trabajo tienen estas complejas y 
persistentes orientaciones al servicio de 
nuestras 112 empresas asociadas, de las 
mineras y del país.  

¿Qué expectativas tienen como 
asociación al corto y mediano plazo? 

Desde el mercado mundial, 
nuestras expectativas son altas: la 
descarbonización, la electromovilidad, 
y los usos sanitarios de los metales, 
especialmente el cobre, nos auguran 
una creciente demanda de nuestra 
producción minera y, por lo tanto, 
buenos precios. Desde el punto de vista 
normativo y regulatorio, esperamos 
que se fortalezca el respeto a nuestras 
instituciones ambientales y sus normas, 
que prime lo científico por sobre los 
prejuicios. Desde el punto de vista político 
y constitucional, esperamos que se pueda 
fortalecer un modelo económico social 
de libertades y crecimiento, para generar 

más actividad económica, empleos, 
impuestos para los fines sociales y seguir 
disminuyendo la pobreza. Desde el punto 
de vista de nuestro gremio, continuar 
fortaleciendo los conocimientos de 
nuestras empresas asociadas; así como 
sumar más afiliados a APRIMIN para 
permitir un mayor cumplimiento de los 
desafíos que tenemos para apoyar a la 
minería y sus enormes externalidades, en 
beneficio de Chile y nuestra población.  

Philippe Hemmerdinger es ingeniero civil 
industrial de la Universidad Católica de 
Valparaíso y magister en administración 
de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ha sido 
socio y gerente de empresas relacionadas 
con los accionistas de TTM desde 1999 y 
director de la empresa desde 2011. 
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En su exposición, llamada “Inversión 
internacional en la industria 

minera chilena durante tiempos de 
incertidumbre”, el directivo del gremio 
minero sostuvo que Chile está viviendo 
un año complejo “con un panorama 
político volátil”. “Es un gran desafío en 
medio de la pandemia tener elecciones 
sucesivas este año y en siete meses, 
elegir las autoridades municipales, los 
gobernadores regionales, los miembros 
de la Convención Constituyente, los 
diputados y senadores y finalmente el 
próximo Presidente de la República que 

iniciará su mandato en marzo del 2022”, 
afirmó Hernández.

“En Chile estamos viviendo un período de 
cambios acelerados, sin liderazgos claros y 
con ideas y expresiones que cubren todo 
el espectro político/ideológico. Como 
industria tenemos la noble pero ingrata 
y difícil labor de defender los pilares que 
permitieron la construcción del parque 
productivo minero que hoy contribuye 
con más del 20% del PIB”, acotó.

LOS PILARES DE 
LA MINERÍA Y 
EL ROL CLAVE 
POST PANDEMIA
Al participar en la inauguración de la Conferencia Mundial del Cobre 2021, 
organizada por el CRU, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería 
(SONAMI), Diego Hernández, afirmó  que, en una coyuntura post pandemia, 
particularmente en la reactivación económica del país, “la industria minera va a 
jugar un rol clave e insustituible”.
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Frente a la redacción de una nueva 
Constitución y el exitoso desarrollo que 
ha tenido la minería chilena, se preguntó:

¿Qué llevó a generar capitales de riesgo 
suficientes para permitir la exploración 
de las riquezas mineras ocultas y, una vez 
descubiertas, a su desarrollo?

“La existencia y calidad de los yacimientos 
es una condición necesaria, pero no 
suficiente. Existen en otros países o áreas 
geológicas atractivas que nadie ha querido 
explorar ni desarrollar. Por ello, ¿qué más 
debe haber?”, preguntó el presidente de 
SONAMI.

Frente a esta interrogante, Diego 
Hernández respondió. “Es evidente que 
toda esa actividad empresarial, dinámica 
y emprendedora, generada en Chile, fue 
impulsada por la promesa de un marco 

regulatorio cierto y estable y un ambiente 
de seguridad y respeto al Estado
de derecho”.
En su intervención, resaltó que desde 
1990 hasta ahora “hemos construido un 
nuevo modelo, que llamaremos del siglo 
21, con una actividad minera integrada a 
la economía nacional, con participación 
de capital nacional (estatal y privado) e 
internacional, con gran, mediana y pequeña 
minería, captando las sinergias de los 
aportes de cada sector. Este modelo ha sido 
capaz de construir el parque productivo 
actual, principal actividad
económica del país”.

Frente al aumento que ha tenido el 
precio del cobre, que ha llevado a algunos 
a hablar de un nuevo súperciclo, el 
presidente de SONAMI señaló que “las 
empresas están muy cautas en emprender 
nuevas inversiones, particularmente en 

proyectos greenfield, pues todavía pesa 
la crítica de sobre inversión durante el 
súperciclo del precio del cobre”.

Hernández agregó que “la situación en 
Chile no es muy diferente con el agravante 
de que los cambios regulatorios que podrían 
venir son una buena excusa para postergar 
las decisiones de inversión. Sin embargo 
hemos visto una reactivación de las etapas 
tempranas de los proyectos tales como 
ingeniería conceptual, solicitud de permisos 
y actividades de definición geológica
de los yacimientos”.

Finalmente, el directivo de SONAMI 
sostuvo que el proyecto de ley, de moción 
parlamentaria, que establece un royalty 
a favor del Estado por la explotación de 
la minería del cobre y del litio, “no va a 
ayudar a la toma de decisiones de nuevos 
proyectos de inversión”.

diego hernández

Presidente de La sonami

Dº ECONOMÍA Y FINANZAS
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AUSTRALIA Y MINERÍA 4.0 

PROYECTOS
MINEROS
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AUSTRALIA Y MINERÍA 4.0 

https://www.metaproject.cl/en/metaproject-en/
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Noticias alentadoras para el sector 
en vista de las grandes inversiones 

que se contemplan para los próximos 
años (alrededor de US$74.047 millones 
a 2029). Esta cifra es superior en 
US$1.500 millones en relación al informe 
de inversiones del 2019. Gran parte de 
las iniciativas entrará en operación en 
el período 2020 a 2024, y las primeras 
puestas en marcha se han visto en el 
transcurso del 2021. 

Para comenzar el presente informe sobre 
proyectos, necesario es destacar algunos 
puntos de relevancia:

• La región de Antofagasta lidera la 
lista con el 33% de la inversión total 
proyectada para el periodo.

• El cobre es el responsable del 96%
de la inversión en esta región.

• 32 de 49 proyectos buscan
producir cobre.

• 32% del presupuesto está destinado a 
proyectos del tipo exploración greenfield, 
que equivale a 19 iniciativas.

MINERÍA Y SU CARTERA 
DE PROYECTOS 2022
La actualización del catastro de 
inversiones mineras para la próxima 
década, que en este caso corresponde 
al periodo comprendido entre los años 
2020 y 2029, considera 49 iniciativas 
valoradas en US$ 74.047 millones. 
A diferencia de años anteriores, este 
aumento es debido a optimizaciones 
de proyectos que permiten un ajuste 
inversional a la baja de US$ 650 
millones, sumado a la inclusión de cinco 
nuevas iniciativas por
US$ 2.195 millones. 
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Cabe destacar que si bien la metodología 
de este informe es clara y definida, el 
listado anterior de proyectos no es el 
único a materializarse en el mediano 
plazo. Existen otras iniciativas que es 
necesario revisar y considerar si deseamos 
fomentar la inversión minera en las 
diversas regiones del país. 

La inversión regional

La región de Antofagasta es la líder 
en inversión minera, con el 33% de 
participación en este catastro, siendo 
el cobre el responsable del 95,7% de la 
inversión. En segundo lugar se encuentra 
la región de Atacama con un 24,5%, 
donde el cobre posee un 80,3% de 
participación, pero el oro también es 
un importante actor con un 14,4%, y 
en tercer lugar queda en la región de 
Tarapacá, con un 11,6% de la inversión, 
donde el 95,9% se enfoca en inversión 

cuprífera para el primer caso. En resumen, 
el 77% de la inversión se materializará en la 
zona norte del país. 

Según los datos recopilados, la minería del 
cobre explica el 89,4% de la inversión del 
total de la cartera de inversiones con 35 
iniciativas distribuidas entre CODELCO, 
la gran y mediana minería del cobre y 
proyectos de plantas metalúrgicas, tanto 
estatales como privadas.
 
Al revisar región a región es posible 
observar que, siendo Antofagasta la 
región más importante inversionalmente 
hablando, el 61% de esta inversión se 
encuentra con mayor probabilidad de 
materializarse en los plazos estimados 
por sus propietarios (proyectos base + 
probable), con 7 iniciativas valoradas
en tal.

 

Atacama se encuentra en el segundo lugar 
entre los destinos de inversión minera 
en cobre y un 61% de esta inversión se 
encuentra con menor probabilidad de 
materializarse en los plazos estimados por 
sus propietarios (proyectos en condición 
posible + potencial). 

Las regiones de Tarapacá y Valparaíso, 
aparecen en el tercer y cuarto lugar en 
inversión cuprífera, respectivamente. La 
primera con un 61% de la inversión con 
mayor probabilidad de materializarse en 
los plazos acordados, y la segunda solo 
con 47% de la inversión en aquel grupo.
 
O’Higgins y la región Metropolitana 
aparecen con el quinto y sexto lugar, con 
una distribución relativamente similar 
entre ambas. La primera tiene un 98% 
de la inversión con mayor probabilidad 
de materializarse en los tiempos 
presupuestados por las compañías, 

PROYECTOS MINEROS
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mientras que la segunda tiene toda su 
inversión en ese grupo. 
Finalmente se encuentra Coquimbo, 
donde el 56% de su inversión 
cuprífera tiene mayor probabilidad de 
materializarse*.

Otros proyectos a mencionar

Proyecto de exploración de la
mina María Luisa

El proyecto de oro y cobre María Luisa 
está ubicado aproximadamente a 100 km 
al norte de La Serena en Incahuasi, dentro 
de la Región de Atacama de Chile. Los 
depósitos de tipo veta de oro y cobre son 
parte de un continuo bien delimitado de 
mineralización relacionado con entornos 
limitados por fallas extensionales. Este 
escenario es ideal para el descubrimiento 
de vetas de oro y cobre de alta ley, con 
muchos ejemplos en todo el norte de 
Chile.

La empresa a cargo del proyecto es 
Altiplano Metals, quienes planean realizar 
actividades de exploración subterránea, y 
con ello extraer más de 3.000 toneladas 
de oro y cobre que puede llegar a 
expandirse hasta 5.000.

Se espera que el tiempo de construcción 
después de la aprobación del permiso sea 
de aproximadamente 6 meses. Se prevé 
que el proceso de revisión y concesión 
del permiso demore aproximadamente 
dos meses. Una vez que se ha otorgado 
la aprobación, la empresa está financiada 
para comenzar de inmediato la 
construcción del declive. 

Proyecto Morros Blancos

Pampa Metals Corp. anunció que Austral 
Gold Ltd. ha iniciado actividades de 
exploración en el proyecto
Morros Blancos. 

El proyecto Morros Blancos (7.300 
hectáreas) es prospectivo para depósitos 
epitermales de oro-plata (+/- cobre) y 
pórfidos de cobre (+/- oro +/- molibdeno) 
de alta sulfuración, y está ubicado en el 
corazón de la Faja Mineral del Paleoceno 
en norte de Chile.

El cinturón del Paleoceno alberga 
importantes yacimientos y minas de oro, 
plata y cobre, y el proyecto está ubicado 
a lo largo de un segmento prolífico del 
cinturón prospectivo, a lo largo de la 
tendencia de importantes proyectos y 
minas de metales preciosos, y adyacente e 
inmediatamente al este del oro Amancaya 
de Austral.

El proyecto se encuentra a una distancia 
operativa potencial de la planta de 
procesamiento Guanaco de Austral, lo 
que permite un desarrollo y una operación 
más flexibles y potencialmente
más baratos.
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Proyecto IOCG Margarita

El proyecto Margarita Iron-Oxide-
Copper-Gold (IOCG) está ubicado en 
Chile, a 65 kilómetros (km) al norte de la 
ciudad de Copiapó con excelente acceso 
a infraestructura. La propiedad está 
ubicada dentro del prolífico cinturón de la 
Cordillera Costera que alberga las minas 
IOCG de clase mundial Candelaria (Lundin 
Mining Corp.) y Manto Verde (Mantos 
Copper Holding), y depósitos de pórfido-
skarn como Santo Domingo (Capstone 
Mining Corp.) y Inca de Oro (PanAust / 
Codelco).

El proyecto Margarita comprende 
aproximadamente 1,045 hectáreas y 
está flanqueado por una mineralización 
secundaria de óxido de cobre en el 
límite suroeste de la propiedad. Esta 
mineralización de óxido de cobre se 
define por 39 pozos de perforación que 
suman un total de 3.984 metros (m) y 

representa un objetivo de exploración de 
aproximadamente 20 - 35 millones de 
toneladas con 0.2 - 0.5% de cobre¹ (no 
cumple con NI 43-101). La presencia de 
la mineralización de óxido es importante 
ya que demuestra el potencial de que 
ocurra la fuente primaria de sulfuro de 
cobre dentro de la propiedad Margarita 
ya que hasta la fecha no se ha encontrado 
mineralización de sulfuro de cobre en la 
propiedad. Las características geológicas 
y geofísicas del proyecto sugieren el 
potencial de un objetivo de sulfuro de 
cobre a gran escala dentro de los límites 
de la propiedad.

Proyecto Avispa 

Montero Mining se encuentra en la fase 
de exploración del proyecto Avispa en 
el desierto de Atacama. La propiedad 
alberga minas gigantes de cobre en 
funcionamiento. La compañía cree que 
existe potencial para pórfidos enterrados 

y depósitos relacionados con pórfidos con 
huellas más pequeñas que las buscadas 
por las primeras empresas que exploraron 
el lugar. 

Por eso, la empresa ha planeado un 
programa de exploración que incluye 
mapeo geológico, muestreo de superficie, 
estudios geofísicos terrestres y aéreos.
Avispa se encuentra a unos 40 km al 
oeste de la mina de cobre Chuquicamata, 
que es la mina de cobre a cielo abierto 
más grande del mundo. El proyecto 
Avispa está situado dentro del cinturón de 
pórfido Cu-Mo del Paleoceno – Eoceno 
del Eoceno y se encuentra a unos 40 km 
al norte de la mina Spence Cu-Mo de BHP 
y la mina Sierra Gorda Cu-Mo de KGHM.

*Cochilco Inversión en la minería chilena - 
Cartera de proyectos 2020 -2029.

PROYECTOS MINEROS
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• El Estado busca dar un impulso y 
recuperar el liderazgo de Chile en el 
mercado del litio.

• Las proyecciones apuntan a que la 
demanda mundial de litio se cuadruplicará 
hacia 2030 gracias al impulso por la 
electromovilidad. 

• La convocatoria busca adjudicar 
contratos especiales de operación para 
explorar y producir 400.000 toneladas 
de litio metálico comercializable, divididas 
en cinco cuotas de 80.000 toneladas 
cada una. Habrá un plazo de 7 años para 
hacer la exploración geológica, estudios 
y desarrollo del proyecto, prorrogable 
por otros dos, y otros 20 años para la 
producción. 

• El Estado capturará una regalía por la 
adjudicación de las cuotas además de un 
pago variable durante la
etapa de producción.

Con el objetivo de satisfacer el 
aumento que ha experimentado la 

demanda mundial de litio y el crecimiento 
que se proyecta a futuro, en el marco 
de la lucha contra el cambio climático, 
el Ministerio de Minería anunció 
una convocatoria pública nacional e 
internacional para la suscripción de 
contratos especiales de operación que 
desarrollen la exploración y producción 
de yacimientos de litio
en el país. 

Al igual que el cobre, el litio es 
considerado un mineral clave para la 
transición energética del mundo y Chile 
posee las mayores reservas de este 
mineral, con un total de 9,2 millones de 
toneladas, según el último reporte del 
Servicio Geológico de Estados Unidos 
(USGS), difundido en enero pasado.
 En los últimos años, el desarrollo de la 
electromovilidad, el mayor consumo de 
energías limpias y las nuevas tecnologías 

asociadas al litio, han impulsado 
fuertemente la demanda por este 
mineral. Por ejemplo, un laptop utiliza 
30 gramos de carbonato de litio, en 
una bicicleta eléctrica se necesitan 300 
gramos, un automóvil eléctrico contiene 
más de 20 kilos y un bus de las mismas 
características necesita más de 200 kilos. 
Así, las proyecciones apuntan a que 
la demanda mundial se cuadruplicará 
hacia 2030, alcanzando 1,8 millones de 
toneladas de carbonato de litio, mientras 
que la oferta disponible sería de 1,5 
millones de toneladas aproximadamente. 
Nuestro país, que hasta 2012 era el primer 
productor mundial de litio, fue superado 
por Australia y se prevé que a fines de 
esta década China nos desplazará al 
tercer lugar.

LITIO: LA LLAVE 
DEL ORO BLANCO

Chile lanza convocatoria nacional 
e internacional para potenciar la 
producción de litio y atraer
nuevos operadores 
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En Chile en 1979 el litio fue declarado 
de interés nacional y pasó a ser no 
concesible. Desde entonces, sólo el 
Estado de Chile puede gestionar la 
producción de litio, para lo cual existen 
cuatro mecanismos: haciéndolo por su 
propia cuenta; mediante un Contrato 
Especial de Operación del Litio (CEOL); 
por medio de sus empresas estatales, o 
a través de Concesiones Administrativas. 
Esta licitación mantiene la condición del 
litio como mineral estratégico.
 
La convocatoria nacional e internacional 
que anunció el Gobierno busca, a través 
de un proceso público, competitivo y 
transparente, licitar y adjudicar Contratos 
Especiales de Operación (CEOL) 
por cuotas para producir un total de 
400.000 toneladas de litio metálico 
comercializable, divididas en cinco cuotas 
de 80.000 toneladas cada una, sin una 
ubicación geográfica específica. 
Las adjudicaciones serán por un plazo de 

7 años —prorrogables por otros dos— 
para hacer la exploración geológica, 
los estudios y desarrollo del proyecto, 
a los que se sumarán otros 20 años de 
producción. Las cuotas irán asociadas a 
una autorización de comercialización por 
parte de la Comisión Chilena de Energía 
Nuclear (CCCHEN). 

Con ello el Estado busca lograr facilitar 
el ingreso a empresas nacionales y/o 
extranjeras, impulsando la producción 
y apoyando el desarrollo de las nuevas 
tecnologías que habiliten la transición 
energética y el combate contra el 
calentamiento global, generando a su vez 
beneficios para el Estado. Esta iniciativa 
complementa el Contrato Especial de 
Operación (CEOL) ya otorgado a Codelco 
en el Salar de Maricunga, y la producción 
actual de empresas privadas en el Salar 
de Atacama mediante el arriendo de 
concesiones de CORFO.
 

Esta iniciativa está alineada con los 
objetivos plasmados en la Política 
Nacional Minera 2050, presentada en 
agosto pasado. Precisamente, una de las 
metas de este documento es aumentar 
la producción a 450.000 toneladas de 
carbonato de litio anuales al año 2030.
 
El otorgamiento del CEOL es solo 
un primer paso, ya que las empresas 
deberán buscar el lugar para desarrollar 
sus proyectos, definir las tecnologías, 
cumplir con todos los requerimientos 
regulatorios y ambientales aplicables 
exigidos por la institucionalidad ambiental, 
y generar el ambiente propicio mediante 
el relacionamiento con las comunidades. 
Las empresas deberán realizar una oferta 
económica para la obtención de la cuota, 
además de pagar un monto variable 
durante la fase de producción.

PROYECTOS MINEROS
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TECNOLOGÍA E 
INVESTIGACIÓN
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TECNOLOGÍAS INTEGRADAS 

INTELIGENTES
“Formando personas, transformando país”

Departamento de Técnologías Industriales (DTI) - Facultad Tecnológica
Universidad de Santiago de Chile

TECNÓLOGO EN
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Acreditado 6 años

Carrera conducente al grado académico de Bachiller en Tecnología y 
al titulo profesional de Tecnólogo (a) en Mantenimiento Industrial, con 
una duración de 180 SCT Chile, tres años lectivos, en régimen diurno.  

TECNÓLOGO EN
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Acreditado 6 años

Carrera conducente al grado académico de Bachiller 
en Tecnología y al titulo profesional de Tecnólogo (a) en 
Automatización Industrial, con una duración de 180 SCT Chile, 
tres años lectivos, en régimen diurno.  

TECNÓLOGO EN
CONSTRUCCIONES

Acreditado 6 años

Carrera conducente al grado académico de Bachiller 
en Tecnología y al titulo profesional de Tecnólogo (a) en 

Construcciones, con una duración de 180 SCT Chile, tres años 
lectivos, en régimen diurno y vespertino.  

TECNÓLOGO EN
TELECOMUNICACIONES

Acreditado 7 años

Carrera conducente al grado académico de Bachiller 
en Tecnología y al titulo profesional de Tecnólogo (a) en 

Telecomunicaciones, con una duración de 180 SCT Chile, tres 
años lectivos, en régimen diurno.  

EDUCACIÓN CONTINUA

Diploma en Gestión y Administración en redes de datos
Postítulo en Tecnologías en sistemas transportes de datos
Curso de especialidades en Metodologías
Curso de venta orientando a la venta técnica

dti.usach.cl
Departamento de tecnologías Industriales. Av. El Belloto Nº3735, Estación 
Central, Santiago, Chile. Teléfono: +56 2 2718 0510 - Mail: dti@usach.cl
Universidad de Santiago de Chile - Mesa central +56 22 718 00 00
información y reclamos (OIRS): +56 22 718 49 00 - Mail: contacto@usach.cl

https://www.dti.usach.cl/
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sergio siLva

gerente de ti, cía. minera doña 
inés de coLLahuasi y Presidente de 

minería digitaL 2021
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Probablemente estos son los conceptos 
que más definen lo que ha vivido el 

mundo a partir del año 2020 producto 
de la pandemia. La industria minera no 
ha sido la excepción, ni mucho menos 
considerando los cambios tecnológicos 
que ya venía experimentando la minería 
en sus procesos y que el Covid-19 
solamente vino a poner a prueba.

Sabemos que producto de la pandemia 
por el Covid-19, hemos debido enfrentar 
una etapa muy compleja, pero a la vez, 
la  contingencia sanitaria ha dado paso 
al fortalecimiento de diversos aspectos 
tecnológicos que han generado que hoy la 
prioridad en el trabajo esté focalizada en 
la digitalización y la conectividad remota.

Este nuevo paradigma trajo grandes 
desafíos en nuestra industria, que hasta 
ahora hemos sabido afrontar y llevar 
adelante, abriéndonos una ventana 
de posibilidades donde la distancia 
ya no es un limitante para la llegada a 
nuestras faenas de nuevos recursos y 
profesionales que respondan fielmente 
a los requerimientos del sector minero. 
Ciertamente, podemos afirmar que este 
logro es gracias al desafío que nos ha 
planteado el Covid-19 como industria.

Al igual que otros sectores económicos 
y productivos, actualmente nuestra 
industria ha recibido un tremendo impulso 
para la digitalización y la pandemia nos 
llevó a asignarle un mayor protagonismo 
y una enorme relevancia al teletrabajo, lo 
que se ha traducido en un jerk al proceso 
de transformación digital en el ámbito 
industrial.

En este período pandémico, hemos 
observado tele-operaciones desde las 
casas de los colaboradores, además de 
trabajo remoto en múltiples áreas y no 
sólo administrativas. Todos los cambios 
mencionados no han impactado de 
forma negativa en la producción; todo 
lo contrario, el home-office ha traído 
consigo mejoras en la calidad de vida de 
muchas personas.
 
Y todo esto, gracias al desarrollo digital 
a gran escala que se ha producido a nivel 
mundial, el incremento en la capacidad de 
acceso a internet, las distintas soluciones 
lideradas por empresas visionarias, el buen 
manejo de la pandemia, entre 
otras situaciones las 
que han garantizado 
que los procesos productivos 
no se vean afectados en 
mayor medida.

 
En el marco de esta 
evolución tecnológica 
por la pandemia, otro 
aspecto que se ha 
masificado 
son los ataques 
informáticos, phishing, 
malware, ransomware y 
otros. Por 
lo tanto, si antes 
del Covid-19 la 
ciberseguridad era 
importante para las 
empresas, hoy en día 
lo es mucho más. 
Dado este nuevo 
escenario, sin duda, la 

ciberseguridad es un tema primordial en 
las empresas y debe ir ligado de la mano 
de esta transformación que estamos 
viviendo en el mundo.

Actualmente, los avances en tecnología 
e informática nos han permitido procesar 
gran cantidad de datos, usando analítica 
avanzada, inteligencia artificial y machine 
learning. Esto nos está encaminando a 
mejorar el entendimiento de nuestros 
procesos para la toma de mejores 
decisiones, junto con ser un soporte 
en la generación “Gemelos Digitales”, 
que finalmente nos llevará a la creación 
de algoritmos para operar nuestras 
compañías y tener faenas más seguras y 
productivas.

Los aspectos mencionados son claves 
para la industria y serán parte de 

los temas abordados en 
Minería Digital 2021, 8º 
Congreso Internacional de 
Automatización, Robótica 
y Digitalización en Minería, 
que servirá para conocer 
y discutir los avances 

en inteligencia artificial, 
integración de la tecnología operacional 
y de información, la minería de datos y 
centrales de operación y
mantenimiento remoto.

CAMBIO Y     
ADAPTACIÓN

OPINIÓN
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Hace ya bastante tiempo que la 
tecnología llegó al mundo de la 

minería, y con el paso de los años ha 
ido siendo parte cada vez más de cada 
uno de los trabajos que la componen, 
aumentando los niveles de seguridad, 
producciones más rápidas y eficientes, 
monitoreos a distancia, y más. Pero, un día 
cualquiera, llegó el llamado Coronavirus, o 
Covid-19, cambiando la vida de todos, en 
uno u otro sentido.

La minería se vio enfrentada, entonces, 
a la enorme exigencia que significaba 
trasladar a casa un trabajo que era 
predominantemente de terreno. Las 
negociaciones, reuniones importantes, 
exposiciones para presentación de cifras 
dentro de la compañía, o por parte de 
los grandes gremios, todo quedaba 
resumido en una pantalla de computador, 
o dispositivos digitales.

La tecnología tomó más sentido que 
nunca, y se hizo parte de la vida de 
todos aún con más fuerzas, pues si se 
quería seguir produciendo, no había más 
alternativa que adaptarse a esta nueva 
modalidad de trabajo.

Y es que según cifras publicadas en junio 
de este año por el Diario Financiero, 
producto de la pandemia, el trabajo a 
distancia en la minería creció un 80%, 
pasando de un 10% antes del Covid-19 
a un 90% hasta mediados de este 2021, 
de acuerdo a un estudio de Accenture, 
que consultó a ejecutivos C-Level de la 
industria en diferentes países, incluido 
Chile, concluyendo además que, aunque 
antes de la pandemia ya había robots, 
sistemas expertos y camiones autónomos 
transportando el mineral, la emergencia 
sanitaria impulsó a las empresas a llevar la 
transformación digital más allá, ideando 

nuevas formas de ganar eficiencia 
con menos trabajadores en terreno, y 
desafiando a las Telecomunicaciones.

Desafío de las Telecomunicaciones 

Existe poca diferencia entre lo que 
hacemos hoy, y lo que haremos un siglo 
adelante en el futuro. Las cuarentenas a 
las que nos vimos enfrentados, llevaron 
a vivir una vida a distancia, pero que 
siempre siguió conectada, y unida 
virtualmente, cual si fuese un salvavidas.
 
En pocos días las empresas, las personas, 
los gobiernos, y hasta las normas legales, 
tuvieron que adaptarse a una realidad 
futurista para la que nadie estaba 
preparado. De acuerdo a una publicación 
realizada por La Tercera, se considera 
un aumento en los tráficos de datos 
(más de 40%) y voz (más de 60%) en un 

DESAFIANDO A LAS 
TELECOMUNICACIONES

Mucho se ha hablado de los grandes 
desafíos que han debido enfrentar 
los sectores productivos en medio 
de la pandemia, y la minería no es 
la excepción.  El cuidado en la salud 
de los trabajadores al momento de 
subir o bajar de sus turnos, en medio 
de la faena, y todas las medidas de 
resguardo para la seguridad de todos.  
Sin embargo, recuperar los puestos 
de empleo, o el cuidado en la salud de 
los trabajadores, no ha sido lo único, 
pues existe otra cara: el papel de las 
Telecomunicaciones, uno de los grandes 
desafíos para la minería en
tiempos de pandemia.
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periodo de dos semanas desde el inicio 
de las medidas de distanciamiento, siendo 
evidente que se impuso una carga enorme 
sobre la red de telecomunicaciones.

A pesar del desafío técnico del súbito 
aumento en uso y del desafío operativo 
dado por las medias sanitarias, las redes 
de telecomunicaciones se han mantenido 
operativas. Esto habla de un país que 
hizo su trabajo oportunamente -sector 
público y sector privado-, construyendo 
una industria de clase mundial, con 
inversiones y desarrollos que hacen de las 
telecomunicaciones el segundo sector 
que más aporta al PIB de Chile (después 
de la minería), y que es habilitante del 
ecosistema digital.

SD-WAN: Hacia la evolución de las redes 
de telecomunicaciones

Gestionar de manera eficiente el trabajo a 
través de herramientas de comunicación 
a distancia, que no solo permitieran a 
los colaboradores estar conectados con 
los equipos de trabajo, sino también 
con sus familias o, incluso, controlar de 
forma remota ciertas operaciones, era 
uno de los desafíos que tenía la minería. 
Las tecnologías 4.0., sin embargo, están 
ayudando a resolverlo.

Según cuentan desde Expande, uno de 
estos avances es SD-WAN, tecnología 
desarrollada por Entel Corporaciones 
que permite «evolucionar las redes de 
telecomunicaciones existentes en las 
empresas, otorgándoles la ductilidad 
necesaria para poder responder a los 
cambios que el negocio necesita y 

optimizar la experiencia de los usuarios en 
el uso de las aplicaciones empresariales 
en forma segura», dice Delia Lazarte, Tribe 
Leader Productos de la firma.

Esta herramienta se disponibiliza sobre 
las redes de telecomunicaciones ya 
existentes de las empresas, permitiendo 
su administración de forma virtualizada y 
ofreciendo flexibilidad en la red de nuevos 
servicios, «administrar los anchos de 
banda de manera más eficiente, priorizar 
aplicaciones críticas para el negocio 
y contar con una mayor simplicidad 
en administración y visualización de la 
red», añade la ejecutiva. Esta tecnología 
de Entel Corporaciones ya las ha 
implementado Antofagasta Minerals para 
dar inteligencia y mayor visibilidad
a sus redes. 
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Dr. Arturo Rodríguez Garcia es un 
emprendedor e innovador tecnológico, 
y un exhaustivo investigador en redes 
ópticas desde su formación nativa e 
investigadora, y en Gestión y Docencia 
universitaria desde su dimensión 
académica. Doctor en Ciencias de la 
Ingeniería Mención en Automática 
de la Universidad Santiago de Chile 
con Distinción USACH al mejor 
Rendimiento Académico 2008, Magister 
en Telecomunicaciones, Titulado en la 
Universidad de Santiago de Chile con 
Distinción USACH al mejor Rendimiento 
Académico 2003; Diplomado en 
Gestión Universitaria (Universidad 
Católica de Temuco), Diplomado en 
Docencia Universitaria (Universidad 
Santiago de Chile), investigador en redes 
de transporte óptico y en Gestión y 
Docencia Universitaria con interés en la 
Deserción Universitaria. Especializado 
en el área de la fibra óptica (análisis, 
investigación, modelamiento matemático 
y simulación de dispositivos ópticos). 
Ingeniero Civil Mecánico Eléctrico. Ex-
Vicedecano de Docencia de la Facultad 
Tecnológica y Actualmente director 
del Departamento de Tecnologías 
Industriales de la Universidad de Santiago 
de Chile, 22 años de experiencia como 
docente en el ámbito de la informática y 
telecomunicaciones.

¿Qué visión tiene respecto al Desarrollo 
Tecnológico de la industria? 

La industria en el contexto actual tiene un 
sesgo, sin duda, basado en la tecnología 
de la información. Los procesos son cada 
vez más independientes del ser humano 
y la inteligencia artificial, acompañada del 
alto poder computacional y de las altas 
velocidades de transmisión en el mundo 
óptico e inalámbrico en el mundo de la 
tecnología 5G, proponen un enorme 
horizonte donde se abre camino a lo que 
hoy llamamos industria 4.0. Respecto a 
las nuevas capacidades, la industria exigirá 
una mayor calificación y especificidad 
en varios campos al mismo tiempo, por 
ejemplo, tecnólogos en mantenimiento 
industrial con alta especificidad en 
telecomunicaciones y computación. 
Esto traerá consigo una revolución en 
los centros de preparación profesional 
como las universidades e institutos 
especializados.  Así mismo, nuevos 
profesionales con perfiles cada vez más 
exigentes en varios niveles y profundidad, 
determinarán una nueva era profesional 
para una nueva sociedad orientada al 
mundo tecnológico.

“LA INDUSTRIA POST 
PANDEMIA REQUIERE 
TECNÓLOGOS CON 
CAPACIDADES MAYORES”
La tecnología avanza a pasos agigantados y abarca, cada vez más, los distintos 
aspectos de nuestras vidas. La pandemia vino e impuso grandes desafíos, incluso 
en la forma de comunicarnos y trabajar. Sin duda, los profesionales de las áreas 
tecnológicas son quienes más se ven puestos a prueba, pues se espera que 
estén a la altura de lo que los nuevos tiempos, y la industria, van exigiendo. Hoy 
conversamos con el director del Departamento de Tecnologías Industriales de la 
Universidad de Santiago de Chile, Dr. Arturo Rodríguez.
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¿Y cuál, considera usted, es la 
importancia de los Tecnólogos  
profesionales para ello?

Sin duda, los niveles de diseño e 
innovación tendrán sectores cada vez 
más específicos donde aparecerán 
rápidamente grandes desarrollos 
de software orientado a la industria 
productiva. Esto dará paso a la aparición 
de un nuevo perfil del tecnólogo, 
donde su importancia radicará en la 
capacidad de adaptarse al cambio 
tecnológico y en varias dimensiones, 
tales como: Computación, Informática, 
Telecomunicaciones etc. Es decir, 
tenemos el desafío de formar los 
tecnólogos del futuro para una industria 
y una sociedad con mayor tecnología, 
donde el personal deberá tener mayores 
cualidades y habilidades. Desde esa 
perspectiva, el nuevo tecnólogo tendrá un 
protagonismo especial donde el aparato 
tecnológico tendrá una variedad de 
tecnologías integradas y esto exigirá de 
un tecnólogo altamente eficaz e integral.

¿Cuál ha sido el principal desafío de las 
carreras tecnológicas, y de los Tecnólogos 
propiamente tal, en tiempos de Pandemia 
y estado de excepción?

La pandemia además de llevarnos a 
una contracción social, transparentó 
muchas de nuestras debilidades donde 
las capacidades informáticas son de 
relevante importancia. Por otro lado, 
las carreras tecnológicas tuvieron que 
adaptarse rápidamente para implementar 
una rústica teleeducación al inicio. Sin 
embargo, meses después lograron 
adaptar sus metodologías presenciales 
hacia actividades online. Los desafíos 
más relevantes, en general, son la de 
proveer equipamiento de calidad para 
los docentes y con conectividad por 
encima de los 200 Mbps. La otra arista 
es un estudiante con necesidades 
computacionales importantes y con una 
baja conectividad. Esta dualidad implicó 
un enorme desafío que fue solventado 
por la gran capacidad y adaptabilidad de 
ambos actores, docentes y estudiantes, 
a través de metodologías asincrónicas, 
utilizando la grabación de las clases 
para su posterior revisión por los 
estudiantes. La industria post pandemia 

requiere tecnólogos con capacidades 
mayores en el ámbito de la informática 
y telecomunicaciones. Esto supone un 
enorme esfuerzo de los graduados y de 
las instituciones educativas para lograr 
incorporar mayores y mejores habilidades 
en la formación para lograr profesionales 
competitivos en el mundo de la industria.

¿Cuál es la propuesta de desarrollo 
de su gestión a mediano y largo plazo 
para avanzar tanto en calidad, como en 
standar de las carreras que imparten?

Las carreras del ámbito tecnológico en 
la universidad Santiago de Chile, son de 
un alto nivel formativo y con un nivel 
de máxima acreditación, esto supone 
que nuestras carreras se encuentran 
transitando por un proceso de revisión y 
actualización con la finalidad de mantener 
y potenciar los altos niveles de calidad 
y formación de nuestros egresados. 
Nos encontramos permanentemente 
estudiando y monitoreando la 
metodología y calidad de los contenidos 
orientados a una actualización de los 
objetivos de aprendizaje armonizándolos 
con las necesidades de la industria.

TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN
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Chile figura como el principal 
productor de cobre a nivel mundial. 

En 2020 la producción en nuestro país 
ascendió a 5,7 millones de toneladas 
métricas de cobre. Hace 50 años atrás, 
Salvador Allende Gossens nacionalizó 
el cobre y desde aquel instante se le 
ha llamado “el sueldo de Chile”.  En el 
1971 impulsó el desarrollo de un sistema 
cibernético de gestión y transferencia 
de la información llamado CYBERSYN 
“Sinergia Cibernética” enfocado en 
sistemas de información y control. Su 

intención clara fue que Chile sea un 
país próspero, rico en conocimiento, 
además empoderado y asistido por 
tecnología. Hoy en día resulta necesaria 
la implementación de tecnologías que 
impacten altamente a la industria de 
nuestra minería.

El ser humano vive tiempos de 
incertidumbre, cambios de paradigmas 
y nuevas formas de trabajo lo que 
trae consigo el desarrollo de nuevas 
tecnologías emergentes, vanguardistas 

que apoyan la manera en la que 
trabajamos y desarrollamos nuestros 
negocios y operaciones.

Existe una gran oportunidad de utilizar 
herramientas de la Inteligencia Artificial 
(IA) para aplicarlas en procesos de 
recuperación del mineral, descubrir cómo 
se distribuye, gestionar eficientemente 
los gastos energéticos, entre otras 
aplicaciones. La captura y análisis de datos 
en la industria minera resulta primordial 
para nutrir con sugerencias asistidas 

GRAN OPORTUNIDAD 
DE LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL PARA 
IMPACTAR LA 
INDUSTRIA MINERA

gustavo aLcántara aravena

académico e investigador

universidad de santiago de chiLe

Luis rivera méndez

académico e investigador
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y mejoras que sean aplicables a cada 
uno de los procesos al interior de las 
organizaciones.

Esta industria requiere implementar 
iteraciones, testeos y desarrollos de 
nuevas capacidades organizacionales 
para no quedar atrás y maximizar el 
beneficio. Es crucial la aplicación de la 
innovación a través de nuevas prácticas 
y uso de nuevos servicios tecnológicos 
que resulten útiles para incrementar la 
productividad y competitividad de la 
industria minera chilena.

Día tras día la industria de la minería 
genera colosales cantidades de datos los 
cuales no necesariamente se integran 
entre sí o que resultan no ser controlados, 
ni asociados a estudio, supervisión o 
monitoreo perdiendo de esta manera 
oportunidades de optimización y mejoras 
operacionales. La minería enfrenta 
desafíos no tan sólo en producción, sino 
que además en gestión hídrica, de la 
seguridad y la energía.

La revolución 4.0 insta a que se asuman 
instancias de integración de tecnologías 

emergentes a los procesos del quehacer 
de las organizaciones que son asistidos a 
través de las TIC  para cumplir un rol basal 
en la optimización de operaciones, como 
también dentro de los ciclos productivos 
en la gran minería en función de facilitar la 
confiabilidad de cada uno de sus procesos 
además de lograr incrementar sus ventajas 
competitivas.
La industria de recuperación de cobre 
en nuestro país es altamente rentable y 
constituye una de las mayores fuentes 
de riqueza de la nación. CODELCO en 
2020 reportó ganancias que ascienden 
a los 2.078 millones de dólares, 
favorecido por el aumento de los precios 
de metales y mayor demanda en los 
mercados mundiales. En 2019 la División 
Chuquicamata de la misma empresa 
implementó una solución de Internet 
Industrial de las Cosas permitiendo 
clasificar instantáneamente el estado 
operacional identificado en base a data 
histórica , haciendo uso de técnicas de 
Machine Learning para Big Data con el fin 
de estabilizar la operación minera, generar 
predicciones para anteponerse a eventos 
no deseados y mejorarlos.

La aplicabilidad de este conocimiento, 
técnicas y herramientas de avanzada, 
apoyarán en la toma de decisiones 
operacionales para incrementar el 
desempeño de los sistemas mineros. 
Resulta necesario integrar la resiliencia 
como un aliado tecnológico en tiempos 
donde la Tecnología 4.0 teorizada por 
Klaus Schwab se hace presente cada vez 
más. Chile es un país que en un futuro 
será el ejemplo de crecimiento basado en 
la aplicabilidad de herramientas de IA en 
organizaciones extractivas.

La agregación de herramientas de 
Inteligencia Artificial en los procesos de 
toma de decisiones permitirá optimizar la 
gestión de los recursos para generar un 
menor impacto negativo en lo ambiental 
a través de, por ejemplo: gestionar 
eficientemente procesos, explotación 
de recursos minerales, la logística, el 
consumo energético, entre otros.

TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN
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Existen grandes posibilidades de impactar 
positivamente a la gran minería chilena 
automatizando procesos y utilizando 
tecnologías de vanguardia para el bien de 
la comunidad.

El aprendizaje de máquina o Machine 
Learning (ML) corresponde a un método 
enfocado a la analítica de datos que 
busca automatizar la construcción de 
modelos analíticos. Es una rama de la 
inteligencia artificial basada en la idea de 
que los sistemas logren aprender a partir 
de los datos recibidos en la entrada del 
sistema, se identifiquen patrones y tomen 
decisiones con mínima intervención 
de los humanos. En la industria, se está 
aplicando cuando un equipamiento está 
por presentar un problema técnico. 
Es de vital importancia poseer la data 
actual como también información pasada 
o histórica para que el sistema pueda 

aprender de estos datos, con esto se 
pueden contemplar múltiples escenarios 
o instancias tomando en cuenta diversas 
variables involucradas en los procesos. La 
toma de decisiones se logrará concretar 
de forma tal que se incremente la 
probabilidad de certeza de ocurrencia, 
esto implica que se podrán evitar las 
paralizaciones en la producción y se 
ganará tiempo debido a una detección 
antes del proceso de falla lo que beneficia 
la continuidad operativa del negocio.

Diversas innovaciones fueron 
consideradas en el estudio Brief 
TechVision 2020-COVID-19, desarrollado 
por la consultora Accenture, especializada 
en estrategia donde se entrevistaron 
a más de 6.000 ejecutivos y 2.000 
consumidores en 25 países distintos, 
entre los cuales figura Chile (92), 
Colombia (103) y Argentina (104). 

Fueron entrevistados 154 ejecutivos de la 
Industria Minera a nivel global.
 
El informe consiguió identificar cinco 
tendencias principales:

(1) El Yo en el diseño de la experiencia: Las 
compañías deben revisar sus modelos de 
negocio para reinventarlos con foco en 
las personas. Un 81% de los ejecutivos de 
la Industria Minera está de acuerdo con 
que las organizaciones necesitan realizar 
una reingeniería de las experiencias con la 
que unen a las personas con la tecnología, 
con un foco más humano. 
 
(2) IA para Potenciar el Trabajo Humano: 
En la encuesta del TechVision, 73% de las 
organizaciones a nivel mundial dijo que 
está pilotando o adoptando la IA en uno o 
más unidades de negocio. Pero ahora, la 
IA debería ser una prioridad aún más alta.
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(3) El Dilema de las Cosas Inteligentes: 
en los próximos tres años, 72% de los 
ejecutivos de la minería espera que 
las actualizaciones de sus productos 
aumenten.

(4) Robots en el Horizonte: 62% de los 
ejecutivos mineros afirman que esperan 
que sus organizaciones utilicen robótica 
en ambientes no controlados en los 
próximos dos años.

(5) ADN innovador: 63% de los ejecutivos 
mineros afirman que los rápidos avances 
en las nuevas tecnologías e innovaciones 
científicas generarán disrupción en la 
industria.

En Canadá prontamente se integrará 
la tecnología de Caterpillar, la que se 
nutrirá de datos en tiempo real, utilizará 
herramientas de inteligencia artificial 

y analítica pretendiendo apoyar las 
capacidades de la minera Champion Iron 
para evaluar el estado de las máquinas, las 
tecnologías y de los materiales.

Los autores Hyder Zeshan et al (2019) 
indican que la implementación de 
inteligencia artificial (IA), aprendizaje 
automático y tecnologías autónomas 
en la industria minera comenzó hace 
aproximadamente una década con 
camiones autónomos. Indica además 
que la IA, el aprendizaje automático 
y las tecnologías autónomas brindan 
muchos beneficios económicos para la 
industria minera a través de la reducción 
de costos, la eficiencia y la mejora de la 
productividad, reduciendo la exposición 
de los trabajadores a condiciones 
peligrosas, producción continua y 
seguridad mejorada.

Es clave comprender que la aplicabilidad 
de las herramientas IA son un ente 
conductor para la consecución de 
objetivos. Hoy en día resulta ser una 
tendencia en la industria y tiene un alto 
potencial en la extracción minera. Chile 
para desarrollarse aún más debe seguir 
ampliando sus horizontes concretando 
asociaciones claves con instituciones 
que puedan asesorar y apoyar con la 
implementación de estas tecnologías. Se 
requieren desarrolladores de soluciones 
innovadoras con base científica 
y tecnológica para que impacten 
positivamente en las operaciones mineras.

TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN
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La pandemia ha dejado varias lecciones 
y aprendizajes, uno de ellas es la casi 

total dependencia de sus materias primas 
críticas que produce y que abastece 
a las grandes potencias mundiales, al 
parecer cuando el presidente de los 
EEUU le declaró la guerra comercial 
junto a sus aliados jamás pensaron en 
esta dependencia casi absoluta de 
metales y minerales llamados estratégicos 
para la industria tecnológica, industria 
automotriz, Industria de armamentos, y a 
los proveedores de la minería.

China no sólo tiene importantes reservas 
de recursos minerales, sino que además 
lidera la producción mundial de muchos 
de ellos. Eso le da una notable ventaja 
geopolítica como fuente de los recursos 
imprescindibles para de la producción 
tecnológica global. La Unión Europea ha 
identificado 30 materias primas como 
críticas para su industria. Los conflictos 
y los monopolios comerciales ponen 
en peligro su cadena de suministro, 
controlada por esta nación.

China hoy la segunda potencia económica 
del mundo, tiene el monopolio de 
producir  las principales materias primas 
minerales que necesita el mundo, 

como por ejemplo,produce el 95 % de 
las tierras raras del planeta que son 
esenciales en la fabricación de productos 
tecnológicos como los teléfonos 
inteligentes, las pantallas de plasma o 
los vehículos electrónicos además, el 87 
% del magnesio, seguido por el estaño 
43% y el zinc 31%, de tungsteno 83%y el 
molibdeno 38%.Para Europa lo abastece 
en el 45 % de las materias primas críticas 
que necesitan las grandes potencias para 
su desarrollo tecnológico y sobre todo 
la gran industria automotriz europea 
totalmente dependiente donde el 95 % 
del magnesio que necesita Europa es 
importado de China.

Entonces, ¿China tiene en Jaque a las 
potencias económicas?

Es claro que China ha implementado un 
modelo y estrategia de negocio exitosa: 
“El país ha construido un know-how 
único en el mundo”, Incluso cuando se 
extraen de otros yacimientos alternativos, 
la mayor parte del procesamiento y 
fabricación se realiza en China antes de 
volver a exportarlos. Esto convierte a 
China en el mayor productor de materias 
primas críticas, pero también en el 
principal importador de las extraídas 

en otros lugares. Y, para asegurarse el 
acceso, las empresas chinas invierten 
en minas extranjeras, es decir el poder 
de China es someter a otros países a su 
modelo mercantil y occidente no se da 
cuenta aún.

Existen minerales críticos en países 
donde hay inestabilidades, conflictos y 
corrupción como el cobalto, un “mineral 
de conflicto” que procede principalmente 
de un convulso Congo,pero existen 
también muchas interrogantes sobre el 
futuro suministro de otras diez materias 
primas fundamentales que se extraen en 
países conflictivos. Se trata del antimonio, 
el bismuto, el galio, el germanio y las 
tierras raras, que se extraen en Tayikistán, 
China, Rusia y Laos; así como el magnesio, 
el niobio, el fósforo y el wolframio, que se 
encuentran en Kazajistán, Vietnam, Rusia 
y China.

Entonces China está logrando desbancar 
en importancia a LME, pues lo que 
es importante es la Bolsa de Metales 
de Shanghái, no la de Londres en su 
estrategia de dominar el mundo de las 
materias primas, ya salió a comprar 
yacimientos en todo el mundo y ahora 

ESCASEZ MUNDIAL DE 
MATERIAS PRIMAS MINERAS, 
¿OTRO DOLOR DE CABEZA 
PARA LA INDUSTRIA?

“China tiene en jaque mate a países de 
occidente por sus materias primas”. 

OPINIÓN
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le toca al cobre, pero, ¿cómo está 
preparado Chile y Perú para este golpe 
que dará China para gobernar el cobre?, 
sabemos que el cobre será demandado 
mucho por la electromovilidad y ¿las 
energías renovables?

Ahora el mundo enfrenta la crisis de 
escasez de magnesio. La Asociación 
Económica de metales, WV Metalle, 
ha publicado un comunicado en el que 
pone en alerta urgente del agotamiento 
real de las reservas de magnesio en 
Alemania y Europa, para finales del mes de 
Noviembre del 2021.
 
La industria del automóvil y todo 
vehículos incluyendo los mineros  
tiene que lidiar este 2021 con la falta 
de semiconductores, que limita su 
producción de vehículos, y si a esto se 
une los precios del transporte marítimo 
que sigue subiendo sin parar. ¿Alguna 
otra crisis para el mundo?  Para inicios del 
2022 se debe enfrentar la escasez
del magnesio.

Pero, ¿por qué las grandes mineras y los 
productores no ha visualizado esta crisis 
de escasez de magnesio, tierras raras y 
comiencen a buscar de manera urgente 
metales críticos?
 
El magnesio se emplea en muchos 
procesos industriales y es fundamental 
para la fabricación de aleaciones de 
aluminio. Su escasez o falta puede 
provocar una crisis de producción cuyas 
primeras víctimas serían las industrias 
que más dependen de este metal, 
comenzando por todo el transporte.
Sectores como el del automóvil, la 
aviación, la construcción, la ingeniería 
mecánica, los envases o las bicicletas 
eléctricas se verían perjudicadas por 
la escasez de magnesio. También la 
producción de hierro y acero, así como la 
fundición a presión.

La fabricación de automóviles en 
Europa da trabajo directo a 2,6 millones 
de personas y que en su totalidad, el 
automóvil da trabajo de forma indirecta a 

otras 10 millones de personas en Europa.
Alcoa, el mayor fabricante mundial de 
aluminio, ha visto como algunos de sus 
proveedores en Estados Unidos han 
dejado de entregar las materias primas 
invocando las cláusulas de fuerza mayor.

¿Por qué no hay magnesio? Sencillamente 
porque el mayor proveedor mundial 
de magnesio, China, ha cerrado el 
abastecimiento. El gigante asiático tiene 
su crisis energética que ve como los 
costos del sector siderúrgico, enorme 
consumidor de energía, se disparan.

Así, China dentro de su poder económico, 
ha limitado sus exportaciones de 
magnesio. Y todo apunta que va a hacer 
lo mismo con el abastecimiento del 
silicio. Es otro mineral imprescindible 
para la industria del automóvil, pues entra 
en la composición de una multitud de 
elementos fabricados con aleación de 
metales, como las llantas o un brazo
de suspensión.
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Después de esta crisis de suministros 
de magnesio y probablemente de silicio, 
no descartaría una crisis de las tierras 
raras. Como dijo DengXiaoping en 1987: 
“Oriente Medio tiene petróleo, China 
tiene tierras raras”.

 Hoy día se habla de la gran demanda 
esperada de cobre, litio, níquel, hierro, 
aluminio, cobalto y tierras raras al 
2030, empujada mayormente por la 
electromovilidad y las energías renovables 
entre otras, pues la descarbonizacion de 
los procesos mineros exige cumplirse
más rápidamente.

Chile y su anuncio de su política nacional 
de minería ha logrado al menos tener una 
carta de navegación de largo plazo, pero, 
¿logrará dar el tono con todo lo que está 
pasando en el mundo? Es el momento 
de ponerse serio y pensar en el futuro, 
algunas ideas para reflexionar y tomar 
urgentes soluciones:

1. Industrializar sus riquezas minerales de 
manera urgente, la industria extractiva es 
un mercado y la manufacturera es otra 
distinta, así podríamos evitar casi la total 
dependencia de la tecnología foránea 
como lo es ahora.

2. Iniciar de manera urgente un plan 
nacional de exploración país, región 
por región para conocer todas las 
riquezas minerales en cada región del 
país, así podríamos hacerle frente a las 
futuras crisis de escasez de minerales y 
aprovechar nuestras propias materias 
primas para nuestros desarrollos 
tecnológicos.

3. Chile posee tierras raras y urge hacer 
un plan de desarrollo y fomento, es la 
crisis que se viene.

4. El mundo está buscando diversificar 
las oferta y fuentes de sus materias 
primas, para no depender solo de China 
entonces, ¿ por qué no nos movemos en 
esa dirección? Qué falta?

5. Aumentar la economía circular y el 
reciclaje, pues la unión europea ya dijo 
que se deben encontrar productos 
sustitutos, el cobre en peligro? Grafeno a 
la vista?

China está usando sus metales y materias 
primas como herramienta de política 
internacional para sus propios intereses.
Chile puede y debe despertar para buscar 
nuevos depósitos que el mundo necesita, 
para ello nuestra minería exige de sus 
autoridades definir políticas públicas 
coherentes con lo que sucede en el 
mundo con la demanda, reduciendo 
la burocracia excesiva y dejar de ver 
a la minería solo como vaca lechera y 
comenzar a  repensar tener una minería 
poderosa, sustentable, inclusiva, 
equitativa dándole dignidad al planeta
y a sus comunidades
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El Norte de Chile es una zona cálida y de 
múltiples encantos turísticos como el 

Valle de la Luna y San Pedro de Atacama. 
Continuamente extranjeros se maravillan 
con los Geisers y las majestuosidades de 
un sector árido que, sin duda, no deja de 
sorprender a quienes tienen la fortuna de 
conocerlo.
Sin embargo, esa aridez que no significa 
un problema para los turistas, sí lo es 
para la principal actividad de la zona. 
La disponibilidad del recurso hídrico 
es fundamental para la Minería, siendo 
absolutamente dependiente de este para 
sus procesos.

Recurso hídrico 

Si bien el agua es fundamental en 
los procesos de explotación minera, 
el aumento en las temperaturas, y 
disminución de las precipitaciones, ha 
dificultado la tarea. Es por eso que el 
rubro observa con cuidado la alarmante 
sequía que ha provocado el déficit de 
agua, y la estimación de una baja en la 
producción de cobre fino. 

Importante es señalar que la escasez del 
recurso hídrico que se arrastra en el país 
desde hace ya varios años, ha llevado 
a los diversos sectores de la sociedad 
a implementar medidas que van desde 
campañas de ahorro de agua, hasta 
políticas de inversión, todo con el fin de 
mitigar su impacto.
Dentro de las aspiraciones que merece 

la pena mencionar, está el proyecto 
geotérmico que busca generar 
agua potable, y recuperar metales 
en el desierto, el que detallamos a 
continuación.

Membrane distillation for desalination 
and mineral recovery from geothermal 
brines by use of geothermal heat

El anterior es el nombre de una 
investigación germano-chilena que busca 
desarrollar, construir y operar un sistema 
de tratamiento de salmuera geotérmica 
para proveer agua potable en zonas 
cordilleranas, y recuperar minerales como 
oro, litio y potasio en un mismo proceso.

Transformar agua salada en agua dulce 
es una operación relativamente sencilla, 
pero de alto costo: el proceso requiere 
mucha energía, lo que se suma al gasto 
de transporte desde la costa hasta zonas 
desérticas altiplánicas, donde más escasea 
el recurso. Un pequeño vaso de agua para 
el hombre, una gran huella de carbono 
para la humanidad. Buscando revertir 
este escenario productivo hacia uno más 
eficiente y cercano a las comunidades 
que necesitan del agua, un equipo de 
investigación internacional está buscando 
la forma de desalinizar agua en la alta 
cordillera, aprovechando un recurso 
disponible en la zona que además podría 
ser clave para el futuro de la soñada 
minería sustentable.

La idea es usar los fluidos subterráneos 
calientes que usan las plantas de energía 
geotérmica para generar electricidad. A 
través de una membrana de destilación 
que ocupa calor para separar el agua de 
los metales, este proceso de destilación 
no requeriría de tanta energía extra 
para la separación y se generaría 
directamente en una zona sin acceso 
a agua de mar. “Esto es una propuesta 
experimental para probar la tecnología”, 
señala el Dr. Diego Morata, Director del 
Centro de Excelencia en Geotermia de 
Los Andes (CEGA) y parte de los socios 
chilenos de esta propuesta generada en 
Alemania, y explica: “Usar este fluido hoy 
es algo que la ley no permite, porque todo 
debe ser re inyectado al subsuelo para 
mantener el equilibrio. Pero enfrentados 
a decisiones que nos permitan afrontar 
primero necesidades ciudadanas y segundo 
desafíos país como la minería menos 
invasiva, bien valdría la pena preguntarse 
si la ley se puede adaptar a los cambios 
que beneficiarían la equidad y salud de la 
población. Mientras tanto a través de la 
ciencia proponemos y testeamos
soluciones innovadoras”.

Así, el proyecto “Membrane distillation 
for desalination and mineral recovery from 
geothermal brines by use of geothermal 
heat” comenzó su recorrido de tres años 
a partir de marzo de este año con miras 
a generar en Alemania un prototipo a 
escala de la investigación científica que 
pueda ser probado en la Facultad de 

SED DE 
ABUNDANCIA

La escasez de agua en el norte de Chile ha pasado a ser una especie de desafío sin 
tregua para uno de los rubros más dependientes del recurso hídrico: La Minería. 
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Ciencias Físicas y Matemáticas de la 
Universidad de Chile – sede del CEGA –  y 
luego instalado in situ en la única planta 
geotérmica de Latinoamérica, Cerro 
Pabellón, de fructiferar las negociaciones 
entre los socios del proyecto y la empresa 
Enel, responsable de la geotérmica.

El equipo de investigadores del proyecto 
agrupa a varias instituciones alemanas 
– quienes aportan el flujo principal de 
financiamiento de US$3M mediante el 
Ministerio Federal de Investigación y 
Educación – y suma a integrantes del 
KIT Institute of Applied Geosciences, 
SolarSpring GmbH, KME Mineral 
& Exploration Dr.Krassmann, GTN 
Geothermie Neubrandenburg GmbH. En 
la contraparte nacional figura el CEGA, la 
Pontificia Universidad Católica, GTN LA, y 
la Fundación Fraunhofer Chile Research.

“Esta tecnología de destilación térmica por 
membrana es similar a la de la tela Gore-Tex 
que usan muchas chaquetas deportivas: 
tu cuerpo genera calor al ejercitar y estas 
chaquetas permiten que el sudor salga, pero 
no permiten que la lluvia entre”, explica 
el Dr. Sebastian Held, investigador del 
KIT, “de esta forma se separaría el agua 
de los minerales, que aún tenemos que 
investigar con precisión cuáles podrían 
obtenerse,
pero definitivamente litio, silice y oro, 
entre otros”.

El principal desafío ingenieril de este 
proyecto es adaptar esta tecnología que 
se ha usado con éxito en otros escenarios, 
a la realidad de las salmueras geotérmicas; 
y en términos de financiamiento, el bloque 
chileno también requiere apalancar 
recursos para cumplir con la contraparte 
alemana que exige un financiamiento 
binacional en este tipo de proyectos. 
Así, el siguiente paso será convocar un 
workshop en Chile para reunir interesados 
y dar a conocer la iniciativa a socios 
locales que puedan sumarse a esta 
propuesta que se alinea con la idea de 
un desarrollo con énfasis en energías 
renovables y el desarrollo local. (Fuente: 
Centro de Excelencia en Geotermia de 
Los Andes, CEGA)

Anglo American será pionero en el país 
en la recuperación de agua desde sus 
relaves 

Anglo American cumple otro hito 
relevante para el avance tecnológico de 
la minería, incorporando a su operación 
el primer equipo Mud Master en Chile, 
que permite acelerar el proceso de 
compactación de los relaves de forma 
mecánica y mejorar así la eficiencia en 
el manejo del agua desde los relaves. 
El equipo ya se encuentra operativo en 
el tranque de relaves Las Tórtolas y es 
parte de un proyecto piloto desarrollado 
en alianza con el Centro Nacional de 
Pilotaje para la Minería, el cual tendrá 

una duración aproximada de 12 meses y 
cubrirá un área de prueba inicial de 300ha 
al interior de la cubeta del tranque que 
posee a la fecha una extensión superficial 
de 1000ha. 

“En las operaciones mineras, el agua 
utilizada en el proceso queda finalmente 
contenida en los relaves o se pierde por 
la evaporación y gracias a este equipo 
podremos mejorar la eficiencia en el 
manejo del agua, incrementando los 
indicadores de recirculación e incrementar 
la compactación de los relaves en menor 
tiempo”, detalla Rodrigo Subiabre, 
vicepresidente de
Tecnología e Innovación. 

El ejecutivo agrega que este equipo fue 
fabricado exclusivamente para Anglo 
American por la empresa australiana 
Phibion, para aumentar las densidades 
de los relaves frescos depositados, 
optimizando así la recuperación de agua, 
gracias a la liberación de esta que se 
produce con el proceso de consolidación 
mecánica acelerada. 

En una primera etapa, se evaluarán los 
resultados previamente definidos de 
recuperación de un 30% del agua liberada, 
para luego avanzar con el proyecto 
completando el año de prueba.



56   |   Dº Minero

Históricamente, el sector minero 
ha considerado la energía 

estrictamente como un costo final, 
pero esta concepción ha evolucionado 
hacia una visión más holística en 
términos de costos y emisiones. Con el 
fin de lograr sus ambiciosos objetivos 
de reducción de gases de efecto 

invernadero (GEI) a mediano plazo, 
la integración de energía renovable, 
incluida la solar, eólica, almacenamiento 
de energía en baterías e hidroeléctrica, 
en combinación con las adquisiciones 
del sector minero, representa una de las 
opciones más atractivas, al igual que el 
desarrollo de tecnologías y combustibles 

limpios que puedan ayudar a satisfacer 
las necesidades energéticas de las 
operaciones mineras.

Las expectativas cambiantes de las partes 
interesadas, los entornos regulatorios 
en evolución, la creciente asequibilidad 
de las energías renovables y el avance 

EL ROL DEL SECTOR 
MINERO EN EL CAMINO 
HACIA ENERGÍAS 
RENOVABLES Y LIMPIAS
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tecnológico acelerado son factores 
importantes en los cambios de mentalidad 
sobre la energía en el sector minero.

Desde una perspectiva regulatoria, la 
posible implementación de precios 
obligatorios del carbono en jurisdicciones 
donde las minas son propias y están 
siendo operadas, ha llevado a un mayor 
uso de precios del carbono “en la sombra” 
(o internos) para ayudar al sector minero
a evaluar los futuros costos potenciales
relacionados con las decisiones de CAPEX
tanto a corto como a largo plazo.

En relación con la asequibilidad y el 
rápido desarrollo tecnológico, la energía 
renovable sigue siendo competitiva 
en costos, incluso con la cadena de 
suministro actual y los desafíos de precios 
de los productos básicos que resultan 
del Covid-19. Las fuentes renovables 
y la evolución de la tecnología de 
almacenamiento de baterías han llevado 

a la minería a considerar las energías 
renovables con más confianza. Según 
la Agencia Internacional de Energía 
Renovable (IRENA), el costo de la energía 
solar a gran escala ha disminuido en más 
del 80 por ciento desde 2010, mientras 
que el costo de la energía eólica terrestre 
ha disminuido en más del 40 por ciento.

Sin embargo, a pesar de todos los 
desafíos que enfrenta la industria minera 
en su movimiento para descarbonizar, 
generalmente sus esfuerzos por ser 
pioneros en tecnologías innovadoras 
de adopción temprana en algunos de 
los climas más difíciles del mundo son 
pasados por alto. 

El sector sigue trabajando hacia la 
neutralidad de carbono, teniendo ahora 
en cuenta que las energías limpias son una 
herramienta fundamental para cumplir 
con éxito los objetivos de reducción de 
emisiones de 2030. Dado que cada mina 

es única debido a sus geografías y climas 
individuales, no existe una solución única 
para todas. Las empresas mineras exigen 
flexibilidad y confiabilidad en sus fuentes 
de energía y plan de reducción de GEI, 
y deben tener en cuenta el tamaño y los 
requisitos energéticos de una instalación, 
así como el lugar en el que se encuentra 
en su ciclo de vida.

La conectividad de la red, las fuentes de 
energía actuales de la mina y su perfil de 
emisiones también son factores críticos, 
junto con las influencias económicas y de 
las partes interesadas más amplias, como 
los precios de los productos básicos, su 
estado como una nueva inversión frente 
a una inversión existente, las relaciones 
con la comunidad e incluso el apetito de 
los líderes de la empresa por innovación. 
Todos estos factores deben tenerse 
en cuenta al desarrollar programas de 
reducción de GEI.

     Karina Hernández G. 
        Periodista

ENERGÍA & MEDIOAMBIENTE
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La minería enfrenta cuantiosos desafíos 
ingresando en la segunda década del 

Siglo XXI. Innovar con herramientas contra 
el cambio climático, lo cual significa 
reducir emisiones y, al mismo tiempo, ser 
extremadamente eficientes en el uso de 
aguas, son las tendencias que marcan el 
quehacer diario en las faenas mineras de 
Chile y el mundo.

El Foro Anual de APRIMIN 2021 se 
hizo cargo de abordar dichas temáticas 
con la presencia de cuatro compañías 
clave de la gran minería mundial: BHP, 
Codelco,Anglo American y Antofagasta 
Minerals.  Cabe destacar que el evento 
fue transmitido en vivo por Emol TV y 
Aprimin TV. 

Al comienzo del evento, el Biministro de 
Energía y Minería, Juan Carlos Jobet se 
refirió al rol que puede cumplir el cobre 
en el combate contra el cambio climático, 
dado su uso en electromovilidad y 
energías limpias.  “Sin cobre chileno, no 

será posible 
combatir 
el cambio 
climático”, afirmó. 

En tanto, Philippe 
Hemmerdinger, presidente 
de APRIMIN, resaltó que se 
debe trabajar en la búsqueda de 
soluciones para afrontar la crisis 
hídrica, destacando que la magnitud del 
sector minero posibilita el desarrollo de 
soluciones de gran escala, tales como la 
construcción de plantas desalinizadoras.
 
Optimización de agua

En la arista hídrica, de acuerdo con 
Cochilco, esta industria consume un 3% 
del agua a nivel nacional. Sebastián Greco, 
Head ofStrategyServices de BHP, aclaró 
que la empresa se ha propuesto activar el 
uso de agua de mar, de modo de salir lo 
antes posible de los acuíferos de
agua continental.

 

Respecto de 
los desafíos futuros 

comentó que 
“mañana va a ser más 

complejo hacer minería, 
desde el punto de vista 

de las leyes y de la dureza del 
mineral. Para mantenernos competitivos 
como sector y como país, necesitamos 
mover más mineral para producir las 
mismas toneladas que producíamos 
antes. Eso obviamente requiere el uso 
más intensivo de agua de mar. Y no solo 
agua marina. En Spence, por ejemplo, 
recientemente adjudicamos un contrato 
de suministro de agua que son 153 
kilómetros de tuberías que atraviesan el 
desierto de manera subterránea”.

LOS ESFUERZOS DE 
LA GRAN MINERÍA 
POR OPTIMIZAR 
RECURSOS HÍDRICOS
• Tras dos versiones de realizarlo de forma virtual por la pandemia, el Foro anual 
de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (APRIMIN), tuvo lugar 
en forma presencial en el hotel Ritz-Carlton de Santiago.

• Los panelistas de BHP, Antofagasta Minerals, Anglo American
 y Codelco pudieron exponer su compromiso por mejorar el uso 
de agua y energía en el contexto de cambio climático. 

ENERGÍA & MEDIOAMBIENTE



60   |   Dº Minero

En ese sentido, explicó que son proyectos 
complejos sobre todo por el transporte 
hídrico por tantos kilómetros. Comentó 
que en los últimos cinco años la empresa 
ha cambiado su propósito, centrándose 
en el relacionamiento con comunidades y 
en generar un impacto positivo
en los entornos.

Energías limpias  

Julio Díaz, gerente Corporativo de 
Innovación de Codelco, explicóque desde 
la estatal se plantea una renovación de la 
matriz en todas sus Divisiones.  
“Tenemos una serie de tecnologías 
que están hoy disponibles, pero en 
distintos niveles de madurez. Entonces 
hay algunas efectivamente más lejanas 
para implementar y otras más cercanas. 
La tecnología de baterías está muy 

disponible, particularmente para minería 
subterránea, pero hay otras que debemos 
cerrar una serie de brechas”, aludió Díaz.

El expositor de Codelco mencionó 
la posibilidad de la fabricación de 
biocombustibles en el sur de Chile 
como una alternativa factible y una gran 
oportunidad. 

Por su parte, Sebastián Blanco, líder de 
Tecnología e Innovación Cobre de Anglo 
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American expuso que la empresa está 
involucrada en proyectos para propulsar 
con hidrógeno a camiones CAEX, lo que 
permitiría una cuantiosa reducción de 
emisiones una vez que se comiencen a 
renovar flotas. Por el momento se trataría 
de una tecnología incipiente, próxima a 
culminar sus etapas de prueba. 

Además, el Energy &Water Senior 
Manager de Antofagasta Minerals, 
Andrés Alonso se refirió a que la empresa 
contempla una política de eficiencia 
energética cumpliendo “el 100% del 

compromiso establecido con el Ministerio 
de Energía”.Añadió que para alcanzar 
la carbono neutralidad, justamente, se 
debe apuntar a que se deben eliminar 
las emisiones en camiones CAEX y los 
transportes de minas, de donde emana el 
70% del total de emisiones
de la compañía. 

Chile y el hidrógeno verde 

Al cierre del Foro edición 2021, el 
presidente del Comité de Innovación de 
APRIMIN, Julio Morales, se refirió a las 

proyecciones de hidrógeno verde
en Chile. 

“Hoy en Chile tenemos al menos 10 
iniciativas con las que vamos a estar 
exportando hidrógeno de aquí a 2030”, 
señaló Morales indicando que desde el 
país se debe pensar en el escalamiento 
de esta industria, con la posibilidad de 
generar más de 27.000 puestos de 
trabajo a partir de esta nueva tecnología.

Fuente APRIMIN.
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En Circular HR, la consultora de capital 
humano de Fundación Chile, trabajan junto a las 
organizaciones como un socio para concretar 
las transformaciones que aseguren una sólida 
mirada de futuro para las personas y el negocio. 
Se caracterizan por impulsar cambios de impacto 
en empresas, instituciones y sectores productivos 
del país, a través de la innovación en la gestión de 
personas. Hoy hablamos con Philip Wood, gerente 
general de Circular HR.
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¿Qué significa el engagement laboral y 
cuál es su impacto en la productividad?
 

Engagent laboral es un estado de 
alto entusiasmo en el trabajo que se 

caracteriza por vigor, concentración 
y absorción, es decir la sensación de 
tener un propósito y estar energizado 
por lograrlo. Un estado contrapuesto al 
engagement es el agotamiento que es la 
sensación de sentirse fatigado en forma 
crónica. Ambos conceptos se relacionan 
y uno es contra puesto al otro, es decir a 
mayor engagement menor agotamiento 
y viceversa. Toda la literatura relacionada 
con el tema apunta que el engagement 
tiene un impacto en los indicadores de 
negocios, por ende, en la productividad, 

pero también se relaciona con rotación, 
ausentismo, licencias médicas e incluso 
accidentabilidad.
 
¿Cómo se ha visto afectado este 
engagement en tiempos de pandemia?

Sabemos que el mundo del trabajo 
se transformó de manera abrupta y 
obligada a partir del 2020. La forma en 
que trabajábamos cambió y esto trajo 
consecuencias. Aún más, cambió y 
muchas cosas no volverán atrás.
Desde nuestra perspectiva, existe un 
ámbito que se vio quizás más impactado 
con esta transformación y es la 
experiencia cotidiana de trabajo
de las personas.

Nosotros venimos hace años estudiando 
la experiencia de colaborador y los 
ambientes laborales en diversas 
empresas, pero por sobre todo hemos 
estado estudiando cómo esto afecta el 
Engagement laboral y el riesgo de generar 
Burnout laboral en los equipos.

Durante la pandemia pudimos constatar 
cómo estos indicadores variaron 
fuertemente en las organizaciones. 
Revelando potenciales consecuencias 
para la salud mental, bienestar de las 
personas, desempeño laboral y retención 
del talento. El índice de total engagement 
(energía disponible) cayó casi 5 puntos y 
el riesgo de agotamiento y agotamiento 
es de 50%, es decir la mitad de las 

CIRCULAR HR:
INNOVACIÓN 
EN LA
GESTIÓN DE
PERSONAS
En Circular HR, la consultora de 
capital humano de Fundación Chile, 
trabajan junto a las organizaciones 
como un socio para concretar las 
transformaciones que aseguren una 
sólida mirada de futuro para las 
personas y el negocio. Se caracterizan 
por impulsar cambios de impacto en 
empresas, instituciones y sectores 
productivos del país, a través de la 
innovación en la gestión de personas. 
Hoy hablamos con Philip Wood, gerente 
general de Circular HR.
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personas de las organizaciones está en 
esta condición.
 
Circular HR ha logrado levantar datos 
¿Qué tipo de hallazgos han sido los 
más relevantes respecto a la pérdida de 
motivación, por ejemplo?

Nosotros como Circular desde el año 
2014, año que establecimos una alianza 
con Arnold Baker, venimos midiendo 
el engagement en Chile, para ello 
construimos un índice nacional que nos 
permite comparar a las organizaciones. 
Este estudio lo publicamos una vez al 
año, en el 2019 comenzamos a medir en 
Latinoamérica y tenemos comparaciones 
con distintos países. Hemos podido 
comprobar que los resultados son 
estables y consistentes en el tiempo en 
un a base de aproximadamente 60.000 
casos en 100 empresas en 8 países. A 

partir del año 2019 (estallido social) el 
engagement viene cayendo así como 
el agotamiento subiendo a niveles 
alarmantes, llegando el 2020 (pandemia) 
a niveles nuca vistos, tal como comenté 
anteriormente el 50% de las personas de 
las organizaciones está agotada o en vías 
de agotamiento.
 
¿Cuáles son los principales desafíos del 
engagement laboral en este periodo de 
reactivación en Chile?

Para enfrentar estos desafíos necesitamos 
entender esto como un sistema y pensar 
de manera integrada: no basta con 
ver el clima y la satisfacción por una 
parte, viendo los riesgos psicosociales y 
estresores por otro.

Para ser efectivos en nuestros esfuerzos 
y generar engagement y contener 
el agotamiento laboral, necesitamos 
actuar sobre el equilibrio entre ambos: 
Cómo asegurando recursos y un desafío 
adecuado para activar a los equipos, 
pero también cómo administramos las 
demandas mientras también los apoyamos 
inyectando recursos que los protejan
La versión integrada de este modelo 
nos entrega las claves: no basta lo que la 
organización puede hacer por los equipos, 
ni siquiera basta incluir a lo que los líderes 
pueden aportar en esto. Necesitamos 
abordar la perspectiva individual: aprender 
a estimular y formar las habilidades de 
autogestión de los colaboradores, pero 
también confiar en esa capacidad y 
entregar los espacios para que actúen 
y, en estos tiempos cambiantes, sean 
quienes optimicen su propia
experiencia laboral.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
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Estamos a punto de cumplir dos 
años desde el inicio de un proceso 

sociopolítico que concluirá en cambios 
determinantes y sustantivos para las 
próximas décadas.

Como país hemos depositado la confianza 
en la Convención Constitucional, 
de la cual se espera que construya 
los consensos de alta profundidad 
estratégica que nos permitan 
recuperar el necesario horizonte 
de certidumbre y confianza 
para responder a lasactuales 
necesidades económicas, sociales, 
territoriales, políticas y culturales 
del país.

En este proceso, desde el 
sector empresarial 
hemos marcado 
énfasis, entre 
otros, en la 
importancia 
de garantizar 
aspectos 

básicos 
como 

el derecho 
a la libertad de 

emprendimiento y asociación;derecho de 
propiedad privada; fortaleza institucional; 
provisión mixta de bienes públicos; y, por 
supuesto, la descentralización, camino 
latamente impulsado por nuestro gremio 
desde su origen, un 4 de octubre de 1944.
El rol de las y los convencionales 

constituyentes es fundamental para 
abrir los cerrojos centralistas y 
permitir una descentralización 
real. Es cierto que la Convención 
no tiene una varita mágica, y que 

la larga lista de cosas 
por hacer deberá 
ser viabilizada 
vía leyes y 
reglamentos, 

generales 
y simples, 
con el 
concurso 
de los 
poderes del 

Estado. Para 
garantizar 

que este 
ejercicio post 

constituyente se 
haga sin Enclaves Centralistas 

es necesario asegurar en la Convención 
la denominación explícita de Chile como 
un Estado Unitario, descentralizado, 
donde coexistan en un mismo nivel 

el Gobierno Nacional, los Gobiernos 
Regionales y los Gobiernos -ya no 
administraciones- Municipales, cada uno 
con claras competencias y financiamiento 
descentralizado debidamente asegurado.

De esta manera, podremos avanzar 
gradualmente hacia los derroteros 
que nos hemos planteado durante 
tanto tiempo y que serán materia 
post constituyente; por ejemplo, el 
fortalecimiento de las competencias 

y mayores recursos para los 
gobiernos regionales y 
municipales; la descentralización 
decisional y financiera de 
las seremis y direcciones de 
servicios, con una mención 
especial para Bienes Nacionales 
y la administración del borde 

costero; el uso de incentivos 
tributarios para la localización de 
empresas en regiones, y la consecuente 
destinación regional de una fracción 
de tributos; y -por último-, así como lo 
estamos promoviendo y acordando en el 
sector privado, el Estado y sus licitaciones 
y compras públicas debe ponderar 
especialmente a los proveedores 
regionales, que son el motor del país.
Se trata de una tarea que nos necesita 
en unidad regional y nacional y 
que demandará de nosotros una 
alta capacidad para el diálogo y la 
cooperación, una tarea también para 
la próxima elección presidencial, 
parlamentaria y de consejos regionales.

NUEVA CONSTITUCIÓN Y 
POST CONSTITUYENTE: 
DESCENTRALIZACIÓN 

OPINIÓN
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RIM es una fundación sin fines de lucro, 
creada el 9 de agosto de 2018 debido a
la necesidad de albergar y apoyar, en 
forma transversal, a mujeres estudiantes y
profesionales ingenieras de minas de 
distintas generaciones del país.
Esta entidad proyecta sus acciones en la 
industria minera sobre la base de la
igualdad de oportunidades laborales para 
las mujeres ingenieras de minas, sin
promover la diferenciación y segregación 
con los profesionales hombres, sino
que, por el contrario, busca la inclusividad, 
colaboración, y el aporte de ellos para
construir mejores relaciones y así, en 
definitiva, tener un mejor país.
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En cada una de las ediciones de nuestra 
revista, hemos buscado destacar 

la importante labor de las mujeres 
dentro de la industria minera, a través 
de la entrevista con diversas líderes y 
autoridades, tanto de compañías mineras, 
como proveedoras, académicas, y más.
Esta edición N°100 resulta de importancia 
como medio de comunicación, por lo 
que queremos presentarles no solo a una 
mujer, sino que a muchas de ellas que 
marcan la diferencia a diario, trabajando 
por la inclusión del género, y por mayores 
oportunidades laborales.

Es así como destacaremos a la Red de 
Ingenieras de Minas, RIM, por su labor y 
trabajo en el transcurso de sus tres años 

de existencia, luego de que el 2018 fuese 
fundada por mujeres, para mujeres.
En su directorio se observa el talento 
representado de la mejor forma por su 
presidenta Milka Casanegra, Ingeniera de 
Perforación & Tronadura de Minera Los 
Pelambres; Juanita Galaz, Directora de 
Enami; Katharina Jenny, Gerente General 
Ferrocarriles Antofagasta en Antofagasta 
Minerals; María Luisa Delgado, Docente 
de la Universidad Santo Tomás, Natalia 
Villa, Technology Principal Business 
Process en BHP, Katherine Muñoz, 
Graduada en Anglo American Chile; y 
Camila Ojeda, Ingeniera de Excelencia 
Operacional en División El Teniente.
En su camino de trabajo por la igualdad 
y las oportunidades, su directiva, socias 

y todas quienes dan vida a RIM, no 
buscan estar por sobre los hombres, 
o demostrar ser mejor que ellos, pues 
como mencionábamos en un comienzo, 
se busca la inclusividad, colaboración, y 
el aporte de ellos para construir mejores 
relaciones y así, en definitiva, tener un 
mejor país.

Es quizá este concepto el que las ha 
llevado a obtener mejores resultados, y 
marcar presencia como entidad dentro 
de la industria minera, siendo queridas y 
reconocidas por el rubro.

RED INGENIERAS DE MINAS, RIM:

PROMOVIENDO LA 
DIVERSIDAD, FOMENTANDO 
LA INCORPORACIÓN Y 
PROYECTANDO LA IGUALDAD

RIM es una fundación sin fines de lucro, creada el 9 de agosto de 2018 debido a 
la necesidad de albergar y apoyar, en forma transversal, a mujeres estudiantes y 
profesionales ingenieras de minas de distintas generaciones del país.
Esta entidad proyecta sus acciones en la industria minera sobre la base de la 
igualdad de oportunidades laborales para las mujeres ingenieras de minas, sin 
promover la diferenciación y segregación con los profesionales hombres, sino 
que, por el contrario, busca la inclusividad, colaboración, y el aporte de ellos para 
construir mejores relaciones y así, en definitiva, tener un mejor país.
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Objetivos

Los objetivos centrales de RIM son 
promover el desarrollo profesional de 
sus integrantes, en conjunto con la vida 
personal y familiar y, a la vez, constituir 
una entidad que permita visibilizar el 
liderazgo, la ciencia y la experiencia 
de las ingenieras de minas como un 
agente movilizador, inspirador y de 
posicionamiento de las mujeres en la 
minería chilena.

Otro de sus objetivos principales es 
elevar la participación de las Ingenieras de 
Minas, tanto en cargos ejecutivos, como 
en el área de operaciones del negocio 
minero, puesto que actualmente uno de 
los principales desbalances de género 
ocurre en la industria minera. Debemos 
tener presente que un 51% en el total de 
la población del país son mujeres y sólo 
representan el 8% en el total de la fuerza 
laboral en la minería.

La Red también tiene entre sus propósitos 
influir en la agenda de la industria minera 
y que la opinión de sus integrantes sea 
un aporte en los temas contingentes que 
contribuyan al desarrollo de la minería 
en Chile, donde se promoverá el uso 
eficiente de recursos no renovables 
en conjunto con el cuidado al medio 
ambiente y el desarrollo de tecnologías e 
innovación en la industria minera.

Misión y Visión de RIM

Mediante amplias redes de colaboración, 
la misión de la Red De Ingenieras De 
Minas es fomentar la inclusión femenina 
en la industria minera, desarrollando 
y potenciando sus competencias y 
talentos. Simultáneamente conectar, 
apoyar, visibilizar e inspirar a todas las 
generaciones de Ingenieras de Minas, 
promoviendo el valor de la diversidad en 
las organizaciones.

Respecto a la visión, desde la red 
aseguran que “Queremos ser las 
principales impulsoras, Riminspirantes 
y socias estratégicas para lograr a 
mediados de ésta década, una mayor 
representatividad femenina de Ingenieras 
de Minas en la industria”.

Les invitamos a conocerlas, a descubrir 
su trabajo y ¿por qué no? a ser parte de 
este gran grupo. Si te llama la atención 
y quieres ser socia, si quieres descubrir 
sus próximos desafíos o proyectos, o 
simplemente saber más de lo que hoy 
hemos contado, ingresa a su página 
https://www.redingenierasdeminas.com.

Fotografías y fuente: RIM. 

MUJER & MINERÍA
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Gran parte de las faenas y operaciones 
de extracción de recursos mineros 

están situadas en zonas aisladas o, bien, 
de complejo acceso en Chile. Ante 
dicho contexto, el transporte de carga 
de materiales, herramientas, equipos y 
soluciones para la gran minería es parte 
de una labor estratégica, sobre todo 
considerando que sólo en cobre, Chile 
genera una producción de 5,8 millones 
de toneladas, según cifras de la Comisión 
Chilena del Cobre (Cochilco).

Para cumplir con los planes operacionales, 
las faenas requieren que unidades 
como camiones de extracción minera, 
palas y otros componentes de grandes 
dimensiones -y que forman parte del 
proceso extractivo- sean trasladados 
desde diferentes lugares como puertos 
y centros de armado hasta las faenas. 
Estos traslados, que para algunos es un 
espectáculo visual y que para otros puede 
significar la interrupción de las actividades 
rutinarias, requieren de una minuciosa 
planificación y correcta ejecución, 
para mitigar cualquier impacto en la 
comunidad.

Para disminuir ese impacto es que la 
industria ha tomado medidas sustanciales, 
sobre todo considerando que esta 
es una actividad necesaria. Lo más 
importante es la preocupación constante 
de las empresas por responder a las 

necesidades de las comunidades en 
donde estos equipos de gran minería 
trazan su ruta, para lo cual se adoptan 
medidas para cumplir este objetivo. Lo 
anterior, mediante la contratación de 
empresas de transporte que cuenten 
con experiencia, personal idóneo y 
altamente capacitado en operaciones 
de carga especial, los cuales son 
supervisados por jefes y supervisores 
en terreno de manera permanente para 
asegurar el cumplimiento de la normativa 
legal vigente, aspectos de seguridad 
y medioambientales, de tal manera 
de no alterar la vida cotidiana de las 
comunidades.

A lo anterior se suman las labores de 
logística y la participación de Carabineros 
de Chile, quienes facilitan el servicio de 
escoltas policiales, realizando una gran 
labor ciudadana. Ellos actúan como 
profesionales en materias de seguridad 
vial, asegurando las condiciones de 
tránsito para toda la comunidad y 
permitiendo el desplazamiento de estos 
convoyes que pueden alcanzar más de 
100 mts. de largo. 

¡Sabemos que todavía quedan muchos 
desafíos en el transporte de carga de 
grandes dimensiones! Entre ellos se 
encuentran, por ejemplo, optimizar aún 
más los procesos de transporte, utilizando 
rutas más cortas y expeditas, así como 

también reducir viajes maximizando la 
utilización de los recursos para minimizar 
el impacto vial y medioambiental.

También tenemos el desafío como país de 
implementar estrategias que nos permitan 
ser más productivos en este rubro, con 
procesos más ágiles y flexibles.

La industria del transporte sigue 
avanzando en procesos más eficientes 
para todos los actores, a través de la 
incorporación de nuevas tecnologías que 
apuntan a vehículos más sustentables, 
seguros y eficientes, y también por 
medio de tecnologías dirigidas a mejorar 
aspectos de planificación y seguridad vial. 
Adicionalmente, existe un alto desarrollo 
del capital humano, en la especialización 
de las funciones con el objetivo de ir en 
línea con la visión integral de una industria 
minera más sustentable y eficiente. 
 
El traslado de equipos de la gran minería 
es una actividad fundamental para 
el desarrollo nacional y que genera 
importantes recursos en beneficio de 
nuestra sociedad. Ya hemos visto cómo 
el trabajo coordinado entre privados, 
sector público y las comunidades genera 
buenos resultados. Por lo mismo, existe 
un gran potencial si esta materia además 
es abordada con una perspectiva de país y 
en sintonía con un crecimiento
sostenible y seguro.

TRASLADO DE EQUIPOS:

FACTOR ESTRATÉGICO 
DE LA GRAN MINERÍA

OPINIÓN
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SABÍAS QUE...

A nuestros queridos  lectores y clientes 
aclaramos:

1. Las propuestas de los candidatos 
Boric, Kast y Provoste, fueron enviadas 
directamente por sus equipos, y 
no representan necesariamente el 
pensamiento de Revista G&M.

2. Todos los candidatos fueron 
contactados en la misma fecha, con las 
mismas oportunidades y tiempos para 
presentar brevemente sus propuestas 
respecto a la minería. La ausencia de 
alguna propuesta no fue con el fin de 
perjudicar o favorecer a uno u otro 
candidato, sino que el equipo del 
candidato presidencial independiente 

también fue contactado por G&M, pero 
sin obtener sus propuestas
respecto al tema.

3. La nota hoy presentada, no es con fines 
políticos, pues solo buscan presentar las 
propuestas de los candidatos para
nuestro rubro.

LA VISIÓN DE 
LOS CANDIDATOS 
PRESIDENCIALES DE CHILE 
PARA EL SECTOR MINERO
Este 21 de Noviembre Chile elegirá a su nuevo Presidente de la República. De haber 
una segunda vuelta, esta se realizaría el 19 de diciembre de 2021. 
Ante ello, sin ser un medio de comunicación enfocado en política, ni con el ánimo 
de tomar color alguno, solo hemos querido entregar a nuestros lectores algunas de 
las visiones y propuestas que tienen los candidatos para nuestro rubro. 



El programa de gobierno de la candidata 
presidencial Yasna Provoste plantea 

iniciar un nuevo ciclo que acompañe este 
rumbo de transformaciones, en paz y con  
capacidad de urgencia, abordando las 
secuelas humanas, sociales, económicas 
y ambientales y el impacto derivado de la 
pandemia. 
Considera la situación de emergencia 
climática como irreversible y para ello 
bosqueja las bases de un desarrollo 
sostenible en el largo plazo; propone un 
modelo socioambiental centrado en las 
personas y su dignidad, donde el Estado 
dejará de ser un ente subsidiario, para 
desempeñar un activo rol en el fomento 
del desarrollo productivo, descentralizado 
y con protagonismo territorial de sus 
comunidades.
Según el programa, elaborado de modo 
participativo con distintas entidades y 
organizaciones ciudadanas, profesionales, 
técnicos, independientes y los partidos 
políticos que sustentan el Nuevo 
Pacto Social que la respalda, propone 
centrar sus esfuerzos en innovación, 

emprendimiento, desarrollo de capital 
humano avanzado, ciencia y tecnología. 
Una “reconstrucción para sanar”, que 
facilita recuperar la salud, educación, 
también la relación de equilibrio con 
el medio ambiente, las confianzas  y  la 
economía, en función de un nuevo 
modelo de desarrollo.
Como uno de sus objetivos centrales 
proyecta avanzar en Minería Verde, 
sustentable, respetuosa del medio 
ambiente, compartiendo beneficios con 
el territorio, al considerar a Chile como 
líder mundial en la minería del cobre y 
litio, además de la relevancia en otros 
minerales, manteniendo un sistema de 
producción mixta en que convive la 
estatal Codelco y la minería privada. 
La modernización global de los 
procesos ante el cambio climático es 
considerada una oportunidad para que 
Chile aproveche su liderazgo y avance 
a la exportación de productos con 
mayor valor agregado. Considera que 
hay un consenso en que los aportes de 
la actividad minera al Estado pueden 

aumentar, sin afectar la competitividad de 
Chile como receptor de inversiones.
Por eso plantea un nuevo royalty minero 
que asegure el justo pago por los 
recursos no renovables que se exportan 
y reconozca la complejidad de cada 
yacimiento. 
Se Promoverá una minería carbono-
neutral al 2040, en alianza entre los 
productores de hidrógeno verde 
y el sector minero, aportando a la 
neutralidad en la emisión de Gases Efecto 
Invernadero. 
Habrá incentivos al uso de agua de mar 
en la minería, con plantas desaladoras 
multipropósito, normando el uso 
del borde costero y minimizando su 
impacto en ecosistemas marinos y el 
uso de agua dulce se destinará a zonas 
de escasez, asegurando los caudales 
ecológicos, recuperación de acuíferos y 
su uso prioritario para las comunidades 
originarias.

YASNA PROVOSTE
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SABÍAS QUE...

Lo que se conoce en este tema es que el 
ex ministro de Desarrollo Social “busca 

salvar el modelo económico de Chile”, y 
que no está de acuerdo con la aprobación 
del Royalty realizada este año.
Sichel se mostró en contra de manera 

tajante, apuntando que “hay algo de 
populismo tributario este año”. Es por 
ello que en su minuto hizo un llamado a 
modificar la actual normativa para derivar 
los fondos obtenidos a las regiones donde 
se ubican las mineras.

Para profundizar en estos temas nos 
contactamos con el equipo del candidato, 
sin obtener respuesta.

SEBASTIÁN SICHEL
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Tal como hemos señalado en múltiples 
foros, la minería es fundamental para 

toda estrategia de desarrollo que tenga 
sentido en nuestro país. Por eso es tan 
importante cuidarla y avanzar juntos hacia 
una producción minera que dé cuenta 
de los desafíos sociales, ambientales y 
productivos que nos marca el presente.
En lo productivo, proponemos aumentar 
la capacidad de fundición en Chile 
promoviendo la instalación de una 
fundición de alta tecnología que además 
permita contar con capacidad de 
reciclaje de cobre. Hoy la baja capacidad 
de fundición que tenemos en Chile se 
traduce en que más del 50% del cobre 
extraído se vende como concentrado. 
Esto tiene como consecuencia un 
aumento en la huella de carbono y una 
mayor complejidad para la contabilidad 
de emisiones del cobre chileno, a la vez 
que dificulta la posibilidad de generar 
encadenamientos productivos a nivel 
local y niega la posibilidad de generar 
capacidades de reciclaje de cobre.
En pequeña minería, proponemos 
fortalecer la ENAMI para que lidere un 
plan de fomento y desarrollo que apunte 
a impulsar la modernización tecnológica y 
a hacer más sustentable la operación de la 

pequeña y mediana minería nacional.
En materia ambiental, proponemos 
una transición ecológica que en la 
minería promoverá políticas orientadas 
a posicionar esta actividad como un 
ejemplo por su capacidad de conciliar 
la reducción de impactos locales con el 
desafío de contribuir con minerales de 
bajas emisiones para enfrentar la crisis 
climática, sin descuidar la relación con las 
comunidades y los territorios donde se 
desarrolla.
En ese sentido, hemos definido como 
prioridad el desarrollo y adaptación 
de tecnologías limpias para la minería 
local. Para esto, se pondrá énfasis en 
desarrollar mejores capacidades locales 
de investigación aplicada, desarrollo 
e innovación en minería (I+D+i) que 
nos permitan aprovechar las ventajas 
comparativas con que cuenta nuestro país 
en términos de disponibilidad y acceso 
a energías renovables o potencial de 
producción y uso de hidrógeno verde. 
Esta mayor inversión en I+D+i, con cargo 
a la mayor recaudación asociada al royalty, 
aumentará nuestras posibilidades de dar 
mayor valor agregado tanto al cobre 
como a sus subproductos. En el contexto 
de la crisis climática, se promoverán 

también inversiones en infraestructura 
compartida para el uso del agua de mar 
en minería y se promoverá el uso de 
energías limpias en los procesos mineros 
e industriales.
Entendemos que es necesario actualizar 
el compromiso del Estado con las 
comunidades que son afectadas por la 
minería. No es sostenible que regiones 
que reciben el impacto directo de 
la actividad minera, y que a la vez 
representan una alta contribución al 
Producto Interno Bruto (PIB), carezcan 
de infraestructura y servicios adecuados. 
Estableceremos un compromiso con estas 
comunas y regiones promoviendo que 
parte de la recaudación asociada al pago 
de impuestos y royalty a la minería sea 
destinado a mejorar su infraestructura 
y servicios. Junto a lo anterior, 
fortaleceremos también la participación 
de las comunidades en las decisiones de 
desarrollo local.
Estas distintas propuestas son muestra 
de un compromiso estratégico en pos 
de cuidar la minería y potenciar su rol de 
pieza fundamental en un nuevo desarrollo 
nacional, capaz de llevar prosperidad y 
bienestar a todo nuestro país.

GABRIEL BORIC 
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Nuestra propuesta para el sector 
minero reconoce el tremendo aporte 

que hace esta industria al país, no sólo a 
través del pago directo de impuestos, sino 
que también a través de la generación 
de empleo, compras y contratación de 
servicios de terceros en forma local, los 
que a su vez también generan el pago de 
impuestos en forma indirecta.
Creemos que los actuales niveles de 
tributación a los que está sometida la 
minería en Chile son equivalentes a los 
niveles existentes en muchos otros países 
con una industria minera relevante, por 
lo que debemos asegurarnos no sólo 
de que sigan siendo un contribuyente 
significativo, sino que además nosotros 
sigamos siendo una economía competitiva 
desde el punto de vista tributario que 
continúe atrayendo a inversionistas. 
Proponemos que el aprovechamiento 
de los recursos que genera la minería, 
que no son exclusivamente a través del 
pago de impuestos, se conviertan en 
un real aporte de valor a la educación, 
capacitación, desarrollo tecnológico, 
y que al mismo redunden en su propio 
beneficio, tanto como para el país.
Queremos una minería con tecnología 

accesible para todos. La pequeña minería 
en su conjunto representa un importante 
sector y no ha sido valorado en toda 
su extensión. Vemos la posibilidad 
de convertir a ENAMI en un ente de 
transferencia de tecnología, de apoyo 
a los pequeños y medianos mineros, 
mediante la facilitación del acceso a 
recursos, conocimiento, capacitación y 
tecnología para explotar minerales de 
manera más eficiente y sustentable. Su 
capacidad instalada y el conocimiento de 
sus equipos profesionales le da la ventaja 
para prestar este apoyo. 
En otro punto, la ley minera chilena está 
reconocida como una de las mejores en 
materia de regulación del sector, y aun así 
como muchas cosas, es perfectible. Existe 
la tentación de modificar todo o reescribir 
muchas cosas, y desde nuestro punto 
de vista debemos ser conscientes de lo 
bueno que tenemos, buscando mejorar 
aquellas áreas donde es posible lograr 
algo mejor. 
No tenemos la intención de intervenir 
o cambiar todo lo que esté a nuestro 
alcance, sino más bien potenciar y 
simplificar la regulacióndel sector 
con el fin de promover su desarrollo 

y la inversión, en un sector de vital 
importancia para Chile.
En cuanto a los nuevos proyectos, 
pondremos énfasis en el cumplimiento 
de la normativa para la evaluación y 
aprobación de inversiones en estos 
sectores, tenemos que volver a validar las 
instancias que fueron creadas para estos 
efectos y que son las responsables de su 
aprobación o rechazo. Chile depende de 
la inversión en sectores productivos, que 
generen empleo, sustenten la industria, 
y por sobre todo sean realizados con 
los mayores estándares de seguridad 
y respeto por el medio ambiente. No 
podemos olvidar que toda actividad 
humana, cualquiera sea su naturaleza, 
tiene impactos, y debemos buscar que 
esos impactos sean los mínimos, pero esto 
no puede estar por sobre la conservación 
y el cuidado del entorno.
El proceso de evaluación y aprobación 
de los proyectos debe ser considerado 
como la última instancia, y definitiva, para 
avanzar en la implementación de una 
inversión. Hay que evitar que sean otras 
instancias las que terminen decidiendo si 
un proyecto es viable o no.

JOSÉ ANTONIO KAST

SABÍAS QUE...
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SEWELL, LA CIUDAD 
DE LAS ESCALERAS
El 29 de abril de 1905, el Ministerio 

de Hacienda autorizó la instalación 
en Chile de la norteamericana Braden 
Copper Company, como encargada de 
explotar el yacimiento El Teniente, que 
permanecía abandonado desde fines del 
siglo XIX.

La empresa emprendió varios proyectos 
de urbanización, pero sólo en marzo de 
1915 recibió el nombre de Sewell, en 

recuerdo de Barton Sewell, alto ejecutivo 
de la compañía Braden Copper, quien 
falleció ese año en Nueva York.

El tiempo hizo que el campamento y 
sus instalaciones progresaran al ritmo 
que crecía la producción de cobre, 
pasando a constituir una ciudad. La 
estructura de Sewell se caracterizó por 
una densificación y crecimiento en altura, 
con edificios que no estuvieron exentos 

de accidentes y destrucciones por las 
condiciones climáticas y geográficas.

En la actualidad el ex campamento minero 
es un área industrial de la División El 
Teniente, tiene sus oficinas administrativas 
y, por supuesto, los bellos edificios cívicos, 
habitacionales y de servicios que son hoy 
patrimonio de la humanidad.

Fuente  Codelco.-

La Ciudad de las escaleras: Sewell 1930
Memoria chilena-Biblioteca Nacional de Chile.

CULTURA EN GESTIÓN 
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https://www.alfacom.cl/
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