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¿Racionamiento de agua? Una pregunta que cada día parece más una aseveración. Y 
es que Chile se encuentra en un serio y complejo escenario de escasez hídrica, con un 
igualmente grave problema: responsabilizar solamente a las grandes industrias por 
el consumo de agua en sus procesos, y no querer comprender que cuando se habla y 
dice que la tarea es de todos, no es una frase cliché y de buena crianza, sino que un 
verdadero compromiso individual.
Con lo anterior no estamos desconociendo la responsabilidad que industrias como la 
minería tienen pero, como dice un viejo lema: La tarea comienza por casa.

Es en este contexto ya denominado por entendidos en la materia como una mega 
sequía que azota a gran parte del país, que el gobernador de la Región Metropolitana, 
Claudio Orrego, dijo no descartar un racionamiento de agua para Santiago este 2022, e 
instó tanto a la comunidad, como al Estado y, por supuesto, a las empresas a cuidar este 
vital elemento.

Lo anterior, solo un ejemplo, porque tal como lo expresaba en marzo del presente 
año  el Director General de Aguas (s) del MOP, Cristian Núñez, “Más del 50% de las 
comunas del país se encuentra bajo escasez hídrica. Estas 188 comunas, en las cuales 
habitan más de 8 millones 350 mil personas (47,5% de la población de Chile) se 
encuentran en 9 de las 16 regiones Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, 
O´Higgins, Maule, Los Ríos, Los Lagos y Aysén, abarcando un tercio de la superficie del 
territorio nacional (231.056 km2)”. 

Cierto, la agricultura primero, y la minería después, son industrias de uso intensivo 
de los recursos hídricos, y se llevan a cabo precisamente en regiones donde escasea 
el agua. Pero, se estima también que el aumento en la demanda de agua por parte 
de los usuarios, los cambios en el uso de suelo y las variaciones climáticas, lleve a una 
disminución generalizada del recurso para el periodo 2030-2060.

Es por eso que en la presente edición uno de los temas que nos convoca es la 
desalinización, o desalación. Tarea que las grandes compañías mineras ya están 
asumiendo para enmendar su parte de responsabilidad en el cuidado del agua, entre 
ellas, Minera Los Pelambres, de la cual conoceremos su llamado proyecto INCO, el que 
incluye la construcción de una planta desaladora.

Pero la tarea que compañías como esta han emprendido, no surge solamente ante el 
cuidado del agua, sino que de todo el entorno. Un trabajo hacia una minería del futuro: 
sustentable, sostenible, con alto uso de tecnología, y bajo un concepto que pese a no 
ser nuevo, es ahora cuando ha tomado más relevancia, llamado economía circular.

Le invitamos a navegar por estos temas que G&M ha traído en la presente edición pero, 
aún más, a ser parte de este proceso urgente y necesario, aquí y ahora.
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La minería es una práctica que no podría 
dejar de existir, al menos no para un país 
minero por esencia, como lo es Chile. 
El sector minero es imprescindible para 
que nuestro país avance hacia ese mayor 
estado de bienestar y equidad que tanto 
exigen los nuevos tiempos. Su aporte ha 
sido clave para que se siga desarrollando 
la vida en medio de tiempos de pandemia, 
solo por mencionar uno de los hitos que 
ha marcado en los últimos años al mundo 
entero.

Y es que en Chile, la minería aporta 
más de la mitad de las exportaciones 
del país, un quinto de las inversiones y 
un décimo del PIB, siendo la actividad 
que más impuestos paga. A través del 
encadenamiento productivo, por cada 

100 pesos de PIB minero, las empresas 
proveedoras del sector aportan otros 80 

pesos al 
PIB. Estos 
y otros 
aportes del 
sector han sido 
fundamentales 
en que Chile tenga el 
Índice de Desarrollo 

Humano más alto de Latinoamérica. Esta 
actividad ha venido contribuyendo al país 
desde siempre, constituyendo el principal 
sustento en importantes regiones, y 
siendo fuente de identidad cultural.
Sin embargo, nadie puede desconocer 
el enorme impacto ambiental que puede 
llegar a significar sus labores, presionando 
cada día más a las grandes compañías a 
tomar medidas urgentes y obligadas.
Bien lo ha dicho Compromiso Minero, 
desde donde aseguran que a las normas 
constitucionales mineras, deben 

agregarse 
las referidas 

a la protección 
medioambiental y al 

desarrollo social, con 
miras a la sustentabilidad 

sectorial y del país. La nueva 
Constitución debe contener normas 

efectivas para la protección del 
medioambiente, que permitan el bienestar 
de todas las personas, así como brindar 
las condiciones para que la minería 
siga contribuyendo a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Partiendo por el comienzo

En la actualidad se busca que la nueva 
Constitución se enfoque en determinados 
temas que refiere a minería sustentable, 
pero también, sostenible en el tiempo. Sin 
embargo, la tarea no es nueva.

DESARROLLO EN MINERÍA SUSTENTABLE 

AL SON DE 
LOS NUEVOS 
COMPASES
Son tiempos de mayor exigencia. 
Una marcada necesidad de equidad 
de género, mezclada con la crisis 
hídrica y el cambio climático, llevan 
a los sectores productivos del país, y 
del mundo, a bailar al son de nuevos 
compases. Unos, más responsables, 
preocupados y comprometidos con el 
Medio Ambiente, con la economía, y 
con las personas.

MINERÍA SUSTENTABLE

ESPECIAL 
DESARROLLO 
EN MINERÍA 
SUSTENTABLE
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Ya antes se mencionaba, y era parte del 
discurso minero, la intencionalidad de 
hacer una minería más segura para sus 
trabajadores, amena con las comunidades 
y de menor impacto ambiental. Desde los 
años noventa, la sostenibilidad ambiental 
ha pasado gradualmente a ser cada vez 
más relevante para las empresas del 
sector minero.

Pero es a partir del comienzo del 2000, 
cuando se comprende que ante un nuevo 
siglo había cosas que no podían seguir 
igual, y se debía tomar cartas en el asunto. 
¿Los principales actores de esta obra? 
Las compañías mineras, productores y 
proveedores, y todos los involucrados de 
una u otra forma en este escenario.

Lo primero que se puede afirmar es 
que el camino hacia una sustentabilidad 
minera comenzó a desarrollarse cuando 
se comprendió que el uso de energías 
renovables era fundamental para las 
operaciones. A esto se sumó la necesidad 
de un suministro hídrico eficiente, y 
de disminuir a la máxima expresión el 
impacto ambiental, en la flora y fauna, 
en las personas, y en todo lo que había 
en el entorno de donde se situaba una 
operación minera.

Principales variables de la evolución

Tecnología

Con el paso de los años la tecnología 
pasó a representar un papel de suma 
importancia siendo, sin duda, una de 
las variables de mayor importancia.
La tecnología ha contribuido en la 
eficiencia, la seguridad, el uso de 
energías renovables, cuidado del 
medioambiente y hasta en la escasez 
del agua. En la industria minera actual, el 
refresh tecnológico ha jugado un papel 
importante para generar eficiencia en las 
operaciones, mejorando la productividad.

Energías Renovables

Que la minería en Chile realizara una 
migración hacia las fuentes renovables, en 
forma rápida y eficiente, era preciso para 
dar paso a nuevos mercados, los cuales 
buscan bajar los niveles de contaminación 
y eliminar, entre otras cosas, el uso 
indiscriminado de combustibles que 
dañan el medioambiente.

Reducir la huella de carbono es un 
compromiso ambiental muy relevante 
que deben asumir todas las actividades 
productivas. Más aún cuando Chile se 
comprometió, en el marco del Acuerdo 
de París, a ser carbono neutral al año 
2050 tal como lo plantea el proyecto de 
Ley Marco de Cambio Climático.

Según datos de Cochilco, el porcentaje 
de potencial uso de energías renovables 
respecto de la demanda total de 
electricidad de la minería del cobre, es de 
10,5%, las que provienen principalmente 
de fuentes solares y eólicas. Sin embargo, 
las estimaciones apuntan a que llegará a 
49% en 2023.

Una minera más verde es uno de los 
últimos focos que han salido a la luz. 
Dentro de los grandes cambios claves en 
energías renovables
ha sido 
la incorporación de 
sistemas de torres móviles de 

iluminación con 
energía solar, 

pensadas para 
satisfacer las 

necesidades 
del mercado 

local. 

Chile 
está 
en la 

dinámica 
de la 

“minería 
verde”, produciendo 
minerales con altos 
estándares socio-
ambientales, baja en 
emisiones de GEI y 
pionera en el 
desarrollo e 
implementación 
de la 
electromovilidad 

en sus 
actividades. 

Múltiples 
son las 

iniciativas relacionadas con el hidrógeno 
verde que cuentan con la activa 
participación del sector minero.
El país está pronto a lograr los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, así como una 
real y efectiva descentralización, todo
con la contribución relevante del
sector minero.

Eficiencia energética

Un punto clave para el desarrollo 
sustentable y sostenible para la minería 
es la eficiencia energética. En los últimos 
20 años se han tomado una serie de 
medidas, pero es desde febrero de 2021, 
que Chile cuenta con su primera Ley 
de Eficiencia Energética, la cual busca 
hacer un uso racional y eficiente de los 
recursos, abarcando prácticamente todos 
los consumos energéticos de país, entre 
ellos: la minería.
 
PNM 2050

Considerando que uno de los ejes 
centrales en la elaboración de la Política 
Nacional Minera ha sido la sostenibilidad 
ambiental, cabe preguntarse si hasta 
ahora esta temática ha tenido la 
relevancia necesaria para el desarrollo 
adecuado de esta actividad.

Las empresas y autoridades del sector 
llevan varios años estudiando y tomando 
diferentes medidas que buscan potenciar 
la sostenibilidad de la industria. Este 
interés se ve demostrado en iniciativas 
como Alta Ley y Alianza Valor Minero, 
ambas muy valoradas por los diferentes 
actores del sector y que, en efecto, han 
sido de gran relevancia para generar la 
Política Nacional Minera 2050.

A fin de seguir otorgándole la relevancia 
que la gestión ambiental de la industria 
requiere, esta Política entregará más 
lineamientos y una hoja de ruta sobre 
cómo desarrollar de manera sostenible la 
gran, mediana y pequeña minería desde 
una etapa temprana del proyecto hasta 
la operación e incluso exportación de 
nuestros minerales.

Situación Ideal

Para Compromiso Minero, el Chile ideal 
del futuro sigue siendo líder 
mundial en 
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minería, una actividad en crecimiento que, 
a través del encadenamiento productivo, 
impulsa el desarrollo de otros sectores 
productivos, siempre con pleno respeto 
del medio ambiente y siendo factor clave 
de avance social del país.

Los empleos en minería continúan siendo 
altamente atractivos, seguros, con alta 
cobertura de negociación colectiva y con 
buenas prácticas de inclusión que han 
llevado la participación femenina a un 
nivel similar al promedio nacional.
La minería chilena sigue comprometida 
con la mitigación de emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) y la lucha 
contra el cambio climático, habiendo 
logrado contribuir al abastecimiento 
mundial de minerales asociados a 
tecnologías verdes.

La minería es un catalizador fundamental 
para el tránsito desde una economía 
basada en los recursos naturales hacia 
una de la tecnología y el conocimiento. 
La búsqueda de soluciones a desafíos 
productivos sectoriales ha generado las 
capacidades para contribuir al desarrollo 
tecnológico, al emprendimiento, a la 
mejora de competencias laborales y a la 
innovación en otros sectores económicos, 
siendo fundamental su aporte para la 
acción climática nacional y global.

Iniciativa para promover una minería 
sustentable alcanzó más de 24 mil firmas

A comienzos del 2022 se realizó 
una consulta ciudadana. La Iniciativa 
Popular de Norma “Por una minería 
sustentable para Chile: comprometida 
con sus habitantes, sus territorios, 
el medio ambiente y los desafíos del 
cambio climático”, impulsada por la Red 
Compromiso Minero, logró contar con 
el apoyo requerido para ser discutida por 
la Convención Constitucional. Fueron 
más de 24 mil firmas las que recibió esta 
iniciativa presentada por Joel Carrizo, 
presidente de la Asociación de Pirquineros 
de Tierra Amarilla, y desarrollada en su 
conjunto por Compromiso Minero, red 
que cuenta con más de 90 adherentes del 
ecosistema minero.

Se trata de una iniciativa que busca que 
la minería siga avanzando en el camino 
de la sustentabilidad, comprendiendo y 
fortaleciendo el enorme encadenamiento 
productivo que esta 

actividad genera. También, promueve 
que más recursos queden en los 
territorios mineros para incentivar el 
desarrollo regional, apoya el aumento de 
la participación de mujeres y así poder 
contar con una mayor diversidad en las 
faenas, y hace frente a desafíos mundiales 
como lo es el cambio climático, donde 
Chile tiene un rol fundamental que jugar, 
aportando los minerales necesarios para 
combatirlo.

Junto con lo anterior, esta IPN indica 
que el desarrollo minero, al ser de largo 
plazo, necesita que la nueva Constitución 
asegure normas estables y justas para el 
sector, unas que además le den certeza a 
la ciudadanía, para así seguir creciendo y 
aportando al país.

“Estamos felices de que esta iniciativa 
cuente con el apoyo ciudadano y se 
pueda discutir en la Convención. Para 
nosotros como mineros y mineras de 
regiones, es de suma importancia que 
las personas hayan confiado en esta 
propuesta que tiene un componente 
de descentralización importante, 
promoviendo que haya una mejor 
distribución de los recursos que genera 
la minería a las regiones, algo que hace 
tiempo estamos promoviendo. Hoy la 
ciudadanía habló y dio el vamos a esta 
importante temática”, afirmó Carrizo, 
quien patrocinó la Iniciativa
ante la Convención.

En esa línea, esta iniciativa popular de 
norma promueve que la destinación de 
la recaudación fiscal, por concepto de 
actividad minera, quede en las comunas 
y regiones en las cuales se desarrolla, 
con el fin de que aquellas se vean 
beneficiadas directamente, entre otras 
recomendaciones en favor
de la descentralización.

Por su parte, Madelin Valdivia, 
memorista de ingeniería civil de minas 
de la Universidad de Chile, comenta 
que este hito es relevante para el 
mundo académico, especialmente 
para estudiantes de carreras mineras 
y afines al rubro. “Me alegra mucho 
que esta iniciativa haya contado con el 
apoyo de muchos, ya que es necesario 
que la comunidad minera plantee sus 
expectativas en la redacción de la nueva 
Constitución. Espero que sea bien 
recibida por los constituyentes y que sea 

discutida en su mérito, con seriedad 
y perspectiva país, porque sin duda, la 
minería es el principal motor de desarrollo 
socioeconómico que ha tenido Chile a lo 
largo de su historia”, mencionó Valdivia.
La incorporación de mujeres a este rubro 
es parte esencial de lo propuesto por 
esta iniciativa popular de norma. En ese 
sentido, Paola Huenuman, presidenta 
de la Red de Ingenieras en Minas (RIM), 
también manifestó su agradecimiento a 
todo el ecosistema que ha sido parte de 
este trabajo en conjunto y especialmente 
con la gran red de mujeres vinculadas al 
sector minero. “Queremos destacar a 
las mujeres que apoyaron esta iniciativa, 
personas que no necesariamente están 
ligadas a la industria, pero que sí han visto 
el progreso que ha tenido nuestro país 
gracias a ella. Sabemos que la industria 
tiene desafíos importantes en seguir 
avanzando en incorporación femenina, 
y esta norma apoya especialmente 
potenciar una mayor participación de 
mujeres en el sector, que es donde 
debemos apuntar a nivel de leyes y 
políticas públicas”, comentó
Paola Huenuman.

La propuesta “Por una minería sustentable 
para Chile” plantea a la minería como una 
industria que ha impulsado el desarrollo 
de nuevas tecnologías, la innovación y el 
conocimiento en el país. La búsqueda de 
soluciones a los desafíos de esta actividad 
ha contribuido al desarrollo tecnológico, 
al emprendimiento, a la mejora de 
competencias laborales y a la innovación 
en otros sectores económicos, siendo 
fundamental su aporte para los desafíos 
globales. 

Queda esperar lo que viene hacia el 
futuro. Pero, las compañías mineras ya 
están conscientes de la responsabilidad 
con los grupos de interés, y el entorno 
donde se desempeñan las operaciones. 
Velar en todo momento por la seguridad 
y salud de las personas, un desempeño 
económico que sea responsable y 
eficiente, por un trabajo constante 
para prevenir y controlar los impactos 
ambientales, aportar al desarrollo social, 
entre otras cosas, es el compromiso en 
vías al 2035.

Fuentes: Consejo Minero, El Mostrador, 
Compromiso Minero, Finterra.

MINERÍA SUSTENTABLE
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Los Pelambres Futuro es la visión de largo 
plazo que mantiene la compañía, que 
surge de la permanente búsqueda por 
una mejor convivencia en el territorio. 
Es por eso que en Minera Los Pelambres 
aseguran estarse preparando para 

enfrentar nuevos desafíos, insertos en un 
valle con una histórica vocación minera, 
agrícola y agropecuaria, y en el que 
conviven con diversas comunidades, cada 
una de ellas con su propia identidad.

Por una mejor minería

Desde Los Pelambres aseguran estar 
convencidos de que “nuestra actividad es 
una contribución importante al desarrollo 
de los habitantes de la Provincia del 

LOS 
PELAMBRES 
FUTURO
Minera Los Pelambres es un yacimiento de sulfuro ubicado en la región de Coquimbo, en Chile, a 240 
kilómetros al norte de Santiago. Su producción es de concentrado de cobre –que contiene principalmente 
oro– y concentrado de molibdeno, mediante un proceso de molienda y flotación.
Tras más de 20 años de presencia y aprendizajes en la Provincia del Choapa, en Los Pelambres buscan 
iniciar la siguiente etapa de desarrollo de la compañía, extendiendo el plazo de operación más allá de 2035.
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“ESPECIAL DESARROLLO EN MINERÍA SUSTENTABLE”

Choapa, quienes hoy tienen una mejor 
calidad de vida, en parte gracias a las 
oportunidades abiertas por Minera 
Los Pelambres, no solo a través de la 
generación de empleo y del desarrollo de 
proveedores locales, sino también por la 
inversión social que ha realizado”.
En la compañía cuentan, además, 
que “Desde 2014 hemos impulsado 
la participación, la transparencia y los 
acuerdos en nuestra relación con los 
habitantes y los municipios de la Provincia 
del Choapa, a través del programa Somos 
Choapa.

Este programa se sustenta en una alianza 
institucional, expresada en la voluntad de 
colaboración entre cada municipalidad 
con Minera Los Pelambres. Por ejemplo, 
entre 2014 y 2020 se desarrollaron 151 
iniciativas que suman poco más de US$25 
millones”, a lo que agregan “Queremos 
seguir impulsando la minería como una 
actividad económica que aporta recursos, 
desarrollo y oportunidades al país, a la 
Región de Coquimbo y a sus vecinos, al 
mismo tiempo que genera rentabilidad 
para los accionistas”.

Promoviendo la gestión sustentable de 
los recursos naturales

De acuerdo a COCHILCO, Minera Los 
Pelambres es una de las operaciones 
mineras con el uso más eficiente del 
recurso hídrico, ya que recircula el 
85% de sus aguas industriales. Además, 
aportan activamente en la gestión 

hídrica del Choapa, promoviendo el uso 
sustentable del agua y dándole prioridad 
al aseguramiento del consumo humano a 
través del fortalecimiento de los sistemas 
de Agua Potable Rural (APR).
“El cuidado del agua es esencial en 
nuestra gestión. Hemos conversado con 
los vecinos del Valle, con los regantes y 
con las autoridades en distintas instancias 
y tomamos la decisión de avanzar 
hacia un uso creciente de agua de mar. 
Seremos la primera compañía minera 
de la zona central de Chile que operará 
principalmente con agua de mar, lo que 
es un paso muy importante hacia una 
minería más sustentable” explican desde 
la compañía

Generación de Cambio.

Comprendiendo la relación necesaria 
entre las compañías mineras, con 
sus stakeholders, Los Pelambres ha 
enfocado su labor en generar beneficios 
a la operación, a sus trabajadores y 
colaboradores, como también a las 
comunidades con las que comparten el 
territorio donde operan. 
“Hemos generado cambios positivos en 
la región, dando trabajo a personas que 
viven en esta zona y relacionándonos 
con nuestros vecinos, para crecer juntos 
y multiplicar nuestra contribución al 
territorio.

Para generar cambio en cómo se hace 
la minería que marcará precedentes 
para el futuro, mantenemos un modelo 

operativo que busca mejorar las dinámicas 
de trabajo, fortaleciendo los procesos de 
planificación, operación y mantención, 
soportados por una nueva función de 
excelencia operacional que busca la 
mejora continua” aseguran.
Este nuevo modelo de gestión 
operacional permitirá a Minera 
Los Pelambres a estandarizar 
criterios, equilibrar roles y clarificar 
responsabilidades de todo su equipo de 
trabajo, además de generar acuerdos y 
mejorar la efectividad de las interacciones 
entre áreas. 

En definitiva, se considera una generación 
de cambio:

• Porque es un grupo joven, que en poco 
tiempo se ha convertido en una de las 
principales compañías mineras del mundo.
• Porque transforman rocas en cobre, 
riquezas mineras, en aportes para el 
desarrollo de las zonas que les acogen.
• Porque generan cambios positivos en la 
vida de los trabajadores, colaboradores y 
de muchas personas que viven en torno a 
sus operaciones.
• Porque buscan nuevas formas de hacer 
su trabajo, integrando agua de mar, 
energías renovables, relaves espesados y 
aprenden de los errores.
• Porque quieren seguir creciendo y, de 
esta forma, multiplicar su contribución.
• Porque están comprometidos con una 
minería distinta, virtuosa, inclusiva y 
sustentable.
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Llegando por aire, mar o tierra, la hermosa 
Región de Coquimbo recibe a sus 
visitantes. Las papayas, el mar y múltiples 
maravillas permiten recrear la vista, y 
disfrutar del aire salino. 
Es en esta Región donde se aloja 

Minera Los Pelambres, productora de 
concentrado de cobre, que contiene 
principalmente oro, y concentrado de 
molibdeno, mediante un proceso de 
molienda y flotación.

Es aquí donde los estudios por mejorar 
la situación de escasez hídrica para su 
producción arrojan la idea de la utilización 
de agua de mar, con su Proyecto de 
Infraestructura Complementaria, o 
Proyecto INCO.

Así como ha ocurrido a lo largo del país, la cuna donde descansa Minera Los 
Pelambres se ha visto enfrentada a la sombra de la escasez hídrica. Esto ha 
hecho  aún más difícil el trabajo diario y constante, debido a que el mineral 
desde donde extraen el cobre se hace más duro, dificultando la operación de la 
Compañía, presionando una acción rápida y eficiente.

Dentro de esta búsqueda, Pelambres se encontró con un compromiso 
necesario de asumir, la urgencia de tener más agua para procesar el mineral. Es 
así como se llega a la utilización del agua de mar, dando vida al Proyecto Inco 
que, dentro de nuestro tema sobre una minería sustentable,
hoy queremos dar a conocer.

PROYECTO INCO

COMPROMISO 
SUSTENTABLE
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El proyecto consiste en reforzar la 
capacidad de procesamiento de mineral 
mediante la instalación de una nueva línea 
de molienda, y una nueva de flotación, en 
la Planta Piuquenes, ubicada en la comuna 
de Salamanca. ¿La finalidad? alcanzar la 
tasa de procesamiento de mineral máxima 
ambientalmente aprobada.
Muy cerca, en la turística comuna de Los 
Vilos, el proyecto también contempla la 
instalación de una planta desalinizadora 
de osmosis inversa, obras marinas de 
captación de agua de mar y descarga 
de salmuera, además de un sistema 
de impulsión-conducción del agua 
desalinizada entre la estación de bombeo 
ubicada en las instalaciones industriales de 
Minera Los Pelambres, en Puerto Punta 
Chungo, y la estación de recirculación 
existente y operando en el área industrial 
El Mauro. 
Esta planta tendrá una capacidad de 
producción de 400 l/s de agua desalada 
de calidad industrial, proyectándose 
su uso como respaldo en períodos de 
escasez hídrica, como el que se vive en la 
actualidad.

El Proyecto

Las obras centrales del INCO son: una 
planta desalinizadora en Punta Chungo y 
una nueva línea de molienda en
Planta Chacay. 

Desde la minera cuentan que para 
esto: “Estudiamos la bahía Conchalí 
para ubicar la cámara de captación en 
la profundidad, donde hay menos vida 
marina, contemplando además una rejilla 
que minimiza el posible ingreso 
de
especies marinas”.

Respecto al 
funcionamiento, 
explican que: “el 
agua de mar 
ingresará hasta 
nuestra sentina 
de manera 
gravitacional, 
es decir, no 
hay succión de 
agua. Desde la 
sentina el agua 
es bombeada 
hasta la planta 
de osmosis 
inversa, donde 
es separada de 
la sal, saliendo 
dos productos: 
agua industrial que será bombeada 
hasta la faena, y la salmuera que será
devuelta al mar.

Respecto a este último procedimiento 
existe preocupación, sin embargo, en Los 
Pelambres explican que: “Aquí también 
buscamos los menores impactos posibles. 

La salmuera es depositada a mayor 
profundidad, además, la tubería tendrá 
10 difusores para ayudar a la dilución de 
la sal, sumado a que la temperatura de la 
salmuera será igual a la del mar”.

La vida útil del proyecto corresponde 
al plazo remanente para completar 
la capacidad máxima del depósito de 

relaves “El Mauro”. Se estima que 
dicha capacidad máxima de diseño 

se alcanzaría durante el año 2034. 
Es decir, dentro de un plazo de 15 

años desde la entrada en
operación del proyecto.

Este proyecto es el primer paso 
de una visión de largo plazo que 
la compañía ha denominado 

“Los Pelambres Futuro”, con 
la que busca operar en los 
próximos años con agua de 
mar desalada y

energías renovables.

Rodrigo Tapia, gerente de 
construcción de INCO, explicó que 
“el proyecto considera una inversión 
de poco más de US$1.700 millones, 
entre la desalinizadora y la construcción 
de un Sistema de Impulsión de Agua 
Desalada, junto con el reforzamiento de la 
capacidad de procesamiento de mineral”. 
Este proyecto es el primer paso de una 
visión de largo plazo que la compañía ha 
denominado Los Pelambres Futuro, con 

MINERÍA SUSTENTABLE
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la que busca operar en los próximos años 
con agua de mar desalada y energías 
renovables.

Porque lo importante es la comunidad

No es posible hablar de minería 
sustentable, si en la práctica no se 
considera a la ciudadanía como una de los 
eslabones importantes de esta cadena.
Con el objetivo de asegurar la 
difusión y conocimiento del proyecto 
en la ciudadanía, se desplegó un 
relacionamiento temprano para 
sociabilizar los alcances y beneficios de la 
iniciativa, tanto con la comunidad, como 
con autoridades del área de influencia, 
que abarca las comunas de Los Vilos, 
Salamanca e Illapel.

Actualmente, se desarrollan, y seguirán 
desarrollando, múltiples actividades 
de difusión, como Casas Abiertas y 
encuentros informativos para comunicar 
oportunamente a la comunidad los 
avances del proyecto.

La idea es además crear 3000 nuevos 
empleos, y ocupar al menos al 30% de 
la población de la Provincia del Choapa, 
sumado a la realización de constantes 
capacitaciones para el empleo, el 

fortalecimiento de los servicios locales, y 
el fomento de las actividades productivas 
de la zona.

INCO cuenta con un área de Gestión 
Socio Ambiental y de Permisos, creada 
especialmente para implementar los 
compromisos y medidas contenidas en la 
Resolución de Calificación Ambiental, así 
como los permisos sectoriales necesarios. 
Además de esto, se encuentra la gestión 
del Plan de Convivencia Sustentable, 
que apunta a difundir y fortalecer buenas 
prácticas en el comportamiento y relación 
con las comunidades.

Evaluación Ambiental

El proyecto cuenta con Resolución de 
Calificación Ambiental (RCA) favorable 
otorgada en febrero de 2018 luego del 
voto unánime de la Comisión Regional 
de Medio Ambiente de Coquimbo, tras la 
revisión del Estudio de Impacto Ambiental 
presentado por la Compañía. Éste incluyó 
todas las características de la iniciativa, así 
como las acciones que se ejecutarán para 
asegurar el cuidado del medio ambiente, 
objetivo que se encuentra en el centro de 
la operación de la compañía.
Para esto, entre otras acciones, se 
desarrollaron estudios de línea base 

del ecosistema marino, terrestre y 
patrimonio cultural, lo que permitió 
desarrollar una completa caracterización 
del área de influencia y definir medidas y 
compromisos voluntarios para asegurar 
el bienestar de la comunidad y el cuidado 
de la flora, fauna y patrimonio cultural 
arqueológico.

Casi al 70%

Hasta el cierre de esta edición, el 
proyecto registraba un 70% de avance. 
Proyecto INCO se ha querido destacar, 
por una parte, para conocer  el proceso 
que se llevará a cabo en la labor de 
desalinización, y de qué manera Los 
Pelambres enfoca una minera sustentable, 
con una vocación medioambiental real, 
y asumiendo la tarea que a partir del 
año 2025 el 95% del agua que utilice la 
operación minera provendrá del mar o de 
agua recirculada.
Por otro lado, debido a la importancia del 
proyecto, que sin duda será fundamental 
para el desarrollo de la operación minera 
ubicada en la Región de Coquimbo, y en 
su tarea por construir juntos el futuro de 
la Provincia del Choapa.
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Los pasillos de Codelco no son algo 
desconocido para Máximo Pacheco, el 
nuevo presidente de la cuprífera.
Seguramente su nombre ha sido 
mayormente reconocido en estos días 
asociándose al ministerio de energía de 
la ex presidenta Michelle Bachelet, sin 
embargo, Pacheco regresa a Codelco 
luego de despedirse hace ya 28 años de 

su cargo como 
vicepresidente 
de 
operaciones 
durante el 
gobierno 
de Patricio 
Aylwin.

El Presidente de la República, 
Gabriel Boric, designó a Máximo 
Pacheco para ocupar la presidencia 
de Codelco, luego de la renuncia de 
Juan Carlos Benavides, cuyo periodo 
terminaba originalmente en mayo.
¿Quién es? ¿A qué desafíos se 
enfrenta? ¿Cuáles son las reacciones 
ante su designación? Se lo contamos 
a continuación.

MÁXIMO PACHECO MATTE - PRESIDENTE DE CODELCO

A 28 AÑOS 
DEL 
ADIÓS

MINERÍA SUSTENTABLE
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Jorge Máximo Pacheco Matte, ingeniero 
comercial de la Universidad de Chile y 
economista de 69 años, ex ministro y ex 
militante del Mapu, regresa al lugar en 
el que desarrolló parte importante de su 
carrera empresarial, luego de que este 
miércoles 30 de marzo el Presidente 
Gabriel Boric anunciara su nombramiento 
como nuevo presidente del directorio de 
la mayor empresa del país: CODELCO.

¿Quién es Máximo Pacheco?

Hijo de Máximo Pacheco Gómez, un 
abogado e histórico militante DC que 
fue ministro de Educación, además de 
embajador en la Unión Soviética durante 
el gobierno de Eduardo Frei Montalva. 
Con una tendencia más izquierdista que 
su padre, Jorge Máximo Pacheco Matte 
militó durante su adolescencia en el 
Movimiento de Acción Popular Unitaria, 
Mapu.

En el ámbito empresarial, su historia 
comienza en el Banco de Osorno, donde 
fue gerente de la banca personas. Entre 
los años 70 y 80, además, ocupó cargos 
de dirigencias en el Banco de Talca y 
Banco de Chile, donde fue cercano del ex 
presidente Sebastián Piñera y Andrónico 
Luksic, respectivamente.  En 1990, en 
el gobierno de Patricio Aylwin, asumió 
como vicepresidente de operaciones de 
Codelco. 

Tras dejar su puesto en la compañía 
minera, asumió la representación para 
Chile y Latinoamérica de la multinacional 
Carter Holt Harvey, con inversiones en 
Copec.

Durante su carrera empresarial construyó 
un patrimonio que, al asumir como 
ministro de Energía, entre 2014 y 2018, 

debió declarar por Transparencia. Dueño 
de dos sociedades que homenajeaban 
los años que pasó en la Unión Soviética 
-Inversiones Pushkin y Chejov-, Pacheco 
reportó al asumir en Energía fondos 
mutuos por $ 4.632 millones que entregó 
entonces a la administración de 
Merril Lynch.
En los años siguientes trabajó como 
ejecutivo en diversas compañías y fue 
miembro del directorio de empresas 
locales como AFP Provida, Lucchetti y 
Falabella. Además, sumó experiencia en 
empresas públicas al integrar el directorio 
de TVN hasta 2019.

Principales desafíos

Desde el Ejecutivo expusieron que las 
prioridades de Pacheco a la cabeza de la 
minera estatal serán aportar importantes 
recursos al fisco y buscar métodos de 
producción más sustentables.
El ministro de la Secretaría General 
de la Presidencia, Giorgio Jackson, 
afirmó que “Máximo Pacheco está muy 
comprometido con el desarrollo de 
una minería que pueda tener especial 
preocupación por el diálogo con las 
comunidades, y las materias de recursos 
humanos, con todo el personal que 
trabaja en Codelco” además de “tratar de 
recabar los recursos que el país necesita 
para muchos de los ámbitos en materia 
social e inversión”.

Asimismo, el secretario de Estado sostuvo 
que la sustentabilidad será un foco 
importante en la gestión de Pacheco, 
y que analizarán “cómo 
cumplimos con el desafío 
de hacer que nuestras 
industrias que hoy día 
son extractivas 
puedan 

tener un tránsito a un mucho menor daño 
ecológico y a las comunidades, como a 
veces sucede producto de la extracción 
del recurso”.

Por su parte, el propio Pacheco, dijo que 
llega al cargo “con orgullo”, pero también 
“con muchos desafíos“. Dentro de sus 
prioridades, anunció, está trabajar por una 
gestión en la que Codelco sea vista más 
allá de lo que muchos llaman “el sueldo 
de Chile“, o sea, más allá de los ingresos 
que genera para el país.  Asimismo, 
adelantó que todavía tiene que analizar 
si mantendrá o no a Octavio Araneda en 
el cargo de presidente ejecutivo interino, 
quien fue nombrado por el directorio en 
2014.

Por otro lado, Pacheco confirmó que 
tras su oficialización recibió muchos 
llamados, uno de ellos desde el Sindicato 
de Trabajadores de Codelco, en una 
conversación cordial, en la que se 
pretende afianzar relaciones y sostener 
reuniones de trabajo. El nuevo presidente 
del directorio sostuvo que quiere llevar 
una gestión que sea conjunta con los 
trabajadores y con el resto del directorio.

“Lo primero será trabajar en equipo; 
esta es una empresa muy 
compleja, muy 
grande, que 
necesita 
y 
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requiere del talento de mucha gente, 
trabajadores, supervisores, ejecutivos, 
directivos, dirigentes sindicales y, por 
tanto, la primera misión de alguien 
que quiera liderar esta empresa 
debe ser convocar, motivar, alinear 
y encausar todo el talento que se 
necesita para ser exitoso“, destacó 
Pacheco a un
medio local.

Otra tarea que también enfrentará 
en medio del contexto político será 
frente al quehacer de la Convención 
Constitucional y los debates que allí 
se están dando respecto a minería y 
nacionalización, así 
como lo que 
ocurra 

paralelamente 
en el Congreso Nacional con el royalty 
minero. Al respecto, indicó que “creo 
que el país está viviendo un momento 
constituyente muy importante, 
donde se está ejerciendo el derecho 
democrático”, agregando que “esto está 
en pleno proceso, por lo que no me 
corresponde intervenir, porque esa es 

la responsabilidad que le dimos a los 

constituyentes cuando votamos por ellos”.

“Es una responsabilidad del gobierno, de 
la ministra de Hacienda y del Congreso 
definir en qué términos se dará ese 
royalty“, afirmó sobre una de las mayores 
preocupaciones de la industria de la 
minería nacional e internacional en Chile. 
“Lo que parece claro es que todos los 
países del mundo que tienen recursos 

mineros importantes tienen royalty, 
y justamente hoy en Chile se está 

discutiendo la necesidad de tenerlo”, 
agregó el nuevo presidente del 

directorio de Codelco al mismo 
medio.

Las reacciones ante la 
designación

Patricio Elgueta, presidente de la 
Federación de Trabajadores del Cobre 
(FTC), afirmó que “vamos a trabajar 
con las nuevas autoridades de Codelco, 
designadas por el Presidente Boric, pero 
estaremos vigilantes para que no se 

repitan las malas 
prácticas de 

los últimos 
años en la 
principal 
Empresa de 

los chilenos”. 
En ese 

sentido, acotó 
que “queremos tener un diálogo fluido a 
pesar de las diferencias que tenemos con 
el nombramiento y espero juntarme a la 
brevedad con Pacheco ya que debemos 
retomar el respeto de los trabajadores 
donde nos demuestre con señales claras 
Codelco no es un cupo político sino de 
todos los chilenos”.

MINERÍA SUSTENTABLE
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MINERÍA EN
NÚMEROS
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MINERÍA EN
NÚMEROS

El término “economía circular” es 
un concepto económico que se 
interrelaciona con la sostenibilidad con el 
fin de articular los aspectos ambientales, 
económicos y sociales. Su objetivo es que 
el valor de los productos, los materiales y 
los recursos se mantenga en la economía 
durante el mayor tiempo posible, y que 
se reduzca al mínimo la generación de 
residuos. Se trata de implementar una 
nueva economía circular y no lineal, que 
es la utilizada actualmente. El sistema 
lineal de nuestra economía (extracción, 
fabricación, utilización y eliminación) 
ha alcanzado sus límites. Se comienza 
a percibir el agotamiento de una serie 
de recursos naturales, por lo tanto, la 
economía circular propone un nuevo 
modelo de sociedad que optimiza los 
stocks y los flujos de materiales y la 
eficiencia del uso de los recursos.
Slendy Díaz, consultora en economía 
circular, nos cuenta que “Se trata de la 
herramienta mediante la cual podemos 
desvincular el consumo de los recursos 
naturales, con el crecimiento económico. 
O sea, sí vamos a crecer, pero la 
economía se desarrollará en forma más 
eficiente y respetuosa con el planeta” 
agregando que  “La economía circular 
se divide en 2. Por una parte nos indica 

cómo podemos actuar con los recursos 
naturales renovables y, por otra, los no 
renovables. En la minería es importante 
mirar que estamos interactuando con 
los no renovables, es decir, cada vez que 
extraemos desde un yacimiento, se van 
agotando. Entonces, la economía circular 
es un gran aliado para extender la vida útil 
de estos yacimientos”.

A la voz de expertos, una verdadera 
economía circular tendrá como objetivo 
eliminar la mayor cantidad de residuos y 
el uso continuo de recursos. Los mismos, 
aseguran que los principios claves para 
la economía circular, están en mejorar 
la reutilización de agua y materiales a 
través de sistemas cíclicos y tecnologías 
innovadoras; Maximizar la reutilización 
de residuos y subproductos; Colaborar 
con el sector manufacturero para diseñar 
productos adaptables y fáciles de reparar; 
Mejor descortezado de materiales para 
facilitar la identificación al final de su vida 
útil y permitir su posterior reutilización y 
reciclaje. Además, es importante generar 
incentivos de mercado, como bonos 
verdes, acceso a la capital, capacidad para 
contratar y retener personal de calidad, 
tratados de libre comercio y riesgo de 
perder cuota de mercado.

Recuperación de elementos de valor 
desde residuos mineros 

En Chile la recuperación de elementos 
de valor desde residuos mineros no 
es algo reciente. Existen registros de 
la (i) recuperación de cobre desde 
canaletas de relaves en las instalaciones 
de Chuquicamata y El Salvador, durante 
el siglo pasado, (ii) el retratamiento de 
relaves antiguos y frescos por parte de la 
Minera Valle Central, en las instalaciones 
de la mina El Teniente, de Codelco, (iii) 
el retratamiento de relaves por parte 
de CAP, en la Minera Candelaria o 
denominado proyecto Candelaria Tailings, 
(iv) referencias desde variadas empresas 
sobre el retratamiento de ripios de 
lixiviación in situ y (v) las experiencias de 
EcoMetales en el tratamiento de diversos 
residuos de fundiciones de cobre.
Karien Volker, Subgerente Consumo y 
Producción Sustentable de Fundación 
Chile, asegura que “A nivel mundial, el 
sector minero genera alrededor de un 
50% de los residuos. En Chile, un 23% 
de las emisiones nacionales de gases de 
efecto invernadero (GEI) corresponde a 
la industria de los minerales; y en cuanto 
a la generación de residuos peligrosos, la 
explotación de minas representa el mayor 

ESTRATEGIA 
BAJO LA 
INCERTIDUMBRE
La economía circular es un modelo económico que se ha mencionado 
masivamente en el último tiempo, pero no es nuevo. Seguramente lo ha 
escuchado cada vez más, dándole importancia en el quehacer de los distintos 
sectores productivos, pero tiene ya 40 años. ¿Cómo podría beneficiar esto a la 
minería? ¿En qué consiste? Le invitamos a revisarlo a  continuación. 

MINERÍA EN NÚMEROS
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porcentaje, alcanzando un 46% de estos 
en el país.

Por esto, un cambio de modelo hacia uno 
circular en minería puede contribuir a 
una mayor eficiencia energética, menor 
consumo hídrico, y a una minería con 
menos residuos donde se promueva su 
reutilización y reciclaje. El incremento 
del uso de energías renovables y la 
electromovilidad puede aportar de 
manera considerable a la disminución de 
emisiones de GEI”. 

¿De qué manera podría aportar la minería 
y sus residuos en la economía circular?

Se han analizado las propiedades físico-
químicas de los relaves, específicamente 
para ser usados en los materiales 
de construcción. Algunos de ellos 
corresponde a:
I. Cemento: El uso de relave de cobre 
como aditivo en el cemento podría 
incrementar su resistencia y elasticidad, 
a la vez que mejora su desempeño. Un 
estudio en China mostró que el óptimo 
era añadir 15% de relave (Zhang, y otros 
2014). Otro estudio realizado en Turquía 
comprobó que adicionar entre un 5% y un 
10% de relaves de cobre al cemento, este 
aumentada su durabilidad, y resistencia 
a la flexión y compresión. También se 
observó una disminución en su expansión 
autoclave (con un 5% de relaves), lo 
cual significa menor probabilidad de 
desintegración y ruptura (Onuaguluchi y 
Eren 2012). Otros estudios muestran que 
al adicionar escoria de carbón y relaves 
de cobre a la mezcla para la calcinación 
del cemento Clinker (en vez de la arcilla 
ocupada tradicionalmente), puede 
generar un cemento de mayor calidad 
con mejor resistencia y estabilidad (Qiu, y 
otros 2011). 

II. Ladrillos y baldosas: Se estudió 
la factibilidad de hacer ladrillos 
utilizando relaves de cobre, a través 
de geopolimerización. Esta técnica 
requiere de sílice y alúmina, los cuales se 
encuentran normalmente en los relaves 
de cobre. A diferencia de los ladrillos 
convencionales, los hechos en base 
a relaves no utilizan arcilla ni roca, ni 
requieren altas temperaturas de cocción, 
lo cual trae beneficios ambientales 
y ecológicos. Los geopolímeros se 
caracterizan por ser mejores que los 
ladrillos tradicionales en términos de 
resistencia mecánica, alta resistencia al 
ácido, excelente adherencia a agregados, 
inmovilización de sustancias tóxicas y 

emisiones más bajas (Ahmari y Zhang 
2012).
 
III. Hormigón: la 
adición de relave 
al hormigón 
tiene un leve 
impacto negativo 
en el asentamiento, 
porosidad y tiempo 
de fraguado. Respecto 
a la toxicidad de la 
mezcla, los experimentos 
realizados mostraron 
que los niveles de metales 
pesados que podían ser liberados 
son mucho más bajos que los límites 
máximos establecidos por los códigos 
de regulación de Estados Unidos 
(Onuaguluchi, Obinna; Eren, 
Özgur, 2012). Se ha Dirección 
de Estudios y Políticas 
Públicas Identificación de 
oportunidades mediante 
la implementación 
de la Economía 
Circular en minería 
secundaria del cobre 
16 Comisión Chilena 
del Cobre observado 
también un aumento 
de la densidad, mayor 
resistencia, mayor 
flexibilidad, menor 
permeabilidad 
contra el agua, 
el aire y el 
cloro, menor 
compactación 
luego del 
secado, y menor 
corrosión(Thomas, 
Damare y Gupta 2013).
 
IV. Pintura: Los relaves pueden 
ser usados como extensores para pintura. 
Los extensores son elementos que no 
varían el color de la pintura, pero si le 
agregan propiedades tales como mayor 
adhesividad, facilita su aplicación, mayor 
resistencia al agua, y reduce el costo de 
la pintura, entre otros. Las pinturas con 
extensor de relave de cobre adicionado 
demostraron tener mejor rendimiento 
en dureza, adhesión, y resistencia a la 
abrasión, al impacto y a la corrosión, 
bajo condiciones de humedad y salinidad 
(Saxena y Dhimole 2006).
Además de los ejemplos mencionados, 
existe un punto fundamental al momento 
de hablar de lo positivo de la economía 
circular. “La minería circular puede 
cumplir un rol clave para impulsar una 

transición verde y enfrentar el cambio 
climático” expresa Karien Volker 

de Fundación Chile, 
agregando que 

“A su 

vez, 
puede generar 
miles de empleos verdes 
y convertirse en un traccionante 
y habilitador para la economía circular 
en otros sectores de la cadena de valor; 
a través, por ejemplo, de la incorporación 
de estándares circulares en la compra 
de productos o servicios, o generando 
alianzas con proveedores para co-crear 
soluciones innovadoras que faciliten una 
mejor recuperación, reprocesamiento y 
reutilización.”
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Otras aplicaciones: Planta Fotovoltaica

Otra iniciativa de economía circular que 
actualmente se encuentra en desarrollo 
es el proyecto pionero a nivel mundial a 
cargo de la minera Anglo American en 
Chile, que permite reducir las emisiones 
de CO2 en 58 toneladas al año, generar 
energía eléctrica renovable de 150.000 
kWh/año y reducir en un 80% la 

evaporación del agua de la laguna 
del Tranque Las Tórtolas, 

de la Operación 
Los Bronces 

(Anglo 

American 
Chile, 2019). La 
iniciativa consiste en 
256 paneles fotovoltaicos (de 
330 watts cada uno) ubicados en una 
isla flotante sobre dicho depósito de 

relaves que surge como una solución 
para maximizar el uso eficiente de 
agua ante la escasez hídrica de la zona 
central del país. Con este sistema se 
espera contribuir al objetivo de reducir 
las emisiones de CO2 produciendo 
energía no contaminante (La Voz de 
Chile, 2019). La instalación convierte 
este espacio nunca antes utilizado, 
en un área aprovechable y mejora la 
generación eléctrica fotovoltaica gracias 
al efecto de enfriamiento natural del 
sistema, producto de la diferencia de 
temperatura entre el agua y el ambiente 
(Anglo American Chile, 2019). Las plantas 
fotovoltaicas flotantes actualmente son 

usadas en otros países como Japón, 
China (que posee la más 

grande del mundo), 
Francia y 

próximamente Holanda, que 
construirá la primera sobre el 
mar (Heusser, 2019).

Comentarios Finales
  

• La minería en Chile representa 
una gran oportunidad para 

desarrollar un modelo de economía 
circular, siendo una opción válida 

de implementar a través de la minería 
secundaria a través de la reutilización de 
residuos mineros.

  
• En lo especifico, y a modo de ejemplo, 
Chile tiene potencial dado el gran 
volumen de relaves que ha manejado a 
nivel país, los cuales pueden ser analizados 
y estudiados a través de nuevos usos, o 
bien, como fuente de recuperación de 
elementos de interés comercial.
  
• Se puede afirmar que existe un potencial 
geológico, sin embargo, no existe claridad 
sobre el tipo y cantidad de minerales 
presentes en los diversos residuos 
mineros presentes en el país.  A su vez, 
existe suficiente evidencia de casos donde 
los residuos mineros han sido destinados a 
otros usos que, junto con reducir el riesgo 
medioambiental, han permitido encadenar 
el desarrollo de negocios a niveles locales 
y nacionales.
  
• Se evidenció un bajo conocimiento 
local sobre las actuales tecnologías de 
reconocimiento, tratamiento o re uso 
de los residuos mineros.  De igual forma, 
se requiere la generación de un marco 
legal que permita el retratamiento y 
reutilización de residuos mineros, siendo 
esta la principal brecha identificada
a la fecha.
  
• El empuje de la economía circular en 
los residuos mineros se sustenta por 
tendencias globales que apuntan a 
una producción limpia y sostenible de 
materias primas, siendo esta una discusión 
en los principales mercados destino de los 
minerales extraídos en Chile.
 
• Finalmente, importante señalar 
que existen diferentes iniciativas 
internacionales, como de la OCDE y de 
la Unión Europea, entre otras, las cuales 
buscan incentivar y potenciar el desarrollo 
de economía circular. Por su parte y 
en materia de estandarización, existe 
el Comité de Economía Circular ISO/
TC323 de la ISO, donde se encuentran 
en desarrollo potenciales proyectos de 
normas relacionadas con esta materia.

Fuentes: Fundación Chile; Cochilco, 
Dirección de Estudios y Políticas Públicas 
Identificación de oportunidades mediante la 
implementación de la Economía Circular en 
minería secundaria del cobre; Seminarios y 
webinar sobre Economía circular en minería.

MINERÍA EN NÚMEROS
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Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi 
inició la integración de los atributos 
de economía circular en sus procesos 
de licitación y compras, los cuales 
superarán los US$3.500 millones en los 
próximos tres años. Este nuevo modelo 
es inédito en el sector y se enmarca en 
la estrategia de desarrollo de largo plazo 
de la compañía, donde con un alto foco 
en la sustentabilidad busca aportar al 
uso eficiente de recursos, innovación de 
nuevos negocios por reuso de materiales 
y promover el reciclaje de los residuos 
generados. De esta manera, apunta a una 
reducción gradual y sistemática de los 
desperdicios que se generan en toda la 
cadena de valor de la compañía, junto con 
la disminución de emisiones, el cuidado 
del entorno, mejorar la productividad y 
profundizar el desarrollo económico de 
Tarapacá.

“La minería del futuro requiere que 
la sustentabilidad sea uno de sus ejes 
estratégicos, con un fuerte foco regional. 
En Collahuasi, estamos constantemente 
analizando cómo maximizar el impulso 
a nuestro entorno, el resguardo al 
medio ambiente y potenciar a nuestras 
comunidades vecinas, y creemos que 
este nuevo modelo, que apunta a integrar 

la economía circular en los procesos, 
potenciando el desarrollo de empresas y 
mano de obra local, va en esa dirección”, 
destacó el Vicepresidente Ejecutivo de 
Operaciones, Dalibor Dragicevic.

En los próximos tres años, bajo esta 
modalidad, se licitarán contratos de 
servicios por más de US$2.437 millones 
-relacionados con la operación actual, sin 
considerar proyectos en evaluación- y 
compras de bienes por unos US$1.110 
millones, cifras que no consideran los 
servicios spot, cuya duración es menor a 
un año.

La iniciativa viene acompañada de 
un nuevo proceso de Desarrollo de 
Proveedores locales y Gestión de 
Ecosistema, que busca transferir 
capacidades y habilitar competencias y 
herramientas para esta nueva modalidad 
de compras y licitaciones de manera 
competitiva. En ese sentido, serán los 
propios proveedores de bienes y servicios 
quienes propondrán las soluciones 
circulares más competitivas, en función 
de sus propios procesos.

Sobre la implicancia que generará este 
paso realizado por Collahuasi, el CEO de 

Neptuno Pumps y Fundador del Centro de 
Innovación y Economía Circular (CIEC), 
Petar Ostojic, destacó la iniciativa de la 
compañía e hizo hincapié en el orgullo 
que genera haber puesto a la región de 
Tarapacá en el mapa de la economía 
circular.

“Si realmente queremos generar 
cambios, sólo lo lograremos a través 
de la colaboración. Hoy Collahuasi se 
transforma en la primera compañía 
minera en incorporar la circularidad en sus 
procesos y contratos, dando inicio a una 
nueva forma de hacer minería, desarrollar 
a sus proveedores locales y garantizar la 
provisión sostenible de un recurso clave 
como es el cobre para la electrificación, 
digitalización y desarrollo de la 
electromovilidad en nuestro planeta para 
enfrentar el cambio climático”, sostuvo.
En esa línea, el Vicepresidente de 
Desarrollo y Sustentabilidad, Mario 
Quiñones, indicó que la estrategia de 
economía circular de Collahuasi es un 
elemento clave del plan de desarrollo 
de la minera para los próximos años. 
“Dentro de la continua optimización de 
nuestros procesos, con un alto foco en 
continuar mejorando la productividad, 
seguridad, costos y hacer de nuestra 

Collahuasi se transforma en la primera minera en incorporar economía circular 
en la compra de bienes y contratos de servicios

La variable circular tendrá un peso de 20% en la ponderación total de las 
ofertas presentadas, fortaleciendo a aquellos proveedores locales o con 
operaciones en Tarapacá, y a quienes apunten a un uso óptimo de los recursos 
en materia de economía circular, la reducción de emisiones y residuos.   

COLLAHUASI
UN PASO HACIA 
ADELANTE EN 
ECONOMÍA CIRCULAR 
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Dº ECONOMÍA Y FINANZAS

compañía una empresa más sustentable, 
la integración de la economía circular 
apunta a que el éxito de nuestro negocio y 
la forma en que hacemos nuestro trabajo 
transforme positivamente el entorno, la 
calidad de vida de nuestros trabajadores, 
colaboradores y comunidades vecinas”, 
señaló.

¿Cómo funcionará la evaluación circular?

El Vicepresidente (i) de Administración y 
Finanzas de la compañía, Carlos Arriagada, 
explicó que la evaluación circular tendrá 
un peso de 20% en la ponderación total 
de las ofertas, beneficiando a aquellos 
proveedores locales o con operaciones en 
Tarapacá, y a quienes apunten desde un 
diseño novedoso a un uso óptimo de los 
recursos bajo los principios de economía 

circular y a la reducción de emisiones.
“Dicho 20% estará conformado por 
circularidad (8%), entendiendo por 
ello la incorporación jerarquizada de 
las 5Rs -rechazar, reducir, reparar, 
remanufacturar y reciclar-; desarrollo 
regional (8%), con lo que se busca 
favorecer a empresas regionales o 
aquellas que instalen sucursales en la 
región, contratando mano de obra e 
insumos locales; y reducción de residuos 
y emisiones (4%), con iniciativas que 
apunten a la disminución de la huella de 
carbono y desechos”, precisó.

La medida se suma a una serie de 
iniciativas impulsadas por Collahuasi para 
integrar la sustentabilidad y circularidad 
en todos sus procesos, como la entrada 
en vigencia el 2020 del primer contrato 

de suministro de energía 100% renovable, 
que ha permitido una reducción de 21% 
en la huella de carbono y la intensidad 
de emisiones de GEI; la firma del primer 
contrato de energía solar del país con 
respaldo de baterías, que posibilita un 
suministro continuo durante las 24 horas 
del día; la implementación del primer 
piloto de electromovilidad, con la puesta 
en marcha de tres buses eléctricos para 
el traslado de personal hasta el terminal 
marítimo en Puerto Patache; el reciclaje 
de revestimientos de acero usados en 
molienda; la pronta implementación 
del reciclaje de neumáticos mineros, 
adelantándose a la entrada en vigencia de 
la Ley Rep, entre otras.

Fuente: COLLAHUASI

MINERÍA EN NÚMEROS
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Al 
analizar 
la minería 
y la economía 
circular, considero 
oportuno, en primer 
término, referirse a la 
sustentabilidad, pues ha 
pasado a ser un elemento 
prioritario y  muy relevante, en el 
diario quehacer de las
compañías mineras.
 
Esta importante materia, por cierto, 
comprende el área económica, ambiental 
y social. En este sentido, actualmente 
ya no se pueden dejar de lado a las 
comunidades. Es más, se debe trabajar 
con ellas desde la primera etapa del 
proyecto e involucrarlas en cada paso 
que se tome, tanto para informar acerca 
de los trabajos a realizar en su zona como 
para crear vínculos reales, estables y 
de confianza con las personas. Hoy los 
ciudadanos demandan tener certezas del 
impacto ambiental y social de cada uno de 
los proyectos que se llevan a cabo y de los 
productos que adquieren.

Por tanto, en un mundo globalizado 
como el actual, las compañías mineras 
tienen claramente internalizado que ya 
no interesan solo los productos, sino 
como han sido elaborados, por ello son 
trascendentes la trazabilidad de los 
procesos productivos desde un punto 
de vista ambiental, junto con el trato 
y respeto por la vida y la salud de las 
personas y el vínculo con las comunidades 
que rodean las faenas mineras.

Es en este marco precisamente 
donde se inserta la economía circular, 
entendiéndose por tal como el modelo 
de producción y consumo que implica 
reutilizar, reparar y reciclar materiales 
y productos con el fin de agregar valor 
a dichos bienes. En síntesis, se trata de 
reducir al mínimo posible los residuos de 
los procesos productivos, minimizando 
también los efectos que se derivan del 
uso de fuentes de energía no renovables.
Cabe hacer presente que la economía 
circular se sustenta en tres principios 
básicos:
1.- Diseñar de modo tal que no 
se generen,o bien, se minimicen 
los desechos y los impactos de 
lacontaminación.
2.- Mantener los materiales y productos 
en uso.

3.- Regenerar los
sistemas naturales.
Por cierto, que el avance de 
la economía circular presenta 
desafíos y oportunidades para la 
industria minera, por cuanto permite 
abordar la escasez de los minerales, el uso 
eficiente de los recursos empleados en la 
producción,junto con la disminución de 
los impactos ambientales, especialmente 
aquellos generados de la emisión de gases 
de efecto invernadero, el uso de recursos 
hídricos y los residuos, de modo tal de 
avanzar hacia un desarrollo sustentable.
A este respecto, son múltiples las 
acciones de la minería en este sentido, 
pero me voy a centrar solo en las más 
relevantes.

Un primer factor a destacar es el uso 
eficiente del agua utilizada en los 
procesos mineros, en efecto, de acuerdo 
a estadísticas de Cochilco, el año 
2020, el 73% de este relevante insumo 
correspondió a agua recirculada, el 19% a 
aguas continentales y el 8% a agua de mar. 
Además, es preciso indicar qué respecto 
de estas últimas dos fuentes, en dicho 
año, el 30% provino de agua de mar y el 
70% restante de aguas continentales. Sin 
embargo, se proyecta qué a comienzos 
de la próxima década, la proporción será 
inversa, pues el 68% provendrá de agua 
de mar y el 32% de aguas continentales.
Otro aspecto relevante en esta materia, 
es la creciente utilización de energías 
renovables en el proceso minero, lo que 
naturalmente disminuye la generación de 
emisiones, particularmente las de fuentes 
indirectas, también conocidas como de 
alcance 2. Sin duda que estos ingentes 
esfuerzos de la minería por contar con 
energías limpias de carbono, contribuirá 
a liderar la mitigación de los efectos del 
cambio climático en el país.

A lo anterior 
se agregan 
las medidas 
adoptadas para 
la recuperación 
de residuos mineros, 
particularmente me refiero 
al reprocesamiento de relaves, 
la recuperación de cobre desde 
ripios de lixiviación, el procesamiento 
de barros anódicos para extraer metales 
preciosos, etc.
Por cierto, hoy vemos una minería 
moderna, con mayores grados de 
utilización de nuevas tecnologías, me 
refiero particularmente, a la inteligencia 
artificial, a la automatización, ala robótica, 
al control remoto de la producción y al big 
data, las que naturalmente contribuyen a 
minimizar los efectos ambientales de los 
procesos productivos, al mismo tiempo 
que permiten optimizar la asignación 
de recursos,todo lo cual tiene el claro 
propósito de hacer una minería cada vez 
más sustentable.
Finalmente deseo expresar, que si 
seguimos avanzando a paso firme por 
esta vía, tendremos una mejor minería, 
con mayores niveles de seguridad, 
productividad y competitividad.
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Metal precioso altamente codiciado. El 
oro ha sido en su historia el protagonista 
de coronas, palacios, riquezas y 
esperanza. Pese a esto, actualmente el 
panorama es incierto en los distintos 
sectores productivos a nivel mundial, 
ya sea agricultura, minería o el que se 
hable. Representantes de las distintas 
áreas, prevén para este año escenarios 
más débiles debido a la pandemia por 
Covid-19 que solo en Chile ya lleva más 
de 2 años. A esto se suma la alta inflación, 
el desempleo, el actual panorama 
internacional, entre otros.

Invertir en oro en Chile

En cuanto a cómo invertir en oro en 
Chile, la situación puede ser inversa, 
pues el oro significa una inversión segura 
en cuanto los riesgos internacionales, y 
cuando la subida y caída de las bolsas son 
significativas.
Es decir, el oro sube su precio (el cual 
ya es muy estable) cuando el panorama 
internacional es incierto, como el que 
se vive en el presente 2022. En este 
escenario, el oro pasa a ser una carta 
segura de inversión y estabilidad. En 
resumidas cuentas, una esperanza dorada.

Futuros, la mejor opción para invertir en 
commodities en Chile

Según Rankia, la principal comunidad 
financiera de habla hispana a nivel 
mundial, esta opción, como se ha dicho 
anteriormente, permite negociar el precio 
tanto al alza como a la baja. Es decir, si 
se piensa que el precio del oro puede 
caer con el paso de los días, la inversión 
será a la baja, y viceversa. En la inversión 
tradicional, si se considera que el precio 
del oro (o de cualquier commoditie), es 
alto, debe esperarse hasta que baje para 
concretar la inversión. 
Esta es la diferencia fundamental con 
el mercado de futuros, en donde la 
inversión puede ejecutarse en cualquier 
momento esperando luego un precio 
elevado del commoditie en el cual se 
ha invertido. Con respecto al invertir en 
petróleo en Chile, sucede algo similar, 
pues la subida del precio del barril tiene 
que ver directamente con las condiciones 
internacionales del mercado y la 
especulación. Un factor preponderante a 
tomar en cuenta son los conflictos bélicos 
internacionales.

En este punto hay que tomar en 
cuenta, pues es relevante, el ciclo 

económico internacional, en donde la 
regla fundamental es: si el desarrollo 
económico mundial es mayor, también 
lo será la demanda de los commodities, y 
por lo tanto su precio y la ganancia en la 
inversión.

El oro como ‘commodity’

Al escuchar la palabra commodities, 
puede que nos asalten dudas sobre qué 
significa, pero, para ser honestos, y para la 
gran mayoría de las personas, se trata de 
su campo de ocupación. 
En palabras sencillas, un ‘commodity’ es  
un bien económico que tiene un valor y 
resulta útil, y que no presenta diferencias 
en cuanto a su composición o calidad 
en función del lugar donde se haya 
producido.

Tal como explican desde Grupo SEMPI, 
expertos en metales preciosos, existen 
‘commodities’ muy diversas, desde los 
metales preciosos (oro, plata, platino y 
paladio) a los metales de base (hierro, 
cobre, aluminio, estaño…), pasando por 
combustibles (petróleo, gas natural), 
productos agrícolas (cereales, azúcar) e 
incluso ganado.

Desde los años 2022- 2023 se espera que la producción nacional de oro 
aumente, evidenciando un incremento con la entrada en operación de los 
proyectos Salares Norte de Gold Fields y La Coipa de Kinross. La producción de 
oro en Chile es primaria y secundaria (oro como subproducto de la minería del 
cobre), siendo esta última la más relevante con el 63,8% del total en el 2020. 
Sin embargo, ante el escenario mundial, el panorama resulta incierto.  ¿Cómo 
podría este escenario potenciar la presencia del oro? Se lo contamos en la 
siguiente nota.

ORO

ESPERANZA
DORADA

MINERALES
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AUSTRALIA Y MINERÍA 4.0 

Según esto, el oro entra en la categoría 
de las ‘commodities’. Sin embargo, por su 
dinámica de mercado y la gran diversidad 
de sus aplicaciones (inversión, joyería, 
electrónica, medicina…) es muy diferente 
del resto.

Como señalan desde el Consejo Mundial 
del Oro (https://www.gold.org/), en su 
reciente informe ‘El oro: la más efectiva 
commodity de inversión’: “Esta diferencia 
viene dada por la enorme relevancia 
del perfil de revalorización del oro en 
términos de rendimientos, volatilidad y 
correlación. Todas estas características 
juntas permiten que la diversificación de 
la cartera de inversión sea mucho mayor 
que con la exposición intensiva a una de 
estas commodities”.
Algunas de éstas se consideran como 
bienes de lujo; otras tienen aplicaciones 
en el campo de la tecnología; otras actúan 
como protección frente a la inflación o 
la devaluación monetaria; y, en general, 
todas permiten un mayor o menor grado 
de diversificación en una cartera de 
inversión. Sin embargo, el oro es la única 
‘commodity’ que desempeña todas estas 
funciones de forma simultánea.

Baja volatilidad

Desde Grupo SEMPI explican esta 
esperanza dorada. “La llegada de la 

pandemia, a partir del mes de marzo de 
2020, incrementó de forma notable la 
volatilidad de la mayor parte de activos y 
‘commodities’.  De todas ellas, el oro es 
el que menos afectado se vio por esta 
volatilidad.
La razón de esta relativa estabilidad del 
metal precioso deriva de su papel como 
elemento de diversificación en entornos 
turbulentos, además de su escasa 
correlación con otras ‘commodities’ y 
activos de inversión.
Esto permite que, en momentos en que 
los índices de otras materias primas se 
desploman, el oro se mantenga. Una 
cualidad que es muy apreciada por los 
inversores”.
 
Rendimentos y diversificación

Otra diferencia entre el oro y el resto de 
materias primas es la capacidad del metal 
precioso de ofrecer rendimientos de 
forma consistente y a largo plazo.
Como subraya el informe del Consejo 
Mundial del Oro, el rendimiento del metal 
dorado a largo plazo es comparable al del 
índice bursátil S&P 500, con un índice 
anual del 10,8% desde la eliminación del 
patrón oro, en 1971, lo que equivale a un 
rendimiento anual compuesto del 7,9%.
En comparación con el resto de 
‘commodities’, el oro ha superado los 
rendimientos de la mayor parte de ellas 

durante los pasados 5, 10 y 20 años, como 
se puede apreciar en el gráfico.
Además de este rendimiento superior, 
el oro ofrece también un inestimable 
servicio de diversificación de la cartera 
de inversión, que se hace especialmente 
efectivo en momentos de riesgo 
sistémico.

Ello se debe a que el metal apenas tiene 
correlación con el resto de activos, 
incluyendo las ‘commodities’, durante 
los momentos de estrés, mientras que 
mantiene una correlación positiva con los 
mercados de capitales en momentos de 
crecimiento económico, cuando suben las 
acciones.

Esta capacidad pone de relieve la doble 
condición del oro, como bien de consumo 
y activo de inversión.

Así, cuando las condiciones económicas 
resultan favorables, aumenta el gasto de 
los consumidores en sectores como la 
joyería o la tecnología, lo que favorece
al oro.
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En cambio, en momentos de riesgo 
sistémico, los inversores buscan activos 
de gran calidad y liquidez que sean 
capaces de preservar el capital y minimizar 
las pérdidas. Nuevamente, el oro se ve 
beneficiado al aumentar la demanda de 
inversión y, por tanto, su precio.
 
Costes de almacenamiento

Por último, el oro también sale 
beneficiado de su comparación con el 
resto de ‘commodities’ en relación con 
sus costes de almacenamiento.
En Grupo SEMPI cuentan que la mayoría 
de los inversores acceden a los mercados 
de ‘commodities’ por medio de los 
contratos de futuros, que se basan en el 
precio esperado de la materia prima en 
un momento concreto del futuro, más los 
costes de transporte y almacenamiento, y 
los intereses.

“Por ello, los inversores se ven expuestos 
a una nueva fuente de volatilidad: la 
llamada ‘curva de futuros’. Sin embargo, 
esta curva tiene un menor impacto en 
el caso del oro, ya que los costes de 
almacenar oro son muy inferiores en 
comparación con los de otros metales, o 
los de combustibles como el petróleo o el 
gas natural.

Hay que tener en cuenta que la enorme 
densidad del oro hace que una tonelada 
de este metal ocupe un volumen mucho 
menor que el de otros metales como el 
hierro, el cobre o la plata.

Por todo ello, el oro, aunque comparte 
características con el resto de 
‘commodities’, aventaja a éstas por sus 
características intrínsecas y el valor que 
tiene debido a sus múltiples aplicaciones”.
 
¿Cómo podemos invertir en oro en Chile?

Con respecto a la inversión de oro en 
Chile, desde Rankia aseguran que “estuvo 
en un periodo de estabilización, debido, 
en gran parte, a crecimientos económicos 
sostenidos, como es el caso de China 
durante la década pasada. Ahora mismo 
comienza a despuntar pues el panorama 
internacional es incierto, los bancos 
emiten moneda por sobre lo necesario, 
saturando el mercado, las altas tasas de 
interés y los bonos con tasas negativas. 
Así que, pensando en estas cuestiones, 
los años próximos pueden ser un buen 
periodo para invertir en este commoditie 
pues, como se ha dicho, la inestabilidad 
mundial y la incertidumbre harán 
sostenible su valor”.

Otra alternativa para invertir en oro en 
Chile, según la entidad financiera, son 
las acciones. Así como puede invertirse 
directamente, también existe la opción 
de invertir en la compra de acciones de 
empresas que se relacionan directamente 
con los commodities, como aerolíneas, o 
empresas que usan estos productos para 
producir.  En esta alternativa, el margen 
de ganancia puede ser menor pues, en 
el caso de que el precio internacional de 
un commoditie suba, lo harán también 
los gastos de producción. En definitiva, el 
margen de ganancia será menor.

Declaraciones del World Gold Council 
A pesar de posibles aumentos de tasas, 
las tasas reales se mantienen bajas. El 
oro puede enfrentar una dinámica similar 
en 2022 a la del año pasado, ya que las 
fuerzas en competencia apoyan y reducen 
su desempeño. 
A corto plazo, es probable que el precio 
del oro reaccione a las tasas reales en 
respuesta a la velocidad a la que los 
bancos centrales mundiales endurecen 
la política monetaria y su eficacia para 
controlar la inflación.
Sin embargo, en nuestra opinión:

• Si bien las subidas de tipos pueden crear 
vientos en contra para el oro, la historia 
muestra que su efecto puede ser limitado.
• Al mismo tiempo, la inflación 
elevada y los retrocesos del mercado 
probablemente mantendrán la demanda 
de oro como cobertura.
• La demanda de joyas y oro del banco 
central puede proporcionar apoyo 
adicional a más largo plazo.

Fuentes: Cochilco; Comunidad Financiera 
Rankia; Grupo SEMPI; World Gold Council.

MINERALES
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CONVERSANDO CON G&M

Desarrollar una minería sustentable 
y sostenible es tarea de todos los 
actores involucrados en los procesos 
y operaciones. Compañías mineras y 
proveedoras, prestadoras de servicios, y 
cada uno de los involucrados
en las labores.
 
Lo primero que se torna necesario 
comprender, es que los recursos no son 
infinitos. Es ahí donde surge el concepto 
de las 3 R: Reducir, Reutilizar y Reciclar.

Víctor, ¿en qué consiste una Minería con 
tres R, y qué están haciendo las grandes 
empresas como Metaproject al respecto?
La industria minera, en general, es de un 
alto nivel de exigencia en materia de lo 
que todos conocemos hoy día como el 
mundo de las 3 R. 
Empresas mineras de alto prestigio han 

Diseñar, establecer y colocar en 
control los procesos para preservar 
y proteger los recursos naturales del 
planeta, es la propuesta de valor que 
Metaproject presenta sustentada en 
las 3 R y los momentos de verdad. 
Respecto a este tema conversa con 
G&M Víctor Domingo Silva, Gerente 
de Servicios Grupo Metaproject, 
quien plantea la pregunta: 
¿Qué planeta le dejaremos a las 
generaciones futuras considerando el 
agotamiento de recursos?

INTEGRALIDAD 
Y CREATIVIDAD: 
HACIA UNA MINERÍA 
CON LAS 3R 

https://www.metaproject.cl/en/metaproject-en/
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incorporado en sus procesos de licitación 
la componente de las 3 R, siendo hoy día, 
sin lugar a dudas, un factor importante 
de sostenibilidad en el largo plazo 
de nuestros servicios y, por ende, de 
nuestros clientes. 

En este marco, como Metaproject, 
nuestra propuesta de valor está en 
presentar ofertas comerciales con 
alternativas técnicas que contengan una 
componente ligada al manejo amigable 
con el medio ambiente, bajo la filosofía 
de ingeniería y minería con concepción 
planetaria, esto es, un irrestricto respeto 
al medioambiente y a la vida en todas sus 
formas. Esto tiene un impacto importante 
en la gestión de riesgos operacionales, ya 
que no es menor la conexión del mundo 
del Reducir, Reutilizar y Reciclar, con la 
continuidad operacional de los servicios, 
sobre todo en la industria minera. 
Estamos siempre atentos a ser parte 
de los desafíos mineros en Chile y en el 
extranjero, empezando, con nuestras 
ideas de propuestas de valor, desafiando 
permanentemente el statu quo que en 
algunos procesos en la industria podría 
darse. Nosotros somos parte de romper 
esos paradigmas.

¿Y particularmente en la compañía?

En Metaproject el enfoque de servicios 
tiene que ver fundamentalmente con una 
comunicación muy proactiva acerca del 
desempeño de nuestros contratos con 
los clientes. Con una relación anticipada 
acerca del desempeño de estos, ya sean 
actuales o futuros.

Se debe estar en una permanente 
comunicación con los clientes, 
generando en conjunto brechas de 
mejor desempeño, tanto en desafíos 
que tiene el cliente, como aquellos 
que nosotros podamos presentar para 
que ese cliente se pueda diferenciar 
en el mercado. Diferenciación en 
términos de productividad, gestión de 
accidentes y en todo el contexto de lo 
que significa la administración de los 
riesgos operacionales y sostenibilidad 
de la operación, incluyendo aspectos 
de gestión de diversidad, inclusión, y de 
economía circular. 

¿En qué consisten las llamadas “promesas 
de valor”?

Entendemos nuestra Promesa de Valor, 
como aquellas oportunidades que van 
más allá del “desde”, comprometido 
en las propuestas técnico comerciales. 
La promesa de valor tiene que ver con 
exceder en términos de calidad, seguridad 
y expectativas, lo comprometido. Lo 
central es generar confianza con el 
cliente, en el sentido que cuando le digo, 
mire yo voy a exceder esta métrica o KPi, 
y lo hago permanentemente, el cliente, 
al final, va a creer más que en el número, 
en el equipo. En el fondo es ganarse la 
credibilidad para el largo plazo. 
Los momentos de verdad tienen que 
ver con el diseño de un proceso en 
conjunto con el cliente. Tenemos que 
ser suficientemente asertivos y con una 
métrica que, cuando pasemos de un 
proceso en estado A a un estado B, en 
el eslabón del medio, haya una regla de 
transformación que aporte valor. 

¿De qué manera se lleva a cabo la Gestión 
de servicios para una minería con futuro?
La gestión del área de servicios 
en ingeniería, inspección técnica, 
abastecimiento u otro tipo de BPO, 
tiene que ver cómo Metaproject 
materializa los sueños y necesidades de 
sus clientes, en propuestas y soluciones  
que den continuidad y proyección a 
las operaciones, de manera sostenible 
y sustentable. Dichas soluciones son 
desarrolladas por equipos, en los 
cuales se mezcla la experiencia, 
creatividad y flexibilidad, 
con base en metodologías 
modernas e innovadoras 
que nos permiten dar 
cumplimiento a la palabra 
empeñada en nuestros 
contratos, y sorprender 
a nuestros clientes, 
sobrepasando sus 
expectativas.

¿Qué tan fundamental resulta la gestión 
temprana de riesgos?

Para Metaproject, le gestión temprana 
de riesgos es fundamental. Estamos 
siempre atentos a ser parte de los 
desafíos de la industria minera en 
Chile y en el extranjero, entregando 
soluciones sostenibles y sustentables 
para sus proyectos y operaciones. Con 
la visión clara de qué planeta queremos 
dejarles a las futuras generaciones, y 
cómo enfrentaremos el agotamiento de 
recursos v.s. el desarrollo de procesos 
para preservarlos y protegerlos. Con 
ingeniería e innovación, una minería 
sustentable y sostenible es posible

Víctor Domingo Silva es Ingeniero Civil 
industrial de la Universidad de Santiago, 
con un MBA de la Universidad Adolfo 
Ibañez. El profesional, además, posee 
una amplia experiencia en sectores 
industriales, tales como: energía, 
minería del cobre, hierro, forestal y 
electrónica, con foco en la gestión de 
riesgo, sostenibilidad y sustentabilidad 
del negocio. Junto a lo anterior, presenta 
también una amplia  trayectoria en 
“Strategic Sourcing”, con más de 20 
años de experiencia, en proyectos EPC, 
EPCM, operaciones y administración de 
contratos. 
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Proyecto
Los Bronces Integrado
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TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN 
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Hablar de automatización es hablar de un 
aumento de la producción, reducción de 
costos, continuidad operacional, mayor 
seguridad, eficiencia en los procesos 
reduciendo pérdidas, eficiencia en 
protección ambiental, menor impacto con 
el entorno, entre otros.

Si estamos todos claros de la importancia 
que tiene la automatización ¿por qué 
no estamos todos avanzando en este 
proyecto? Es la pregunta que se plantea 
Fabiola Meza, Gerente de RH Kinross.

Según la profesional “existen estudios 
que demuestran que la automatización 
podrá aumentar el crecimiento de 
la productividad mundial de un 0.8% 
a un 1.4% anualmente, logrando un 
impacto en el crecimiento económico 
y una disminución en el desempleo. 
Esto, sumado a temas de aumento de 
productividad, salud y seguridad, cuidado 
del medio ambiente, entre otros impactos 

positivos, además de promover un espacio 
diverso y de integración para todos los 
sectores de un país”, agregando que 
“labores como las excavaciones, por 
ejemplo, hoy se pueden realizar en forma 
remota de manera exitosa y segura”.

Fabiola opina que integrar la 
automatización no significa que más 
personas vayan a quedar sin empleo, 
pues estas personas tendrán que 
adquirir nuevas competencias para que 
desempeñen una nueva función.

Durante los últimos años a nivel mundial 
hemos enfrentado procesos muy fuertes 
en términos políticos, sociales y sanitarios, 
entregando a la industria minera grandes 
desafíos. “Han pasado muchas cosas en 
los últimos 24 meses, pasando a ocupar 
los recursos de muchas empresas, que 
les ha impedido ingresar al mundo de la 
automatización. Tanto el sistema interno, 
como externo, ha sido más desafiantes, 

lo que permite explicar en alguna medida 
por qué este retraso en la evolución”, 
comenta la Gerente de RH Kinross.

Fabiola Meza además asegura que “pese 
a todo movimiento social, o situación 
pandemia o sanitaria, debemos seguir 
avanzando. La automatización nos ayudará 
a enfrentar cualquier contingencia que 
tengamos en el futuro. Necesitamos 
líderes que comprendan eso, y nuestro 
desafío es preparar líderes para este 
escenario. En la medida que estén 
preparados para eso vamos a poder 
implementar los cambios que sean 
necesarios, y seguir cumpliendo con 
nuestro compromiso de excelencia con 
nuestros stakeholders”. 

El sistema de Transporte autónomo 
FrontRunner: Un hito para la minería

Una gran evolución en términos de 
producción y seguridad para la minería 

Al hablar de mejoras tecnológicas para la minería del futuro, solo basta 
mirar hacia atrás y ver todo lo que ha sido su historia. Si pensamos en nuevas 

tecnologías, si hablamos de equipos, maquinarias o sistemas de control, 
e incluso de impactos en los procesos, los conceptos que unifican, son: 

automatización, digitalización e innovación. Sobre esto, y más, a continuación.

TECNOLOGÍA 
MINERA CON 

VISIÓN DE FUTURO

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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presente y del futuro es el sistema de 
transporte autónomo FrontRunner.
Komatsu America Corp. Anunció hace 
3 años que el sistema de transporte 
autónomo FrontRunner Autonomous 
Haulage System (AHS) alcanzó el hito sin 
precedentes de más de dos mil millones 
de toneladas de material de superficie, 
transportado de forma autónoma. El 
sistema FrontRunner ha transportado 
más que todos los demás sistemas de 
transporte autónomo de la minería 
comercial combinados.

Desde su primer despliegue comercial 
en 2008 en la mina de cobre Gabriela 
Mistral (Gaby) de CODELCO en Chile, el 
AHS FrontRunner ha experimentado un 
crecimiento exponencial en la producción 
acumulada, superando la marca de mil 
millones de toneladas en 2016 y la marca 
de 1.500 millones de toneladas a fines de 

2017. Esto se ha logrado con más de 130 
camiones en operación hasta la fecha. 
Otros 150 camiones se desplegarán en las 
arenas petrolíferas canadienses durante 
los próximos siete años.

Trabajando en estrecha colaboración con 
los clientes, el récord de diez años de 
cero daño y productividad del sistema, 
así como su capacidad inigualable para 
adaptarse a una variedad de entornos 
mineros, ha permitido a Komatsu acelerar 
el ritmo de implementación de AHS. El 
sistema FrontRunner actual funciona 
las 24 horas del día y transporta arenas 
bituminosas, de cobre y de hierro, en siete 
emplazamientos, en tres continentes. 

Diederik Lugtigheid, VP de Product 
Support y del Centro de Soporte AHS 
para Komatsu en Latinoamérica, cuenta 
que se trata de “camiones de extracción 

de alto tonelaje, que navegan en forma 
autónoma. Si bien no tienen un operador 
a bordo, están conectados a un sistema 
de supervisión centralizado a distancia. 
Los camiones reciben instrucciones, 
por lo que necesitan supervisión, pero 
no operación. Lo que sí, es importante 
destacar que estos camiones cuando se 
implementan interactúan con equipos 
tripulados en un ambiente productivo”.

Junto con lo anterior, Diederik destaca 
que “En una minería autónoma la red 
inalámbrica de comunicación es clave. 
Si vamos hacia atrás, hace algunas 
décadas, la red de comunicaciones era 
un lujo, pero en una minera autónoma 
es absolutamente crucial, un elemento 
clave que se debe tomar en cuenta en un 
proceso de implementación”.
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Más allá de la automatización 

Pero hablar de mejoras tecnológicas 
para el futuro no solo se basa en lo 
ya mencionado. Existen técnicas 
y construcciones que se han ido 
desarrollando con la intención 
de proteger la vida y salud de los 
trabajadores.

Chile es un país que está avanzando hacia 
el desarrollo de tecnologías innovadoras 
para la minería. Sin embargo, solo el 5.6% 
del universo de empresas proveedoras 
mineras logran exportar sus tecnologías.

Es por esta razón que se crea AndesMETS, 
una organización que permite a los 
proveedores locales exitosos de la región 
andina compartir ideas, recursos y redes 
para expandirse a otras regiones mineras 
de clase mundial. Se trata de una red de 

empresas, con amplia experiencia global, 
que desarrolla soluciones y tecnologías 
con el propósito de construir una mejor 
minería para el mundo.

Mauro Mezzano, presidente de 
AndesMETS, explica que: “Lo más 
importante es pensar siempre a largo 
plazo. Caemos en una zona de confort y 
no pensamos que el mundo va a cambiar y 
tenemos que salir a ese mundo. Tenemos 
que cambiar un poco la forma de pensar  
a largo plazo para definir una estrategia 
concreta”.

El problema de los
proveedores nacionales

Según una encuesta de COCHILCO el 
2020, un 51% de los proveedores piensa 
que la resistencia de la industria minera 
para incorporar productos o servicios no 

probados sigue siendo 
la principal barrera 

para innovar, 
mientras que un 
37% cree que no 
existe una cultura 
de innovación, 
debido a que se 
castiga mucho el 
error.
“El principal 
problema que 
tienen hoy en día 
los innovadores y 
emprendedores 
en materia minera, 
es disponer de 
instalaciones y 
capacidades a 
escala real, que 
les permita validar 
sus tecnologías. 
Todo esto ocurre 
en un espacio 
de confianza”, 
comenta Patricio 
Aguilera, Gerente 
General del Centro 
Nacional
de Pilotajes.

Tecnologías Mineras hechas en Chile: Un 
paso hacia adelante

Existen casos de éxito que demuestran que 
invertir en tecnología vale la pena.

• Ducha de Aire: Minera Antucoya 
inauguró en el 2021 un moderno sistema 
de ducha de aire para limpiar la ropa y el 
equipamiento en cuestión de minutos.
La solución para mejorar la calidad de 
vida de los trabajadores se suma a otras 
iniciativas desarrolladas, como sistemas 
de purificación del aire, diagnóstico 
de fuentes de emisión de polvo y su 
mitigación en las mismas operaciones.
“Tiene que ver con qué manera yo ayudo 
en la limpieza del personal antes de 
ingresar a un lugar que tiene que estar 
limpio. Por ejemplo, a sus habitaciones, 
a un vehículo, a un casino, etc. Esto es 
equivalente a una ducha, pero en lugar 
de agua, tiene aire, y es de un nivel de 
presión que no genera daño. Además, en 
esta cabina que va tirando este chorro 
de aire,  ese polvo es filtrado, para que 
no quede en ese mismo lugar” Cuenta 
Gonzalo Núñez, CEO de Grupo AIR, 
creadores de la ducha de aire.
Esta tecnología se exporta hoy a Perú, el 
principal mercado para los proveedores 
chilenos, y que recibe el 55% de las 
creaciones locales. 

• Manipulador de neumáticos: Uno de los 
socios de AndesMETS es FMA, empresa 
nacional ganadora del premio Avonni 
2019. Esta empresa creó un manipulador 
de neumáticos para mejorar la seguridad 
en las faenas a la hora de desmontarlos, 
y está siendo exportado a Perú, Brasil y 
Australia.

• SOSAFE: Seguramente muchos 
conocen esta app para celulares, 
buscando alertar a las comunidades sobre 
actos delictuales, accidentes, semáforos 
apagados, y más. Sin embargo, en este 
caso se menciona porque Escondida de 
BHP, adaptó esta aplicación para utilizarla 
en sus operaciones. La idea, es apoyar 
las gestiones en salud y seguridad de 
todos los trabajadores y colaboradores 
de la compañía, quienes desde su celular 
pueden notificar cualquier tipo de 
emergencia y levantar inspecciones que 
se realicen en faena. Gracias a su éxito, los 
creadores de la app ya la han exportado a 
Ecuador, Costa Rica, México y Australia. 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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Hacia una minería digitalizada

Otra de las incorporaciones claves al 
hablar de la minería del futuro, es la 
digitalización. Y es que la industria minera, 
así como otras, se viene modernizando 
a través de la digitalización de procesos 
para brindar mayor productividad, 
eficiencia y rapidez. Todo ello permitirá 
a las empresas reducir los costos de 
producción y maximizar los niveles
de calidad.

Un estudio realizado por Vanson Bourne, 
consultora especializada en tecnología, 
señala que el 70% de las 100 empresas 
mineras más grandes del mundo que 
emplean el IoT*, indican que estos cambios 
serán claves para que las compañías 
de este rubro sean más competitivas, 
aumenten su participación en el mercado 
y visualicen las ineficiencias y los ahorros 
de costos que se pueden generar con su 
uso.
Se estima que todo el proceso de la 
industria minera puede generar más de 
2,5 Terabytes de información por minuto, 
por lo que es importante procesar y 
analizar estos datos en tiempo real 

para que los encargados (operadores 
o supervisores) puedan tomar mejores 
decisiones al respecto.

Por ejemplo, a través de sensores IIoT 
y procesamiento de imágenes de alta 
velocidad, es posible identificar, antes 
del final del proceso, si un producto se 
fabricará de acuerdo con los estándares 
de calidad requeridos, generando ahorros 
de costos. 

“La digitalización afecta en forma 
positiva los procesos productivos 
y de operaciones permitiendo, por 
ejemplo, mejora en la precisión del 
forecast optimizando inventarios, 
costos, materiales. También ayuda a la 
disminución de costos de ingeniería, a 
través de la implementación de gemelos 
digitales y la baja de costos asociados a 
caídas de producción, disminución de 
costos de no calidad, entre otros”, explica 
Hernán Neirotti, director de Desarrollo de 
negocios de la Unidad de Secure Power 
para Sudamérica, de Schneider Electric.

La digitalización juega un papel muy 
importante, pues facilita la localización 
en tiempo real de personas, vehículos y 

equipos a través de sensores y dispositivos 
móviles interconectados, lo que genera 
una operación más segura, control 
del tránsito, gestión de emergencias y 
disponibilidad de data en línea para la 
toma de decisiones.
Gracias a la digitalización, la precisión y 
la efectividad en los procesos mineros 
permiten realizar un análisis más profundo 
de la información que genera
cada proceso. 

* Este nuevo concepto de IIoT incluye 
sensores, equipos, instrumentos y 
dispositivos autónomos que se conectan 
a las aplicaciones industriales, a través 
de la Internet, haciéndolos parte del 
proceso productivo de una empresa. La 
pandemia, ocasionada por el COVID-19, 
también ayudó a que el IoT sea adoptado 
en diversas industrias para reactivar la 
economía. Un estudio de la consultoría 
EY, que se difundió en mayo del 2021, 
reveló que el 55% de empresas elevó 
su inversión en la transformación digital 
buscando digitalizarse y ser parte de la 
industria 4.0 en su totalidad.
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Centro Integrado de Operaciones 
(CIO-E) de Codelco

Si se habla de tecnología e innovación de 
futuro, necesario es mencionar a Codelco 
y, en este caso particular, sobre su Centro 
Integrado de Operaciones (CIO-E).
En el edificio corporativo de la minera, 
ubicado en Santiago, funcionará el 
“cerebro” central de los centros tácticos 
de la empresa, ubicados en Calama, 
desde donde opera remotamente las 
plantas y equipos de la División Ministro 
Hales y de Chuquicamata Subterránea; 
el segundo, en Los Andes, maniobra a 70 
kilómetros de distancia las operaciones de 
la División Andina y, el tercero, se ocupa 
de los procesos de la División El Teniente 
desde Rancagua, a 50 kilómetros. Estos 
tres centros, a los que próximamente 
se sumará un cuarto en Rajo Inca, 
cumplen funciones tácticas, esto es, 
operan remotamente los equipos, como 
chancadores, molinos, concentradoras, 
correas, palas y camiones.

El CIO-E cuenta con 500 metros 
cuadrados en el que se despliegan 
decenas de pantallas con indicadores de 

todas las operaciones, arrojados por los 
sistemas inteligentes de los tres CIO-
Tácticos.

Respecto a la implicancia del CIO-E en la 
minería chilena, el ex ministro de minería y 
energía del gobierno de Sebastián Piñera, 
Juan Carlos Jobet, expresó en su minuto 
que “este centro también permite mejorar 
la calidad de vida de los trabajadores. 
Muchos de los trabajadores que antes 
tenían que pasar a las faenas, hoy van a 
poder operar desde este centro o desde 
los otros tres centros integrados tácticos 
que hay en las distintas regiones del país. 
Esto es una muestra de la prioridad del 
mundo y de la minería que queremos: 
una minería más competitiva, que se 
proyecte en el tiempo, que cuide el medio 
ambiente y que mejore la calidad de vida 
de sus trabajadores. ¡Quiero felicitar a 
Codelco por este esfuerzo!”.

En el CIO-E se descubrirán oportunidades 
de mejoras y optimización en los 
sistemas de control avanzado en las 
concentradoras y podrán replicarse de 
manera ágil y dinámica en las plantas de 
otras divisiones. El CIO-E cuenta con 
las condiciones técnicas y tecnológicas 

integradas para identificar y avanzar en 
definir las mejores prácticas de cada 
operación y proponer un nuevo servicio 
que tome lo mejor de todo, con una 
mirada holística y que optimice los 
procesos.

Una de las novedades de la nueva 
etapa del CIO-E, es que integrará los 
indicadores socioambientales de cada 
centro de operaciones de Codelco, lo 
que constituye una valiosa herramienta 
tecnológica de análisis y seguimiento al 
cumplimiento de los compromisos de 
desarrollo sustentable asumidos por la 
mayor productora de cobre del mundo, 
en línea con los desafíos globales para 
hacer frente al cambio climático.
A partir de hoy, la empresa se ubica a la 
vanguardia en la adopción de tecnología 
avanzada y progresa en su transformación, 
para cumplir su compromiso de generar 
mayores excedentes para Chile.

Fuentes: Conferencia consultora Robert 
Walters, Minería del Futuro-Automatización;  
Minería 360°; Tecnología Minera; Schneider 
Electric; Codelco.

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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Otro hito en la industria minera cumplió 
Minera Los Pelambres al culminar 
la segunda etapa del proyecto de 
perforación autónoma, que consistió en 
la automatización de tres perforadoras Pit 
Viper 351 eléctricas, las que se suman a las 
dos perforadoras autónomas a diésel que 
iniciaron su operación fines del 2019.

Así, Los Pelambres se convierte en la 
segunda mina en el mundo en incorporar 
perforadoras autónomas eléctricas 
al proceso, siguiendo la estrategia de 

Cambio Climático impulsada por el 
Grupo Minero Antofagasta Minerals para 
disminuir la emisión de gases de efecto 
invernadero.

“Nuestro propósito es desarrollar minería 
para un futuro mejor y la hoja de ruta de 
transformación digital de Antofagasta 
Minerals es una contribución para ello. 
Hace dos años comenzamos con el 
proyecto de Perforación Autónoma 
con la convicción de que teníamos la 
capacidad de evolucionar. Hoy estamos 

muy orgullosos de haber desarrollado el 
primer proyecto de autonomía del Grupo 
Minero, cuya puesta en marcha fue a 
fines de 2019, convirtiéndose en el primer 
proyecto de este tipo en Sudamérica. Los 
resultados son muy satisfactorios desde la 
perspectiva de seguridad, productividad y 
costos”, asegura Mauricio Larraín, Gerente 
General de Minera Los Pelambres.

El proyecto de perforación autónoma 
partió en 2019 y ya en 2020, los dos 
equipos diésel comenzaron a ser 

La compañía se convierte en la primera operación en el continente americano 
y la segunda a nivel global en contar con equipamiento de estas características, 
logrando aumentar en un 10% los metros perforados. 

MINERA LOS PELAMBRES

INCORPORACIÓN 
TECNOLÓGICA EN 
PERFORACIÓN AUTÓNOMA
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operados desde una sala de control 
ubicada a tres kilómetros del yacimiento 
por trabajadores capacitados para la 
realización de tareas de manera remota. 
Como parte del proyecto, se hicieron 
también pruebas de control desde el 
edificio corporativo de Antofagasta 
Minerals ubicado en Las Condes, en la 
Región Metropolitana, a más de 300 
kilómetros de distancia dejando habilitada 
la opción técnica de operación desde su 
futuro centro de operaciones integradas 
el 2022.

“La primera etapa del proyecto nos dejó 
muy satisfechos con los resultados y con 
esta segunda etapa estamos consolidando 
los potenciales de la autonomía, con 

positivos resultados”, señala Edgardo 
Pabst, jefe del proyecto de Perforación 
Autónoma de Minera Los Pelambres.

El proceso de automatización, 
desarrollado en conjunto a la empresa 
Epiroc, entrega mayor seguridad a los 
operadores que hoy trabajan en un 
espacio más confortable, lejos de la 
exposición a condiciones de ruido y 
polvo. Hoy dos trabajadores monitorean 
los cinco equipos autónomos con mejor 
calidad de vida, seguridad y productividad.
El proyecto también muestra buenos 
resultados productivos, los que se reflejan 
en un aumento de un 10% en los metros 
perforados en comparación con una 
tradicional. “Una perforadora autónoma 

logra unos 500 metros perforados 
por día, con peak de 800 metros en 
condiciones óptimas. Eso representa un 
10% más respecto a un equipo normal”, 
precisa Pabst.

La reconversión de los operadores 
también ha sido un aspecto clave, donde 
destacan los procesos de aprendizaje 
continuo y certificación. En la primera 
etapa se certificaron 12 operadores y el 
2021 se alcanzó la cifra de 20 operadores 
capacitados.

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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Sergio Silva

gerente de ti, Cía. Minera doña 
inéS de CollahuaSi y PreSidente de 

Minería digital 2021

ENERGÍA &
MEDIOAMBIENTE
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La Asociación Internacional para 
Desalinización define desalinización 

o desalación como “el proceso de 
eliminación de sales disueltas del agua, 
produciendo de este modo agua fresca a 
partir del agua de mar o agua salobre”. 
Mientras en Chile, la Comisión Nacional 
de Riego define desalinización como 
“el proceso por el cual el agua de mar, 
que contiene 35.000 partes por millón 
(ppm) de sales, y las aguas salobres, que 
contienen de 5.000 a 10.000 ppm, se 
convierten en agua apta para el consumo 
productivo, humano e industrial”. 
Es decir, la desalinización expresada en 
cifras, se puede entender como bajar las 
sales disueltas de 38.000 mg/L (agua 
de mar) a menos de 500 mg/L (agua 
potable, o de consumo humano). En 
general, un dispositivo desalinizador 
separa esencialmente agua con alta 
concentración de sales en dos corrientes: 
una con baja concentración de sales 
disueltas (la corriente de agua fresca) y la 
otra salmuera (solución concentrada de 
sales). Estos equipos requieren energía 
para operar y pueden usar un gran 
número de diferentes tecnologías para 
lograr la separación.
 

La gran mayoría de los estudios sobre 
el impacto ambiental de las plantas 
de desalinización publicados se han 
enfocado en la influencia de la salmuera 
sobre los atributos físico-químicos de los 
ecosistemas receptores. En particular, los 
estudios han apuntado a la salinidad y la 
temperatura de la descarga de salmuera. 
Es así, que los efectos de la pluma 
salina pueden percibirse desde metros 
alrededor de la descarga, hasta cientos 
de kilómetros en casos extremos. Estas 
diferencias, pueden darse por una serie de 
combinaciones tales como la capacidad 
y tecnología de la planta, diseño de los 
difusores al final de los emisarios de 
descarga y la hidrología (profundidad, 
temperatura, recarga natural de agua, 
entre otras) del ecosistema. También, la 
diferencia en el diseño muestral podría 
influir en los resultados publicados. 
Las tecnologías para desalinización 
evacuan salmueras que pueden elevar 
la temperatura de las aguas en los 
ecosistemas receptores. Sin embargo, 
la temperatura de la salmuera variará 
significativamente según el tipo de 
tecnología utilizada para desalar el agua 
de mar. Por ejemplo, las plantas MSF u 
otras formas de destilación, ubicadas 
mayormente en medio oriente por la alta 

disponibilidad de combustibles fósiles, 
suelen emitir salmueras con 10 a 15°C 
de temperatura más altas que las aguas 
receptoras. Por el contrario, las plantas 
de OI vierten salmueras con mayor 
concentración de sales y temperaturas 
no mayores de 1°C por sobre el agua 
circundante. Durante la operación, 
pre y post tratamiento de una planta 
desaladora, se usan productos químicos 
como biocidas, anti-incrustantes y 
antiespumantes.
 
En general, todas las plantas desaladoras 
–algunas más que otras- emiten 
productos contaminantes al ambiente 
generados durante su funcionamiento. 
Muchos de los estudios se han realizado 
en ecosistemas de poca profundidad, por 
ejemplo, en zonas del Mediterráneo. 
En estos ambientes de menor movimiento 
en la columna de agua, la pluma salina 
de mayor densidad tiende a desplazarse 
a lo largo del fondo marino. Bajo estas 
condiciones, los organismos que 
componen el bentos –sobre todo los 
organismos sésiles- deberían recibir 
la mayor descarga de la salmuera, por 
ejemplo, praderas de algas submarinas 
y su fauna asociada. En estos lugares, 
se tiene registros donde la flora 

Un informe publicado en el 2017 por la Biblioteca del Congreso Nacional 
de Chile, expresaba la preocupación por el impacto ambiental que pudiese 
significar el uso de agua de mar en las operaciones mineras. 
Si bien es cierto, las plantas desaladoras y uso de agua de mar en las faenas 
reduciría en gran medida el uso de agua continental, la preocupación se enfoca 
por el lado “B” de este tipo de medidas. La pregunta es ¿se han tomado cartas 
en el asunto a partir de esa fecha?

LAS CARTAS 
SOBRE EL AGUA 

ENERGÍA & MEDIO AMBIENTE
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marina costera muestra variaciones en 
abundancia y distribución por recibir 
directamente la descarga de salmuera. 
La toma de agua de mar para desalación 
absorbe conjuntamente organismos 
planctónicos, huevos de peces, larvas, 
entre otros, que resultarán dañados o 
muertos al pasar por el sistema de filtros 
físicos de las bocas de succión. También, 
al interior del proceso los cambios 
de presión y velocidad de las bombas 
eliminaran los organismos sobrevivientes 
que pudieron pasar la primera barrera 
física. Posteriormente, cloro y otros 
químicos usados como anticorrosivos y 
antiincrustantes terminarán con la fauna 
más resistente. 

¿Se han tomado medidas?

En el presente, el escenario no resulta de 
esta manera. El avance de la tecnología, 
y el deseo año a año de las compañías 
mineras por hacer una minería más 
sustentable, han modernizado los equipos 
y procedimientos, anteponiéndose a 
los efectos tan negativos descritos 
anteriormente.
Bien lo veíamos en nuestra Sección 
Minera de la presente edición, como 
ejemplo el proyecto INCO de Los 
Pelambres. En este caso, como el de 
otros, el agua ya no se absorbe por 
succión, sino que por fuerza de gravedad. 
Además de esto, existen rejillas y filtros 
que evitan el ingreso de peces u otra flora 
y fauna marina presentes en el lugar. 
Junto a lo anterior, otras de las medidas es 
devolver la salmuera en una profundidad 
mayor para no generar este impacto 
negativo, y a la misma temperatura
del mar.

Los avances de la modernidad han 
permitido ir remediando los daños antes 
causados, de manera que el trabajo de 
la minería no solo vaya acorde con los 
tiempos de escasez hídrica, sino que en 
armonía con el medio ambiente, y de 
manera respetuosa con la flora y la fauna.
Aún queda tarea por hacer en esta 
materia, pero se está trabajando 
arduamente en conseguir mejores 
resultados y perfeccionar aún más la 
técnica a la brevedad posible.

Las proyecciones de Cochilco para 2021-
2032

En un complejo escenario de mega 
sequía donde la disponibilidad hídrica 
disminuye cada día más, y ésta desafía al 
estimado aumento de la producción de 
cobre de Chile, que promete alcanzar 
una producción del metal rojo de 6,95 
millones de toneladas al año 2032, se 
hace fundamental conocer el estudio 
“Proyección de consumo de agua en 
la minería del cobre- 2021-2032” de 
Cochilco.

En el informe, se proyecta una demanda 
del agua, por parte de la minería del 
cobre, de 20,9 m3/s para la próxima 
década, de los cuales 68% (14,2 m3/s) 
provendrían del mar, mientras que el 32% 
(6,7 m3/s) sería de aguas continentales.
Al mismo tiempo, el reporte deja entre 
ver que el consumo de agua continental 
mantiene una tasa de decrecimiento anual 
promedio cercana a un -5%, mientras que 
el agua de mar observa un crecimiento 
con una tasa promedio anual del 9%, lo 
que se traduce en un alza de 167% de 
uso de este recurso oceánico al 2032 
respecto 2020. 

Situación actual

En el análisis se desprende también 
que son cada vez más las empresas que 
se están sumando a la construcción 
de sus propias desaladoras de agua de 
mar, llegando a los 14,2 m3/s al 2032. 
La mayoría de las regiones mantienen 
tendencia a la baja sobre el consumo de 
agua continental.

• Valparaíso, RM y O´Higgins solo 
consideran el agua continental como 
fuente de abastecimiento.
• Antofagasta es la región que más 
consume agua de mar, seguida por 
Atacama, Tarapacá y Coquimbo.
• Proyección
• Se espera que el uso de agua de mar 
para 2032 llegue al 62,7% en Antofagasta, 
15,7% en Atacama, 13,5% en Tarapacá y 
8,1% en Coquimbo.
• Se estima que la producción esperada 
de cobre fino en cátodos SxEw disminuya 
para el año 2032.
• Se estima que la producción de 
cobre fino en concentrados aumente 
considerablemente para 2032.
• Se espera que para el 2032 el consumo 
de agua continental por concepto 
de procesamiento de minerales vía 
concentración llegue al 54%, mientras 
que para los cátodos sea del 2%.
• Para 2032 se estima que el agua en 
Varios (minas, servicios y otros) sea del 
36%, y para FURE sea del 8%. En el caso 
de agua de mar se espera que llegue 
al 90% sea destinada al tratamiento de 
sulfuros para la producción
de concentrados.

A pesar del aumento de proyectos para 
el agua de mar, es importante contar con 
un marco legal definido y claro para el 
desarrollo sostenible.
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Razones del aumento de agua

Cabe recordar que las proyecciones 
se basan, en parte, por el cambio de la 
matriz de producción, que se vuelca a los 
minerales de sulfuros, y estos deben ser 
procesados por flotación, que requiere 
mayor uso de agua. Asimismo, la caída 
en las leyes de los minerales requiere una 
mayor cantidad de agua para obtener una 
tonelada de cobre fino.
Según las estimaciones del estudio 
“Proyección de consumo de agua en 
la minería del cobre- 2021-2032” de 
Cochilco, donde se evidencia que para 
la próxima década, habrá un cambio 
en las regiones mineras de Chile, con 
un decrecimiento en el uso de agua 
continental y un crecimiento por el 
recurso oceánico, Antofagasta (con 
un 62,7%) destaca como la región que 
más utilizará agua de mar , siguiéndole 
Atacama (15,7%), Tarapacá (13,5%) y por 
último Coquimbo (8,1%).
En el informe se deja entre ver que 
dependiendo de la zona del país, la 
proyección de su uso podría variar. No 
obstante, la mayoría de las regiones 
mantiene una tendencia a la baja respecto 
del consumo de agua continental.

Uso de agua continental

Las regiones de Valparaíso, Metropolitana 
y O´Higgins, que solo consideran 
agua continental como fuente de 
abastecimiento, mantienen una tendencia 
estable para el periodo 2022-2032.
Como Arica y Parinacota, Antofagasta, 
Tarapacá, Atacama y Coquimbo presentan 
un incremento significativo en la demanda 

de agua de mar para la próxima década, 
de acuerdo al análisis de Cochilco, se 
espera que Antofagasta disminuya el uso 
de agua continental en 74%; seguido de 
Tarapacá con 73%; Coquimbo en un 72%; 
y Atacama, en un 7% respecto a 2020.

Uso de agua de mar

Antofagasta

En el caso de Antofagasta, las 
operaciones mineras que utilizan agua de 
mar son Escondida, Centinela, Antucoya, 
Michilla, Mantos de la Luna, Las Cenizas 
Taltal, Planta JA Moreno (ENAMI), y Sierra 
Gorda. Además, existen proyectos de 
ampliación de plantas desalinizadoras en 
Escondida, actualización de Esperanza y 
su extensión de red para abastecer los 
proyectos Encuentro, Planta Distrito 
Norte de Codelco, Concentradora El 
Abra y Spence Growth Option.

Tarapacá

El diseño del proyecto QB2 considera 
el uso de agua de mar desalinizada 
para su operación y además considera 
mecanismos de reutilización del 
agua. El proyecto Collahuasi SxEw 
(continuidad) proyecta el uso de agua 
de mar y desarrollo de infraestructura y 
mejoramiento de capacidad productiva. 
Este sistema será habilitado para cumplir 
caudales máximos de 525 litros por 
segundo y 1050 litros por segundo en 
el cuarto y octavo año del proyecto, 
respectivamente.

Atacama

Los principales proyectos que proponen el 
agua de mar para la producción son Planta 
de Mantoverde y su proyecto “Desarrollo 
Mantoverde”, Candelaria y su proyecto de 
continuidad operacional, Santo Domingo 
de Capstone, Diego de Almagro, Nueva 
Unión con sus fases 1,2 y 3, y Productora.

Coquimbo

El desarrollo de la ampliación de Los 
Pelambres, en el marco del proyecto 
INCO, considera un incremento en el uso 
de agua de mar. Su planta desalinizadora 
tendrá una capacidad de producción 
de 400 l/s de agua salada de calidad 
industrial. También se sumará el proyecto 
de Andes Iron, de Dominga.

Fuentes: BCN, documento Impacto 
Ambiental de Desalinización de Agua de 
Mar; Informe Cochilco sobre Proyección de 
consumo de agua en la minería del cobre 
2021-2032.
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La 
industria 
minera 
tendrá un rol 
preponderante en 
la transición global 
hacia las energías limpias, 
lo que implicará una mayor 
demanda de minerales en los que Chile es 
un productor importante, especialmente 
del cobre. Según un estudio del Banco 
Mundial se estima una demanda de 
3.000 millones de toneladas de metales 
y minerales en los próximos 30 años para 
impulsar la transición energética.
En esta línea, las energías renovables 
y la electromovilidad se sitúan como 
alternativas clave para lograr la carbono 
neutralidad del sector energético, 
donde las propiedades del cobre son 
fundamentales para producir tecnología 
basada en electricidad y en el sector de 
las energías limpias es el mineral con 
mayor demanda, tanto en cantidad como 
en valor (Ministerio de Minería, 2021).  
En este escenario, la industria minera a 
nivel país tiene el potencial de convertirse 
en un actor clave para impulsar la 
transición energética y así disminuir las 
emisiones GEI provenientes del sector 
energético, situación indispensable para 
enfrentar el calentamiento global. Así 
es de suma importancia que la forma 
de operar del sector sea respetuosa 
con el medio ambiente, protegiendo los 
ecosistemas y generando los menores 
impactos ambientales. En este sentido, 
la economía circular también se presenta 
como un nuevo enfoque para abordar 
estos desafíos que resultan claves 
para transitar hacia una minería más 
sustentable. 

Es importante destacar que la creciente 
conciencia pública sobre la conservación 
de la naturaleza y la protección de los 
derechos humanos ha abierto el debate 

sobre 
la 

gobernanza 
de los recursos 
naturales, el 
establecimiento 
de regulaciones 
sociales y ambientales 
más exigentes, rendición 
de cuentas y responsabilidades 
legalmente vinculantes hacia 
los actores involucrados en las 
actividades mineras (CEPAL, 2021). Por lo 
tanto, transitar hacia una minería circular, 
además de ser una vía imprescindible para 
responder ante los desafíos ambientales, 
será un “plus” ante una mayor exigencia 
de “accountability” en aspectos socio 
ambientales por parte de la sociedad con 
este sector. 

Un cambio de modelo hacia uno 
circular en minería conllevará una 
serie de beneficios y oportunidades 
como contribuir a una mayor eficiencia 
energética, menor consumo hídrico, y a 
una minería con menos residuos donde se 
promueva la reutilización y reciclaje de los 
residuos que ésta genera. 
A su vez, la minería circular puede generar 
miles de empleos verdes y convertirse 
en un traccionante y habilitador para la 
economía circular en otros sectores de la 
cadena de valor; a través, por ejemplo, de 
la incorporación de estándares circulares 
en la compra de productos o servicios, 
o generando alianzas con proveedores 
para co-crear soluciones innovadoras 
que faciliten una mejor recuperación, 
reprocesamiento y reutilización de 
residuos.

Sin embargo 
también existen 
desafíos  en la 
implementación de la 
Economía Circular siendo los 
principales la gran escala de la 
industria minera  y la coordinación 
con todos los actores de su cadena 
de valor. Resulta imperativo que las 
formas en que desarrolla  sus operaciones 
sean más circulares, alineándose al mismo 
tiempo a las normativas nacionales y a 
las directrices establecidas por Naciones 
Unidas desde una mirada internacional. 
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MUJER & 
MINERÍA
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Durante años las mujeres estaban 
prohibidas en la minería, pues existía el 
mito de que traían la mala suerte a las 
faenas, no pudiendo siquiera acercarse 
a una. Nada más lejos de la realidad, y el 
tiempo ha demostrado que su presencia 
en el rubro es de gran importancia, siendo 
absolutamente necesarias tanto para 
trabajos administrativos, como en terreno 

siendo operarias de las maquinarias.
Tal ha sido la relevancia de la 
incorporación femenina que incluso en 
la historia minera de Chile, ya figura el 
nombre de 3 mujeres como ministras de 
la cartera.

La llegada de Karen Poniachik

Con solo 40 años, la primera en romper 
el esquema fue Karen Poniachik Pollak, 
una periodista, consultora y política 
chilena de origen judío. Progresista sin 
filiación partidaria. Se desempeñó como 
ministra de Minería y de Energía durante 
el primer gobierno de la expresidenta 
Michelle Bachelet.
Durante el Gobierno del expresidente 
Ricardo Lagos, ejerció el cargo de 
vicepresidenta ejecutiva del Comité de 
Inversiones Extranjeras (CEI), desde 
marzo de 2000 hasta marzo de 2006. 

Esa fecha fue designada ministra de 
Minería y ministra presidenta de la 
Comisión Nacional de Energía (CNE) 
por la presidenta Michelle Bachelet. En 
marzo de 2007, su cargo se redujo solo a 
ministra de Minería. 

En su calidad de titular de la cartera, 
ocupó los cargos de Presidenta del 

Directorio de las empresas Codelco, Enap 
y Enami. Entre marzo de 2006 y marzo 
de 2007, presidió el Comité de Ministros 
de la Comisión Nacional de Energía. En 
el cambio de gabinete de enero de 2008 
fue reemplazada por Santiago González.
En diciembre de 1997 y julio de 1998, 
estuvo a cargo de asesorar al equipo 
que organizó la Cumbre de las Américas 
en Chile en materia de comunicaciones 
estratégicas y contactos con la 
Administración Clinton y el empresariado 
norteamericano. Antes de ingresar al 
Council of the Americas, trabajó desde 
1990 a 1995 como analista político 
internacional en ECO/Televisa. En esos 
años también se desempeñó como 
corresponsal de Canal 13 en Nueva York, 
investigadora del semanario Newsweek y 
reportera de Radio Naciones Unidas.
En la actualidad, Karen es parte 
del directorio de la gigante minera 
canadiense Lundin Mining, productora de 
cobre, zinc, oro y níquel, con operaciones 
en Chile, además de Brasil, Portugal, 
Suecia y EE.UU.

Según informó la empresa en un 
comunicado emitido el año 2021, “Karen 
Poniachik aporta amplio conocimiento 
y experiencia en una variedad de temas 

Ya son 3 las mujeres que han ocupado el puesto de jefa de cartera en Minería. 
Un hecho que hubiese sido impensado al remontarse al comienzo de la historia 
minera. ¿Quiénes son estas mujeres que vinieron a cambiar un paradigma 
histórico, y que pisando con fuerza han ocupado un lugar en un rubro que 
por años se pensó masculino? Le invitamos a conocer el rostro femenino del 
Ministerio de Minería en Chile.
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de gobierno corporativo, incluyendo 
ESG (temas ambientales, sociales y de 
gobernanza por sus siglas en inglés), así 
como la forma en cómo los directorios 
deben abordar el cambio climático, y ética 
& cumplimiento”. 
Lo anterior demuestra el valor agregado 
que puede significar una mujer a una 
pequeña empresa, una gran compañía o, 
incluso, en el Ministerio de Minería.

Aurora Williams, una apuesta exitosa

De profesión Ingeniera Comercial, en 
marzo de 2014 asumió como Ministra de 
Minería, Aurora Williams Baussa, siendo 
la segunda mujer en ocupar dicho cargo 
en la historia del país, esta vez bajo el 
segundo periodo presidencial de Michelle 
Bachelet. En esta calidad ocupó el cargo 
de Presidenta del Directorio de la estatal 
Empresa Nacional de Minería (ENAMI) 
y de la Comisión Chilena del Cobre 
(COCHILCO).

Durante su gestión, se eliminó el carácter 
secreto de Ley Reservada del Cobre, 
se aprobó la capitalización de Codelco 
para el financiamiento de los proyectos 
estructurales de la cuprífera estatal y 
se creó la Ley que crea un Mecanismo 
de Estabilización del Precio del Cobre 
para la Pequeña Minería.  Por otro lado, 
se sancionó la clausura definitiva del 
controversial proyecto de inversión 
chileno-argentino Pascua Lama y del 
proyecto de inversión minero Dominga, y 
tuvo que afrontar las labores de búsqueda 
de dos mineros que resultaron fallecidos 
tras quedar atrapados por una inundación 
en la minera Cerro Bayo en Chile Chico. 
Además, se creó la Comisión Nacional 
del Litio con el objetivo de disponer de 

una política pública del mineral. Entre las 
principales conclusiones de esta comisión 
se destacan, la definición del litio como 
mineral de carácter estratégico para 
el país y la sugerencia de determinar al 
Estado chileno como dueño auténtico 
de estos recursos, otorgándose el primer 
Contrato de Operación de Litio en el Salar 
de Maricunga a CODELCO.  El trabajo de 
esta comisión dio los lineamientos bases 
para la renegociación de los contratos en 
el Salar de Atacama, por parte de CORFO 
con SQM y Albemarle.
 
Aurora Williams dijo a G&M que “Hoy nos 
encontramos frente a hechos importantes 
en las reivindicaciones de género. 
Tenemos una Asamblea Constituyente 
paritaria, un Gabinete con mayoría de 
mujeres y, en el sector, la designación de 
una mujer como Ministra de Minería. Es 
evidente que los tiempos han cambiado. 
La participación de la mujer en el sector 
minero ha avanzado, llegando hoy en día 
a 12%”. 

 Pese a lo anterior, Aurora reconoce que 
“Aún queda un importante camino por 
recorrer buscando permanentemente una 
mayor inclusión en los ámbitos productivo 
y directivo”. Sin embargo, nos asegura 
que “No cabe duda que este Ministerio, 
al mando de una mujer que además es 
de región, con la participación activa de 
todas las mujeres en el ministerio y las 
mineras de Chile, enfrentarán los desafíos 
de la industria minera, en términos de 
construir un sector que se desarrolle 
en armonía con el medioambiente, con 
los territorios en donde se emplaza y 
que, además, genere una retribución 
que permita disminuir las brechas que 
hoy se evidencian. La creación de valor 

social en el territorio es el desafío que 
enfrentamos”, subrayó.
A la fecha, Williams es la primera y única 
persona como ministra o ministro de 
minería que, en la historia de dicha 
cartera de Estado, ha ejercido su 
cargo durante un período presidencial 
completo. 

Marcela Hernando, en busca
de la equidad

En el marco del cambio de mando de 
Gobierno, Marcela Hernando Pérez, 
juró como la nueva ministra de Minería 
para la administración 2022-2026 del 
Presidente Gabriel Boric.

La secretaria de Estado posee una 
amplia trayectoria en el servicio público, 
ocupando cargos de relevancia política 
en la región de Antofagasta, zona minera 
donde reside hace más de 30 años, lo que 
ha permitido también abrir camino a otras 
mujeres.

“Asumimos con responsabilidad los 
futuros desafíos de la Minería Chilena. 
Como gobierno del presidente Gabriel 
Boric, nuestro compromiso es trabajar 
por una minería sustentable y armoniosa 
con las comunidades, así como por la 
incorporación plena de las mujeres en la 
industria”, señalo la autoridad.

La ministra Hernando es médica cirujana, 
fue la primera mujer directora regional 
de Servicio de Salud en 1990; la primera 
seremi de Salud en 2005; la primera 
intendenta regional, cargo en que fue 
designada por la entonces presidenta 
Michelle Bachelet, y la primera alcaldesa 
electa de la comuna de Antofagasta, 
entre 2008 - 2012.

Además de lo anterior, la actual ministra 
de minería fue la primera militante del 
Partido Radical a nivel nacional en 50 
años en ser electa diputada por región de 
Antofagasta, cargo que ejerció por dos 
períodos 2014 - 2018 y 2018 - 2022.
Durante su gestión parlamentaria 
presentó más de 420 proyectos de ley 
en la Cámara Baja; además integró la 
Comisión de Minería durante cuatro 
años, siendo presidenta de esta instancia 
legislativa en 2019.



Conociendo más a la actual
Ministra de Minería.

Familia 

Nació en Santiago, el 12 de Febrero de 
1960. Hija de Sergio Enrique Hernando 
Ferre y Elia del Carmen Pérez Bobadilla. 
Casada con Marco Alberto González 
Vallejos y madre de tres hijos.

Estudios y vida laboral

Estudió en el Liceo María Auxiliadora de 
Santiago, donde terminó su enseñanza 
media en 1976.

En 1979 ingresó a la carrera de Medicina 
en la Universidad de Chile, egresando en 
1985 con el título de Médico Cirujano. 
En 1986 se radicó en la ciudad de 
Antofagasta y se dedicó al ejercicio de su 
profesión.

A comienzos de los años noventa, en 
1992, inició sus estudios de postgrado 
en Salud Pública en la Facultad Xavier 
Bichat de la Universidad de París 
(Francia) y, paralelamente, profundizó sus 
conocimientos en Evaluación Económica 
de Programas de Salud en el Centro 
Internacional de la Infancia de París.
En 1996, cursó un Diplomado en 
Organización de Servicios Médicos 
Comunitarios y Manejo de Catástrofes 
con Múltiples Víctimas en Instituto 
Internacional Histadrut de Israel.
Entre 1997 y 1998, se incorporó al 
Magíster en Dirección de Empresas de 
la Universidad Católica del Norte. A 
partir de 1998 formó parte del Magíster 
en Gerencia Pública, dictado por la 
Universidad de Barcelona, C&S Soluciona 
y IEDE España, que cursó hasta 1999. En 
forma paralela estudió en el Programa de 

Modernización del Estado.
Entre 2002 y 2003, cursó el Magíster 
en Gerencia y Políticas Públicas de la 
Universidad Adolfo Ibáñez. Durante 2004, 
participó en el Diplomado en Planificación 
y Dirección en Prevención y Manejo de 
Desastres de la Academia de Guerra.

Trayectoria política y pública

En 1986, tras radicarse en Antofagasta, 
trabajó en los Consultorios Corvallis y 
Centro Sur como médico integral. Al año 
siguiente, fue nombrada directora del 
Consultorio Central Oriente y en forma 
paralela, se desempeñó como médico del 
Servicio Broncopulmonar del Hospital 
Regional de Antofagasta.
En 1990, fue nombrada Directora de 
Atención Primaria del Servicio de Salud 
de la Región de Antofagasta y en 1994, 
sub-directora del Servicio de Salud de 
Antofagasta. Ese mismo año fue electa 
Secretaria y luego vice-presidenta del 
Regional Antofagasta del Colegio Médico.
Entre 2002 y febrero de 2005, asumió 
como directora del Servicio de Salud 
de Antofagasta. En forma paralela, fue 
secretaria regional ministerial de Salud 
(Seremi) subrogante, asumiendo en 
propiedad a partir del 1° de marzo de 
2005. En junio de ese mismo año fue 
nombrada directora de los Servicios de 
Salud de Antofagasta por el presidente 
Ricardo Lagos.

El 11 de marzo de 2006, asume como 
Intendenta de la Región de Antofagasta, 
cargo en que fue designada por la 
presidenta Michelle Bachelet. Permaneció 
en el cargo hasta 1° de diciembre de 2007.
En el año 2008 renunció al Partido Por la 
Democracia.

En 2008, se presentó como candidata 
independiente a la alcaldía de Antofagasta 
en las Elecciones Municipales de ese 
mismo año, resultando electa, con 46.668 
votos, equivalentes al 51,42% de los 
sufragios válidamente emitidos.

En las Elecciones Municipales de 2012 
se presentó a la reelección a su cargo 
de alcaldesa, obtuvo 21.340 votos, 
equivalentes al 29.11% del total de los 
sufragios, sin ser electa.
El 16 de noviembre de 2012, tras perder 
su reelección a la alcaldía, renunció 
anticipadamente a su periodo como 
alcaldesa para lanzar su candidatura a 
diputada por la zona.
En febrero de 2013 se afilió al Partido 
Radical Social Demócrata.
En agosto de 2013 participó en primarias 
dentro de la Nueva Mayoría y resultó 
electa para participar como candidata a 
diputada por el Distrito Nº4. 
En las elecciones parlamentarias de 
noviembre 2017 resultó reelecta Diputada 
por el nuevo 3er. Distrito, Región de 
Antofagasta, en representación del 
Partido Radical Social Demócrata, dentro 
del Pacto “La Fuerza de la Mayoría”, por el 
período 2018-2022. Obtuvo, 14.817 votos, 
correspondientes al 9,13% del total de 
sufragios válidamente emitidos.
Para las elecciones parlamentarias del 
21 de noviembre de 2021 decidió ir 
como candidata al Senado por la 3a 
Circunscripción, Región de Antofagasta, 
pero no resultó electa. Obtuvo 14.649 
votos, correspondientes al 7,82% de los 
sufragios válidamente emitidos.

El 21 de enero de 2022 es nombrada 
por el Presidente electo Gabriel Boric, 
Ministra de Minería. Asumió el cargo el 11 
de marzo de 2022. (Fuente: Biblioteca del 
Congreso Nacional de Chile, BCN).

MUJER & MINERÍA
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CCM-ELEVA PRESENTA NUEVOS 
INDICADORES DE GÉNERO:

CONTRATACIÓN DE 
MUJERES EN MINERÍA SE 
DUPLICÓ EN LOS ÚLTIMOS 
TRES AÑOS

Los nuevos indicadores agrupan a un total 
de 22 empresas mineras y proveedores, 
y reflejan que, a diciembre de 2021, la 
contratación de mujeres por parte de la 
industria va en alza. En concreto, este 
ítem se habría duplicado en los últimos 
años, pasando de un 11,4% el año 2018 a 
un 26,8% el año 2021, con un incremento 
de 15,4 puntos porcentuales. 

En la misma línea, el reporte indica que, 
“se puede observar un fuerte aumento 
de la representación de este género en 

la dotación entre los años 2018 y 2021”, 
especificando que en particular las 
empresas mineras aumentaron desde 
un 17,3% en el 2018 a un 32,2% en el 
2021, incluyendo la contratación de 2.128 
nuevas trabajadoras. Estos datos permiten 
afirmar que, en la actualidad, una de cada 
3 personas contratadas por las empresas 
mineras es mujer, el doble que hace tres 
años, donde la proporción era de una 
mujer por cada seis personas contratadas. 

Otro de los datos reflejados por el nuevo 

Monitoreo de Indicadores de Género, 
corresponde a la participación de mujeres 
en el total de la industria. Hasta el 2018 la 
participación de las mujeres en minería 
transitó en torno al 9%, incrementándose 
a un 11,8% en el 2020 y hasta un 14,3% 
el 2021. En general, el aumento en la 
participación de la mujer en los últimos 
años es de 6,6 puntos porcentuales. Sin 
embargo, si se trata solo de empresas 
mineras, la participación actual se elevó 
desde un 11,8% a un 15,5%, en el mismo 
periodo observado. 

En el marco de la conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer, 
desde el Consejo de Competencias 
Mineras (CCM) y el Programa 
Eleva dieron a conocer un nuevo 
“Monitoreo de Indicadores de 
Género”, que refleja cómo la Gran 
Minería en Chile evoluciona en esta 
materia. Este monitoreo es un dato 
complementario al Estudio de Fuerza 
Laboral de la Gran Minería Chilena 
que realiza la alianza CCM-Eleva 
desde hace una década.
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En la misma línea, la incorporación de la 
mujer en empresas proveedoras entre los 
años 2012 y 2018 muestra un incremento 
desde un 5,5% el año 2012 a un 7,4% 
el 2018. Luego de este periodo, según 
reporta el estudio, la situación se torna 
medianamente estable, entre los años 
2020 y 2021 la representación de la mujer 
fue entre 7,6% y 8%, respectivamente.

“Al comparar ambos tipos de empresas, 
las mineras han impulsado una mayor 
participación de mujeres en la industria, 
respecto a las empresas proveedoras, 
en las cuales aún existen muchas 
posibilidades de crecimiento”, expresa 
el estudio elaborado por el Consejo de 
Competencias Mineras y el Programa 
Eleva, alianza CCM-Eleva.

“En estos últimos tres años las empresas 
mineras contrataron a más de 2 mil 
nuevas mujeres, con trabajos de 
calidad, y posibilidades de desarrollo, 
esto significa promover empleabilidad 
directa en un perdido complejo del país”, 
expresó Verónica Fincheira, gerenta 
del Consejo de Competencias Mineras, 
quien agregó que mediante este tipo de 
indicadores “buscamos fomentar que 
las organizaciones realicen esfuerzos 
determinados para que exista igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres y 
una minería más inclusiva”.

En la misma línea, Vladimir Glasinovic, 
director del Programa Eleva, resaltó 
la importancia de este aumento en la 
contratación, detallando que, “del 2018 
al 2021 el porcentaje de contratación 
se duplicó, logrando que de cada tres 
trabajadores contratados, una persona 

fuera mujer”. Asimismo, agregó que, 
“duplicar la tasa de contratación femenina 
en tres años es un logro tremendo que no 
hemos visto en ningún otro sector”.
En este estudio participaron un total de 
22 organizaciones, correspondientes 
a empresas mineras y proveedores 
del sector. Entre ellas destacan 
Angloamerican, Antofagasta Minerals, 
BHP, Compañía Minera del Pacífico, 
Codelco, Collahuasi, Finning, Freeport, 
Glencore, Komatsu, Lumina, Lundin, 
Metso:Outotec, SQM, Teck, entre otras.

Para más información sobre este y otros 
indicadores elaborados por la alianza CCM-
Eleva, revisa la octava versión del Estudio 
Fuerza Laboral de la Gran Minería Chilena, 
el cual aborda la década 2021-2030, en 
www.ccm.cl/EFL2021
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conferenc i a s
Online 2022

7a Conferencia Internacional de 
Excelencia Operacional en Minería

3 0  N O V  –  2  D I C  2 0 2 2

gecamin.com/minexcellence

9o Congreso Internacional de 
Automatización, Robótica y 
Digitalización en Minería

1 0  –  1 2  A G O S T O  2 0 2 2

gecamin.com/mineriadigital

19o Congreso Internacional de 
Mantenimiento Minero

9  –  1 1  N O V I E M B R E  2 0 2 2

gecamin.com/mapla.mantemin

8a Conferencia Internacional en 
Gestión de Relaves

6  –  8  J U L I O  2 0 2 2

gecamin.com/tailings

10o Congreso Internacional en  
Gestión del Agua en Minería y  
Procesos Industriales

7  –  9  S E P T I E M B R E  2 0 2 2

gecamin.com/watercongress

4o Congreso Internacional de  
Planificación para el Cierre de Minas

1 0  –  1 3  M AYO  2 0 2 2

gecamin.com/planningforclosure

18a Conferencia Internacional de 
Procesamiento de Minerales y Geometalurgia

5  –  7  O C T U B R E  2 0 2 2

gecamin.com/procemin.geomet

2a Conferencia Internacional de 
Seguridad y Salud Ocupacional en Minería 

8  –  1 0  J U N I O  2 0 2 2

gecamin.com/safemining

https://gecamin.com/planningforclosure/


58   |   G&M Gestión Minera

PANORAMA 
MINERO
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XXIV SEMINARIO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Fecha: 6 – 8 de abril de 2022
Modalidad: Híbrido. Presencial en el Hotel Sheraton Lima (VACANTES LIMITADAS) y virtual.
Organiza: Instituto de Seguridad Minera, ISEM.

Tiene como principal objetivo, difundir los últimos avances de Seguridad Minera a nivel mundial así 
como ofrecer a los participantes, expositores del más alto nivel, con el fin de incrementar el nivel de 
conocimiento y concientización respecto a la importancia de la prevención en temas de Seguridad y 
Salud Ocupacional en el sector.

3ER CONGRESO Y EXPOSICIÓN INTERNACIONAL MINERÍA PERÚ 2022 

Fecha: 6 – 7 de abril de 2022
Lugar: Lima, Perú.
Organiza: Vostock Capital

El 3er Congreso y Exposición Internacional Minería Perú 2022 reunirá a más de 300 ejecutivos con 
poder de decisión de empresas nacionales e internacionales, proveedores de tecnología y servicios, 
inversionistas internacionales y locales para discutir las principales tendencias de la industria minera, 
encontrar nuevos socios y crear conexiones comerciales. La exposición que la acompaña es el lugar 
perfecto para llegar a su público objetivo y establecer nuevos contactos.

EXPOMINA PERÚ 2022

Fecha: 27 – 29 de abril 2022
Modalidad: Presencial con aforo reducido
Organiza: Grupo Digamma

Ya están abiertas las postulaciones para que las empresas exportadoras de bienes y servicios para la 
minería participen en Expomina Perú 2022, la feria más importante para el sector en el
mercado peruano

PLANNING FOR CLOSURE 2022
4° CONGRESO INTERNACIONAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL CIERRE DE MINAS

Fecha: 10 – 13 mayo 2022
Modalidad: Congreso Online
Organiza: GECAMIN

Inscripción con pago anticipado 20% de dcto., hasta 11 de abril 2022
Comparta con más de 300 profesionales y ejecutivos mineros

EXPONOR 2022

Exhibición Internacional de Tecnologías e Innovaciones
para la Industria Minera y Energética.
Fecha: 13 al 16 de junio de 2022 
Lugar: Recinto ferial  -Antofagasta
Organiza: Asociación de Industriales de Antofagasta
www.aia.cl
+56-55 2454300
secretaria@aia.cl
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MINERÍA PERUANA:
DE LA MANO 
CON EL PAÍS
Los beneficios de la minería en el país se reflejan en su contribución a las exportaciones y a la recaudación tributaria. Con 
excepción del 2014, las divisas por minería han representado en promedio el 60% de las exportaciones del Perú durante los 
últimos 10 años.
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Proyectos mineros 2021 – 2025

Perú cuenta con una Cartera de 46 
Proyectos de Construcción de Mina 
que representan una inversión total de 
US$ 56,168 millones, según informa el 
Ministerio de Energía y Minas (Minem), 
a través de la Dirección General de 
Promoción y Sostenibilidad Minera.
De esta relación se ha anunciado que 
para este año iniciarían obras 7 proyectos, 

los cuales representan una inversión 
de más de US$3 500 millones, y están 
ubicados en las regiones de Lima, Puno, 
Cajamarca, Ayacucho, Apurímac, Ancash 
y Moquegua.
A través de la publicación “Cartera de 
proyectos de construcción de Minas” se 
informó que los proyectos a desarrollarse 
son: Chalcobamba Fase I, Corani, 
Optimización Inmaculada, San Gabriel, 
Yanacocha Sulfuros, Magistral y refinería 

Planta de Cobre Río Seco en Lima.
Las empresas a cargo de estos proyectos 
son Minera Las Bambas SA, Bear Creek 
Mining SAC, Compañía Minera Ares SAC, 
Compañía de Minas Buenaventura SAA, 
Minera Yanacocha SRL, Nexa Resources 
Perú SAA, Procesadora industrial Río 
Seco SA.
 

Construcción y ampliación

Esto significa una reducción de US$ 
2990 millones en la inversión global 
estimada con respecto a los US$ 56 158 
millones de la cartera anterior, debido 
esencialmente a la puesta en marcha de 
dos proyectos, pese al ajuste de mayor 
inversión registrado en 6 proyectos y al 
ingreso de uno nuevo.
Dicha cartera está conformada por 
proyectos que tienen como finalidad 
la construcción de nuevas minas 
(greenfield), así como aquellos que 
buscan la ampliación o reposición de 
minas ya existentes (brownfield).
También se señala que de los 46 
proyectos, 36 de ellos son proyectos de 
minas nuevas o greenfield que suman una 
inversión de US$ 51,100 millones, 
mientras que los 10 restantes 

son de tipo brownfield con una inversión 
conjunta de US$ 5,058 millones.
Uno de los temas que siempre concita la 
atención es el aprovisionamiento del agua 
para la operación de la mina, los cuales 
pueden provenir de aguas superficiales, 
aguas subterráneas o agua de mar. En 
ese sentido se detalla que 29 cuentan 
con fuente única de agua y 6 con fuente 
mixta. Los 11 proyectos restantes -debido 
a que se encuentran en etapas tempranas 
de desarrollo aún no precisan esta 
información.

Otro dato importante es 
que según el tipo 
de mina, 28 

usarán el método de explotación a tajo 
abierto, 12 de manera subterránea, 3 
utilizarán ambos métodos y 1 un proyecto 
aún falta definir el método de explotación.

Minería sustentable

Al ser una actividad vinculada con el 
medio ambiente, comprenden que es 
fundamental la supervisión del Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería (Osinergmin). El 
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objetivo es mantener una buena relación 
entre las comunidades campesinas y los 
proyectos mineros, siempre en favor del 
medio ambiente y buscando reducir la
minería informal.

En el 2005 se aprobó en el Perú el 
Reglamento de pasivos ambientales 
de la actividad minera, en el que se 
establecen los procedimientos para que 
los responsables de los PAM asuman 
el costo incurrido. Estos incluyen el 
diseño e implementación de diferentes 
medidas como desmantelamiento, 
demolición, estabilización física y 
química e hidrológica, tratamiento de 
drenaje ácido de mina y lixiviación de 
metales, recuperación o rehabilitación de 
terrenos, revegetación y rehabilitación 
de hábitats acuáticos. La evidencia 
internacional sugiere que el buen manejo 
de los pasivos ambientales mineros 
reduce la probabilidad de inicio de 
nuevos conflictos e indirectamente 
incrementa los flujos de inversión. Según 
la Defensoría del Pueblo, el inventario 
de PAM ha aumentado cada año. En el 
2015, se identificaron 8.616 PAM, de los 
cuales aproximadamente el 50% son 
considerados de muy alto riesgo y de alto 
riesgo; asimismo, se encontró que el 88% 
de los PAM no cuentan con responsable 
identificado y los 224 PAM que tienen 
responsable identificado no cuentan con 
un estudio ambiental para su remediación. 
Esto ocurre, en paralelo a las actividades 
que realiza la empresa nacional Activos 
Mineros (Amsac). Desde el 2012, sus 
actividades han influido en la remediación 
de 475 PAM, lo que demuestra que se 
genera más cantidad de pasivos de los 
que se remedian.

En el Perú, además de la legislación 
vigente sobre manejo de PAM y 
los reglamentos para su cierre y 
aprovechamiento, desde el 2015 se dio 
la creación del Fondo de Contingencia 
para la Remediación Ambiental, como 
subcomponente priorizado del Fondo 
Nacional Ambiental (Fonam). Este fondo 
tiene como ámbito de aplicación los 
sitios impactados como consecuencia 
de las actividades de hidrocarburos que 
impliquen. Para alcanzar este objetivo se 
dispuso de S/50 millones como capital 
inicial, por concepto de transferencias de 
recursos ordinarios desde el Estado y cuya 
aplicación ha sido limitada a las cuencas 
de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y 
Marañón, ubicadas en la región Loreto. 
Las políticas de remediación de pasivos 
mineros y mitigación ambiental, más que 
procesos normativos y actividades de 
fiscalización, deben también promover 
el desarrollo de nuevas tecnologías por 
parte de empresas mineras y proveedores, 
así como centros académicos 40 privados 
y públicos. Sin embargo, como se ha 
resaltado en puntos anteriores, existen 
barreras por los altos costos de innovar.

Fortalecimiento de clústeres para 
encadenamientos de productores 
peruanos en demanda de bienes y 
servicios de las minas.

En las políticas de fortalecimiento de la 
minería, existen esfuerzos importantes 
por potenciar a los proveedores 
mineros, pues de su calidad depende 
la competitividad de la industria. 
Los clústeres son un conjunto de 
entidades públicas, privadas y ONG 
de diferentes sectores que crean 

“eficiencias colectivas” para elevar sus 
productividades al interior del territorio 
donde se realizan las operaciones. 

Por lo general, en minería, alrededor de 
los corredores económicos, se desarrollan 
dos tipos de clústeres: “clúster minero”, 
que agrupa a las industrias extractivas, 
las industrias de procesamiento e 
intermediación; y “clúster auxiliar 
minero”, conformado por empresas de 
exploración, constructores de minas, 
proveedores de bienes y equipo, y 
proveedores de servicios auxiliares. En 
el Perú el 60% de los costos operativos 
de las compañías mineras se enfoca en 
proveedores de bienes y servicios.
 
El surgimiento de tecnologías de 
última generación para la exploración 
y la organización de las operaciones 
extractivas ha reducido los costos en la 
industria e incentivado la creación de 
proveedores locales. Por ello, empresas 
proveedoras ya maduras han pasado a 
ser intensivas en innovación y tecnología 
para dejar atrás la producción de equipos 
poco especializados. La oportunidad pasa 
por adoptar estrategias que eleven sus 
estándares de calidad y satisfagan a los 
requerimientos de empresas mineras. En 
el Perú, existe evidencia de que cada vez 
más empresas mineras prefieren contratar 
a proveedores locales que importar.
Con miras a la Agenda 2030, se propone 
para el Perú el fortalecimiento de 
clústeres para encadenamientos 
de productores peruanos 
con la demanda de los 
bienes y servicios 
de las minas 
con 
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énfasis en los proveedores mineros de 
equipos, tecnologías y servicios.

Reconocimiento Internacional

Perú ha suscrito diversos convenios 
bilaterales, incluyendo Tratados de Libre 
Comercio (TLC) con Estados Unidos, 
Canadá, China, Singapur, Corea del Sur y 
México, y está actualmente negociando 
TLC’s con Japón, Tailandia y la Unión 
Europea.
Asimismo, es miembro de la Asia Pacific 
Economic Cooperation (APEC) y de la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN). 

Oportunidades de Inversión

Las inversiones proyectadas para los 
próximos años tanto en exploración, 
explotación y ampliaciones mineras 
superan los US$ 56 158 mil millones. La 
cartera estimada de estos proyectos 
mineros destaca inversiones muy 
importantes en Cuzco, 
Cajamarca, 

Moquegua, Tacna, Ica, Lima, Arequipa, 
Junín, Piura, Ancash, Huancavelica y 
Lambayeque.

Efectiva Protección al Inversionista

Perú ha firmado 32 Acuerdos 
Internacionales de Inversión que 
apuntalan su política de liberalización, 
con países del Pacífico, Europa y América 
Latina. Con la mira en consolidar un 
clima de inversión estable y predecible, 
el país ha mejorado sus estándares en la 
negociación de Acuerdos Internacionales 
de Inversión. Del mismo modo, ha suscrito 
el acuerdo OPIC que facilita operaciones, 
dando cobertura a las inversiones de 
Estados Unidos llevadas a cabo en el Perú.

Destacados de la Industria Minera

Perú es el segundo productor de plata, 
cobre y zinc a nivel 

mundial. 

Asimismo, es el primer productor de 
oro, zinc, estaño, plomo y molibdeno 
en América Latina. La Cordillera de los 
Andes es la columna vertebral de Perú y 
la principal fuente de depósitos minerales 
del mundo.

Fuente: Ministerio de Energía y Minas de 
Perú; Documento “La minería peruana y los 
objetivos de desarrollo sostenible”; Rumbo 
Minero. 
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