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Cámara de imágenes acústicas SonaVu con correa de mano y agarre 
de goma

Fuente de alimentación SonaVu con adaptadores

SonaVu Kit de limpieza

SDT930 Estuche de transporte personalizado

SDT SonaVu Kit Basico

Sensor (micrófono) MEMS digitales de 112 canales

Rango de frecuencia 
efectivo

2kHx to 48kHz

Sensibilidad del micrófono -41 dBFS

Relación señal-ruido 66 dB(A)

Velocidad del marco de la 
cámara

25 FPS

Distancia de detección 0.3m to 50m (11.8 Pulgadas to 164 pies)

Tipo de pantalla 5” Color LCD + Control táctil

Duración de la batería 4 Horas

Dimensiones del producto 237mm x 146mm x 56mm (9.3in x 5.7in x 2.2in)

Peso del producto 1.2kg (2.64 lb)

Temperatura de 
funcionamiento

-20 C to 50 C (-4 F to 122 F)

Brand SonaVuTM Powered by SDT

Cámara de imágenes acústicas SonaVu con correa de mano y agarre 
de goma

SonaVu Fuente de alimentación con adaptadores

SonaVu Kit de limpieza

SDT LEAKChecker Receptor w/ 16mm Tip

Batería alcalina 1,5V AA, 2 Pack

Cable USB 

Destornillador para la tapa de la batería

Auriculares, neckband + 1/4" > 1/8" Adaptador

SDT930 Estuche de transporte personalizado

SDT SonaVu Pro Kit

Sensor (micrófono) MEMS digitales de 112 canales

Rango de frecuencia 
efectivo

2kHx to 48kHz

Sensibilidad del micrófono -41 dBFS

Relación señal-ruido 66 dB(A)

Velocidad del marco de la 
cámara

25 FPS

Distancia de detección 0.3m to 50m (11.8 Pulgadas to 164 pies)

Tipo de pantalla 5” Color LCD + Control táctil

Duración de la batería 4 Horas

Dimensiones del producto 237mm x 146mm x 56mm (9.3in x 5.7in x 2.2in)

Peso del producto 1.2kg (2.64 lb)

Temperatura de 
funcionamiento

-20 C to 50 C (-4 F to 122 F)

Brand SonaVuTM Powered by SDT

Matriz de sensores ultrasónicos 
112 Sensores MEMS digitales

SonaVuTM
Cámara de

imágenes acústicas

Contacto: +56229737093 / +56965970112
sales@cstgroup.cl

SonaVu es una cámara de imágenes 
acústicas que enfoca el monitoreo de la condición.

SonaVu™ detecta fuentes de ultrasonido
en el aire utilizando sus 112 sensores de

ultrasonido altamente sensibles.

Los defectos se muestran en imágenes
visuales que permiten a los operadores

identificar fácilmente los fallos que 
producen ultrasonido.

https://cstonline.cl/
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Esfuerzo e Inteligencia, hace de nuestra minería valiosa,  después de lo vivido en tiempos 
de pandemia se resalta  el reconocimiento de trabajadores y trabajadoras por su  constancia 
y entrega diaria. Así, el 4 de agosto se dio  lanzamiento oficial al Mes de la Minería en 
el epicentro minero de Chile, la ciudad de Antofagasta, el acontecimiento contó con la 
presencia de los principales actores del sector público-privado de la minería regional Bajo 
el lema “Contribuyendo a una minería sostenible, con más oportunidades y valor social”, 
la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), encabezó la preparación de distintas 
actividades gremiales y comunitarias en la región minera. Es por esto que, la AIA en 
conjunto del Ministerio de Minería y, el Gobierno Regional de la zona, prepararon distintas 
actividades dedicadas a celebrar al sector minero, sus colaboradores, proveedores y la 
comunidad, de la región que lidera con un 54% la producción total de minerales metálicos y 
no metálicos en nuestro país. 

Ciudad, que en Junio tuvo el impacto de la participación de 28 países de los cinco 
continentes en la Exhibición Internacional de Tecnologías e Innovación para la Industria 
Minera-Exponor 2022- y que contó con 730 expositores, entre compañías y empresas 
mineras , proveedores, organizaciones, gremios e instituciones, marcando cierre de nuevos 
negocios ,proyectando más de US$850 millones con exitoso programa de actividades y más 
de 40.500 visitantes, en tiempos difíciles, de incertidumbres marcadas. 

En esta edición N°103, conmemorando el Mes de la Minería, y ad portas de ingresar al 
Mes de la Patria, el cual  se nos presenta  con tomas de decisiones  inconmensurables, de 
altas responsabilidades, que sin duda  marcarán   los pasos de nuestra historia, Revista 
G&M Gestión Minera analiza el desarrollo de tecnologías e innovaciones emergentes en la 
industria y los avances actuales en la materia. 

En entrevista con el Subsecretario de Minería Willy Kracht, nos habla de la evolución de la 
industria, además de bioenergía y Minería Verde, temas principales en la presente edición, 
nos indicó que ; “La paradoja para nuestro país es que el cambio climático, representa 
también una oportunidad, ya que la forma de enfrentarlo a nivel internacional se basa 
principalmente en la transición energética hacia el uso de energías renovables y, como 
bien sabemos, todas las tecnologías que podemos desarrollar e implementar para producir 
energía baja en emisiones contaminantes requieren de cobre. Del mismo modo, el boom 
de la electromovilidad, demanda para los vehículos eléctricos entre tres a cuatro veces 
más de cobre que el utilizado por aquellos de combustión. En este punto, la minería cobra 
un sentido mayor como aliada para combatir las consecuencias medioambientales del 
calentamiento global” 

Desde MV Comunicaciones y Revista G&M Gestión Minera Saludamos  a las y los 
trabajadores que día a día fortalecen a la pequeña, mediana y gran Industria Minera.

G&M GESTIÓN MINERA

MINERÍA , AVANCES DE ESFUERZO E INTELIGENCIAS.
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TECNOLOGÍA 
SIN FRONTERAS

Decir que la tecnología está al servicio del desarrollo humano no es un 
secreto para nadie. El saber cuándo y cómo adoptarla, y cuál puede significar 
una clave revolucionaria para nuestra industria, es crucial. El desarrollo 
tecnológico de la minería ha estado históricamente vinculado a crear equipos 
y procesos que le permitan no solo un avance de seguridad para quienes la 
desarrollan, sino que también para optimizar sus operaciones y, en las últimas 
décadas, incluso para mejorar el manejo ambiental de las mismas. La pandemia 
que atravesamos por el Covid-19 solo ha acelerado aún más este proceso, 
particularmente en el tema de la digitalización, y el trabajo a distancia que 
antes era impensado para una industria históricamente de terreno.

ESPECIAL MES DE LA MINERÍA

Es indiscutible que los equipos autónomos 
elevan la eficiencia de las operaciones, 
permitiendo una mayor producción en un 
tiempo menor. Pero, también reducen los 
riesgos de accidentes en quienes realizan 
las funciones, permitiendo, además, la 
reducción de costos asociados. Si a ello 
sumamos la digitalización, que incrementa 
la capacidad en el manejo, análisis e 

integración de gran cantidad de datos, 
entonces optimizaremos procesos y 
elevaremos la productividad general de las 
operaciones.

Tal como indican desde HLC, Ingeniería y 
Construcción: “Comúnmente asociamos 
nuevas tecnologías mineras a lo que se 
conoce como Minería 4.0. Que viene a 

ser la transformación de los procesos 
mineros mediante la aplicación de sistemas 
digitales tales como computadoras, 
sensores, equipos autónomos, entre otros, 
que utilizan el Internet de las Cosas (IoT), 
computación cognitiva y digital para operar.

Sin embargo, en minería subterránea 
también se vienen desarrollando camiones 
autónomos, que, a diferencia de los 
utilizados en minería superficial, no pueden 
utilizar GPS para su geolocalización. 
En estos casos, se debe implementar 
instrumentos que permitan identificar la 
ubicación de los equipos en subterráneo.  
Esta misma tecnología permitirá, por 
ejemplo, la incorporación de drones 
autónomos en el interior de la mina, 
que podrán realizar levantamientos 
topográficos de forma rápida, sobre todo 
en lugares donde el acceso al personal no 
sea seguro”.
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Mejoras en los procesos que ha permitido el 
avance tecnológico.

1. Es ahora común encontrar equipos 
empernadores en minas subterráneas. 
La labor que antes se debía realizar 
manualmente por personal en zonas no 
aseguradas, ahora se realiza con equipos que 
permiten mantener al personal a distancia 
mientras se colocan pernos de anclaje

2. La mejora en la tecnología de baterías 
está permitiendo su utilización en equipos 
de carguío subterránea, mejorando la 
calidad de aire en las labores. 

3. Nuevas aleaciones de metales permiten 
mejorar el rendimiento de aceros de 
perforación y forros de molinos.

4. El uso de tecnología de punta que 
permite mayores volúmenes de producción. 
(Australia ya tiene una mina de hierro 
totalmente autónoma y otros países 
mineros como Canadá y Chile ya están en 
camino. Y el Perú no podrá quedarse atrás, 
la digitalización dará un salto cualitativo de 
tal importancia que ha tomado una gran 
prioridad para las empresas mineras).

La pandemia forzó el trabajo a distancia 
y aceleró inversiones adicionales en los 
procesos de digitalización, pero abrió 
también las puertas a nuevos conceptos 
de eficiencia en la organización del trabajo 
y reforzó la tendencia hacia el uso de 
procesos autónomos.

Las energías renovables, la electromovilidad, 
la economía circular, la remediación 
sostenible, junto con la organización de 
“clusters” y encadenamientos productivos, 
requieren el desarrollo de innovaciones 
conceptuales y tecnológicas en respuesta 
a las crecientes demandas sociales y 
territoriales, conduciendo, además, a la 
diversificación económica que amplía la 
base productiva y mejora los índices de 
desarrollo humano de la población.

La combinación de varias tecnologías está 
permitiendo la implementación del Ore 
Sorting en minería, una tecnología que se 
emplea desde hace años en agricultura 
para separar estos productos en calidades 
seleccionadas. Para minería, se combinan la 
computación con tecnologías de rayos x o 
cámaras de alta resolución para identificar 
características del mineral o desmonte 
para separarlos antes de ingresar a la 

planta concentradora; cada partícula es 
identificada y seleccionada de manera que 
el equipo la rechaza o le da paso mediante 
salidas de aire de alta presión, colocadas al 
final de fajas transportadoras.

Analítica avanzada y uso de IA destacan 
como los principales desafíos de la minería 
latinoamericana.

La minería es una industria muy relevante 
para nuestro país, por eso la importancia de 
las herramientas digitales para fortalecer y 
desarrollar sus operaciones. 

Uno de los principales desafíos a tener 
en cuenta es la analítica avanzada para la 
toma de decisiones inteligentes, basada 
en una infraestructura informática en la 
optimización de los procesos, colaboración y 
centralización de datos.

De acuerdo con las predicciones realizadas 
por IDC para 2023, un ecosistema de 
nube que extienda el control de recursos 
y análisis en tiempo real será la plataforma 
fundamental de todas las iniciativas de 
automatización de negocio y TI en América 
Latina. 

“En la era actual, se hace imprescindible que 
este sector enfoque la innovación dentro de 
sus estrategias empresariales como un norte 
esencial para su transformación”, aseguró 
Francisco Merino, Engineer Manager 
SOLA- Dynatrace, en el marco del webinar 
“La minería, los recursos naturales y la 
transformación digital: Tendencias y desafíos 
para Latinoamérica”.

Para Natalia Vega, Country Manager de IDC 
Chile y Perú, las operaciones ágiles en este 
rubro son el resultado “de la convergencia 
de adquisición de datos, análisis y control 
automatizado para mejorar la integración 
de flexibilidad en la cadena de valor”. En 
ese sentido, un punto muy relevante será 
el procesamiento inteligente, que busca 

mejorar la eficiencia de los procesos 
mediante la digitalización y entrega de 
parámetros para su análisis. 
“Más del 50% de los costos de operación de 
la industria minera corresponde a la compra 
de bienes y servicios, lo que deriva en una 
presión financiera para lograr niveles de 
eficiencia cada vez mayores”, explicó.

Para 2024, se espera que el 50% de las 
compañías cree equipos de ingeniería digital 
dentro de las operaciones, generando un 
mayor impacto a través de la gobernanza 
de datos, el autoservicio y los enfoques de 
innovación de código bajo/sin código. 

Asimismo, llegando al 2025, tres de las 
cinco principales empresas latinoamericanas 
estarán operando o diseñando minas 
utilizando IA, brindando una mejora del 20% 
en las tasas de desmonte a través de perfiles 
más peligrosos, pero rentables. 

“Muchos clientes del rubro de la minería 
están en este viaje de lograr la digitalización 
mediante diferentes procesos. Dynatrace 
es una plataforma que está diseñada para 
diversos ecosistemas empresariales y, en 
este caso, contempla arquitectura en las 
nubes públicas para que hagan uso de esta 
única plataforma de software inteligente, 
que va más allá de una solución tradicional 
de monitoreo”, puntualizó Francisco Merino.

Expertos en innovación y ciencias debaten 
sobre desafíos de la Inteligencia Artificial 
en minería.

Álvaro Díaz, CEO de Indimin y experto 
en desarrollo servicios digitales, cuenta 
que “Junto a varias faenas mineras, 
hemos analizado su cadena de valor 
minera identificando los desafíos clave de 
excelencia operacional y productividad, 
siempre bajo el sello de que las personas 
son el motor de cambio”, detallando los 
elementos que se han tenido en cuenta al 
desarrollar y aplicar su tecnología Smart 
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ESPECIAL MES DE LA MINERÍA

Mining Coach, entre ellos: saber cómo 
administrar la data; utilizar las herramientas 
de la tecnología en pos de la seguridad; 
motivar a los usuarios a hacerse parte de un 
proceso, cuando en general éstos caminos 
no tienen mucha adherencia; buscar el mejor 
rendimiento para un desafío particular; y 
diseñar una interfaz potente y amigable que 
motive nuevas conductas productivas y 
sostenibles donde cada decisión cuenta.
Por su parte, Lina Pérez, CTO de Indimin, 
ingeniera en Sistemas y experta en 
inteligencia artificial, profundizó en los 
casos de éxito de Smart Mining Coach 
apuntando que “buenos datos van a generar 
buenos modelos analíticos. Un análisis, una 
limpieza, recopilar todos los datos que hay 
es sumamente importante para generar una 
buena predicción (…) Esto no se trata de 
generar modelos de inteligencia artificial, 
se trata de cómo habilitas la inteligencia y la 
tecnología para que alguien la use y tenga 
impacto en su trabajo y en sus decisiones 
motivando la toma decisiones e incorporando 
a las personas al proceso”. 

¿Existe colaboración activa de la industria 
minera en el contexto digital? 

“Es cada vez más difícil colaborar, 
porque cada vez se especializa más 
a los distintos profesionales y cada 
vez los indicadores que miden lo que 
hago, son algo más específicos y, con 
frecuencia, lo que hago, si lo hago 
demasiado bien, terminará perjudicando 
a alguien aguas arriba o aguas abajo. 
Entonces se da que hacer todo bien no 
es lo mismo que hacer bien el todo”, 
concluyó Marcos Singer, Director MBA 
y Máster Innovación PUC Chile y PhD 
en Investigación Operativa Columbia, 
EEUU, agregando que “el camino es 
hacer la cultura minera más permeable al 
mundo que está ocurriendo afuera de la 
minería”.

Víctor Tenorio PhD, Director del 
Department of Mining and Geological 
Engineering del Mine Intelligence 
Research Group (MIRG) de la 
Universidad de Arizona, explica que “el 
proceso de incorporar las tecnologías a 
las empresas es uno en el que hay que 
hilar fino. Se debe ser selectivo con 
las compañías con las que asociarse y 
tener claros los objetivos. Es importante, 

primero, la aceptación de las tecnologías, 
luego, visualizar los potenciales beneficios 
e ir ganando lugar en el proceso 
productivo para que pueda visualizarse 
el beneficio que nos están trayendo 
estás tecnologías (…) La transformación 
digital es necesaria en la minería, sin 
embargo, dada su estructura tienden a 
no considerarla o a no hacerla prioritaria. 
Y ese es un gran problema para la 
incorporación de las nuevas tecnologías”. 

Finalmente, Adolfo Pillihuaman, Doctor 
en Ciencias e Ingeniería de Metalurgia y 
Materiales de la Universidad de Sao Paulo, 
enfatiza en que “la implementación de 
nuevas tecnologías es un gran desafío, 
pues mucho va a depender de las 
personas, quienes están acostumbradas 
a trabajar de una manera y se les 
sugiere cambiar esa manera en pos de 
la productividad. Hay que trabajar en 
ofrecer estos servicios con la idea de que 
no solo es beneficioso en la producción 
del trabajo, sino a nivel personal”.

Fuente: Dynatrace; INDIMIN; HLC, Ingeniería 
y Construcción

https://www.sbschile.com/
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El panorama económico a nivel mundial preocupa, y la situación de la minería 
no es la excepción. Pese a estar mejor preparada a nivel industrias, lo que 
suceda con nuestro rubro es de gran relevancia. 

Hoy conversa con G&M Gestión Minera el Subsecretario de Minería Willy 
Kracht, quien nos habla de la evolución de la industria, además de bioenergía y 
Minería Verde, temas principales en la presente edición.

MINERÍA, MOTOR 
CLAVE DE LA 
ECONOMÍA
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¿Cuál ha sido la evolución de la industria 
minera nacional que como ministerio se 
ha podido observar en el último tiempo 
y su impacto para el país?

La industria se está preocupando cada 
vez más por el entorno. En el último 
tiempo hemos observado cómo la 
industria es bastante resiliente y se 
va adaptando a los cambios. Pudimos 
apreciarlo con claridad durante la 
pandemia y también en la manera 
de responder a la fuerte alza en la 
demanda producto de la lucha contra 
el cambio climático. Vemos minerales 
que cada vez son más complejos de 
procesar y requieren adaptaciones 
tecnológicas para ello.Vemos también 
normativas que van evolucionando 
con los requerimientos de los tiempos 
y la industria, de alguna manera,es 
capaz de abordar las adecuaciones 
necesarias para mantener sus niveles de 
productividad y competitividad. 

Por otra parte, la envergadura de las 
operaciones mineras y las diferentes 
escalas de producción de la industria, 
hacen de este sector un motor clave 
tanto para la economía nacional como 

para los encadenamientos 
productivos que genera 

en el territorio. Hoy 
la minería tiene 
grandes desafíos 
para lograr 
adaptación 
y mitigación 
frente al cambio 
climático. Sus 
aportes deben 
concretarse 
tanto en la 

disminución del consumo de 
agua continental privilegiando la 
recirculación en todos sus procesos; 
como en la minimización de las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero y material particulado. 
También en eficiencia energética 
y la reducción, revalorización y/o 
reutilización de sus residuos. El camino 
que le toca recorrer a la minería 
en el paíspermitirá no solo aportar 
a enfrentar a nivel global la crisis 
climática sino también implicaintroducir 
avances que permitan construir una 
relación nueva con los territorios 
donde se desarrollan sus operaciones. 

En junio se llevó a cabo la 
Exponor y tuvo un éxito de visitas 
internacionales, dentro de las que, 
probablemente, se pueda avizorar el 
interés de inversión en nuestro país 
¿Qué sensación les dejó a ustedes 
como ministerio este encuentro?

Creo que instancias como Exponor 
son muy importantes, primero por la 
infraestructura y las capacidades que 
logra visibilizar una feria internacional 
de tal envergadura, pero también 
porque este tipo de encuentrospermite 
compartir ideas, además de generar 
relaciones comerciales y oportunidades 
de cooperación. Desde el ministerio nos 
parece que lograr juntar a los actores 
de la industria en torno a observar y 
evaluar el desarrollo de la industria 
es importante porque al reunirnos 
se hace posible compartir opiniones, 
experiencias y también inquietudes 
respecto a los desafíos que hemos 
tenido que enfrentar en la industria, 
además de las proyecciones frente a 
los escenarios que va levantando la 
coyuntura. Eso por supuesto contribuye 
a desarrollar de mejor manera al sector 
en su conjunto. Compartir y aprender de 
lo que le ha tocado a enfrentar a otros 
tiene un efecto positivo en términos de 
crecimiento. En ese sentido, la última 
Exponor con su alto número de visitas, 
positiva presencia de proveedores y las 
cerca de 2 mil reuniones de su rueda 
de negocios, durante una pandemia 
que aúnnos golpea, consiguió conectar 
distintos rubros comerciales regionales 
e internacionales, favoreciendo 
proyecciones de negocios que vinculan 
a nuestraoferta deproductos y servicios 
con la minería del mundo.

Para usted ¿cuál es la importancia que 
tiene el uso de nuevas tecnologías e 
innovaciones en el desarrollo de la 
minería?

La paradoja para nuestro país es que el 
cambio climático representa también 
una oportunidad, ya que la forma de 
enfrentarlo a nivel internacional se basa 
principalmente en la transición energética 
hacia el uso de energías renovables y, 
como bien sabemos, todas las tecnologías 
que podemos desarrollar e implementar 
para producir energía baja en emisiones 
contaminantes requieren de cobre. 

Del mismo modo, el boom de la 
electromovilidad, demanda para los 
vehículos eléctricos entre tres a cuatro 
veces más de cobre que el utilizado por 
aquellos de combustión. En este punto, 
la minería cobra un sentido mayor como 
aliada para combatir las consecuencias 
medioambientales del calentamiento 
global. Producto del cambio climático, 
necesitamos más minería. En ese 
sentido, desde el ministerio creemos 
que el énfasis de los nuevos proyectos 
debiese apuntar a incorporar las mejores 
tecnologías disponibles para desarrollar 
operaciones sustentables.

La minería es una actividad de 
complejidad creciente, en un contexto 
en que el modo de relacionarnos con el 
entorno está cambiando aceleradamente. 
En ese sentido, se hace más importante 
la búsqueda de oportunidades para 
transformar la manera de hacer, 
gestionar y evaluar la actividad minera. 
Observamos que tanto la academia como 
los proveedores mineros chilenos han 
desarrollado propuestas y soluciones que 
apuntan en esa dirección. 

Además, en el último tiempo, la propia 
industria destaca por el fuerte impulso 
al uso de energías renovables y la 
materialización de iniciativas dirigidas a 
disminuir la demanda de agua continental 
y privilegiar la reutilización de recursos 
hídricos en sus procesos.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas 
de la bioenergía para nuestro país? 
¿Qué se está haciendo en esta materia?

Actualmente la bioenergía, 
principalmente biomasa de origen 
forestal a nivel industrial se utiliza 
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principalmente para autoconsumo 
térmico y eléctrico en la industria 
forestal, y a en nivel domiciliario 
también es un energético importante. 
Su principal ventaja es que es parte de 
las denominadas fuentes de energía 
renovables no convencionales que 
aportan a la diversificación de la matriz 
energética. Y una desventaja, desde la 
perspectiva minera, es que las zonas 
donde existe mayor potencial de 
bioenergía se encuentran alejadas de 
los grandes consumos de la actividad 
minera.Sin embargo, dadas las metas 
de alcanzar la carbono neutralidad en 
el mediano plazo, la bioenergía, como 
otras fuentes energéticas neutras en 
emisiones, son de nuestro interés.Los 
esfuerzos del ministerio se centran 
en abordar la descarbonización del 
sector minero, donde se barajan 
múltiples iniciativas tecnológicas que 
no dependan directamente del uso de 
energía de origen fósil, sino que amplie 
esta matriz y permita una reducción 
importante de los contaminantes que 
se genera debido a la extracción y 
procesamiento mineral.

¿Cuál es la importancia de una minería 
verde?

Para disminuir las emisiones es 
necesaria la transición energética, y 
estas nuevas tecnologías necesitan 
elementos clave como el cobre y 
el litio, que nuestro país presenta 
en abundancia. Queremos que 
Chile siga siendo un país minero, 
pero con operaciones sustentables 
y cada vez másrespetuosas con el 
medio ambiente y también con sus 
comunidades cercanas, de tal modo 
que permitan mejorar la calidad de 
vida de las personas y reducir los 
impactos locales.Estamos hablando 
de introducir tecnologías, mejores 
prácticas y procesos mineros que a su 
vez permiten la reducción del impacto 
ambiental asociado a la extracción y 
procesamiento de los minerales. Sobre 
estas materias, el ministerio asume 
este desafío y lo aborda a través de 
la Política Nacional Minera 2050, 
que establece objetivos comunes del 
sector minero que son prioritarios en 
nuestra labor, debiendo ser abordados 
desde aristas como economía circular, 
manejo de relaves, adaptación y 
mitigación al cambio climático, 

carbono neutralidad, uso eficiente 
de los recursosy preservación de la 
biodiversidad en las zonas donde opera 
la minería.

¿Existe algún plan de inversión en 
este tema, o respecto a las plantas 
de bioenergía? Si no es así ¿será 
contemplado en algún proyecto a 
futuro?

Nuestros esfuerzos se centran en el 
compromiso país de alcanzar la carbono 
neutralidad, fomentando a que la 
industria minera tenga protagonismo 
en esa tarea. Esto requiere aumentar la 
ambición en cuanto a metas de carbono 
neutralidad refiere. Esta ambición nos 

ha permitido identificar un abanico de 
tecnologías y procesos que apuntan al 
objetivo común de transitarhacia una 
minería sustentable, a la electrificación 
de equipos y procesos mineros, como 
también el uso de hidrógeno verde 
como fuente de energía. Durante el 
próximo año esperamos contar con el 
primer plan de mitigación de gases de 
efecto invernadero del sector minero, 
que será nuestro instrumento rector en 
la lucha contra la crisis climática. Si bien 
no estamos trabajando actualmente en 
iniciativas relacionadas con bioenergía, 
es un tema que mantenemos en nuestro 
radar y esperamos poder analizar las 
oportunidades que puedan presentar 
estos desarrollos a futuro.

Willy Kracht
Subsecretario de Minería
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No es por los tiempos que ha atravesado Codelco en los últimos meses que se 
ha decidido destacarlo en la presente edición. En el mes de la minería, se torna 
necesario destacar la minera más grande e importante del país.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, 
anunció en junio un acuerdo que permitirá a 
Codelco reinvertir anualmente 30% de sus 
utilidades, correspondientes a los ejercicios 
2021 a 2024, en el financiamiento de su 
cartera de proyectos. 

Este hito inédito representa un cambio en la 
política de dividendos, que hasta ahora había 
consistido en que Codelco entregara 100% 
de sus utilidades a las arcas fiscales. Este 
plan de reinversión de utilidades permitirá a 
la compañía fortalecer su balance financiero, 
reduciendo la necesidad de incrementar 
la deuda. Una mejor gestión financiera 
de la empresa se traduciría en mayores 
aportes para el Estado a partir de proyectos 
medioambientalmente sustentables. 

“Nos hemos propuesto cuidar a Codelco, 
de modo de asegurar la sostenibilidad de 
su aporte al país. La reinversión de parte de 
sus utilidades permitiría controlar el nivel 
de endeudamiento y reducir los costos de 
financiamiento de la empresa y, en la medida 
que Codelco invierta en buenos proyectos, 
también será una fuente de rentabilidad 
futura para el Estado”, señaló el ministro de 
Hacienda, Mario Marcel. 

Por su parte, la titular de Minería, Marcela 
Hernando, destacó la importancia de la 
cartera de inversiones de la estatal. “Los 
proyectos estructurales de Codelco 
permitirán al país seguir contando con los 
recursos del cobre por varias décadas más. 
El gobierno está comprometido con la 
principal empresa pública de Chile y esta 
decisión es una muestra de aquello”, resaltó.

“Esta política definida por el Estado de 
Chile para reinvertir 30% de nuestras 
utilidades anuales en la empresa es 

un hecho y un momento histórico”, 
señaló el presidente del directorio de 
Codelco, Máximo Pacheco, destacando la 
importancia del hecho debido al aporte que 
la Compañía significa al desarrollo del país y 
de sus regiones.

El anuncio tiene especial relevancia para la 
empresa estatal cuya cartera de proyectos 
de inversión es la más importante de la 
industria minera a nivel mundial, con un 
monto que alcanza los US$40 mil millones 
para la década. Estas iniciativas apuntan a 
construir los proyectos estructurales que 
asegurarán una producción de cobre en 
torno a 1,7 millones de toneladas anuales 
por cerca de 50 años más. De esta forma, 
se prevé que para 2030, estos proyectos 
contribuirán con el 75% de la producción 
de Codelco. 

Las utilidades de2021 fueron US$ 1.943 
millones, por lo que la medida implicará 
una reinversión de US$ 583 millones. 
Un ejercicio similar se realizaría en los 
siguientes tres años, tomando en cuenta 
las condiciones fiscales de cada ejercicio, 
de forma que el promedio de capitalización 
sea un 30% en el periodo señalado. Con 
esto el monto de reinversión se alinearía 
con la capacidad de la Corporación de 
continuar contribuyendo al Fisco.

El presidente del directorio destacó la 
relevancia de este hito para la sostenibilidad 
de la compañía. “Nos compromete a 
hacer aún mejor nuestro trabajo, ejecutar 
los importantes y enormes proyectos de 
inversión estructurales que tenemos en 
marcha y cuidar la robustez de nuestro 
balance financiero. Agradecemos de manera 
muy especial al ministro de Hacienda y a la 
ministra de Minería por esta gran noticia. 

Chile tiene hoy un Codelco más sólido y más 
potente”, indicó Pacheco. 

Las razones que fundamentan la decisión de 
iniciar el cese de la fundición de Ventanas

Tres razones principales son las que llevaron 
a la administración de Codelco a definirse 
por el inicio de la preparación del cese del 
proceso de fundición en Ventanas y realizar 
dicha sugerencia al directorio.

“Hay un elemento central: si esta fundición 
es capaz o no de alcanzar un estándar de 
98% de captura o superior. Si bien hoy 
cumple con la norma de 95%, difícilmente 

UN PLAN 
HISTÓRICO
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en el futuro podrá hacerlo con la misma 
tecnología que tiene hoy”, afirmó el 
presidente ejecutivo de la Compañía, André 
Sougarret, quien agregó que la imposibilidad 
de cumplir las normativas futuras y alcanzar 
el estándar mundial se tuvo a la vista.

Otro motivo que se consideró, agregó 
Sougarret, fue que en el cordón industrial se 
miden gases que la fundición emite, “pero 
hay otros que no, como los compuestos 
orgánicos volátiles. 

Estamos ubicados en un polo industrial 
de alta conflictividad y contaminación, 
con presencia de otras empresas que 
intervienen en la actividad industrial y 
rodeados de dos importantes comunas, 
Puchuncaví y Quintero, donde viven 50 mil 
habitantes hoy día”.

Por último, mencionó la condición de la 
bahía. “Nosotros no podemos controlar la 
calidad meteorológica del aire. De los 365 
días del año, 33% de los días hay condiciones 
adversas para la dispersión de los gases. Es 
decir, hay un período importante en nuestro 

calendario en que, para garantizar la calidad 
del aire, tenemos restricciones que afectan 
nuestro proceso de fusión y nos exponen a 
peaks de SO2, como fue el ocurrido en la 
madrugada del 6 de junio”, explicó.

Sougarret aseguró que frente a crisis 
ambientales, la comunidad casi siempre 
apunta a Codelco. Esta mala percepción de 
las personas ha llevado a las autoridades a 
exigirle a la División Ventanas en los últimos 
años condiciones de operación cada vez 
más restrictivas y a un cuestionamiento 
público que daña a la división y a todo 
Codelco. “Pese a todos los esfuerzos e 
inversiones que hemos realizado y que 
podamos implementar, ya hay una condición 
previa de culpar a las grandes fuentes de 
emisión, como es nuestro proceso de 
fundición en Ventanas”.

Por ello, el actual contexto de la fundición 
Ventanas requería adoptar una definición 
para disminuir la exposición a la que se 
ve enfrentada tanto la división como 
la Corporación en ese polo industrial y 
controlar los riesgos ambientales, sociales, 
legales y reputacionales.

Por su parte, Máximo Pacheco, presidente 
del directorio, explicó que los inversionistas 
y compradores también han aumentado sus 

exigencias. “Codelco vende alrededor de 
20 mil millones de dólares en cobre, 

es decir, tiene muchísimos clientes 
y ellos cada día solicitan mayor 

responsabilidad de parte de 
las empresas productoras. 

En ese sentido, tener una 
fundición en una zona 
saturada no es un buen 
antecedente”.
Los principales 

representantes de 
la empresa acogieron 

las inquietudes de los 
parlamentarios en el transcurso 

de la jornada, y comprometieron su 
asistencia para la próxima semana, de modo 
de profundizar en la materia en la Comisión 
de Minería y Energía del Senado y exponer 
ante la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social de la misma entidad.

En tanto, hoy sostendrá su primera reunión 
la mesa compuesta por los dirigentes 
sindicales de Ventanas y representantes 
de la empresa, cuyo propósito es abordar 
los escenarios del cese de la fundición, con 
el objeto de realizar una transición justa 
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para sus trabajadores(as). De esta manera, 
la instancia resguardará el compromiso 
de la Corporación de asegurar a los(as) 
trabajadores(as) propios(as) de la fundición 
un puesto laboral en la empresa o la 
posibilidad de acceder voluntariamente 
a un plan de egreso especial, junto con 
darle continuidad a la División Ventanas, 
potenciando su refinería.

Otro foco de preocupación

Pese al trabajo constante por resguardar 
la seguridad y vida de sus trabajadores, las 
últimas semanas se han visto empañadas 
por la tragedia, perdiendo la vida de 
2 de sus colaboradores en fechas y 
operaciones diferentes.

La ministra del Trabajo y Previsión Social, 
Jeannette Jara, recibió a primera hora 
del viernes 22 de julio al presidente del 
directorio de Codelco, Máximo Pacheco, 
para analizar las condiciones de seguridad 
de la estatal, luego de estos lamentables 
acontecimientos.

Junto con lamentar y manifestar sus 
condolencias por la muerte de los 
trabajadores Rubén Trigo (del Consorcio 
Belaz-Movitec) y Sebastián Méndez (del 
Consorcio Ossa-Pizzarotti), la ministra 
Jara aseguró que “La vida de las personas 
son derechos esenciales, y en nuestra 
principal empresa estatal, que debe 
actuar como referente, la seguridad debe 
enfatizarse como valor fundamen0tal”.

Por su parte, Máximo Pacheco compartió 
el profundo impacto que estos decesos 
han producido en la empresa. “Nuestra 
gente está tremendamente afectada. 
Perdimos a dos de los nuestros. Debemos 
hacer rigurosamente los aprendizajes de 
esto, por respeto a Rubén y Sebastián, 
pero también para que todos y todas 
puedan trabajar tranquilos y con la 

confianza de que volverán sanos y salvos a 
sus hogares”, explicó el ejecutivo.

La ministra y el presidente del directorio de 
Codelco coincidieron en la necesidad de 
asegurar que las investigaciones por ambos 
accidentes fatales se desarrollen con 
profundidad y celeridad, a la vez de aplicar 
todas las medidas necesarias para superar 
las brechas que sean identificadas.

“Como gobierno y en la propia minera 
estatal, nos preocupan los lamentables 
accidentes fatales ocurridos los últimos 
días. Por ello, conversamos con el 
presidente de Codelco no sólo acerca de 
las medidas de prevención y seguridad 
laboral que se pueden reforzar para así 
poder evitar futuros accidentes que 
afecten a sus trabajadoras y trabajadores; 
también sobre la necesidad de realizar 
una investigación y de determinar 
responsabilidades. De igual modo, creemos 
que se deben establecer cambios en los 
protocolos de seguridad laboral que bajen 
desde la propia estatal, como mandante, 
a las empresas que le prestan servicios”, 
afirmó la ministra Jara.

“No vamos a tolerar que se desarrollen 
actividades que pongan en riesgo la 
vida de una persona. Haremos todo lo 
necesario para procurar que los estándares 
y controles son aplicados tanto en nuestros 
equipos de trabajo como en las empresas 
contratistas”, dijo Pacheco, junto con 
recordar que las operaciones de los 
proyectos de la empresa se encuentran 
detenidas para la revisión de los parámetros 
de seguridad, y que se reiniciarán sólo una 
vez que exista certeza de su cumplimiento.
Por otra parte, Pacheco informó a la 
ministra que prontamente se iniciará una 
auditoría externa e independiente, a cargo 
de una empresa experta internacional, 
sobre los riesgos críticos de los procesos 
de la Vicepresidencia de Proyectos, entidad 

encargada del diseño y construcción de las 
obras de la compañía.

La ministra Jara confirmó que las entidades 
dependientes de la cartera, como la 
Dirección del Trabajo, se mantendrán 
atentas y en coordinación con la 
empresa cuprífera a fin de resguardar el 
cumplimiento normativo que cautela los 
derechos laborales.

No todo es tristeza: Codelco iniciará este 
año la construcción de una desalinizadora 
para sus operaciones en Calama

Si de histórico se habla, la estatal dio un paso 
importante hacia la minería sustentable, en 
la línea de reducir en un 60% el consumo 
unitario de aguas continentales.

Y es que Codelco lleva adelante el mayor 
programa de inversiones de su historia, para 
transformar las grandes reservas de sus 
yacimientos en excedentes para el Estado 
de Chile y beneficios para sus ciudadanos.

En ese contexto, el directorio de Codelco 
aprobó a comienzos de julio materializar el 
esperado proyecto de una desalinizadora 
para sus operaciones de Chuquicamata, 
Radomiro Tomic y Ministro Hales, ubicadas 
en Calama, lo que representa un hito clave 
en el compromiso de la empresa de avanzar 
hacia una minería verde y sustentable. 
El consorcio, formado por las empresas 
Marubeni Corporation y Transelec, tendrá 
a su cargo el desarrollo de las obras de la 
planta y sus sistemas de impulsión, que 
entrarán en operaciones en tres años más.

El desarrollo y ejecución de la planta – cuya 
construcción se iniciará este año - es un 
paso necesario hacia un abastecimiento 
sustentable para el Distrito Norte, que 
le permitirá enfrentar los desafíos que 
impone la escasez de agua, maximizar la  
estabilidad operativa y alcanzar uno de los 
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compromisos de desarrollo sustentable de 
Codelco a 2030. Esta meta apunta a reducir 
el consumo unitario de agua continental 
en 60%, mediante la combinación de una 
mejora de la eficiencia de los procesos 
operativos, la reutilización del agua de los 
depósitos de relaves y la incorporación de la 
planta desalinizadora para el Distrito Norte.

“Sabemos de la urgencia que tiene para 
nuestro país que la gran minería del cobre 
deje de usar agua continental para sus 
procesos por lo que este paso tan anhelado 
de construir una desalinizadora en el norte 
es una  contribución fundamental para 
Chile. En momentos de cambio climático 
y crisis hídrica, nos sentimos orgullosos de 
iniciar este proyecto que demuestra nuestro 
compromiso de avanzar con rapidez para ser 
reconocida como una empresa sustentable”, 
aseguró el presidente del directorio, Máximo 
Pacheco.  

El proyecto implica una inversión de más 
de US$ 1.000 millones y el empleo de hasta 
2.700 personas en el peak del período de 
tres años de construcción, que beneficiará 
especialmente a las comunidades locales 

y ciudadanos de Tocopilla, María Elena y 
Calama. Será ejecutado bajo un modelo de 
negocio tipo BOOT (Build, Own, Operate 
and Transfer), que implica que el consorcio 
construirá, poseerá y operará la planta, para, 
luego, transferirla a Codelco. 

La cuprífera explicó que adjudicó el contrato 
a las principales empresas que habían 
presentado la mejor oferta en el proceso 
anterior, licitación que fue cancelada en 
diciembre de 2019 para ajustar el proyecto a 
las nuevas definiciones del plan minero de la 
estatal, incorporar la red de distribución de 
agua desde el reservorio en Radomiro Tomic 
a las demás divisiones en Calama y asegurar 
el cumplimiento de las exigentes normas de 
probidad y transparencia de Codelco.  

El proyecto será una solución tecnológica 
sostenible y de vanguardia a partir del diseño 
de una desalinizadora que operará por 
osmosis inversa, con una capacidad inicial 
de 840 litros por segundo y con potencial 
para expandirse a 1.956 litros por segundo. 
La planta, que se ubicará al sur de Tocopilla, 
incluye obras marítimas y un sistema de 
impulsión de agua que recorrerá más de 160 

kilómetros con tuberías. La infraestructura 
eléctrica la bombeará a más de 3.000 
metros de altura hasta llegar al reservorio 
de agua industrial para el suministro de agua 
desalinizada en el Distrito Norte.

Compromisos CODELCO

1. Menor huella de carbono: disminuiremos 
en 70% nuestras emisones de gases de 
efecto invernadero.

2. Menor huella hídrica: reduciremos en 60% 
el consumo unitario de aguas continentales

3. Economía circular: reciclaremos 65% de 
los residuos industriales

4. Nuevo estándar en depósitos de relaves: 
100% de depósitos con medidas de 
sustentabilidad y seguridad de clase mundial

5. Desarrollo del territorio con valor social: 
aumentaremos en 60% los bienes y servicios 
suministrados por proveedores locales junto 
con aumentar la mano de obra local.

Fuente: Codelco

ESPECIAL MES DE LA MINERÍA
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Zaldívar, de Antofagasta Minerals, presentó proyecto para continuidad 
operacional hasta el 2031. La iniciativa, que contempla una inversión de 
US$100 millones, permitirá a la Compañía mantener su producción por otros 
9 años y, de esta forma, seguir contribuyendo a la actividad económica de la 
región de Antofagasta.

PROYECTO ZALDÍVAR

COLONIZADORES 
DEL DESIERTO

Compañía Minera Zaldívar (CMZ), operada 
por el Grupo Antofagasta Minerals, dueña 
del 50% de su propiedad, ingresó el Estudio 
de Impacto Ambiental del “Proyecto 
de Continuidad Operacional Compañía 
Minera Zaldívar”, al Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental de la región de 
Antofagasta.

“El proyecto que hemos presentado para 
su evaluación a la autoridad ambiental 
nos permite prolongar la vida útil de 
este yacimiento y estudiar nuevas 
posibilidades de desarrollo, con lo que 
podemos asegurar que Zaldívar seguirá 
siendo una fuente de empleo y de 
crecimiento para esta región”, explicó 

Iván Arriagada, Presidente Ejecutivo de 
Antofagasta Minerals.

La Compañía emplea actualmente 
a 2.400 trabajadores, tanto propios 
como de empresas contratistas, de los 
cuales aproximadamente la mitad reside 
en la región de Antofagasta. Además, 
realiza negocios con 240 empresas 
locales, por un monto de US$70 
millones cada año en promedio.

Ubicada a 175 kilómetros al suroeste de 
Antofagasta, el yacimiento de Zaldívar 
cuenta con reservas de mineral las 
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que, sumadas a nuevas y más eficientes 
tecnologías de recuperación, le 
permitirán con este proyecto extender 
su operación hasta el año 2029, para 
luego dar paso a su plan de cierre, el que 
duraría hasta el año 2031.

El Gerente General de CMZ, Luis Sánchez 
Rodríguez, detalló que “la iniciativa implica 
una inversión de US$100 millones y 
permitirá conservar la actual capacidad 
de producción, 176 mil toneladas de cobre 
anuales. En el peak de su construcción, 
que tardará dos años, vamos a emplear 
hasta 500 trabajadores adicionales”.

Las obras incluyen ampliaciones y mejoras 
en las instalaciones actuales de la operación 
minera, entre las cuales se cuenta la pila de 
lixiviación de ripios secundarios y la altura 
del botadero principal de lastre. También 
considera elevar la pared del tranque de 
relaves en tres metros, para incrementar 
su capacidad, además de ampliar el relleno 
sanitario.

En materia hídrica, el proyecto considera 
la extracción de agua desde el campo 

de pozos de Negrillar, sin modificar los 
caudales requeridos actualmente para 
la operación hasta el año 2029 y reducir 
esa extracción a 30 litros por segundo 
promedio anual en los años 2030 y 2031, 
cuando la Compañía inicie su plan de 
cierre.

Previo a la presentación del EIA, Zaldívar 
realizó una socialización temprana con 
algunas comunidades ubicadas dentro del 
área de influencia del proyecto, a través 
de la cual se informaron las principales 
obras y aspectos asociados a la iniciativa.
Se espera que en el transcurso de la 
Evaluación Ambiental, la autoridad 
convoque a un proceso de participación 
ciudadana formal, lo que permitirá a 
CMZ seguir difundiendo los principales 
aspectos del proyecto.

Plantas producen bioenergía a más de 
3.000 metros

El Centro Agrícola del Desierto de 
Altura CEADA es un proyecto de Minera 
Zaldívar y la Universidad de Chile, que 
impulsa la investigación de cultivos con 

potencial bioenergético al interior de 
la operación. Esto en una superficie 
de aproximadamente 4 hectáreas en 
condiciones de altura (3.000 msnm), 
climas complejos, suelos salinos 
y recurso hídrico limitado, donde 
aparentemente, no debiera crecer 
ningún tipo de vegetación.

Pareciera que sólo en ciertas épocas del 
año flores y arbustos brotan en pleno 
Desierto de Atacama, pero aunque este 
desierto es considerado el más árido del 
mundo, nos sorprende con fenómenos 
como el desierto florido y la existencia 
de flora y fauna endémica de la zona, 
que habitan y sobreviven en condiciones 
extremas, maravillando no tan sólo a  
quienes viven en las regiones áridas de 
Chile, sino también a quienes viajan a 
conocer el desierto de Atacama.
Más sorprendente aún es saber que en 
plena pampa de la segunda Región de 
Antofagasta, 170  kilómetros al este de 
la capital regional y a 3.200 metros de 
altura, en pleno corazón de la faena de 
Minera Zaldívar, un ejército de 5.000 
plantas afianzan sus raíces, tallos y hojas, 
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luchan diariamente por sobrevivir en 
el terrenos hostiles, con el único fin de 
entregar su propia riqueza -tal como los 
mineros con el mineral- presente en sus 
capacidades genéticas. Se trata de un 
incalculable aporte a la investigación de 
especies con alto potencial bioenergético 
y contribución además en la disminución 
de la huella de carbono.

Son cuatro hectáreas con plantas de 
diferentes especies, a pesar de que no 
nacieron en la faena bajo condiciones 
agroclimáticas extremas. Desde 2010 
hasta la fecha, Minera Zaldívar junto 
a la Universidad de Chile han estado 
trabajando en un proyecto ambiental 
que permita generar conocimiento 
útil y empírico para la producción de 
biocombustibles en el Desierto de 
Atacama.

La iniciativa tuvo su primer gran hito el 
año 2012, cuando se creó al interior de 
las instalaciones de Zaldívar, la primera 
estación experimental de cultivos 
agroenergéticos en zonas extremas del 
país, denominada Centro Agrícola del 
Desierto de Altura (CEADA). El proyecto 
es liderado por el académico de la 
Universidad de Chile Manuel Paneque y 
la superintendencia de Medio Ambiente 
de Zaldívar, operada por el grupo 
Antofagasta Minerals.

La iniciativa busca desarrollar 
información transferible en materia de 
diversificación productiva; desarrollo de 
tecnologías innovadoras de desarrollo 

energético y la generación de 
conocimiento científico para impulsar 
el uso de materias primas hacia la 
producción de biocombustibles de 
segunda generación.
 
Plantas a toda prueba

La iniciativa radica en el estudio de 
cultivos con potencial bioenergético 
que sobrevivan en condiciones hostiles, 
como suelos con altas concentraciones 
de diversos minerales existentes en 
forma natural con alta conductividad 
eléctrica -características propias del 
suelo desértico- lo que hace compleja 
la existencia de flora. Además de 
factores climáticos extremos, pasando 
por el intenso calor y radiación solar 
durante el día y un inclemente frío 
durante la noche, estrés hídrico  y en 
algunos periodos inviernos severos con 
caída de nieve. Características propias 
existentes en el Centro Agrícola del 
Desierto en Altura.

De esta manera, los científicos 
estudiaron cuáles plantas se adaptan 
mejor a estas condiciones climáticas. El 
ingeniero medioambiental de control 
y monitoreo de Minera Zaldívar, Carlos 
Pérez, explica que los experimentos 
se han realizado con más de 20 
especies, entre las que destacan el 
algarrobo, el pimiento, la jojoba y, en 
especial el atriplex. “Tenemos tres 
tipos de ejemplares de  esta especie, 
ya que presentaron propiedades 
adaptativas diferentes, enriqueciendo 

la investigación. El atriplex es la planta 
que mejor comportamiento ha tenido 
a las condiciones climáticas”, explica el 
profesional.

Pérez agrega que cada especie crece y 
se desarrolla como arbusto y permite que 
la capacidad de generación de biomasa 
o biocombustible se enriquezca. “De 
cada una de las especies en estudio 
rescatamos su material genético, 
para luego desarrollar clones de estas 
mismas especies en los laboratorios 
de la Universidad de Chile en Santiago. 
Luego estas especies genéticamente más 
tolerantes a las condiciones climáticas 
de la zona las traemos de vuelta a la 
operación. Las plantas las dejamos en 
un invernadero para que comiencen 
a acostumbrarse al clima y luego 
realizamos la plantación. Somos la única 
minera que tiene este tipo de innovación 
en Chile”, sostiene el profesional.

Pellet

Los expertos sostienen que estas plantas 
son podadas de forma habitual, para 
luego compactar lo extraído y producir 
pellet, material orgánico que produce un 
poder calorífico que puede ser utilizado 
en diferentes procesos productivos como 
biocombustible.
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“El biodiesel es otra forma de 
biocombustible que podemos extraer de 
las especies que investigamos, presente 
en semillas de jojoba. Es una alternativa al 
combustible convencional que fácilmente 
podría ser ocupado en las operaciones 
mineras o la industria”, añade Carlos 
Pérez.

Camilo Maturana, profesional de la 
empresa Agroenergía, encargada de 
mantener el Centro Agrícola del Desierto 
en Altura, se encarga de plantar, regar, 
mantener los equipos y el cuidado de 
las plantas. “En la estación tenemos aire 
acondicionado para climatizar en un 
ambiente adecuado   a las plantas, con 
el fin de que puedan adaptarse poco a 
poco. Este trabajo me sorprende porque 
soy del sur, donde hay verde por todos 
lados y no imaginaba que lo mismo podía 
suceder en una faena minera, en plena 
pampa, a más de tres mil metros de 
altura. Es increíble cómo la innovación te 
permite hacer lo imposible”.

Las plantas son regadas con aguas 
recuperadas desde las plantas de 
tratamiento de aguas servidas, mediante 
un sistema no convencional denominado 
Tohá, basado en la implementación de 
biofiltros, otra innovación de Minera 
Zaldívar. Estas plantas de tratamiento 

se construyeron en 2009, usando la 
tecnología desarrollada por José Tohá 
Castellá, connotado médico de la 
Universidad de Chile, cuya función es 
recuperar agua y la generación de humus 
mediante biofiltros y lombrices, evitando 
la generación de lodos residuales. El 
humus también se utiliza como sustrato  
orgánico para las mismas especies 
existentes en el centro experimental.

El proyecto ha permitido la publicación 
de  cuatro libros desde el año 2012 a la 
fecha, destacando las potencialidades 
de la biomasa en el desierto y los 
avances desarrollados en materia de 
investigación. En estos textos se describe 
el proyecto que se realiza en Minera 
Zaldívar, como también, cuáles son 
las especies que dan resultado para la 
producción de biomasa, las potenciales 
áreas de forestación en la macro zona 
norte, capacidades de compensación de 
bono de carbono, entre otras. Además, 
el CEADA y Minera Zaldivar, junto al 
apoyo de la Seremi de Agricultura y 
Seremi de Medio Ambiente de la región 
de Antofagasta, han realizado cuatro 
seminarios internacionales en la región, 
potenciando el desarrollo científico 

e invitando a destacados científicos 
internacionales expertos en el tema, 
quienes han explicado su experiencia en 
producir bioenergía en el mundo.

Manuel Paneque, en su libro “Biomasa 
en el Desierto de Chile”, sostiene que 
el Norte Grande cuenta con un gran 
potencial para el desarrollo de cultivos 
energéticos. Agrega que se estima 
que existen entre 0,5 y 1 millones de 
hectáreas de suelo susceptible de ser 
puesto en valor mediante estos cultivos, 
lo que permitiría la ampliación de la 
frontera agroforestal.

Según la Comisión Nacional de Energía 
(CNE), en Chile sólo el 2,11% del 
suministro energético proviene de la 
biomasa. La matriz energética de Chile 
muestra que el 73,6% del suministro 
proviene de los combustibles fósiles no 
renovables, donde el 96% del petróleo; el 
69% del gas natural y el 99,5% del carbón 
consumido, son importados, “lo que nos 
deja vulnerables tanto en términos de la 
oferta como del precio”, precisan desde 
el CNE. 

Fuente: Antofagasta Minerals.

ESPECIAL MES DE LA MINERÍA
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Boris Medina es licenciado en Ingeniería Civil Metalúrgica de la Universidad 
de Concepción.Su carrera profesional en Minera El Abra, filial de Freeport-
McMoRan, comenzó en el año 2002 como metalurgista de lixiviación hasta 2009, 
donde sería nombrado superintendente de operaciones del área.; posteriormente 
en el  2011, sería nombrado como gerente de medioambiente. Luego de un paso 
por EE.UU para nuevos proyectos de Freeport-McMoRan, regresa en el año 2018 
a El Abra como gerente general de operaciones, para luego –desde el 1 de agosto 
del 2022– asumir como el nuevo presidente de la empresa. 

BORIS MEDINA: 

“EL DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL Y 
EN ESPECIAL EL DE LAS 
COMUNIDADES VECINAS, 
CONTINUARÁ SIENDO UNA 
PRIORIDAD DE NUESTRA 
GESTIÓN”

¿Cuáles son sus objetivos en este nuevo 
desafío?

“El pilar fundamental para el desarrollo de 
nuestra empresa es la seguridad, por lo que 
seguiremos enfocados en fortaleceresta 
materia, en prevención de fatalidades, 
disminución de tasa de accidentalidad, 
junto con seguir manteniendo en alto los 
controles y medidasde prevención COVID”

“Otro asunto primordial es el desarrollo 
de nuestra gente ya que sabemos y 
entendemos que la empresa la hacen las 
personas. Es importante que sepamos 
invertir en el desarrollo de trabajadores 
y trabajadoras dando oportunidades, 
responsabilidades y fomentando su 
crecimiento profesional. Con ello, 
seguiremos dando oportunidades para las 

generaciones que vieneny así, asegurar la 
sustentabilidad del negocio en el futuro, 
avanzando en igualdad de género, así 
como también la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral”

“El desarrollo económico local y en 
especial el de las comunidades vecinas, 
continuará siendo una prioridad de 
nuestra gestión, por lo que seguiremos 
fomentando programas de capacitación 
y ayuda a emprendedores, incorporando 
proveedores locales a nuestra operación”

En relación a la productividad anual de El 
Abra ¿Cuáles son las proyecciones para 
este 2022?

“Este año vamos a estar cerrando, si todo 
sale bien, en 96 mil toneladas de cobre 

fino, lo cual es un incremento del orden 
de 24 mil toneladas, comparados con 
la producción del 2021. Estose debe 
principalmente a la puesta en marcha 
de lafase 2A de lixiviación de sulfuros,la 
cual nosaportará en sus inicios cobre 
más rápido, por lo tanto, esperamos 
que este año el aporte al PIB de la 
región sea mayor al del año anterior 
que fue de 2,84%”

¿Qué proyectos está desarrollando 
Minera El Abra en relación a sus 
proveedores?  

“En los más de 25 años que llevamos 
desarrollando nuestra operación en 
la Región de Antofagasta, hemos 
incentivado instancias que refuerzan 
nuestra relación con los proveedores 
locales. A través de diversas iniciativas, 
como el programa Impulsa El Loa, 
buscamos materializar el potencial y 
las capacidades locales existentes para 
impulsar el desarrollo económico local y 
el de nuestra operación; este programa 
en particular, fue creado para detectar 
las oportunidades de negocios que 
existen en la industria y solventarlascon 
la compra y contratación de servicios 
locales”
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¿Cuál es el relacionamiento que tiene la 
compañía con las comunidades presentes 
en la región de Antofagasta? 

“Como empresa nuestra relación con 
las comunidades aledañas a la operación 
se sostiene a través de una relación 
transparente con espacios de diálogo 
permanente y buscando como fin 
último aportar en el desarrollo social, 
económico y cultural en cada una de las 
localidades ubicadas en torno a nuestra 
faena. Para ello contamos con programas 
que van desde el financiamiento 
de estudios superiores con becas 

para estudiantes de comunidades 
indígenas de Alto El Loa, inversión 
en el Colegio Técnico Don Bosco de 
Calama, fondos para la conservación 
del patrimonio, apoyos a proyectos 
que buscan promover el uso de 
energías renovablesy la protección 
al medioambiente y capacitaciones a 
emprendedores”

¿Cuáles son los planes a futuro de la 
empresa?

“Este año comenzamos con una 
nueva Fase de Sulfolix, Fase 2A lo 

que extiende el uso de lixiviación en 
nuestro proceso, incrementando 
además nuestro nivel de apilamiento a 
plena capacidad”

“Ahora, para poder continuar con 
nuestra operación más allá de 2029, 
fecha en que culmina nuestro permiso 
ambiental, Minera El Abra está 
evaluando la implementación de un 
proyecto de continuidad operacional, 
el cual considera la extensión de 
nuestra pila permanente de lixiviación 
de cobre, junto con la construcción de 
una planta desaladora”

ESPECIAL MES DE LA MINERÍA

Boris Medina.
Presidente de Minera El Abra
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MINERÍA EN
NÚMEROS
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MINERÍA EN
NÚMEROS

CON LAS CIFRAS 
EN LA BALANZA
La esperanza está puesta en el sector minero, no solo para quienes trabajan, o 
buscan integrarse al rubro, sino que para las proyecciones económicas del país. 
En lo particular, la minería alcanza 263.000 puestos de trabajo, el mayor nivel 
de empleo desde noviembre del año 2013.

MINERÍA EN NÚMEROS

El empleo en el sector minero en el 
trimestre móvil marzo-mayo 2022 alcanzó 
los 263.000 trabajadores, el mayor 
nivel de empleo en nueve años. “Estos 
datos muestran nítidamente el relevante 
incremento de la ocupación minera en el 
último año. Adicionalmente, reflejan que 
la pérdida de empleos generada durante 
la pandemia ha quedado atrás en este 
sector productivo, pues no solo se han 
recuperado los 49 mil empleos perdidos, 
sino que la ocupación actual supera en 
78.000 puestos de trabajo el menor 
registro en pandemia, que alcanzó a 185 
mil personas, en junio de 2020. En otras 

palabras, el nivel de empleo actual es 
superior en 29 mil puestos de trabajo al 
registro previo a la pandemia”, destacó el 
gerente de Estudios de SONAMI, Álvaro 
Merino.

Por otra parte, el ejecutivo resaltó que 
la ocupación en el sector minero creció 
21,4%, en los últimos doce meses, pues en 
el trimestre marzo-mayo 2021 alcanzaba a 
217.000 personas, en tanto que en la última 
medición correspondiente al trimestre 
marzo-mayo 2022, como se señaló, llega a 
263.000 trabajadores, esto es un aumento 
de 46.000 puestos de trabajo. Asimismo, 

el crecimiento de la ocupación en el 
país, en el mismo periodo, se elevó 10,1%, 
creándose 814 mil nuevos puestos de 
trabajo. Además, es oportuno señalar que 
el empleo en las regiones mineras creció a 
la par con el aumento de la ocupación en 
el país, pues se incrementó en 9,9% en los 
últimos doce meses.

Además, en las regiones del norte del 
país, junto con generar el 80% del 
PIB minero, también ha aumentado 
significativamente el empleo minero en 
los últimos doce meses. En efecto, en 
Tarapacá crece 22,5%, en Antofagasta 
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aumenta 20,5% y en Coquimbo 16,8%, 
mientras que en Atacama cae 8,5%. 

Junto a lo anterior, Merino destacó que la 
ocupación femenina en el sector minero 
registró un relevante aumento de 69%, 
en los últimos doce meses, pues pasó 
de 20.550 trabajadoras, un año atrás, a 
34.650 en la actualidad, representando 
el 13,2% del empleo minero.La ocupación 
masculina, por su parte, creció 16,4%.

“Mientras el empleo en el país como 
en la minería crece en los últimos doce 
meses, en otros rubros representativos 
de la economía nacional, como el 
comercio aumenta 13,2%,el transporte 
9,9%, la industria manufacturera 7,7%, la 
construcción 6%, el sector financiero y 
de seguros 4% y el sector agrícola 1,5%.
Es decir, es precisamente la minería la 
que más expande el empleo, entre las 
actividades económicas relevantes del 
país”,precisó el ejecutivo de SONAMI.
Por su parte, la tasa de desempleo en el 
país, en los últimos doce meses, cae desde 
10% a 7,8%, esto es, una disminución de 
2,2 puntos, en tanto que en las regiones 
mineras retrocede desde 10,3% a 8,5%, es 
decir, se contrae 1,8 puntos.

“Cabe destacar que la desocupación en la 
Región de Tarapacá disminuye2,6 puntos, 
desde 10,9%, un año atrás, a 8,3% en la 
actualidad, en Antofagasta, cae 3 puntos, 
desde 10,6% a 7,6%, en Atacama registra 
una disminución de 2,3 puntos desde 

10,7% a 8,4%, mientras que en Coquimbo 
aumenta 0,1 puntos, desde 9,5% a 9,6%, 
y es esta región precisamente la que 
muestra el más alto nivel de desempleo 
entre todas las regiones del país”, expresó 
el ejecutivo de SONAMI.

Por otra parte, de acuerdo a antecedentes 
de la Superintendencia de Pensiones, el 
ingreso imponible del sector minero, al 
mes de marzo del presente año, alcanza 
a $1.929.066, en tanto que el promedio 
a nivel nacional llega a $942.268, 
constituyéndose la minería en la actividad 
económica que registra el mayor nivel en 
este indicador, entre todos los sectores 
productivos y de servicios, afirmóel 
representante de SONAMI.

Finalmente, en las regiones del norte, el 
ingreso imponible en el sector minero,al 
mes de marzo,alcanza a $2.081.664 en 
Tarapacá, $2.161.925 en Antofagasta, 
$1.833.718 en Atacama y $ 1.765.637 
en Coquimbo, concluyó el gerente de 
Estudios de SONAMI, Álvaro Merino.

Se proyectan 12 mil nuevos empleos en 
minería para los próximos 10 años en 
Antofagasta
 
La cifra es parte del Estudio de Fuerza 
Laboral de la Gran Minería 2021-2030, 
que elabora el Consejo de Competencias 
Mineras y Programa Eleva, a partir de la 
información entregada por 14 empresas 
de la gran minería y 13 empresas 

proveedoras vinculadas a la cadena de 
valor principal.

Las cifras corresponden a un apartado 
sobre la realidad de la fuerza laboral 
minera de la Región de Antofagasta y en 
ellas destaca que en los próximos 10 años 
el sector minero, en esta zona, proyecta 
una demanda de 12 mil trabajadores 
y trabajadoras en los distintos cargos 
de la cadena de valor principal de la 
minería, tales como en extracción, 
mantenimiento, procesamiento y 
transporte.

En esa línea, la ministra de la cartera, 
Marcela Hernando, apuntó a los desafíos 
que tiene el sector y señaló que “uno de 
los temas más relevantes en materia de 
fuerza laboral es la educación técnica, 
en ese sentido, es necesario fortalecer 
la relación entre los liceos técnicos, los 
estudiantes y las empresas. El sector 
público requiere de integración y de 
nuevas formas de cooperación”.
Y añadió que “estamos en deuda con 
la participación laboral femenina y de 
personas con discapacidad, especialmente 
ahora que existe la automatización y 
el trabajo a distancia, lo que hace más 
accesible la inserción laboral”.

El estudio también arrojó que la región ha 
aumentado la participación de mujeres, 
alcanzando un 11,4%, y que el 67% de 
trabajadores/as son locales (dotación que 
declara vivir en la región).
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MINERÍA SUSTENTABLE

Un concepto ya posicionado en Chile es 
que el fortalecimiento de la acción climática 
a nivel global,genera la oportunidad de 
transformar a nuestro sector minero en 
líder global en la oferta de los minerales y 
materialespara la descarbonización de la 
economía mundial.  No obstante, esta minería 
debe ser verde, ya que las industrias verdes 
mundiales aumentarán significativamente 
su participación en la demanda global de 
minerales. A modo de ejemplo la Agencia 
Internacional de Energía estima que la 
demanda de cobre de industrias verdes subirá 
de un 3% el año 2020 a un 45% el 2040. Una 
minería verde y virtuosa, requiere minimizar 
la huella de carbono, un uso eficiente y 
la reutilización de los recursos hídricos, 
desarrollar una economía circular con 
impacto positivo en los territorios, establecer 
los mejores estándares de seguridad y 
salud ocupacional, minimizar los impactos 
ambientales en las comunidades y desarrollar 
relaciones de valor compartido con éstas, 
mediante el desarrollo de servicios locales, 
y virtuosa en la medida que los desafíos de 
innovación impulsan el desarrollo de una 
industria de servicios tecnológicos en el país, 
que se pueden expandir más allá de nuestras 
fronteras. 

La innovación en Minería es realizada 
principalmente por proveedores tecnológicos 
de países de origen de la inversión y son 
incorporados en la gran minería cuando están 
probados a nivel internacional, en los ciclos 
de inversión de las empresas mineras, no 
siendo factible la innovación por las empresas 
de Ingeniería, en las etapas de factibilidad, 

Por Eduardo Bitran
Académico de la Facultad 
de Ingeniería y Ciencias de la 
Universidad Adolfo Ibáñez

debido al riesgo 
que implica. En este 
contexto el desarrollo 
de proveedores de clase 
mundial, impulsado por el 
programa estratégico Alta Ley, 
difícilmente logrará sus objetivos. 

Una iniciativa impulsada por CORFO, 
los centros de pilotaje para la innovación 
en Minería y el desarrollo de proveedores 
innovadores, nos brinda la sorpresa que 
la mayoría de los pilotajes está vinculado 
a la mediana minería con una significativa 
participación de proveedores nacionales. 
Por otra parte, hemos aprendido que las 
soluciones de ingeniería para la gran minería 
no son replicables a la escala requerida en la 
mediana minería. 

La mediana y pequeña Minería empresarial 
ofrece la posibilidad de desarrollar una 
minería polimetálica primaria y secundaria 
productiva, responsable, que acelere su 
digitalización para mejorar la seguridad 
y eficiencia operacional, y desarrolle una 
minería circular que minimice los residuos.  
En el proceso de innovación a una escala 
adecuada a la escala de estas operaciones, 
se puede potenciar el desarrollo de 
proveedores tecnológicos en Chile, 
orientado a desafíos con especificidad local. 
El pilotaje e implementación de innovaciones 
en la mediana minería pueden ser escalables 
a la gran minería.  Los proveedores de 
mediana minería encontrarían un mercado 
en Perú y México, que puede ser la escala 
intermedia antes de saltar a nivel global. 

Acelerar el desarrollo 
de una mediana minería 
verde y virtuosa

Así como CORFO financió la elaboración 
de una hoja de ruta de innovación enfocada 
en la gran minería, hoy sería pertinente 
desarrollar el ejercicio de desarrollar con 
todos los actores relevantes una hoja de ruta 
enfocada en los desafíos de la  pequeña y 
mediana minería empresarial, incorporando 
además la participación de proveedores, 
centros de pilotaje, entidades de formación, 
centros de investigación, fondos de capital 
de riesgo, y la gran minería para que en sus 
territorios busquen sinergias con la mediana 
minería. 

El avance en el desarrollo de un ecosistema 
de innovación ofrece la oportunidad de 
emprender esta ruta, con la perspectiva de 
crear capital social y potenciar cadenas de 
valor sofisticadas asociadas al concepto de 
minería verde y virtuosa. 
Gestión de prensa
Facultad de Ingeniería y Ciencias 
Universidad Adolfo Ibáñez
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MUJER & 
MINERÍA
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“La  minería es importante y un motor de desarrollo de nuestro país. 
Por lo tanto, la incorporación de la mujer es clave en la capacidad, el 
relacionamiento y todo el aporte que pueda realizar” Sobre esto conversa 
con G&M Gestión Minera Aurora Williams Baussa, gerenta Corporación 
Clúster Minero Región de Antofagasta.

CICLO DE TRABAJO, 
ENTENDIMIENTO Y 
VOLUNTADES

En los últimos años, las mujeres están 
participando activamente en diferentes 
roles en industrias tradicionalmente 
dominadas por hombres, como es el caso 
de la minería ¿cómo ve esto el Clúster 
Minero? 

Se ha ido avanzando, pero aún, queda 
mucho por recorrer y mejorar en cuanto 
a cifras. Como Corporación tenemos el 
compromiso de enlazar y crear los espacios 
adecuados de alianza que fortalezcan el 
mejoramiento e incorporación de la mujer 
al mundo minero. Estamos trabajando en 
ello y vemos voluntad por parte de diversos 
actores de la minería. 

Aurora, ¿Qué puntos cree usted ha 
favorecido esta inclusión de la mujer en 
minería y qué queda por hacer al corto 
plazo?

Es importante tener equidad en toda 
nuestra sociedad, la  minería es importante 
y un motor de desarrollo de nuestro país. 
Por lo tanto, la incorporación de la mujer es 
clave en la capacidad, el relacionamiento y 
todo el aporte que pueda realizar. 
En un breve plazo se debe consolidar 
mejorar las cifras de empleo, de 
participación, también de contrato e ir 
materializando aspectos que ayuden a una 
convivencia más justa para la mujer. 

En la actualidad ¿existe un verdadero 
compromiso por parte de las empresas 
mineras, contratistas y proveedoras en 
esta materia?

MUJER & MINERÍA

Se ha avanzado mucho. Hemos visto 
en la última Exponor el compromiso 
de compañías y empresas por poner 
en agenda el tema de la mujer. Acá 
en el fondo no se trata de contratar 
por contratar, sino que queremos que 
las condiciones sean favorables, con 
equidad, equilibrio y buscando también 
el factor de mérito y capacidad.  

¿Cómo podrían derribarse esas  
barreras generacionales y de género 
que, aunque cada vez son menos, aún 
quedan?

Es un ciclo de trabajo, de 
entendimiento y voluntades. Este 
es un proceso que debemos sumar 
y sumar. Estamos viviendo tiempos 
donde debemos llamar a la unión y 
buscar fórmulas que nos permitan 
conversar y proponer soluciones. 
Si logramos ese entendimiento las 
barreras generacionales van a ir 
disminuyendo y estamos confiados 
que el tema ya se encuentra instalando 
y que avanzará paso a paso.  

¿Qué proyectos tiene el Clúster 
Minero al corto y mediano plazo, 
que quiera compartir con nuestros 
lectores?

Nuestro rol como articulador está 
puesto en lograr consolidar a la 
Región de Antofagasta como un Polo 
de Desarrollo Tecnológico que lidere 
la innovación y emprendimiento, 

pero con un Valor Social para el 
territorio y sus comunidades. En ese 
sentido, nuestra misión es articular 
al ecosistema productivo y la cadena 
de valor de la minería, impulsando la 
empleabilidad y el desarrollo de capital 
humano, potenciando el desarrollo 
integral de proveedores regionales 
y capturando las oportunidades de 
especialización inteligente, a través 
del trabajo asociativo entre empresas, 
proveedores, gobierno, municipios, 
academia, organizaciones, centros 
tecnológicos y comunidades.

Aurora Williams Baussa
Gerenta Corporación Clúster Minero 

Región de Antofagasta
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Soffia Angélica Gotelli Rivera, es periodista con una larga experiencia en 
asuntos corporativos en comunicaciones y sostenibilidad. Hoy, se desempeña 
como Jefa de Asuntos Corporativos para la zona norte en ENGIE Chile. 
Nuevos proyectos, comunidad e industria, entre otros temas, conversamos 
con la nueva presidenta del gremio nortino. 

SOFFIA GOTELLI RIVERA: 

LA PRIMERA PRESIDENTA 
DE LA ASOCIACIÓN 
DE INDUSTRIALES DE 
MEJILLONES (AIM)

¿Cuáles son los objetivos de AIM? 

“Somos una asociación de empresas 
de Mejillones con el interés de trabajar 
colectivamente para contribuir al desarrollo 
sustentable de la industria, la comuna y el país. 
Nuestro rol consiste en articular a los diferentes 
actores para poner en común los objetivos y 
desarrollar proyectos que generen un impacto 
positivo en los ámbitos social, ambiental y 
económico”

¿Cuál es la gestión que realiza AIM en relación 
a lo empresarial y lo gremial? ¿Cuáles son los 
principales beneficios para sus socios? 

“Damos un espacio integrador que permite que 
las empresas puedan expresarse de manera 
colectiva en ámbitos comunes. Por ejemplo, 
generamos un plan de emergencia para todas 
las empresas, que incorpora la mirada territorial, 
comunal y regional, coordinado con todas las 
instancias públicas, que nos permite cuidar 
nuestro activo más valioso que son las personas. 

Representamos a nuestros socios en instancias 
muy relevantes como el consejo regional 
de cambio climático, donde trabajaremos 
para aportar en este importante espacio que 
dará diversas líneas y bajadas específicas 
en planes y programas regionales. También 
participamos en aportar con nuestra mirada 
en planes territoriales tales como el PRIBCA, 
plan regulador, Pladeco o el Pladetur; 
porque entendemos que somos parte de 
una comunidad que debe crecer de manera 
armónica”

¿Cuáles son las iniciativas dedicadas a la 
comunidad por parte de AIM?

“Si tuviera que indicar en el último periodo qué 
fue lo más valorado por la comunidad, diría que 
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MUJER & MINERÍA

fue el ver que 
como empresas 
nos unimos para 
trabajar junto 
a la autoridades 
locales y regionales 
para salvar vidas, 
en un contexto 
de pandemia muy 
complejo”

“Hoy estamos trabajando 
para acercar los proveedores 
locales a la industria. Para ello 
pronto anunciáremos el primer 
Catálogo de Proveedores de Mejillones, 
el que hemos trabajado junto al municipio 
de nuestra comuna y los propios 
emprendedores mejilloninos”

“Además está la entrega de becas para 
estudiantes de Mejillones en el Instituto 
IPG; el programas de salud para prevenir 
y salvar vidas: nuestro querido programa 
de mamografías que lo ejecutamos con la 
FALP, el cuerpo voluntariados de Mejillones 
y la municipalidad que llega a casi 500 
mujeres”

¿Cuáles son sus proyecciones como nueva 
presidenta en el cargo? 

“Quiero agradecer la confianza depositada 
en mí por el directorio. Siento que este 
nombramiento es un reflejo de la evolución 
del gremio y su disposición a entregar 

espacios de relevancia a las mujeres que lo 
vayan integrando. Si bien yo fui la primera, 
hoy contamos con otras representaciones 
femeninas, por lo que asumo este desafío 
con mucha humildad y entendiendo la 
responsabilidad que representa tanto en 
lo gremial como en el posicionamiento de 
espacios que apunten a promover la equidad 
de género en la industria en general”

¿Cuál es el principal desafío que enfrenta 
la industria localizada en la comuna de 
Mejillones y alrededores?

“En el caso mío como Jefa de Asuntos 
Corporativos de la Zona Norte de ENGIE 
Chile, considero que siempre es un desafío 

mantener 
y mejorar la 
licencia social 
de operación; 

somos parte de 
una comunidad y 

no somos ajenos 
a ella. Desde esa 

mirada siempre es un 
gran desafío aumentar 

nuestro relacionamiento 
con nuestro entorno más 

cercano y lograr incorporar 
en nuestra cadena de valor a las 

personas que viven y residen en la 
comuna”

¿Cómo ha avanzado la industria portuaria 
ubicada en la zona en relación a la 
sostenibilidad y energías renovables?

“La bahía de Mejillones siempre ha 
estado abierta al mundo. Por lo tanto, 
cuenta con estándares que nos permiten 
proyectarnos, adaptándonos a un futuro 
energético verde. Si sus proveedores 
van en esa línea, nuestro principal activo 
económico, que es la minería, será 
sustentable con miras hacia la disminución 
de su huella de carbono. 

Esto, combinado con un compromiso 
de descarbonización hará que nuestros 
puertos y nuestras empresas estén camino 
a  un futuro orientado a un desarrollo que 
se equilibre con el cuidado de nuestro 
medioambiente”
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¿Qué estrategias pueden ser consideradas al corto plazo para integrar más 
mujeres en minería? ¿Se va por buen camino? Son preguntas que contestó 
a G&M Gestión Minera Carolina Hernández Cabrera, Gerente general de 
Academia.Holtec, quien además nos entrega su visión de la industria en esta 
materia, explicando cómo la educación contribuye en esta tarea contando, 
además, sobre el programa “Aprendices” desarrollado junto a Codelco.

CAROLINA HERNÁNDEZ: 

“LAS MUJERES NO 
NECESITAN FAVORES, 
SINO OPORTUNIDADES”

¿Qué estrategias pueden ser 
consideradas al corto plazo para 
integrar más mujeres en minería? 
¿Cómo contribuye a esto la educación?

He visto que las empresas mineras se 
están alineando con la inclusión de 
mujeres en sus equipos y además con 
la conciliación familiar y laboral.Se está 
dando mucha fuerza a los programas 
de aprendices, así como también a la 
incorporación de mujeres líderes en la 
alta dirección, lo que se valora mucho.

En Academia.Holtec hemos sido 
testigos de que la Educación es 
fundamental tanto para mujeres como 
para hombres. Las personas más 
preparadas en habilidades técnicas, 
blandas, etc., aportan dinamismo, 
autoexigencia y seguridad. La 
preparación no solo debe ser técnica, 
también debe desarrollar en las 
personas la capacidad de desenvolverse 
bien en sus equipos de trabajo, 
relacionarse fluidamente con sus 
jefaturas, con clientes. La Educación 
es una herramienta que por sobre todo 
entrega SEGURIDAD.

En el caso de los programas de 
Aprendices, que son una excelente 
estrategia para aumentar la 
incorporación de mujeres en minería, 
pienso que la formación e-learning 
es la clave. Permite llevar a cabo las 
actividades de formación en línea 
con lo mencionado anteriormente. 
El estudio Fuerza Laboral de la Gran 
Minería Chilena 2021 apuntó en ese 
sentido, al plantear que las estrategias 
más efectivas para incorporar talento 
hacia un sector son los procesos de 
vinculación formativo-laboral de calidad.  

¿A qué hace referencia con la cita “Las 
mujeres no necesitan favores, sino 
oportunidades”?

Muy simple. Antiguamente se usaba 
mucho la frase “hagámosle un favor y 
contratémosla” y yo digo: no, dejemos 
de pensar que es un favor. Demos a las 
mujeres la oportunidad de hacer, de 
mostrar, de evaluarse y ser evaluadas. 
Y la respuesta vendrá sola. Si le damos 
la oportunidad a las mujeres de todo 
eso, el resultado será: compromiso, 
seguridad, trabajo en equipo, valentía, 
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responsabilidad.La minería necesita 
esto, la minería necesita mujeres.

Un ejemplo claro: según datos del 
Consejo de Competencias Mineras, 
al año 2030, se necesitarán 25.000 
nuevos talentos para integrarse en 
las faenas. Este es un valioso capital 
humano que hoy escasea y que, si 
formamos oportunamente, puede 
transformar la vida de cientos de 
mujeres y jóvenes sin empleo en Chile.

La tasa de participación laboral 
femenina, de un 48% en el último 
trimestre de 2021, aún está lejos del 
69% de los hombres y, en la minería, 
las brechas son mucho mayores. Sin 
embargo, y pese a esto ¿piensa que se 
va por un buen camino, considerando 
que años atrás las cifras eran aún 
inferiores, y en la historia de la minería 
hubo tiempos en que ni siquiera estaba 
como posibilidad?

Hay un importante crecimiento en la 
incorporación de mujeres. Se puede 
ver tanto a nivel de aprendices, 
supervisores, en cargos directivos, 
y en otros espacios donde antes era 
impensable.

Efectivamente se va por buen camino. 
Las empresas de todas las áreas han 
entendido que la suma de mujeres no 
vino a complementar lo que lesfaltaba, 
sino que vino a duplicar.

Hablar de un 48% al 2021 es una 
maravilla comparada con tiempos 
donde las mujeres solo podían estar en 
la casa. 
En Academia Holtec hemos apoyado 
en la incorporación de mujeres en 
minería con el Programa Aprendices 
que ejecutamos el año 2021 en 
Codelco y esperamos seguir 
haciéndolo con más proyectos 
como ese que son una tremenda 
oportunidad.

¿Con qué programas cuenta Academia.
Holtec para contribuir con esta tarea?

Academia Holtec cuenta con casi 
200 cursos, 152 de ellos con código 
SENCE, listos para ejecutarse, en 
áreas como mina, planta y fundición. 
Adicionalmente, contamos con una malla 
de cursos de mecánica, electricidad 

e instrumentación, que permiten 
complementar de manera transversal las 
áreas antes mencionadas. Todos estos 
cursos están disponibles para que los 
clientes armen sus mallas de formación 
en base a las necesidades formativas que 
tengan, a su medida, y de acuerdo con la 
disponibilidad de sus colaboradores.

Muchos de estos cursos están 
orientados específicamente a los 
programas de Aprendices ya que 
entregan conocimientos básicos 
técnicos y que les permitirán enfrentar 

su primer trabajo con herramientas y 
así cumplir su sueño de incorporarse al 
mundo minero.

Academia.Holtec cuenta también con 
un equipo de profesionales altamente 
experimentados en las áreas antes 
mencionados., Cada uno cuenta 
con más de 20 años de experiencia 
profesionalen la gran y mediana minería, 
ademáscon experiencia comprobada en 
cursos de formación de competencias 
laborales y programas varias, incluyendo 
Aprendices.
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Tenemos una plataforma #Moodle 
robusta y un equipo de trabajo 
operativo compuesto de especialistas 
para capacitación, coordinadores 
académicos con años de experiencia 
y expertos en metodologías para la 
educación. Este gran equipo busca 
entregar la mejor experiencia de 
formación para cada uno de los 
estudiantes de la Academia.

¿En qué consistió el programa de 
Aprendices con Codelco para su 
División El Teniente?

Fue un programa impulsado por Codelco 
El Teniente, división que se proponía  
formar a 65 mujeres de la región, 
para que se incorporaran a la división, 
específicamente a la Mina. Nosotros 
fuimos parte de este proceso, con una 
entrenamiento intenso de 37 cursos, 
de  cinco días a la semana por dos 
meses,   donde las aprendices pasaron 
por entrenamiento en matemáticas, 
física, introducción al yacimiento, 
cursos específicos de minería, chancado 
y molienda, mecánica, electricidad, 
mantenimiento y planificación.

CONVERSANDO CON G&M

El programa fue un gran éxito, no solo 
por la ejecución, sino también por 
los resultados, y es un orgullo para 
nosotros haber sido parte de él. Nos 
encanta ver a algunas de nuestras 
estudiantes en publicaciones o RR.SS., 
como las primeras mujeres manejando 
camiones o perforadoras Jumbo, por 
ejemplo, a pesar de lo intenso de las 
clases, las dificultades que agregó la 
pandemia, y lo que significó combinar 
los estudios propios con el estudio de 
los hijos, también en clases online, el 
cuidado de la casa.

Desde el punto de vista de resultados 
académicos, los porcentajes de 
asistencia y aprobación fueron del 
100%, con promedios finales de entre 
89 y 91% en los cuatro grupos de 
estudio.

No solo por esto fue tan importante 
para Academia.Holtec haber 
ejecutado este proyecto.

Incluso nos permitió ganar el premio 
REDMAD (Red de Mujeres en Alta 
Dirección) “Empresas que Inspiran” 
en la categoría de pequeña y mediana 
Empresa, por el impacto del proyecto 
en la vida de las Aprendices y por 
la forma que se planteó y por los 
resultados que produjo.

¿Quisiera transmitir algún mensaje en 
particular al sector minero?

Solo quiero felicitarlos por todo lo 
que han avanzado en igualdad de 
género, inclusión y conciliación. 
Espero que esto no pare y que 
siga aumentando la entrega de 
oportunidades.

El sector minero es inmenso y cuando 
una persona puede incorporarse en 
ello significa, en muchos casos, un 
cambio profundo en la calidad de 
vidade su familia.

Como Academia.Holtec estamos 
comprometidos con esto y sabemos 
que la formación es la clave para 
lograr este objetivo, por lo tanto, 
ponemos a su disposición todo 
nuestro trabajo y esfuerzo para 
entregar las herramientas que tanto 
mujeres y hombre necesitan para 
lograrlo.

CONVERSANDO CON G&M
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MINERÍA SUSTENTABLE

Las nuevas generaciones cuentan con 
habilidades que hasta hace unas décadas 
eran insospechadas. Y al observar cómo 
las tecnologías transformaron y continúan 
avanzando por umbrales ascendentes, 
permiten augurar muchas expectativas 
en beneficio de las personas. Las ciencias 
se han visto beneficiadas con los avances 
tecnológicos y en este escenario la 
educación no está al margen, muy por 
el contrario, cumple un rol relevante 
para el individuo que, sabiendo utilizar las 
nuevas tecnologías, satisfacen inquietudes 
intelectuales y con solo utilizar la internet, 
aumentan su bagaje académico y cultural.

Tenemos muchas ventanas virtuales 
donde acceder y el vínculo que requiere 
un estudiante o un trabajador con la 
especialización, está a solo un clic.
La educación y el perfeccionamiento 

virtual es lo vigente, se podría afirmar que 
disminuyeron ostensiblemente las barreras 
que impedían ampliar los conocimientos y/o 
competencias, hoy no tenemos distancias, 
ya que estas se acercan gracias a la web.

Surgen en consecuencia alternativas y 
oportunidades de realizar estudios en 
diferentes instituciones, sean estás técnicos 
de nivel superior u obtener una carrera 
profesional, como alternativa para aquellos 
que se encuentran en el campo laboral.
Una de las preocupaciones transversales 
tanto de la sociedad como del campo laboral 
y principalmente de la Empresa Nacional 
de Minería, es optimizar activamente 
las capacidades y competencias de 
los trabajadores, su desarrollo y mejor 
desempeño, con la finalidad de mejorar la 
productividad, tal como lo señala su política 
de Recursos Humanos. 

TALENTO HUMANO:
“OPORTUNIDADES DE LA 
EDUCACIÓN CONTINUA PARA 
PROFESIONALES Y TÉCNICOS 
DEL SECTOR MINERO”

Las universidades, grupos empresariales y 
el campo laboral en su gran mayoría, están 
pensando tempranamente en otorgar 
la oportunidad de inscribir estudiantes 
o trabajadores, en sus carreras, de 
manera de completar cupos ofertados, 
visibilizando formar una masa crítica para 
suplir la escasez de personal que trabaje 
para ellos y muy particularmente en el 
campo de la minería.

Lo anterior se puede evidenciar en 
aquellas empresas que, en convenio con 
establecimientos educacionales de la 
Enseñanza Media Técnico Profesional, 
a través de la modalidad de enseñanza 
dual, los estudiantes, concurren tres 
días a clases y los dos restantes, a las 
empresas y una vez egresados de cuarto 
medio, tienen la posibilidad de continuar 
trabajando en sus empresas.

Jóvenes Mineros es una Fundación creada 
el año 2020, cuyo Fundador y Director 
General es Fred Camus Yeomans, reúne 
a todos aquellos profesionales que recién 
se inician en el campo minero. El proyecto 
surge con la intención de generar un 
espacio para jóvenes profesionales 
que, de una u otra forma, tenían baja 
participación en la industria minera. 
“Esta Fundación promueve la cultura 
de colaboración y también generar una 
transformación positiva e integradora en 
la industria donde el profesional sea un 
recurso indispensable y valioso para toda 
la cadena de valor de la minería.

Nuestro objetivo principal, dice su 
fundador, es articular e inspirar a la 
y el profesional joven minero en el 
potenciamiento y desarrollo de sus 
talentos y competencias profesionales, 

Por: Gloria Garrido Garrido
Magíster en Educación Mención 
Gestión Institucional Doctorando 
en Educación
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impulsando el desarrollo de la minería 
chilena de forma integral. 

Las dos instancias relatadas, para el 
sector minero, pudieran ser un reto a 
tener presente, el envejecimiento de las 
dotaciones”.

Por lo tanto, surge la idea de 
otorgar las oportunidades a los 
técnicos y profesionales del área 
minera,“(Berdichevsky 2015) señala que “…
en los próximos años se estima que gran 
parte de puestos que queden disponible 
provendrán de trabajadores que se 
jubilen …” con la finalidad de potenciar sus 
competencias y capacidades a través del 
amplio campo que ofrece la educación 
virtual y que también puede ser un factor 
motivador para aquellos estudiantes que, 
observando la importancia de la minería, en 
especial en aquellas localidades donde se 
ubican sus principales empresas, visionan su 
futuro como parte integrante de ellas.

La particular situación del minero, donde 
los turnos con permanencias en su 
fuente laboral, por períodos semanales 
o quincenales, generan instancias que, 
durante el merecido descanso, visualicen la 
conveniencia de buscar el mejoramiento de 
las competencias y capacidades, a través 
de la educación virtual.

Los adelantos en tecnologías, las aulas 
virtuales, plataformas y otras aplicaciones 
han favorecido a la educacióny por 
ende al campo laboral, ya que la manera 
que se imparten las clases, acercan el 
conocimiento a todos los rincones del 
planeta, se utiliza en tiempo y espacio 
acorde a las disponibilidades del estudiante 
o trabajador, los contenidos están a la 

mano se bajan del aula virtual, se 
comparte con grupos de trabajo, 
aprendiendo a trabajar de manera 
colaborativa.

El descubrimiento del talento, entendido 
como la suma de competencias y/o 
habilidades de una persona, también 
puede desarrollarse a través de la 
educación continua y la utilización de las 
aulas virtuales. Estas características, a 
veces desconocidas para un trabajador, 
son las que le permiten un crecimiento y 
otorgar un valor agregado en el área de 
trabajo, el sector de la minería no está 
ajena a estas instancias, considerando 
que ellos durante los días que no están en 
la faena, podrían desarrollar ese talento 
que, además, beneficia en el desempeño 
organizacional. 

Los programas de aulas virtuales 
(sincrónicas y/o asincrónicas)pueden estar 
habilitados de manera permanente y los 
profesores disponibles en los diferentes 
horarios y a todos los turnos. Resulta 
motivante para la pedagogíaon line, 
atender, a las Habilidades Sociales de cada 
uno de los estudiantes o trabajadoresde 
ellos, de tal forma de descubrir y 
potenciarun talento insospechado.

En consecuencia, todo esto es 
posible lograr firmando alianzas con 
Instituciones de Educación de Nivel 
TécnicoSuperiory/o Superior, dondese 
pueden desarrollar programas de 
FormaciónEducaciónContinua para 

capacitar en especial, al sector minero, con 
esquemas específicos que certifiquen esos 
“talentos”. Por otra parte, desde el punto de 
vista de la Responsabilidad Social Universitaria, 
también las casas de estudios superiores 
visibilizan esta vinculación con el medio.

La pandemia del COVID-19 exacerba la zona 
de confort por la que transitábamos en la 
entrega y aprehensión del conocimiento, tanto 
de profesores como estudiantes, dejando 
de manifiesto la ausencia de  competencia 
digital, instancias que se debieron abordar 
rápidamente, y hoy ha pasado a ser un 
derecho y quizás una obligación para todos 
los ciudadanos que requieran estudiar desde 
los rincones más  recónditos de nuestra tierra. 
Es aquí donde toma importancia todo este 
acontecer en bien de la minería que alejada 
de los centros educativosque privilegian la 
presencialidad, acercan a las personas a la 
transformación digitalque será el puente entre 
el futuro estudiante minero y el desarrollo 
de sus habilidades, competencias y/o 
cualificaciones dependiendo del caso.

La gran minería debe mostrarse al 
estudiantado, de la misma manera que la 
Academia debe presentar y/o entregar 
las alternativas posibles para todas y 
todos.Empoderar a los trabajadores es un 
importante factor motivacional a tener 
presente.

Por: Gerardo Bobadilla Ramírez
Magíster en Educación Mención 

Gestión Institucional
Doctorando en Educación
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Hace 12 años, a más de 3.200 metros sobre el nivel del mar en el maravilloso 
Desierto de Atacama, se ven las primeras luces de la Cooperativa de Viñateros 
de Altura Lickanantay; un proyecto social creado por SQM a través de su 
programa “Atacama Tierra Fértil”. Esta iniciativa, impulsó a distintos comuneros 
de Toconao, que en el año 2015, deciden conformar esta agrupación para poder 
llevar desde el desierto más árido del mundo, un producto único: Ayllu, los 
vinos místicos del desierto. 

VINOS AYLLU DE COOPERATIVA DE VIÑATEROS DE ALTURA LICKANANTAY

EL DESIERTO EN 
UNA COPA DE VINO
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Hoy, Wilfredo Cruz, gerente general la 
Cooperativa Lickanantay, Viñedos Ayllu, 
nos dará un increíble tour a través de la 
fantástica historia de los vinos Ayllu y los 
secretos que envuelve a este producto 
hecho 100% por Atacameños.

¿Cómo se produce este vino y cuáles son 
las particularidades que hacen tan único 
este producto?

“El Desierto en una Copa de Vino es 
lo que nosotros planteamos como una 
de nuestras mejoras productivas (…) la 
producción de este vino es manual; desde 
el invierno comenzamos con las podas y 
los riegos tecnificados para obtener una 
de las primeras vendimias de Chile. Es allí 
donde caen las primeras uvas, las cuales 
pasan cuidadosamente a nuestra sala 
de procesos donde, a partir de mayo, se 
obtienen los primeros mostos. En el caso 
de los tintos, los guardamos por un año 
en acero inoxidable y en el caso del vino 
blanco, se guardan en botellas del mismo 
año; en esta última cosecha, obtuvimos 
una producción de aproximadamente 20 
toneladas”.

“Este es un producto especial, con sabor 
al desierto, con sabor salino; no son vinos 
con guarda ni con madera. Este es un 
vino exclusivo, ya que las condiciones de 
nuestro desierto no existen en ningún 
otro lugar del mundo: la falta de humedad, 
la radiación, las tormentas de arena, la 
cercanía con las estrellas, entre otras 
cosas, hacen que este vino tenga una 
carga patrimonial, organoelectrica y 
sensitiva diferente”. 

¿Cuál es la relevancia que tiene la 
comunidad de Toconao en la historia de 
los Vinos Ayllu? 

“La cultura vitivinícola  es una herencia 
patrimonial de la colonia (…) antiguamente 
nuestros pueblos originarios lograban 
estadios mentales superiores a través de 
otros elementos y, con la llegada de los 
españoles, esto se perdió y se reemplazó 
con el vino. Entonces la relación entre 
la cultura Lickanantay y el vino, viene de 
hace más de 500 años. Nosotros sabemos 
que Toconao se siente muy identificado 
con este vino criollo”.

¿Cómo se relacionan con el rubro de la 
minería y cuál es su nexo con la familia 
minera de la zona? 

“Tenemos dos maneras de relacionarnos 
con la minería, la primera es a través 
de las empresas privadas como por 
ejemplo SQM, que ha apoyado durante 
la última década al proyecto y nos brindó 
su tecnología y aporte técnico. La otra 
forma es a través de nuestro canal 
corporativo con las empresas locales”.

“Sabemos que somos el único 
vino de la zona y lo que 
significa tanto para 
nosotros como para cada 
empresa que pretende 
entregar -dentro de su 
experiencia en el norte- 
una parte del desierto 
a sus colaboradores y 
clientes, y que mejor 
que regalar el Desierto 
en una Copa de Vino”. 

¿Cuáles es la visión de la 
Cooperativa Lickanantay en 
relación a su proyección en el 
tiempo?

“Pretendemos hasta 2026, 
estar produciendo cerca de 43 
toneladas de uva; de las cuales 
un 80% de esas parras ya 
están plantadas. 
Además de 
mejorar nuestra 
producción a través 
de la economía circular (…) 
nosotros hacemos agricultura en una 
zona de sacrificio a través de energía 

fotovoltaica y energías 
no contaminantes. 
Por lo tanto, nuestra 
proyección –como 
campesinos- es 
ser una fuente de 
conocimiento para 
que se puedan 
desarrollar nuevas 
capacidades”. 

Para quienes aún no los 
conocen, ¿Cómo pueden 

conocer la magia del Desierto en 
una Copa?

“Si quieren vivir una experiencia 
diferente, los invitamos a San Pedro de 
Atacama específicamente a Toconao, 
donde tenemos nuestras plantaciones. 

Aquí podrán conocernos, visitar 
nuestros viñedos y disfrutar del 
Desierto en una Copa, en un vino 

especial que forma parte del 1% 
del vino en Chile, hecho por un pueblo 
originario”. 

CONVERSANDO CON G&M



CON MIRADA 
DE FUTURO 
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FUNDACIÓN JÓVENES MINEROS 
AGENTES DE CAMBIO CON 
UNA MIRADA ACTUAL DE LA 
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
EN LA INDUSTRIA MINERA

En una industria de gran tradición como es la minería, 
resulta de gran interés profundizar la relación con 
los profesionales jóvenes, que vienen a nutrirse de la 
sabiduría de quienes llevan décadas en el rubro y, a su 
vez, entregar un valor agregado a la renovación, avance 
tecnológico y nuevas propuestas, tan necesarias para 
seguir avanzando en una actividad fundamental para un 
país como Chile. 

Hoy conversamos sobre este tema con Camila Órdenez 
Olivares, Directora de Desarrollo Corporativo de 
Fundación Jóvenes Mineros.

CON MIRADA DE FUTURO

Hemos visto en el último tiempo un 
aumento en la oferta de empleos para la 
minería y, dentro de ello, se observa una 
considerable demanda de profesionales 
cada vez más capacitados y con 
habilidades de gestión e innovación ¿por 
qué piensas tú que los jóvenes mineros 
parecieran estar mejor preparados 
para cumplir con estos requisitos del 
mercado actual? 

Como podemos ver actualmente, las 
mallas curriculares de las universidades 
se han ido mejorando en los últimos 
años, acorde a lo que requiere el 
mercado, dentro de ellas encontramos 
habilidades de gestión, tanto de 
procesos como de capital humano 
y, por otro lado, tenemos el eje de la 

Camila Órdenes Olivares
Directora de Desarrollo Corporativo de 

Fundación Jóvenes Mineros.
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innovación el cual resulta vital para 
mejorar aquellos desafíos que presenta 
la minería. 
 
Los jóvenes mineros parecieran estar 
mejor preparados porque vienen con 
una actitud y mentalidad totalmente 
diferente, a como se desarrolla la 
minería tradicional, generando con 
ello, un desarrollo de las habilidades 
de gestión como lo son el trabajo 
en equipo, mejora continua de los 
procesos y la cultura de colaboración. 
Por otro lado, la innovación tiene una 
estrecha relación con la minería circular 
y el hacer de la minería una industria 
socio ambientalmente responsable.  

¿Qué importancia le atribuyen ustedes 
a la tecnología y la innovación dentro 
de la labor minera? 

La tecnología e innovación es 
importantísima para la minería, ya que 
permite enfrentar de mejor manera 
los desafíos presentes y futuros que 
tiene la industria. Entre ellos podemos 
mencionar la mejor utilización de 
los recursos hídricos y energéticos, 
la evolución tecnológica hacia una 
industria 4.0, mejoras en la toma de 
decisiones de áreas críticas, como 
son la producción, adquisiciones o 
mantenimiento, y todo lo relacionado 
a temas sociales y ambientales, donde 

la innovación será vital para poder saber 
que hacer con los pasivos y desecho que 
genera la industria. 

¿Les ha costado a las empresas más 
tradicionales comenzar a aceptar a estos 
jóvenes mineros que vienen con nuevas 
propuestas y conocimientos frescos?

Es posible ver cada vez más, como la 
gran minería, fomenta la participación 
de jóvenes profesionales dentro de 
sus empresas, a través de diferentes 
planes de inserción laboral de recién 
titulados, ofreciéndoles una gran 
oportunidad de conocer a detalle esta 
maravillosa industria. Pero esto no es 

https://jovenesmineros.com/
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suficiente, donde el Estudio de Fuerza 
Laboral de la Gran Minería Chilena 2021 
-2030, realizado por el Consejo de 
Competencias Mineras y Eleva menciona 
que en relación a 2018, en el año 2020 
la contratación de menores de 30 años 
disminuyó a un 20,8% en las empresas 
mineras y a un 33% en las proveedoras.

Camila, según tu visión y lo que han 
podido percibir en este tiempo ¿cómo 
ha ayudado la tecnología al rubro para 
seguir operando?

La tecnología en minería ha crecido 
a pasos agigantados, permitiendo 

optimizar procesos productivos, 
podemos observar los centros de 
operaciones integrado, los cuales 
permiten mantener la continuidad 
operacional sin exponer al trabajador 
a los riesgos que significa el trabajo 
en terreno y cumpliendo con creces 
la producción esperada. En general, 
lo que busca la tecnología dentro de 
la industria minera es potenciar la 
competitividad, aumentar la seguridad y 
tener una mayor automatización de los 
procesos.

¿Hay en carpeta algún proyecto 
tecnológico del que nos puedas contar?

Dentro de la Fundación Jóvenes 
Mineros, no nos quedamos ajenos a 
la tecnología, actualmente contamos 
con una unidad de Análisis de Datos, 
la cual se encarga de visualizar 
los datos y construir soluciones a 
diferentes problemáticas de la industria. 
Actualmente estamos construyendo 
planes de acción que permitan 
fomentar la inserción de talentos de 
una manera más expedita y acorde a 
sus competencias para evitar la fuga de 
talentos en la industria. Esta unidad se 
encuentra disposición para colaborar 
con cualquier tipo de organización ya 
sea pública o privada. 

“En este Mes de la Minería queremos enviar un afectuoso saludo a 
todas las trabajadoras y trabajadores de la industria minera. Como 
Corporación creemos en el valor social en el territorio y confiamos 
que a clusterización, no sólo se vea como la relación entre proveedores 
y mandantes, sino como un aporte significativo al territorio que se 
desarrolla a través de la actividad minera.”
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TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN 
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El tema de la Bioenergía y, especialmente, el de los biocombustibles, se ha 
transformado en uno prioritario para los países de la Región, producto de la 
alta volatilidad en los precios del petróleo, el problema del cambio climático 
en razón de la emisión de gases de efecto invernadero y la necesidad de los 
países en controlar la dependencia de su matriz energética. 

PLANTAS PRODUCTORAS DE BIOENERGÍA

EN BÚSQUEDA DEL 
FORTALECIMIENTO

La alerta por consecuencias devastadoras 
producto del cambio climático se ha dado 
siempre, pero durante mucho fueron 
palabras ignoradas. 

Hoy, cuando pareciera que estamos 
contra el tiempo y el reloj de a poco nos 
deja sin más alternativas, la industria  a 
nivel mundial trabaja a toda máquina para 
encontrar opciones que calmen al menos 
en parte los efectos del daño ya causado.

Es entonces cuando los biocombustibles 
pasan a formar parte de este abanico de 
posibilidades, siendo urgente y prioritario 
para los países de la región, que al 
momento de querer adoptarlas se ha 
encontrado con algunas cuantas barreras, 
como la ausencia de políticas públicas 
robustas, y la falta de inversión en nuevas 
tecnologías. 

Algo que pareciera ser incomprensible 
al momento de repasar las principales 
ventajas o beneficios de la biomasa como 
fuente de energía, donde podemos 
destacar: 

• Precio económico. 
• Poco contaminante. 
• Fuente de energía renovable y muy 
abundante. 
• Crea empleo en zonas rurales. 
• Rendimiento muy elevado.

¿Entonces? Según expertos, ocurre que 
el desarrollo de la bioenergía también 
ha provocado una gran preocupación 
acerca de su viabilidad económica, 
social y ambiental, debido a sus posibles 
impactos negativos en la seguridad 
alimentaria, por ejemplo. La producción 
de biocombustibles es compatible con la 
producción de alimentos siempre que se 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Dario Morales
Director de Estudios de ACERA
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seleccionen productos que no compitan 
con las tierras de producción con fines 
alimentarios y sean de alto rendimiento 
energético. Por eso se torna absolutamente 
necesario establecer medidas eficientes 
y aplicadas con conocimiento de reales 
expertos, y correcta aplicación de políticas 
en áreas tales como el manejo y desarrollo 
territorial, tecnologías de procesamiento 
de materias primas y rutas de conversión, 
marco regulatorio y relaciones 
contractuales a lo largo de la cadena de 
valor de la bioenergía. 

“Lo primero es entender que el concepto 
de bioenergía es muy amplio y es esta 
variedad lo que puede llevar a confusión 
sobre su aptitud ambiental. En general, 
se puede entender la bioenergía como la 
energía que se puede extraer de la materia 
orgánica o también llamada biomasa. Así, se 
puede obtener energía, a partir de materia 
orgánica en descomposición, material 
forestal, a partir de cultivos especialmente 
realizados con propósitos energéticos o 
incluso a partir de algas. En consecuencia, 
en la medida de que esta biomasa sea 
producida de manera sustentable, 
podremos considerar a la bioenergía 
como una energía renovable con aptitud 
ambiental”, explica a G&M Darío Morales, 
Director de Estudios de Acera.

A lo anterior, agrega que “al igual que 
desde la perspectiva ambiental, su 
viabilidad económica depende fuertemente 
tanto del origen de la biomasa, como del 
tipo de necesidad energética que se busca 
cubrir.  Con respecto al primer punto, 
existe toda una cadena logística que se 
debe implementar para la producción 
de la biomasa, su transporte al punto de 
procesamiento y luego el transporte del 
energético hacia el punto de consumo.

Esto, sin duda tiene costos que deben 
ser cubiertos. Para el caso de las 
aplicaciones que requieren energía 
térmica, normalmente la alternativa es 
el uso de combustibles fósiles, por lo 
que es posible armar casos en los cuales 
la bioenergía sea viable tanto ambiental 
como económicamente. Por otro lado, 
para la producción de energía eléctrica, 
la alternativa es el uso de tecnologías 
muy económicas como la eólica y solar, 
por lo que los casos de negocios viables 
normalmente son aquellos asociados a 
procesos productivos de otras industrias 
(co-generación y esquemas de eficiencia 

energética), donde los costos logísticos 
están cubiertos por otras actividades 
económicas”. 

A pesar de lo anterior, Morales aclara que 
“es importante destacar que a partir de 
la bioenergía se puede producir energía 
eléctrica 24/7, la que sin duda será 
necesaria de disponer si queremos tener 
un sistema eléctrico 100% renovable. Así, 
si avanzamos en un mercado eléctrico que 
valore adecuadamente este atributo para 
aquellas fuentes primarias de bioenergía 
que cumplan con criterios ambientales 
adecuados, entonces podremos ver en el 
futuro una mayor participación de estas 
tecnologías en nuestra matriz eléctrica”.

Ocho proyectos con aprobación ambiental 

En el sistema eléctrico actualmente hay 
435MW y 58MW de proyectos de biomasa 
y biogás, respectivamente. En operación 
487MW y 14MW respectivamente que han 
sido aprobados ambientalmente. También 
hay otros 30MW en proceso de calificación 
ambiental.

Las iniciativas contemplan la construcción 
y operaciones de unidades generadoras a 
partir de residuos forestales y agrícolas.
La razón de por qué la mayoría de los 
proyectos aprobados estén pensados en la 
Región del Biobío, se debe a que la Región 
tiene una actividad industrial, forestal y 
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agrícola muy intensa y es probablemente 
por las razones explicadas anteriormente 
que se pueden estar dando las condiciones 
para el desarrollo de este tipos de 
tecnologías. 

Las iniciativas

1. Planta de cogeneración Santa Juana: 

Contempla 2,9 MW de potencia, que 
busca instalarse en la Región del Biobío. 
El proyecto, con una inversión de US$7 
millones, contará con una caldera y con 
cámaras de secado de madera, a partir de 
la combustión de biomasa proveniente de 
los deshechos forestales.

2. Planta bioenergía Ñuble: 

Considera 17,5 MW de capacidad instalada 
para emplazarse en la Región del Biobío, 
usando biomasa forestal, «aprovechando de 
esta forma, el potencial forestal existente 
en la zona, permitiendo innovar al integrar 
a los productores de biomasa forestal de 
aserraderos y pequeños propietarios de 
bosques».

3. Planta de Cogeneración Bioenergía de 
los Ríos: 

Propone instalar 9 MW en Valdivia, «cuyo 
combustible es biomasa forestal no tratada, 
con el fin de generar energía térmica en 
forma de vapor para procesos industriales y 
electricidad». Tiene una inversión estimada 
de US$38 millones.

4. Planta de Generación Eléctrica Victoria: 

Plantea construir y operar 20 MW, a partir 
de biomasa agrícola en la Región de La 
Araucanía, «la que normalmente se elimina 
mediante quema controlada en las zonas 
agrícolas».

5. Planta de cogeneración con biomasa 
NorskeSkog Bio Bío: 

Considera 27 MW en la Región del Biobío, 
utilizando «como combustible biomasa, 
residuos agrícolas y residuos urbanos 
asimilables a biomasa forestal que tendrán la 
característica de ser no tratados, siendo una 
alternativa utilizar gas natural en los días de 

escasez del combustible titular o cuando la 
calidad de la materia prima sea baja».

6. Central Térmica Biomasa Agrícola 
Newenkutral: 

De 40 MW, que buscan instalarse en 
la Región del Biobío, utilizando como 
combustible 95% de biomasa agrícola y 5% 
de biomasa forestal.

7. Nueva caldera de combustión Orafti 
Chile: 

Contempla 12 MW en la Región del Biobío, 
reemplazando el funcionamiento de dos 
calderas que actualmente se encuentran 
en funcionamiento, las cuales generan 
aproximadamente 60 MW térmica cada 
una, utilizando gas natural y fuel oil 6. 
«La caldera de co-combustión utilizará 
mezclas de biomasa y carbón, las cuales se 
encontrarán dentro del siguiente rango de 
proporciones: 20-100 % de biomasa y por 
ende de 80-0 % de carbón».

8. Central Energía Biomasa Mulchén: 
Considera 20 MW para operar en la Región 
del Biobío, con la instalación de una caldera 
de poder que producirá 80,0 ton/h de 
vapor a 65,0 bar de presión y 490º C de 
temperatura, utilizando como combustible 
únicamente biomasa forestal para generar 
20,0 MW de potencia eléctrica en un 
turbogenerador. Fuente: ACERA.

¿Qué nos falta como país en materia de 
bioenergía?

Ante esta pregunta, Darío Morales, 
Director de Estudios de Acera, dice a 
Revista G&M Gestión Minera que “Es 
imprescindible contar con una política 
pública más activa en el desarrollo y 
utilización de la bioenergía. Hay que hacer 
especial énfasis en el uso de leña para 
calefacción en la zona centro sur. El uso 
de leña húmeda es uno de los principales 
causantes de la contaminación por material 
particulado durante el invierno. Además, 
hay que avanzar en el uso sustentable de 
este recurso a partir de medidas como 
planes de manejo sustentables de nuestros 
bosques, y en medidas que permitan una 
mayor electrificación de la calefacción. 
También hay que avanzar en la promoción 
de medidas de eficiencia energética, a nivel 
industria y residencial” concluye. 
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La gran minería se compromete junto con los gobiernos a sumarse a la agenda de neutralidad 
en carbono 2050 de la ONU. Dentro del quehacer misional de diversas organizaciones está 
el instaurar prácticas e implementación de nuevas tecnologías que brinden un escenario 
que propicie esta compleja misión mundial. Por otra parte, confluyen  tendencias de 
misiones globales post pandemia, lo que propició un impulso hacia la agenda de clima en un 
horizonte a 28 años. Esto, por ejemplo, brinda una importante oportunidad para corregir o 
mejorar nuestro medio ambiente, rediseñar las economías y re-imaginar nuestro futuro que 
beneficiará sin lugar a duda la calidad de vida de los seres que habitan nuestro planeta. En este 
tránsito hacia un mundo con cero emisiones, uno de los desafíos es la implementación masiva 
de electromovilidad en la gran minería. La transición económica verde que está ocurriendo 
de manera global apalancada por la agenda climática, significa para nuestro país una gran 
oportunidad de abrir nuevos caminos y el desarrollo de nuevas rutas de negocios hacia una 
nueva economía con más consciencia, considerando vías de descontaminación. Comercializar 
tecnologías limpias emergentes, implica realizar ciertos compromisos de compra con 
instituciones, los que se posicionan a través de medidas políticas.

ELECTROMOVILIDAD EN LA MINERÍA CHILENA: 

ALINEAMIENTO 
CON LA AGENDA 
CARBONO NEUTRAL 
EN BÚSQUEDA DEL 
FORTALECIMIENTO

António Gutierrez (2020) indicó que, 
cada país, ciudad, institución financiera y 
empresa debe adoptar planes para efectuar 
la transición a emisiones netas cero, y actuar 
ahora mismo para encaminarse hacia el 
logro de ese objetivo, implicando reducir 
las emisiones mundiales para 2030 en 
un 45% respecto de los niveles de 2010. 
Los Gobiernos están obligados, en virtud 
del Acuerdo de París, a fijar metas más 
ambiciosas cada cinco años y presentar 
compromisos reforzados, conocidos 
como contribuciones determinadas a nivel 
nacional, y esas contribuciones deben 
demostrar una verdadera ambición de 
alcanzar la neutralidad en carbono. 

En Julio de 2022, M. Trinidad Castro Crichton, 
Directora Ejecutiva del World Energy Council 
Chile (WEC Chile) indicó “La economía está 
en el centro de la vida de las personas y las 
señales que se entreguen en esta materia son 
muy importantes”. El tránsito económico hacia 
prácticas más verdes exige altos esfuerzos de 
inversión privada, como también, lineamientos 
políticos que incentiven y faciliten el 
despliegue de nuevas tecnologías. 

El ser humano evoluciona constantemente 
descubriendo nuevas formas de desplazarse, 
además de inventar vehículos para ir cada vez 
más rápido y más lejos. La industria minera 
nacional realiza significativos esfuerzos para 
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reducir emisiones directas e indirectas 
adaptándose a la agenda climática. Entre las 
mitigaciones directas en las emisiones de 
CO2en Chile, está la electromovilidad de 
vehículos y maquinarias de diversos tipos.

En 2019, el Banco Mundial indicó que 
apoya una transición de bajo nivel de 
emisiones de carbono en que la minería sea 
climáticamente inteligente y las cadenas 
de valor, sostenibles y verdes. Los países 
en desarrollo pueden cumplir una función 

rectora en esta transición explotando 
los minerales estratégicos de manera 
respetuosa con las comunidades, los 
ecosistemas y el medio ambiente. Los países 
que disponen de minerales estratégicos 
tienen una verdadera oportunidad para 
beneficiarse de la transición a la energía 
limpia en el mundo. 

La electromovilidad en la gran minería 
chilena se aprecia en la instauración de 
nuevas flotas de maquinarias y automóviles 

con motor eléctrico 
dentro de las 

faenas, logrando 
reducir el uso 

del Diesel. 

De esta manera, se busca congeniar la 
agenda de descarbonización integrando 
las bondades de esta nueva tendencia 
de movilidad basada en energía más 
sustentable al quehacer de grandes 
industrias productivas de nuestro país.

Los vehículos 100% eléctricos, disminuyen 
las emisiones de CO2, además, reducen los 
niveles de ruido producido por los motores 
a combustión de las maquinarias mineras. 
Una de las ventajas del uso de automóviles 
eléctricos, a diferencia de los vehículos 
que cuentan con motores de combustión 
interna que requieren mantenimiento cada 
cierta cantidad de kilómetros en base a 
lo recomendado por los fabricantes, para 
asegurar la lubricación adecuada de cada 
una de las piezas evitando de este modo 
su respectivo desgaste, para poder así 
preservar futuras eventualidades negativas 

y garantizar su buen funcionamiento, es 
que los motores eléctricos son libres 

de mantenimiento, a menos que 
suceda un evento que implique 
imperativamente la necesidad 
de intervención del bobinado 
en cuestión. Por lo anterior, la 
electromovilidad en la industria 
minera brinda una operación 
orientada a la alta disponibilidad 
de la maquinaria.

La minería es una de las 
industrias comprometidas en 
alcanzar la carbono neutralidad, 
mediante prácticas orientadas 
a la integración de mejora 
de múltiples procesos junto 
con prácticas de Eficiencia 

Energética. Chile, intenta a 
cercarse a países, como Canadá, 

Australia y Estados Unidos.

La industria apunta hacia una minería 
inteligente y con foco en técnicas 

innovadoras como la aplicabilidad del Big 
Data en cada uno de los procesos.

En Mayo (2022), Cristina Victoriano, Jefa 
de la Línea de Transporte Eficiente de 
la Agencia de Sostenibilidad Energética 
(Agencia SE), analizó la electromovilidad 
como una opción ante el incremento en 
el precio de la gasolina. El alza de precios 
continúa afectando el bolsillo de miles 
de conductores, quienes para poder 
desplazarse ahora destinan más dinero para 
sus trayectos habituales. Según el último 
Índice de Precios al Consumidor (IPC), la 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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gasolina subió, en el último año, un 30,3%; 
es decir, con $10 mil de una bencina de 
93 octanos, el rendimiento será de 11 km, 
mientras que, con una carga de 95, se 
podrán recorrer cerca de 108 km, y, por 
último, cargando con bencina de 97, se llega 
a 107 km. Lo anterior, si mantenemos una 
velocidad promedio de 100 km/h. Si el auto 
es diésel, con los mismos $10 mil, se llega a 
212 km, aunque es más contaminante. Por 
otra parte, un auto eléctrico, con el mismo 
dinero, podría alcanzar los 500 km de 
rendimiento .

Se estimada que para el 2050, el parque 
de vehículos de categoría liviana en Chile 
estará conformado por un 40% de vehículos 
eléctricos, y la matriz de generación se 
estima esté compuesta por más de un 70% 
de Energías Renovables.

Se proyecta que el ingreso de vehículos 
eléctricos en Chile evitará 11 millones de 
toneladas de CO2 al año y reducirá gastos 
energéticos en más de US$ 3.300 millones 
anuales, lo que equivale a cerca de un 1,5% 
del PIB del 2016, mejorando de este modo 
la productividad de nuestras empresas y la 
calidad de vida de las personas. 

La electromovilidad apoya la reducción de 
costos para las empresas mineras en materia 
de productividad. Sin embargo, los beneficios 
también son para el medioambiente, debido a 
que en las faenas se está prescindiendo cada 
vez más del Diésel.

El concepto de industrias biónicas 
tiene como propósito implementar 
la transformación digital a la realidad, 
aventurando en un futuro cercano a que 

cada una de las empresas posea horizontes 
con miras hacia nuevas oportunidades de 
innovación y emprendimiento tecnológico. 
Las empresas, en esta línea, transversalmente 
tendrán la prioridad de que las máquinas 
junto con los seres humanos se integren 
colaborativamente en función de que las 
nuevas tecnologías se potencien para brindar 
mayor resiliencia, crecimiento y eficiencia en 
las organizaciones del futuro.

La distinguida consultora BCG en 2021, 
indicó resultados de índices de aceleración 
digital de siete áreas industriales. La minería 
requiere estrategias que operen para 
transformar urgentemente las demandas 
de productividad, la implementación 
de procesos limpios y amistosos 
ambientalmente. Cursamos tiempos 
determinantes en la industria del Cobre y 
el Litio, que son parte de los minerales más 
importantes y relevantes del desarrollo de 
las Industrias de la Electromovilidad y del 
desarrollo de la Revolución Tecnológica 4.0.

Hasta el momento, se han implementado 
múltiples proyectos que han resultado 
exitosos y que están alineados con los 
objetivos de la agenda climática y esta 
economía global verde emergente. Como 
consecuencia de ésta, la población en 
general toma consciencia de que se 
busca generar mayor consciencia verde, 
mejorar la calidad de vida de los seres vivos 
reduciendo los gases de efecto invernadero. 
En 2020, la compañía Minera Doña Inés 
de Collahuasi puso en marcha los primeros 
buses eléctricos en Tarapacá en su tránsito 
hacia la electromovilidad, gracias a la 
colaboración con Buses Hualpén y Enel X. 

Lo que significó movilidad mediante medios 
de propulsión que generan 0% emisiones 
de CO2 o gases invernadero y 0% ruido 
acústico. Dentro de sus prestaciones de 
carga, se detalla que en tan sólo 2,1 horas 
se alcanza el 100% de carga, con una 
autonomía de 250 km, significando un 30% 
más de potencia respecto a un bus similar 
con motor Diesel. En 2021 se generó otra 
instancia de integración de electromovilidad 
a la operación de buses Hualpén totalmente 
eléctricos para Anglo American, con buses 
100% eléctricos.

Sin dudas, la electromovilidad es un aliado 
en el quehacer misional de la gran minería 
chilena, aún esto está en auge, se masificará 
la operación de maquinaria pesada 100% 
eléctrica dentro de los próximos años, pero, 
de manera mermada. Los cambios que 
exige la agenda climática se van cumpliendo 
de manera gradual, en función de lograr 
un desarrollo sustentable de estas nuevas 
industrias productivas.

Fuente: BCG: Racing Toward a Digital Future in Metals and Mining



G&M Gestión Minera |  53G&M Gestión Minera |  53

MINERÍA SUSTENTABLE

Cuando en la primera “Cumbre de la 
Tierra” (Río de Janeiro, 1992) se adoptó 
la definición de desarrollo sustentable, 
elaborada por la comisión Brundtland 5 
años antes, pocos previeron la gravitación 
de esta y la crítica situación en la que nos 
encontraríamos como humanidad 30 años 
después. Todavía, parecemos incapaces de 
encontrar una solución para las necesidades 
de nuestra generación, sin comprometer a 
las futuras. 

Con el paso de los años, hemos visto 
variados intentos por resolver esa 
problemática intergeneracional, desde la 
simpleza de la filantropía ambiental de los 
80-90, seguida por la responsabilidad social 
empresarial de inicios del siglo 21, la fallida 
ISO 26.000, la definición más robusta de 
sustentabilidad de la última década refinada 
por las estrategias ESG y ahora, la búsqueda 
del santo grial de la denominada economía 
verde con circularidad, legitimidad social y 
además, baja en carbono.

Todos los análisis coinciden en que no 
habrá tal economía verde, sin el creciente 
rol de los minerales y metales necesarios 
(cobre, litio, cobalto, níquel, tierras raras, 
etc.) para los productos y servicios que 
utilizaremos en el futuro (electro movilidad, 
energías renovables, baterías, entre otros). 
En este escenario, se intensificará el uso 
de estos minerales y metales “verdes”, 
generando una creciente demanda y 
nuevas oportunidades. Pero, ¿qué hacemos 
como sociedad en conjunto (empresas, 
gobiernos, comunidades y sociedad civil) 

Por Rodolfo Camacho
Consultor Internacional en 
Sustentabilidad y Gestión de Riesgos.
Profesor MBA Industria Minera, 
Ingeniería Industrial, Univ. de Chile.

para que ese 
nuevo cobre 
verde, se adhiera 
realmente a los principios 
de desarrollo sustentable, 
enunciados hace tres décadas 
y que sea producido de una forma 
ambientalmente sustentable y con 
amplia legitimidad social?

El cobre verde, crea además una 
oportunidad económica única para 
países productores como Chile, su 
gente y las empresas que lo producen. 
Crecientemente, estamos viendo como 
compradores, algunos asociados a la 
electromovilidad (como Tesla, Ford, Toyota, 
VW) y la tecnología (Apple, Google) van 
cerrando acuerdos, no solo para asegurar 
suministro, sino especialmente para que 
ese metal sea producido desde operaciones 
mineras específicas, de manera sustentable, 
verificable, en línea con sus propias metas 
corporativas y con premios asociados.
En Chile no hemos estado ausentes de 
esta agenda. La llamada “Minería Virtuosa, 
Inclusiva y Sustentable” elaborada bajo 
Bachelet II, aportó significativamente a la 
conceptualización de lo que hoy llamamos 
minería y cobre verde y sentó las bases 
para otros importantes avances. Pero falta. 
Mirando el vaso medio lleno, la mayoría 
de las compañías tienen compromisos de 
carbono neutralidad, están embarcadas 
en el proceso de aseguramiento de The 
Copper Mark y adhieren visiblemente 
a los ODS, ICMM, etc. El vaso medio 
vacío y que leemos a diario como lo 

COBRE VERDE

muestra el informe de la “Responsible 
Mining Foundation 2022”, es que la gran 
mayoría de las 250 faenas evaluadas 
en 53 países, no han podido demostrar 
que estén acercándose e informando a 
las comunidades sobre los riesgos más 
básicos, como: impacto ambiental, temas 
de seguridad y avenimiento en disputas, 
entre otros factores. Es más, la mayoría 
muestra evidencia limitada de mejora en 
sus políticas y prácticas responsables a nivel 
corporativo desde 2020.

El cobre verde, producido con una 
amplia legitimidad social y de forma 
ambientalmente sustentable, generaría una 
ventaja competitiva para Chile, respecto 
de otros productores que se rezaguen en 
esta carrera, y esos beneficios asegurarían 
mejoras en el desarrollo y calidad de vida de 
los chilenos. Gobierno, empresas, sociedad 
civil, comunidades y pueblos indígenas 
deben sumarse con responsabilidad y 
generosidad.
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La minería experimenta crecientes complejidades, por 
razones sociales y ambientales. Hay un gradual aumento 
en la competencia con otros usos de la tierra, y tanto el 
agua, como la energía, son escasas en muchas regiones 
mineras importantes. Paradojalmente, la gente no está 
dispuesta a reducir radicalmente el uso de productos 
a base de minerales, pero -sin embargo- manifiesta 
creciente oposición a la minería. La industria, por lo tanto, 
se enfrenta a grandes retos para mejorar su rendimiento 
e imagen. 

EL GRAN 
REINICIO

El concepto de Minería Verde promueve 
la eficiencia de materiales, agua y energía 
para reducir la huella ambiental de los 
ciclos de vida de los productos a base 
de minerales. Vale decir, pensar en una 
minería verde  permite la recuperación de 
todos los minerales útiles, minimizando 
los residuos mineros. Además, tiene como 
objetivo garantizar la disponibilidad de 
recursos minerales para las generaciones 
futuras, lo que requiere una inversión 
a largo plazo en la exploración minera 
respaldada por la cartografía geocientífica, 
la investigación de sistemas minerales y el 
desarrollo de técnicas de exploración. 

Un objetivo importante de la minería 
verde, es minimizar los impactos 
ambientales y sociales adversos en 
todas las etapas de las operaciones y, a 
su vez, maximizar los beneficios locales. 
Sumado a lo anterior, ayuda a organizar las 
operaciones manera tal que sean seguras 
y significativas para los empleados, e 
inofensivos para los residentes locales y el 
medio ambiente, ayudando a restaurar las 
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áreas mineras para hacerlas seguras y para 
permitir otros tipos de uso de la tierra. 
La amplia participación de los residentes 
locales y otras partes interesadas es 
crucial a lo largo del ciclo de vida de la 
minería, desde la exploración temprana al 
cierre de la mina.

“Great Reset”

En el contexto actual, dominado desde 
el 2020 por la crisis del COVID-19, la 
iniciativa “Great Reset” (el Gran Reinicio) 
del Foro Económico Mundial (WEF por 
sus siglas en inglés) destacó la encrucijada 
a la que se enfrenta la sociedad en pos 
de su reconstrucción post pandemia, en 
un contexto de emergencias climáticas 
y planetarias, y la urgencia de un nuevo 
contrato social inclusivo (WEF, 2021). 
Señalando que urge entonces que la 
industria de la energía se transforme y 
reconstruya de una manera resiliente, 
equitativa y sostenible, aprovechando 
al mismo tiempo las innovaciones de la 
cuarta revolución industrial. La promesa 

de la “carrera hacia cero” de las Naciones 
Unidas -para reducir las emisiones de 
carbono a cero para 2050, adoptada 
por gobiernos e industrias- implica 
una demanda aún más urgente para la 
producción de energía desde fuentes 
y con tecnologías sostenibles, en 
reemplazo de los combustibles fósiles, que 
alimentaron las tres primeras revoluciones 
industriales (United Nations Framework 
Convention on Climate Change, 2021). 
Sin embargo, estas tecnologías verdes 
conllevan demandas intensivas de 
minerales, que -obvia e imperativamente- 
deben ser producidos con prácticas y 
tecnologías de minería verde.

Ventajas y Desafíos

La minería verde se define como 
un concepto de gestión integral de 
indicadores productivos y sostenibles 
que promueve y se compromete con: 
la eficiencia en el uso de recursos, 
agua y energía; la seguridad, inclusión, 
empoderamiento y calidad de vida 
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de las personas y comunidades; la 
resiliencia frente al cambio climático; la 
incorporación de principios circulares, 
minimizando las emisiones y residuos 
generados, adoptando crecientemente 
energías renovables y tecnologías en sus 
procesos, integrando la digitalización, 
trazabilidad y verificación por parte de 
terceros como parte integral de sus 
procesos, de forma comprometida con la 
biodiversidad e inclusión de sus territorios, 
y bajo un modelo de gobernanza 
transparente, participativo y moderno. 

La Minería Chilena puede entregar los 
minerales necesarios para disminuir los 
efectos del Cambio Climático. Esto se 
puede lograr, a través de un Crecimiento 
Sostenible con una Minería Verde 
reconocida como tal por usuarios finales y 
miembros de la cadena de valor. 
En resumen existe consenso en la 
industria minera en avanzar en esta 
línea, desarrollando métodos de gestión, 
control y medición que tengan en 
cuenta las condiciones particulares de 
las operaciones mineras, automatizando 
y digitalizando procesos, mejorando el 
trabajo y el relacionamiento comunitario, 
la seguridad de los trabajadores, 
protegiendo la biodiversidad y 
estableciendo prácticas de economía 
circular en la cultura de las organizaciones, 
con metodologías para la trazabilidad 
de las variables relevantes e indicadores 
de desempeño de los ámbitos de la 
sustentabilidad, para la certificación 
correspondiente, de manera de 
profundizar la inserción virtuosa del sector 
minero en la economía mundial baja en 
carbono.

En este contexto, el núcleo de Minería 
Verde de la Corporación Alta Ley, 
detallado en su informe “Minería Verde, 
oportunidades y desafíos” presentado 
el 2021, ha establecido las siguientes 
áreas temáticas para su diagnóstico e 
implementación en una primera etapa:

• Minería Circular 
• Transición Energética, Eficiencia   

 Energética y Sustitución de   
 Combustibles Fósiles

• Trazabilidad y Digitalización 
• Uso Eficiente del Recurso Hídrico

La Minería Verde, con foco en la 
circularidad a través de la recuperación 
de elementos de valor, ofrece una serie 

de ventajas, la mayoría relacionada con 
el valor añadido en términos económicos 
y productivos, su rentabilidad y el 
aporte medioambiental que genera la 
recuperación de elementos de valor desde 
residuos. En este sentido, se debe avanzar 
tanto en la conversión y reprocesamiento 
de los depósitos de relaves, ripios, 
botaderos, escorias, lastres, soluciones de 
descarte y obtener beneficios económicos 
a partir de la recuperación y reciclaje de 
materiales en la minería. 

Un ejemplo concreto lo constituye el 
reciclaje de neumáticos de camiones 
mineros. Aun cuando la recuperación de 
elementos de valor comercial constituye 
una contribución al respecto, no 
solucionan el problema por completo. 
Se requiere buscar usos alternativos para 
los materiales de menor valor comercial 
que involucren una mayor proporción del 
residuo.

Se debe dar prioridad a la recuperación 
de elementos de valor que pudieren 
ser empleados en los propios procesos 
mineros ya sea como un insumo o 
como fuente de energía, entre otros. 
La adecuada gestión de los residuos 
ambientales beneficiaría directamente a la 
minería, a las comunidades y contribuiría a 
la sostenibilidad futura de la industria. 
En términos energéticos, según el informe 
mencionado, se prevé una tendencia 
al 2028 de un aumento en el consumo 
de agua desalada y de mar, así como 
una mayor demanda energética de las 
plantas concentradoras, que aumentarían 
en representación de cerca de un 50% 
del consumo energético a un 70% del 
consumo. Ambas situaciones significarán 
incrementos relevantes en consumo 
energético. En este plano, el vínculo 
más cercano de la minería está en la 
penetración de las energías renovables 
y la eficiencia energética, ya que como 
principal sector consumidor de energía 
en Chile, el mayor aporte y oportunidad 
de innovación, se encuentra en fomentar 
fuentes de suministro energético 
sustentables, la implementación de 
energías renovables en la matriz 
energética y los procesos productivos, 
la incorporación del hidrógeno verde 
como sustituto de combustibles fósiles, 
y hacer un uso óptimo de esta energía a 
través de la eficiencia energética, y así 
minimizar sus impactos. La Trazabilidad 
y Digitalización tiene por objetivo el 

rastrear las actividades a través de la 
captura confiable de datos asociados 
a ellas, los responsables de realizarlas, 
los presupuestos asignados, los equipos 
empleados, las materias primas 
(insumos), las emisiones, residuos y la 
información generada o empleada, 
a través de todos los procesos de 
la elaboración de un producto o la 
prestación de un servicio, para poder 
fortalecer la colecta de datos de las 
operaciones, comparar entre sí y además 
detectar oportunidades de mejora y 
sus impactos al medio ambiente. Desde 
Corporación Alta Ley, aseguran que 
“Existe una oportunidad de liderazgo que 
exige de manera urgente actuar de forma 
colectiva para liderar el tránsito hacia 
una minería verde competitiva, segura, 
inteligente, inclusiva y sostenible; que 
permita el reconocimiento social para 
innovar, diversificar la matriz energética, 
producir y exportar hidrógeno verde y 
disminuir los costos, con una economía 
sustentable, comprometida con una 
minería líder, el desarrollo social y el 
desempeño ambiental, para garantizar el 
desarrollo estratégico y la continuidad 
operacional del negocio minero”.

A lo que agregan: “Chile tiene la 
oportunidad única de posicionarse como 
líder mundial en esta materia si logra 
articular colectivamente un alineamiento 
social en torno a la agenda de la minería 
verde. Una visión de futuro compartida 
que coordine, impulse y catalice los 
esfuerzos de todos, mineros y no 
mineros; estado y privados; academia e 
industria; emprendimiento e innovación; 
centros tecnológicos y corporaciones, 
en torno a la agenda de la minería 
verde. El desarrollo de tecnologías, 
emprendimientos, encadenamientos 
productivos, políticas públicas, 
fuentes de financiamiento, entre otros 
elementos que permitan transitar 
hacia la promoción de un ecosistema 
minero sostenible, bajo alianzas público-
privadas, debe considerarse como un 
mecanismo concreto para lograr darle 
forma y realidad a una minería verde a 
través de innovaciones y de asociaciones 
multisectoriales y sociales”.

Fuente: BCN, documento “Minería verde, 
La Concepción Holística de la Minería 
Sustentable”; Corporación Alta Ley, 
Informe “Minería Verde, oportunidades y 
desafíos”.
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La morfología geográfica chilena, con un territorio aprox. de 750 mil km2 y 
con más de un 80% de tierras altas, le proporciona a nuestro país, en definición 
de Adams Smith, una clara y evidente ventaja absoluta, la Minería. Más aún, en 
nuestro pequeño territorio continental se encuéntrenlas mayores reservas de 
cobre del planeta (más de un tercio), vale decir, Chile tiene una ventaja absoluta 
en comercio internacional apoyada en la minería del cobre. Sin embargo, 
desde Chile, a partir de 1990, se exportan de manera creciente “concentrados 
de cobre” que no tiene registro como un “commodity”, vale decir, no es 
reconocido como una mercancía en el mercado minero, sólo como un insumo 
que luego de fundido y refinado se puede obtener un cátodo de cobre (99,9%) 
que es el que se transa en las bolsas metaleras del mundo. Sin embargo ,este 
insumo minero sin un valor comercial establecido por el Mercado hoy ya supera 
el 65% de las exportaciones físicas mineras chilenas. 

IMPORTANCIA DE 
LA FUNDICIÓN Y 
REFINAMIENTO DEL 
COBRE EN CHILE

¿Quiénes constituyen el oligopolio 
comúnmente conocido como el “Cártel 
Minero”?

Algunas de las empresas que en lo principal 
constituyen el oligopolio de producción 
minera en Chile son:Anglo American Sur, 
Mantos Copper, Los Pelambres, Candelaria, 
Quebrada Blanca, Escondida, Collahuasi, 
Cerro Colorado, Zaldívar y El Abra todas 
concentradas en el Consejo Minero junto 
con CODELCO su competidor nacional. 
Como se puede apreciar en su mayoría 

son de propiedad de transnacionales del 
ámbito anglosajón y estadounidense, cuyas 
mandantes sonAAS, BHP Billiton, Phelps 
Dodge, FreePort Macmoran, Barrick Gold, 
Rio Tinto, Xstrata, Falconbridge y otras.

¿Qué es el “concentrado de cobre” y 
quienes lo exportan? 

Los “concentrados de cobre” no son un 
producto terminado, son sólo un insumo. 
En palabras del Doctor en Química, Juan 
Camus, son “un coctel de minerales” 

compuesto por más de 38 metales, 
que en diversas cantidades acompañan 
al cobre en la naturaleza, vale decir, es 
“la familia del cobre” y cuyo “retrato”lo 
podemos encontrar en la Tabla Periódica 
de la Elementos (DmitriMendeléyev, 
1869). Donde el Cobre tiene una posición 
estratégica y  cuya hija directa es la 
Plata, junto al Molibdeno y el Oro. La 
exportación masiva de concentrados, 
como se infiere del Gráfico N°1 se inició a 
partir de 1994 y es obra de las empresas 
del Cartel minero anglosajón.

¿Cuál es el negocio tras el “concentrado 
de cobre” y quiénes se benefician de él?

 El desarrollo científico y tecnológico 
en la utilización de los minerales de 
la Naturaleza para elaboración de 
nuevos satisfactores ha creado, para 
las estrategias de poder de las grandes 
potencias, en nuestro caso anglosajonas 
(EEUU, UK y su antiguo Commonwealth), 
la necesidad imperiosa de proveerse de 
manera segura de lo que ellos llaman 
“minerales críticos”, estratégicos para su 
futuro desarrollo industrial(Cobre, Litio, 
Cobalto, Oro, Plata, Molibdeno y Tierras 
Raras por nombrar algunos). Esto queda 
en evidencia con solorevisar las recientes 
declaraciones  de la comandante del 
Comando Sur de los Estados Unidos, la 
general Laura J. Richardson , al referirse 
a las riquezas mineras delo que ellos 
consideran el “Patio trasero” de los EEUU 
y/o el reciente informe sobre “Estrategia 
de Minerales Críticos del Reino Unido” 
(UK) , donde detallan la necesidad de 
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contar con seguras y estables “líneas de 
abastecimientos” de los “minerales críticos”. 
Este contexto explica, en parte, el por 
qué las empresas de Cártel promueven la 
exportación de “concentrados de cobre” 
desde Chile.

Sin embargo, la economía del negocio en la 
“exportación de Concentrados”, nos agrega 
más antecedentes. Para ello es necesario 
conocer, aunque sea en términos generales, 
el “proceso productivo del cobre”.  El 
“concentrado de cobre” como se ha dicho es 
un insumo en la cadena productiva que para 
llegar a ser un producto comercializable en 
el contexto mundial debe, imperiosamente, 
pasar por dos procesos, a decir, Fundición 
y Refinación. El “concentrado de cobre” 

antes del proceso de Fundición, conforme 
a la tipología utilizada por COCHILCO y 
los trabajos del Dr Juan Camus, presenta 
en promedio las características que se 
muestran en el Gráfico N°2.

Por tanto, extraer el cobre, en esta primera 
etapa, implica deshacerse al menos 
de: azufre, arsénico, otros minerales 
penalizables, vale decir, que se descuentan 
a la hora de hacer la liquidación de la 
maquila de fundición del cobre, arcillas de 
Fe, aluminio, Silicatos y otros que, aunque 
estén en abundancia en el concentrado 
no son pagables, sin embargo, todos 
indistintamente son minerales con valor 
económico e industrial. Se estima que en 
esta “primera” etapa los “subproductos 

del concentrado de cobre”, que no siguen 
en proceso, tienen un valor comercial 
superior a los US$ 3.500 por tonelada 
tratada.

El resultado del proceso de Fundición 
“del concentrado de cobre” se conoce 
como ánodo de cobre y es un cobre 
empobrecido o Blister (98% cobre) con 
bajo valor comercial, pero, es el principal 
insumo para el proceso de Refinación, 
última etapa, para obtener un cátodo de 
cobre (99,9% cobre) que es el commodity 
que se comercializa a nivel internacional.El 
resultado de la Refinación, guiándonos por 
el trabajo del Dr. Camus, se muestra en el
Gráfico N°3 Valor Promedio de una 
Tonelada Tipo de Concentrado de Cobre.

Gráfico N°2 Distribución Porcentual de Minerales Gráfico N°3 Valor Promedio de una Tonelada Tipo de 
Concentrado de Cobre
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En suma, refinar un cobre promedio Blister 
significa generar un valor aproximado de 
2.411 dólares por tonelada, sin embargo, 
puede generar en “impurezas” metálicas un 
valor de aproximado de 9.267 dólares por 
toneladas. 

Por tanto, el Cártel Minero Anglosajón 
al adueñarse de los concentrados de 
cobre chilenos, gracias a la LOCMM (Ley 
Orgánica Constitucional sobre Concesiones 
Mineras) de José Piñera y realizar las 
maquilas de Fundición y Refinación (FURE) 
en instalaciones de Europa, China o Asia 
retiene para si todo el valor económico e 
industrial de los minerales excedentes de los 
concentrados de cobre que, a los precios 
estimados por el Dr. Camus (2012), con un 
valor de 2,5 dólar por libra suman más de 
60.000 millones de dólares anuales , por 
cierto, en la actualidad, con la estimación 
de Goldman Sachs fácilmente superarán los 
120.000 millones de dólares anuales. 

La FURE de la estatal CODELCO, 
División Ventanas, en la reciente crisis de 
contaminación que afectó a la Bahía de 
Puchuncaví, fue objeto de agresivas críticas 
de movimientos ambientalistas y políticos 
exigiendo el cierre permanente de su 
funcionamiento, en circunstancias que, la 
FURE estaba cerrada, en sus operaciones 
normales, más de 10días antes del evento 
registrado. No obstante, la estrategia 
publicitaria de los “medios formales” 
interesados, junto con la Alcaldía de la Zona, 
se orientó a imputar a la FURE de Ventanas 
como la responsable de la Contaminación, 
omitiendo la existencia de 16 grandes 
empresas transnacionales que operan y 
efectivamente contaminan en el sector 
Puchuncaví Quinteros. No es malo destacar, 
en esta instancia, que desde 1990 la FURE 
de Ventanas conforme al cumplimiento 
del Decreto 185 de 1992 creó la planta de 
tratamiento de ácidos para cumplir con 
las normas medio ambientales, luego, para 
dar cumplimiento al Decreto 28 (12-dic-
2013) del Ministerio del Medio Ambiente, 
que exigía a todas las Fundiciones de Chile 
en un plazo de 5 años capturar el 95% 
de las emisiones de azufre y arsénico, se 
realizaron inversiones pertinentes, entre 
ellas, se construyeron los precipitadores 
electrostáticos para captar las partículas 
PM10 y PM 2,5, vale decir, siempre ha 
estado presente la preocupación de reducir 
las áreas potenciales de contaminación de 
la FURE. En la actualidad la FURE captura 
más de un 96,5%.  No obstante, para 

encapsular la operación de la FURE se 
requiere capturar la emisión de los llamados 
gases terciarios y la inversión necesaria 
para ello es de 54 millones de dólares. 
Cabe recordar que el propio ex ministro 
de Minería, B. Prokurica, confirmó este 
hecho (2019) luego de visitar las FURE 
encapsuladas insertas en las ciudades de 
Pirdop (Bulgaria) y Hamburgo (Alemania) al 
declarar que con poca inversión las FURE 
de CODELCO podían alcanzar el estándar 
de captura Europeo (99%) . A pesar de 
esto, el actual presidente designado de 
CODELCO Máximo Pacheco Matte, en 
primera instancia, haciéndose eco de 
la campaña publicitaria, habría decidido 
el cierre de la FURE, sin pensar que su 
“cierre” implica un monto superior, según 
la misma campaña anti FURE, cifrado en 
un mínimo de 250millones y en un plazo 
estimado de 10 años , monto que según 
expertos puede superar fácilmente los 
1.000 millones de dólares. No obstante, 
los datos proporcionados por los mismos 
trabajadores y ratificados por el trabajo 
del Dr. Camus, indican que en un año, 
solamente con la recuperación del oro en 
los concentrados, se recupera la inversión 
para encapsular (logrando 99,9%) la FURE. 
Finalmente podemos agregar que el 
informe de Contraloría, del mes de mayo 
2022, determinó que la FURE de Ventanas 
no es responsable de las intoxicaciones.

Cabe recordar que, en la actualidad 
en Chile, para el tratamiento de los 
“concentrados de cobre” existen 7 
Fundiciones, 5 estatales perteneciente 
a CODELCO (Chuquicamata, 
Potrerillos, Hernán Videla Lira o Paipote, 
Ventanas, y Caletones) y 2 privadas: 
Altonorte (GlencoreXtrata) y Chagres 
(AngloAmerican), estas últimas potenciadas 
durante el gobierno de Ricardo Lagos. Y 
tres refinerías pertenecientes a Codelco 
(Chuquicamata, Potrerillos y Ventanas). Es 
menester señalar que durante el gobierno 
de Ricardo Lagos se tomaron  2 medidas 
que afectaron negativamente el desempeño 
de las fundiciones y FURE de CODELCO, 
1) Se detuvo el esfuerzo de innovación 
más importantes de la minería chilena, 
el Convertidor Teniente (CT), copiado a 
muchas refinerías de los países del tercer 
mundo, dejándose de lado el esfuerzo 
ingenieril chileno que permitiría seguir la 
optimización del CT. Es más, se trajo como 
gran novedad tecnológica un convertidor 
que solo replicó la tecnología del CT, 2) 
En 2003, se abandonó el proyecto de la 

Fundición y Refinería de Mejillones, en 
la actualidad en manos de la coreana 
LS-Nikko como Planta Recuperadora 
de Metales. Con estas dos decisiones 
el Gobierno de Ricardo Lagos puso una 
lápida al desarrollo tecnológico y de 
integración vertical en la cadena de valor 
de la producción de cobre chileno. 

Hoy, la decisión de Máximo Pacheco 
Matte sólo viene a reforzar, campaña 
mediante, lo obrado por Ricardo Lagos 
en la Minería Chilena. No obstante, 
el cierre está sujeto al proyecto que 
impulsará el Gobierno para modificar 
la ley 19.993 que obliga a CODELCO a 
la función de fomento de la pequeña y 
mediana minería que la ley le ha asignado. 
Asimismo, se generarán por esta vía 
sinergias asociadas a la integración de la 
FURE Ventanas al sistema productivo de 
CODELCO. Esto, garantizando, además, 
que el Estado seguirá disponiendo de 
la capacidad de procesamiento de 
minerales y productos mineros en dichas 
instalaciones a precios de mercado, 
para la implementación de la política de 
fomento a la pequeña y mediana minería .

En el Gráfico N°4 es posible visualizar la 
variabilidad en el aporte de la empresa 
estatal al Fisco desde 1990 hasta 
el año 2020, junto a las variaciones 
experimentadas en la composición de 
este aporte (impuestos, excedentes, 
otros).vii
Gráfico N°4: EME con 25% Explotación 
Cobre país

Por otro lado, la minería privada tiene la 
obligación de hacer sus aportes al Fisco 
a través de tres impuestos que gravan las 
utilidades devengadas de cada empresa 
(Ver Gráfico N°5):

a. En primer lugar, pagan el Impuesto a 
la Renta de Primera Categoría (IDPC) 
que aplica para cualquier otra empresa. 
El pago de impuestos a la renta, incluye 
además una sobretasa del 40% común a 
las empresas públicas en Chile.
 
b. En segundo lugar, pagan el Impuesto 
Específico a la actividad minera IEAM (a 
veces llamado “Royalty a la minería”). 

c. En tercer lugar, pagan el llamado 
Impuesto Adicional (IA), que aplica a 
las empresas que realizan remesas al 
exterior.
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Gráfico N°5: GMP10 con 75% Explotación 
Cobre país

Demanda proyectada de Cobre – Contexto 
global de cambio climático y reemplazo de 
combustibles fósiles por energías verdes, 
Wood Mackenzie.El sector de la eficiencia 
energética contribuirá más a la demanda de 
cobre para las megatendencias analizadas, 

pero la electromovilidad crece más 
rápido.

La eficiencia energética contribuye 
con el 80 % de la demanda, pero el 
rápido crecimiento en la producción de 
vehículos eléctricos prevé un aumento 
de la electromovilidad del 14,2 % CAGR 
frente al 4,1 % de la eficiencia energética

La demanda de cobre en los sectores de 
eficiencia energética casi se duplica de 4,7 
Mt en 2017 a 9,7 Mt en 2035

Gráfico N°6: Demanda de Cobredebido a 
la EficienciaEnergética

Gráfico N°7: Proyección de Demanda de 
Cobrepor Sector

Gráfico N°4: EME con 25% Explotación Cobre país

 Gráfico N°6: Demanda de Cobredebido a la 
EficienciaEnergética

Gráfico N°5: GMP10 con 75% Explotación Cobre país

Gráfico N°7: Proyección de Demanda de Cobrepor Sector
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NETWORKING “CLUB DE LA MINERÍA”

Fecha: jueves 25 de agosto 2022
Organiza: APRIMIN
Lugar: Metropolitan Santiago Convention & Event Center 

La presentación principal estará a cargo de Sergio Hernández, Abogado y Director Ejecutivo 
de APRIMIN, quién presentará sus “Conclusiones Finales al Análisis de la Propuesta de Nueva 
Constitución”, además contará con la presentación de la empresa asociada Centro Médico del 
Trabajador CMT. 

10° CONGRESO INTERNACIONAL EN GESTIÓN DEL AGUA EN MINERÍA Y PROCESOS 
INDUSTRIALES

Fecha: 07-09 de septiembre 2022
Modalidad: Online.
Organiza: CRHIAM; KINNERET; GECAMIN; FUNDACIÓN CHILE.

Water Congress 2022 está enfocado en ofrecer un foro, donde los ejecutivos, profesionales 
y académicos puedan conocer y analizar las estrategias e innovaciones recientes en la gestión 
hídrica. La versión anterior, en el 2021, reunió a 362 profesionales provenientes de 18 países.   

PERUMIN CONVENCIÓN MINERA 2022

Fecha: 26-30 de septiembre 2022
Lugar: Cerro Juli - Centro de Convenciones del  Cerro Juli, Arequipa (PE)
Organiza: Instituto de Ingenieros De Minas Del Perú

La Convencion Minera Perumin es el evento más relevante de la minería en el Perú y uno de 
los foros empresariales más importantes a nivel mundial se ha consolidado como el de mayor 
asistencia, expectativa y organización a lo largo de todas sus ediciones, debido al desarrollo y 
protagonismo del sector minero en nuestro país y por el nivel de autoridades y la cantidad de 
participantes que convoca.
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Con la participación de 28 países de los 5 continentes, este año la Exhibición Internacional de 
Tecnologías e Innovaciones para la Industria Minera y Energética, contó con 730 expositores, entre 
compañías y empresas mineras, proveedores, organizaciones, gremios e instituciones. EXPONOR 
2022, estuvo marcado por el cierre de nuevos negocios, proyectando más de US$850 millones con 
exitoso programa de actividades, y más de 40.500 visitantes.

COLABORACIÓN Y 
NEGOCIOS FUERON 
PALABRAS CLAVES 
EN EXPONOR 2022

En la jornada de 4 días, Revista G&M 
Gestión Minera conversó con las más 
variadas empresas, nutriéndose del 
conocimiento, los nuevos avances 
tecnológicos, soluciones innovadoras 
y las propuestas de las comitivas que 
asistieron al evento.

En la gestión realizada, destacamos  
la elaboración y  exhibición del 
Panel de Proyectos Mineros, que  
obtuvo gran interés por los visitantes  
durante el evento. Además, con 
gran éxito  se organizó  la Charla 
Técnica “Colaboración y Negocios 

mineros”, siendo dictada por la 
Vicepresidenta de operaciones del 
Grupo  Metaproject y Vicepresidenta 
de la Cámara Minera de Chile, 
Dominique Viera, quien abordó el 
punto principal de estrategias a nivel 
industrial, indicando  que: “La posición 
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en que se encuentra el mundo, con 
mayor población demográfica, necesita 
mayor cadena de distribución. Por 
consiguiente, una estrategia logística, 
de distribución” y  enfatizó en la 
charla que: “el papel importante  que 
tiene  la minería, sus proveedores, las 
compañías  con  los diversos agentes 
que componen el sector minero en esta 
estrategia, debe ser con visión global 
para que funcione como país”.

Dentro de esta relación con las 
empresas y los asistentes en general, 
G&M realizó enlaces con la Radio 
Comunitaria de Minera Valle Central 
desde la Región O”HIGGINS, con 
su conductora Mariely Mardones.  
El objetivo fue dar a conocer  las  
novedades que la versión de Exponor 
que  nos presentaba este año junto a 
sus expositores. Un enlace directo con 
proveedores que nos  presentaron  sus 
productos y servicios, como CLUSTER, 
V&V Certificaciones, SANDORA, IMA 
LIMITADA, a quienes se agradece su 
gentileza y participación.

En este contexto, tuvimos la 
oportunidad de conversar con el 
Past President de la Cámara Minera 
de Chile y Gerente  General del 
Grupo Metaproject, Dr. Manuel Viera, 
quien nos  visitó en nuestro stand  
para conversar con G&M GESTIÓN 
MINERA y Radio MVC, momento en 
que  saludó a toda la familia minera, 
con percepción gratificante de volver 
a eventos presenciales, señalando que: 
“es gratificante volver a encontrarse 
con mucha gente. Es el primer paso 
que se hace para ver las tendencias, 
y lo que he visto actualmente es que 
la minería sí o sí se está yendo a una 
automatización, una mecanización 
muy rápida, sobre todo con el 
contexto de  la pandemia que hizo  
pensar a  los proveedores en nuevas 
tecnologías”. El profesional se refirió, 
además, a que “tenemos problemas 
muy severos con la escases del agua, 
también con la descarbonización de 
los procesos mineros. Hay muchas 
empresas en estos momentos con 
nuevas tecnologías de placas solares, 
por ejemplo, también muchos motores 
eléctricos con placas solares y eso 
parece ser  la línea que va a tomar 
en estos momentos la minería  y, 
obviamente, el convidado que siempre 

debe estar: el hidrógeno verde. En 
Exponor se ha abordado ampliamente, 
y espero que Chile de el paso gigante 
para ser el campeón mundial de producir 
hidrógeno verde para el mundo”. 

En temas de tratamientos de relaves, 
nos comenta: “El caso de los relaves 
es bien interesante, definitivamente 
la industria tiene que ir a los relaves 
pesados, o relaves en pasta”. Nos 
comenta “(Hay una) tecnología hindú 
que acabo de ver  y creo que eso podría 
ser una estupenda solución  respecto a 
los tranques de relave para que la gente 
no piense que  los relaves es  una basura 
que deja la minería. Hago un llamado  
justamente a las empresas a que 
efectivamente tomen esta tecnología 
hindú que hace florecer los tranques de 
relave con reactivos”.

Al  referirse al Grupo Metaproject , nos 
cuenta  que : “Ha crecido como empresa 
chilena para el mundo y que hoy, 
orgullosamente,  tenemos que decir que  
hemos instalado oficinas  en Turquía y 
hemos ganado el primer TPC para hacer 
un proyecto de Niquel, cobalto, cobre, 
oro, plata y también platino, y eso está 
en ISMIR  en Turquía, en el cual vamos a 
llevar toda la experiencia chilena”.
“Hemos hecho la fiscalización y la 
supervisión de la construcción del 
Aeropuerto Pudahuel. Nosotros somos 

quienes autorizamos la construcción 
y hacemos todo la inspección técnica 
antes de construir, y la  ingeniería de 
contraparte o auditorias  técnicas para 
que efectivamente bajo plataforma bip 
se pueda hacer esa linda obra que ya 
lleva seis años”, enfatiza.

Respecto a los desafíos, el Dr. Manuel 
Viera nos introduce en un contexto 
visionario para la minería señalando: 
“Soy el Presidente de la recién 
formado INSTITUTO CHILENO DE 
ASTROMINERÍA”.  Ustedes saben, 
al 2050 los metales y la energía 
se van  acabar obviamente por la 
tasa de consumo que hay, muchos 
metales ya no van a haber, la energía 
prácticamente se va acabar si es que 
nosotros no nos renovamos con  nuevas 
energías, entonces  obviamente el 
mundo está mirando para los asteroides, 
la luna, Marte, para ir a buscar los 
metales allá, y Chile no puede estar 
ausente. Por lo tanto, nosotros de 
una manera futurista hemos pensado 
en  que con este Instituto Chileno 
de ASTROMINERÍA podemos hacer 
investigaciones, podemos hacer los 
equipos que se requieren para ir a 
explotar con ingravidez o gravedad 
prácticamente casi cero. Aquí en la 
tierra tenemos la gravedad y podemos 
perforar, explosar explosivos y 
todo, pero allá digamos los cuerpos 
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celestes tenemos otro desafío: 
aplicar la minería óptica. Es decir, 
usar la energía del sol para derretir, 
concentrar y fabricar partes, piezas 
y equipos,  pero allá arriba en el 
cinturón de los asteroides entre 
marte y Júpiter que son casi más 
de un millón de asteroides que son 
verdaderas minas flotantes. Ese 
es el desafío, así es que están las 
universidades, la NASA, el Centro de 
Estudios espaciales de la Comunidad 
Europea, Japón, Polonia. Así es que 
la invitación es a todas las mentes 
científicas a que se acerquen al 
Instituto Chileno de Astrominería, a 
ser líder de la región”.

CST GROUP, Compartiendo con 
nuestros clientes.

Claudio Soto, Gerente General de la 
compañía, cuenta que “terminando 
estos 4 días de feria nos encontramos 
contentos, por su alta concurrencia, 
oportunidad a clientes nuevos, 
personas interesadas en innovar”. 
Respecto a las novedades, nos indica 
respecto a los equipos que: “vinimos 
a Antofagasta con alrededor de 10 
tecnologías, pero quiero destacar 
2 de ellas. La cámara acústica, que 
es un producto hecho en Bélgica,  
permite observar el sonido. Si se está 
produciendo un ruido extraño en un 
lugar, nos muestra dónde está. La 
ventaja que tiene  principalmente es 
que muestra el ultrasonido y  detecta 
los  problemas que no son audibles, 
y los puedes observar visualmente. 
Por ejemplo,  cuando un rodamiento 
está mal lubricado, genera un sonido, 
genera fricción y esa fricción genera 
mucho ultrasonido que se puede 
observar con esta cámara, Ideal para 
polines de correas de transmisión”.

El otro equipo que llamó la atención 
es un equipo que también detecta 
fallos de maquinaria industrial, pero 
midiendo el circuito eléctrico del 
equipo, sin necesidad  de medir con 
un sensor, simplemente te conectas  
a las fases eléctricas del motor  y  
a través de  análisis de corriente 
y voltaje y detecta problemas 
mecánicos. Es decir, podrías  detectar 
un rodamiento malo sin necesidad 
de ir a medir el rodamiento, sino 
que directamente de su circuito 

eléctrico y otros problemas asociados 
como desalineamientos, desbalanceo, 
solturas mecánicas y otros. Llamando   
el interés en estas tecnologías nuevas  
a las  compañías mineras y  empresas 
de servicios que se acercaron para ver  
si pueden aumentar su plataforma de 
detección .

Al ser consultado sobre el balance del 
evento, y lo que significa EXPONOR 
para las empresas proveedoras, Claudio 
Soto dijo que “El haber estado un 
par de años sin este evento significó 

reinventarse y mostrarse de otras formas. 
Pero, sin duda, echábamos de menos 
este cara a cara, volver a juntarse a 
conversar, que la gente pudiese palpar 
la tecnología, porque no es lo mismo a 
que te lo cuenten. Tocar los instrumentos 
y poder ver cómo funcionan y hacer 
demostraciones. Ojalá nos cuidemos para 
poder seguir disfrutando de eventos con 
este” aseguró.

G&M Gestión Minera agradece a las 
empresas proveedoras. Nos vemos el 
2024.

Claudio Soto 
Gerente General CSTGROUP
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SOBRE CSTGROUP:

Empresa especialista en asesoramiento para la adquisición de 
tecnologías para el mantenimiento predictivo y monitoreo de 
condición de máquinas y equipos industriales. Contamos con un 
área de servicios de monitoreo de condición en técnicas como: 
Termografía Infrarroja, análisis de vibraciones, detección de 
fugas de aire comprimido, lubricación ultrasónica. Suministro de 
acelerómetros y sensores de vibración, cámaras termográficas, 
analizadores de ultrasonido y vibraciones. Capacitaciones y 
certificaciones en: Termografía infrarroja RCM Análisis de 
vibraciones Ultrasonido aerotransportado Alineamiento láser.”

PRODUCTO DESTACADO

Cámara de imágenes acústicas
SonaVu.com
SonaVu es una cámara de imágenes acústicas que enfoca el 
monitoreo de la condición. SonaVu™ detecta fuentes de ultrasonido 
en el aire utilizando sus 112 sensores de ultrasonido altamente 
sensibles. Los defectos se muestran en imágenes visuales que 
permiten a los operadores identificar fácilmente los fallos que 
producen ultrasonido.

SOBRE AERODYNE:

Aerodyne es un proveedor de soluciones empresariales DT3 
(tecnología de drones, tecnología de datos y transformación digital), 
que lidera la curva tecnológica global en el uso de datos de drones 
y análisis impulsados por IA para resolver desafíos industriales 
complejos,permitiendo a las organizaciones escalar rápidamente, 
transformarse digitalmente, operar de manera óptima y aumentar la 
productividad.

PRODUCTO DESTACADO

Solución integral con drones anidados autónomos para monitoreo, 
seguridad y vigilancia 24/7. Digitalizando la operación minera para 
mejorar productividad y seguridad operacional. Inspección de 
infraestructura crítica, monitoreo de relaves, gestión de caminos en 
rajo abierto, monitoreo de maniobras riesgosas, monitoreo de frente 
de pala, análisis de fragmentación post tronadura, servicio de primera 
respuesta ante accidentes. Esta revolucionada forma de capturar 
datos en forma permanente y remota, sumado a la automatización 
en el análisis utilizando inteligencia artificial, permite entrar en la era 
de la minería inteligente. Aerodyne Group, líder global en servicios 
con drones. 

Nombre empresa: CST Group

Contacto: Claudio Soto
Gerente General

Email: sales@cstgroup.cl

Dirección: Av. Portales 1720, Santiago, San Bernardo , Región 
Metropolitana

Teléfono: +56229737093/+56965970112

Sitio web: www.cstgroup.cl

Nombre empresa: AERODYNE GROUP 

Advancing Humanity Through Drone Intelligence
Australia | America | China | EU | India | Indonesia | Japan | Kazakhstan 
| Latin America | Middle East | Nigeria | New Zealand | Russia | 
Southeast Asia | UAE | UK 

Contacto: Dr. Marco Sepúlveda
CEO - Chile | Regional Sales Director – Latin America

Email: m.sepulveda@aerodyne.group

Teléfono: +56950129649

Dirección: Badajoz 100/107, Las Condes, Chile.

Sitio web: www.aerodyne.group



70   |   G&M Gestión Minera

Es agosto y los mineros están de fiesta. Más que 
Navidad o año nuevo, el mes de la minería es, para 
quienes se dedican a este rubro, una fecha de gran 
alegría. El ambiente es festivo, y sus obreros veneran 
al santo patrono Lorenzo.S
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Cada 10 de agosto se conmemora el Día 
del Minero, festividad que se celebra en 
honor al patrono de los trabajadores de 
este sector: San Lorenzo.

La creencia en este santo se instala en 
Chile con la fundación de Tarapacá. Los 
mineros prontamente construyeron un 
templo, participando activamente de sus 
celebraciones.

Era San Lorenzo uno de los siete diáconos 
de la Iglesia de Roma, cargo de gran 
compromiso, ya que debía velar por los 
bienes de la Iglesia, y cuidar a los pobres. 
En aquella época, hablamos del siglo III 
d.C., el Emperador de Roma era Valeriano, 
hombre codicioso y dominante. 

Según cuentan los historiadores, Valeriano 
decidió apoderarse de los tesoros de la 
iglesia, e hizo detener a Lorenzo para que 
se los entregara. Sin embargo, el futuro 
santo, a pesar de estar consciente de 
que su vida estaba en peligro, solicitó 
tres días para reunirlos, argumentando 
que necesitaba de tiempo producto de 
la abundancia de los mismos, a lo que el 
Emperador accedió.

La primera tarea que asumió el 
sacerdote de origen español, fue juntar 
los tesoros materiales de la iglesia, 
dirigirse hasta un cerro de Roma, y 
esconderlos bajo tierra.

Posteriormente, se dedicó a reunir a 
los pobres, a enfermos y ancianos, y a 
todo quien tuviera las evidentes marcas 
del dolor, presentándolos luego  ante 
Valeriano, a quien dijo que el verdadero 
tesoro de la iglesia, no eran las riquezas, 
sino que estas personas desvalidas.

El Rey consideró este acto como una 
burla, y sintiendo gran impotencia y 
humillación, condenó al sacerdote 
a morir en una parrilla ardiente un 
domingo 10 de agosto.

A pesar de la horrible sentencia, 
Lorenzo permaneció tranquilo, y 
murió sin revelar el lugar donde había 
escondido la plata, y el oro, codiciados 
por Valeriano.

Se le considera, entonces, patrono 
de los mineros, por haber ocultado 
bajo tierra las riquezas de la iglesia, 

SAN LORENZO 
MÁRTIR, 
PATRONO DE LOS 
MINEROS

abundante en metales preciosos. Pero, 
también, hay quienes han querido hacer 
una analogía con el valor de Lorenzo, que 
se enfrentó al absoluto poder de Valeriano 
sin ningún temor, así como los mineros se 
enfrentan cada día a las poderosas fuerzas 
de la naturaleza, con paso firme, y un valor 
incansable.

¡FELIZ MES DE LA MINERÍA!
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http://aprimin.cl/site/
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https://mineravallecentral.cl/



