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uno, otras dos en el de Antogasta plc, dos también en 
Freeport-McMoRan y un par en Glencore. A nivel gre-
mial, en tanto, una sola mujer participa en el Directorio 
del Consejo Minero, ninguna en Sonami (aunque sí en 
su staff ejecutivo), mientras Aprimin es presidida por una 
mujer por primera vez, no obstante en el sector de pro-
veedores la presencia femenina es menor que entre las 
compañías productoras (6,7% comparado con 8,4%).
Hace año y medio BHP decidió que a 2025 la mi-
tad de su plantilla fuera ocupada por trabajadoras y 
se impuso como meta tener más mujeres en cargos 
directivos. En esa dirección apunta la reciente de-
signación de la primera gerenta general en Spence 
y de una faena de la gran minería en Chile: Mia Gous.
Del mismo modo, Glencore nombró a Beatrice Pierre 
en la gerencia general de Altonorte, la primera mu-
jer en ocupar esa posición. Y en Antofagasta Minerals 
seis de sus ejecutivas fueron designadas como direc-
toras en compañías del grupo: Anna Gretchina en Los 
Pelambres; Rosario Orchard en Centinela; Katharina 
Jenny en Antucoya; Cecilia Arrué en Zaldívar; Ana Ma-
ría Rabagliati en Ferrocarril Antofagasta Bolivia; y Car-
la Araya (como directora suplente) en El Arrayán SpA.
Paralelamente, en Enami el Presidente de la República colocó 
a dos mujeres en el Directorio: Juanita Galaz y Karin Jurgensen.
En el mundo educacional, las universidades de Chile y Ca-
tólica han implementado programas que buscan potenciar 
la inclusión femenina, ya sea a través de cupos reservados 
a mujeres o con mallas curriculares que combinan la inge-
niería con otras disciplinas. El porcentaje de mujeres que 
ingresó a Ingeniería UC este año llegó al 30%, mientras 
hace cinco años era un 15%. En la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas de la U. de Chile éstas llegan al 24%, 
superando el 15% en la carrera de Ingeniería en Minas.

En definitiva, se están dando pasos para una mayor 
participación femenina en áreas históricamente do-
minadas por hombres, pero todavía queda mucho ca-
mino por recorrer. En lo inmediato, condiciones como 
la paternidad/maternidad compartida y la equidad sa-
larial debieran ser parte del nuevo escenario. 

o cabe duda de que la integración femenina a la fuerza 
laboral y la igualdad de derechos y deberes sin distin-
ción de sexo se ha “tomado” la agenda de las últimas 

semanas. El Gobierno presentó medidas para promover la 
equidad de género y, en el plano privado, las empresas están 
destacando señales de su compromiso con este desafío.
Según el último estudio “Fuerza Laboral de la Gran Minería 
Chilena” 2017-2026, del Consejo de Competencias Mine-
ras, la participación de la mujer en la industria se sitúa en 
7,9%, el nivel más alto desde que se realiza este informe, 
pero muy por debajo de los promedios de otros países mi-
neros: en Canadá y Australia la presencia femenina alcanza 
valores en torno al 20% y sobre el 13%, respectivamente. 
Un dato alentador es que en los últimos tres años se 
observa una tendencia al alza en la contratación de 
mujeres en la minería en Chile, superando el 10%. 
Si bien la mayor participación femenina se da en los 
cargos profesionales –comparada con las áreas de 

supervisión, mantención y operación–, todavía exis-
te una amplia brecha en lo que respecta a su incor-
poración en funciones de mayor responsabilidad. 
Recientemente este hecho fue destacado por una recono-
cida agencia de noticias internacional que, tras el nombra-
miento del presidente de Codelco, ironizaba indicando que 
el más grande productor 
de cobre del mundo pro-
mueve la inclusión femeni-
na pero con un Directorio 
completamente masculino.
La estatal ha declara-
do como un pilar es-
tratégico la diversidad 
de género, alcanzando 
las mujeres un 9,5% de su dotación propia (en 2017) 
y un 25% en directorios de filiales y coligadas. Pero en 
el organigrama principal de la Corporación (vicepresi-
dencias y gerencias divisionales) no figura mujer alguna.
En los directorios de otras grandes mineras, como An-
glo American plc, BHP y Vale, hay tres mujeres en cada 

Inclusión 
de la mujer

Se están dando pasos para una mayor 

participación femenina en la industria minera, 

pero todavía queda mucho camino por recorrer.
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La minería en la zona centro del país 
se intensificará en los próximos años y, con ella, la competencia 
territorial. La elaboración de instrumentos de planificación, la 

proximidad con poblados y la vecindad de la agricultura son parte 
de la ecuación que deberá resolver la industria para materializar 

sus inversiones.
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l 15 de febrero úl-
timo se dictó la 
Ley 21.074 sobre 

Fortalecimiento de la Re-
gionalización del País, una 
legislación que busca for-
talecer el rol y las atribu-
ciones de los gobiernos 
regionales. Según la nueva 
disposición, cada región 

de la termoeléctrica Castilla o 
HidroAysén, la normativa fue 
seguida de cerca por el sec-
tor eléctrico, pero también 
por el mundo minero, una 
industria que busca antici-
parse a una potencial fuente 
de conflictos: la llegada de 
más minería a la zona centro 
del país y, con ello, trona-

crítica de interés regional y 
nacional, tales como puer-
tos, aeropuertos, carreteras, 
ductos, obras de genera-
ción y transmisión eléctrica, 
embalses y disposición de 
residuos”.
Además, complementa Mo-
rel, debería existir un me-
canismo para resolver las 
controversias que surjan 
de la aplicación de las res-
tricciones establecidas en 
el Prot. “Para los proyectos 
que ingresan al Sistema de 
Evaluación de Impacto Am-
biental, este mismo sería el 
mecanismo de resolución 
de controversias. Para las 

E

Punto crítico para 
De acuerdo a diferentes proyecciones, la 

zona central de Chile –en particular las regiones 

de Valparaíso y Metropolitana– alberga el mayor 

potencial de desarrollo minero del país, debido a la 

cantidad de recursos de cobre existente en ella.

deberá elaborar y aprobar 
un Plan Regional de Orde-
namiento Territorial (Prot).
El Prot, señala la ley, “estable-
cerá, con carácter vinculante, 
condiciones de localización 
para la disposición de los 
distintos tipos de residuos y 
sus sistemas de tratamientos 
y condiciones para la locali-
zación de las infraestructuras 
y actividades productivas 
en zonas no comprendidas 
en la planificación urbanís-
tica, junto con la identifica-
ción de las áreas para su 
localización preferente”.
Por experiencias como la 
fallida aprobación ambiental 

duras, tranques y disputa 
por el agua cerca de áreas 
pobladas y de otras activi-
dades económicas, como 
la agricultura. En términos 
simples, se espera que la 
competencia por el territorio 
se intensificará.
Dados los potenciales im-
pactos para el sector, el 
Consejo Minero monitoreó 
la discusión de la normativa 
desde muy temprano. Para 
José Tomás Morel, gerente 
de Estudios de la entidad 
gremial, es importante que 
los Prot “aseguren la dispo-
nibilidad de territorio para el 
desarrollo de infraestructura 

actividades y proyectos que 
no ingresan al SEIA, sería 
necesario crear un meca-
nismo ad-hoc”, plantea.
Estas propuestas, explican 
desde el Consejo Minero, 
buscan aterrizar el mandato 
de la Ley 21.074, de modo 
que los Prot establezcan sólo 
aquellas restricciones nece-
sarias para que la localización 
de las actividades producti-
vas sea compatible con áreas 
oficiales de protección am-
biental, con el desarrollo de 
infraestructura crítica y con 
la prevención de riesgos de 
la naturaleza. “Este esquema 
sería aplicable a todas las 

el desarrollo 
minero futuro
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Como parte del acuerdo que suscribió 
con la comunidad de Caimanes, 
Minera Los Pelambres se comprometió 
con medidas para aumentar la 
tranquilidad de los habitantes respecto 
a la seguridad del tranque El Mauro.
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actividades productivas y, 

por lo tanto, no vemos que 

la minería deba tener un tra-

tamiento especial”, aseguran 

desde la asociación. 

Un tranque en el 
barrio
En agosto de 2013, en 

Coquimbo, un seminario 

organizado por el Institu-

to de Ingeniero de Minas 

(IIMCH) comenzó con una 

presentación del alcalde de 

Andacollo: “Hoy tenemos 

tronaduras que se hacen 

a 200 metros de las casas, 

y quizás menos. Tenemos 

la voluntad de Teck de no 

tronar los días domingo y los 

días festivos. Hemos llegado 

a este acuerdo, pero todos 

los demás días tenemos tro-

naduras a 200 metros (…) 

hemos logrado convivir bien 

hasta ahora”, relataba el edil.

Casi cuatro años más tarde, 

en diciembre de 2017, el 

IIMCH editó y publicó el libro 

“Planificación Territorial”, 

una recopilación de las 

presentaciones del referido 

seminario, donde recoge un 

debate aún sin una respuesta 

definitiva: cómo convivir con 

las externalidades positivas y 

negativas de la minería, con 

las tronaduras, la competencia 

por el uso del agua, o los 

tranques de relaves. 

A diciembre de 2016 Ser-

nageomin tenía registrado 

696 depósitos de relaves, 

concentrándose la mayor 

parte en las regiones de 

Atacama y Coquimbo. La 

Región de Valparaíso tiene 

18 activos, la Metropolitana 

seis y la de O’Higgins cuatro. 

Lo que preocupa a la indus-

tria es que, de acuerdo a dife-

rentes proyecciones, la zona 

central de Chile –en particular 

las regiones de Valparaíso 

y Metropolitana– alberga el 

mayor potencial de desarrollo 

minero del país, debido a 

la cantidad de recursos de 

cobre existente en ella.

Si bien históricamente la in-

dustria minera se ha desa-

rrollado en la zona norte del 

país –principalmente entre 

las regiones de Antofagasta 

y Coquimbo–, de acuerdo 

a los recursos identificados 

en la zona central de Chile, 

en particular en el distrito Río 

Blanco-Los Bronces, exis-

ten en torno a 200 millones 

de toneladas en recursos 

identificados, convirtiendo 

a esta zona en la de mayor 

potencial minero de cobre en 

Chile, con alrededor del 30% 

de los recursos del territorio 

y el 10% a nivel mundial.

En esta área geográfica la 

gran minería del cobre está 

presente a través de las 

operaciones de Codelco-

División Andina, en la Re-

gión de Valparaíso; de Anglo 

American, con El Soldado, 

en la misma región, y Los 

Bronces, en la Región Me-

tropolitana. La mediana 

minería está representada, 

entre otras, por Yamana 

Gold con Minera Florida en 

la Región Metropolitana, y 

Las Cenizas, con la faena 

Cabildo, en la Región de 

Valparaíso.

Complementando las ope-

raciones mineras, se en-

cuentran, por un lado, los 

tranques de relaves Ovejería 

(Codelco), Las Tórtolas y El 

Torito (Anglo American). Por 

otro, las fundiciones y refine-

rías de Ventanas (Codelco) y 

Chagres (Anglo American).

Según Alianza Valor Minero, 

si se establece la relación 

entre las reservas estima-

das para la zona central y la 

capacidad diseñada de los 

tranques de relaves, hay al-

rededor de un 80% de reser-
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vas que, de ser explotadas, 
carecen de alternativas de 
territorio para ser ubicadas.
“En los escenarios anali-
zados se observa que la 
disponibilidad de sitios es 

operaciones, y que la dis-

ponibilidad de territorios con 

paños continuos, sin res-

tricciones y con superficies 

superiores a 1.000 hectáreas 

es crecientemente limitada”, 

constata Valor Minero.

Ante este escenario, hace 

algunos años se planteó en 

la industria la interrogante 

sobre la existencia de otras 

alternativas a la disposición 

de relaves en tierra. Durante 

la tramitación del proyecto 

de ley 9962-12 (aún en el 

Senado), que busca prohibir 

el vertimiento, derrame o dis-

posición de residuos mineros 

en las aguas sometidas a 

la jurisdicción nacional, se 

planteó la idea de la dispo-

sición submarina de relaves 

(STD, por su sigla en inglés).

La idea tenía como referencia 

Es importante que los Prot aseguren la 

disponibilidad de territorio para el desarrollo de 

infraestructura crítica de interés regional y nacional, 

tales como puertos, aeropuertos, carreteras, ductos, 

obras de generación y transmisión eléctrica, embalses 

y disposición de residuos” (José Tomás Morel, gerente 

de Estudios del Consejo Minero).
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estar operando un sistema 

de depósito de relaves sin 

contar con la respectiva au-

torización ambiental, CAP 

tomó la decisión de poner fin, 

en un plazo de 24 meses, al 

depósito, en el medio marino, 

de los relaves mineros produ-

cidos en la planta de pellets.

El caso peruano
El estudio “Cómo estamos 

en permisología: inversión, 

conflictividad y sobrerregula-

ción en minería”, elaborado 

en 2017 por Estrategia Con-

sultores sobre la minería en 

Perú, visibilizó una conocida 

paradoja de la gran minería 

en ese país: aunque los mi-

llones de la industria llegaron 

a zonas de extrema pobreza, 

en lugar de abrazos, en no 

pocas ocasiones estos fue-

ron rechazados de manera 
violenta y, a medida que 

crecía la inversión, lo hacían 

los conflictos. Los proyectos 

Minas Conga, Tía María y Las 

Bambas son un ejemplo.

Para el recientemente electo 

presidente del Instituto de 

Ingenieros de Minas del Perú 

(IIMP), Luis Rivera (también 

vicepresidente ejecutivo de 

Gold Fields para la Región 

Las Américas), la aplicación 

de instrumentos de ordena-

miento territorial es central, 

pero históricamente este ins-

trumento en el vecino país 

ha tenido sus “marchas y 

contramarchas”.

“En distintos momentos ha 

habido intentos de usar te-

mas como el ordenamiento 

territorial (OT) para bloquear 
el desarrollo minero ener-

muy baja en la zona central 
de Chile, considerando las 
materias requeridas por la 
legislación vigente (DS 258, 
ley 19.300). Como parte de 
las conclusiones, se estable-
ce que en varios casos las 
zonas y áreas disponibles 
con menores restricciones 
se encuentran a más de 
120 km de distancia de las 

la experiencia de la compa-
ñía minera CAP, que desde 
1994 opera un sistema de 
disposición de relaves sub-
marinos en el fondo marino 
de la ensenada Chapaco. 
No obstante, en febrero de 
este año, y tras cargos pre-
sentados por la Superinten-
dencia de Medio Ambiente, 
que acusó a la empresa de 
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gético en el país, lo que 

afortunadamente no se ha 

concretado. Actualmente 

hay 13 regiones que han 

culminado sus ZEE (Zonifica-

ción Ecológica y Económica), 

sin embargo, los gobiernos 

regionales no necesariamen-

te utilizan esta información 

enfocada en temas principal-

mente ecológicos, ya que no 

se aborda la variable econó-

mica que representan los re-

cursos mineros, pesqueros, 

forestales, etc.”, sostiene.

Para Rivera, el tema del 

ordenamiento territorial no 

debe entenderse como una 

limitación para la actividad, 

“creemos que debe existir 

un equilibrio, porque se ne-

cesita atraer inversiones. El 

OT significa respetar todas 

las reglas ambientales y lo 

relacionado con la inclusión 

social. Esa es la forma de 

enfocarlo y no como antes 

se hizo en algunas regiones, 

donde se entendió como una 

restricción a las inversiones, 

lo que no es correcto. En el 

caso peruano, esperamos 

que se dé una solución téc-

nica y no política”.

Similar opinión expresa Cris-

tián Solís, abogado chileno 

especialista en temas mine-

ros y uno de los profesionales 

citados por el texto Planifica-

ción Territorial, elaborado por 

el IIMCh: “Nuestra economía 

es altamente dependiente de 

la industria extractiva, (por 

eso) se debe propender a 

una planificación territorial 

dinámica que no limite el 

desarrollo de la principal in-

dustria del país. En la medida 

Luis Rivera, presidente del Instituto 
de Ingenieros de Minas del Perú.

que la industria minera cause 
impactos de cualquier índole, 
éstos deben ser mitigados 
y/o compensados, pero sin 
llegar a inhibir el desarrollo 
de la actividad”.
Sobre el posible impacto de 
los Prot en el sector, Solís 
es claro: “En la medida que 
nuevas regulaciones limi-
ten facultades emanadas 
de concesiones mineras ya 
constituidas, podrían con-
siderarse expropiatorias, 
pero no serán los Prot los 
que eventualmente podrían 
limitar estas facultades, sino 
los instrumentos de gestión 
territorial que deben ajustarse 
a las orientaciones que de 
ellos emanen. Por otra parte, 
el carácter dinámico de los 
Prot, derivado de la obliga-
ción de actualización, permite 
la inclusión de actividades 
mineras en las estrategias 
de ordenamiento territorial. 
Por lo anterior, estos cambios 
legislativos no parecen llegar 
a tener las características de 
una regulación expropiatoria”. 
Finalmente, el presidente del 
Instituto de Ingenieros de 
Minas del Perú matiza en re-
lación al alcance de cómo or-
denar el territorio, señalando 

El ordenamiento territorial significa respetar 

todas las reglas ambientales y lo relacionado con la 

inclusión social. Ésa es la forma de enfocarlo y no 

como antes se hizo en algunas regiones, donde se 

entendió como una restricción a las inversiones” 

(Luis Rivera, presidente del Instituto de Ingenieros 

de Minas del Perú).
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que el caso de ese país,  “sólo 

se conoce el potencial minero 

superficialmente, hace falta 

realizar perforaciones dia-

mantinas para conocer cuál 

es el potencial real. Debemos 

realizar un mapeo geofísico 

de todo el territorio nacional, 

en este momento solamente 

contamos con información 

básica proporcionada por 

el Ingemmet (Instituto Geo-

lógico Minero y Metalúrgico 

del Perú). Mientras no se 

conozca el real potencial, 

no se puede determinar 

nada en concreto”. 
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Finning, el mayor distribuidor 
global de equipos Caterpillar, 
espera para septiembre 
la llegada a Chile de los 

primeros cuatro camiones 
eléctricos de su nueva línea Cat 
794 AC, con capacidad de entre 
300 y 306 toneladas métricas, 
cuyas características en su diseño 
y operación apuntan a obtener 
el menor costo por tonelada 
transportada, un requerimiento 
esencial para la industria minera 
actual, que busca el máximo de 
eficiencia y productividad en sus 
operaciones.

Así lo da a conocer Enzo Antonucci, 
director Comercial Senior de Mi-
nería de Finning Sudamérica, quien 
explica además que “una de las razo-
nes por las que estamos trayendo el 
nuevo camión 794 AC desarrollado 
por Caterpillar, es porque en Chile 
existe un mercado muy atractivo, 
de un alto volumen de camiones 
cercanos a las 300 ton, los cuales 
deben ser reemplazados, ya que por 
las horas de operación que ya tienen 
acumuladas, están siendo de un alto 
costo para las compañías mineras”.

Entre las particularidades que ha-
cen más atractivo al 794 AC de 
Caterpillar, es que fue construido 
incorporando las características y 
ventajas ya probadas, en más de 
100.000 horas de operación y 50 
años de experiencia de los camiones 
eléctricos Unit Rig, marca que fue 
adquirida por Caterpillar a través de 
la compra de Bucyrus International.

De esta manera, a los avances ya 
comprobados de Unit Rig, tales 
como el chasis de riel recto de 
mayor resistencia y una tolva más 
liviana, se sumaron las ya reconoci-

CUATRO NUEVAS UNIDADES LLEGARÁN AL PAÍS EN SEPTIEMBRE, EXISTIENDO YA VARIAS COMPAÑÍAS MINERAS 
INTERESADAS EN UTILIZAR DICHOS EQUIPOS EN SUS ACTUALES OPERACIONES POR RECAMBIO DE FLOTA.

Finning trae a Chile nuevo camión minero Caterpillar 
que entrega el menor costo por tonelada en su clase 

Cat 794 AC de 300 toneladas métricas

TENDENCIAS EN EQUIPOS MINEROS TENDENCIAS EN EQUIPOS MINEROS

das características en cuanto a tren 
de potencia, confiabilidad y altos 
estándares de seguridad, propias 
de todos los equipos Caterpillar, 
que a modo de ejemplo, le han 
permitido liderar mundialmente el 
rango de payload de las 240 ton con 
el Camión 793 con más de 5.000 
unidades operativas actualmente.

A lo anterior se suma una mayor 
vida útil de sus componentes, lo 
que permite menos paradas por 
mantenimiento y un mayor tiempo 
de operación, lo que finalmente se 
traduce en un menor costo horario. 
“Estamos hablando de un camión 
que recién se está interviniendo para 
el cambio de sus componentes a las 
25.000 horas, es decir, después del 
cuarto año de operación, en compa-
ración con camiones de esta clase 
cuya primera mantención es a las 
18.000 horas”, detalla Antonucci.

Otra característica destacada del 
nuevo camión de Cat es un diseño 
que lo hace ser más liviano, consu-
miendo, por lo tanto, menos com-
bustible. Además, su mantenimien-
to es simple y fácil. Gracias al diseño 
modular de sus componentes, estos 
pueden ser removidos en forma se-
parada y segura, explica el ejecutivo. 
Por otro lado, cuenta con una central 
de testeo hidráulico centralizado, 
filtros, paradas de emergencia,  sis-
temas de bloqueos, todos  a la altura 
del piso, por lo que los mecánicos 
pueden acceder a ellos fácilmente 
y sin el riesgo que implica trabajar 
en altura y de una manera rápida”.

MAYOR SEGURIDAD
En materia de seguridad, el Cat 794 
AC mantiene algunas características 
heredadas de los camiones Unit Rig que 
entregan confianza al operador y maxi-
mizan la productividad del equipo, tales 
como un diseño de cabina y una parrilla 
radial más liviana, que permiten tener 
una mejor visibilidad en 191°.

En tanto, el sistema de frenado del 
nuevo equipo posee la mayor capa-
cidad de retardo dinámico de la in-
dustria, gracias a su parrilla radial de 
retardo continuo de 5.480 HP, que 
permite una gran disipación  de calor, 
lo que posibilita alcanzar velocidades 
mayores a la competencia en pen-
dientes bajando, tanto con el equipo 
transportando carga o en vacío. Adi-
cional al frenado dinámico, mantiene 
el legado Caterpillar de frenos de dis-
cos enfriados por aceite en las cuatro 
esquinas, brindando mayor control 
sobre la tracción, aumentando la segu-
ridad del operador, entre otras cosas. 

En resumen, “este sistema da mayor 
seguridad al operador, quien puede 
desarrollar mayores velocidades en 
pendientes que el resto de los ca-
miones eléctricos de la industria”, 
resalta Enzo Antonucci.

VENTAJAS DEL 794 AC
La principal ventaja del nuevo ca-
mión Cat 794 AC, según Antonucci, 
corresponde a tener el menor costo 
por tonelada transportada en su cla-
se, debido a una mayor capacidad 
de carga de 306 toneladas métri-
cas, en comparación con la de sus 
competidores, que sólo alcanzan 
las 290 toneladas métricas. “En 
cada ciclo se mueven mucho más 
toneladas que los camiones de la 
competencia”, afirma el ejecutivo.

Enzo Antonucci, director Comercial Senior 
de Minería de Finning Sudamérica

Motor 
Tracción 

Gerente Comercial Camiones Mineros

Diego Cermenati

+56 2 2927 7271

http://www.finning.com

Reseña de la empresa

Finning es el mayor distribuidor global de 
equipos, repuestos y servicios Caterpillar.

Desde 1933 comercializa productos y 
servicios para los sectores de minería, 
construcción y energía. Desde la 
fundación de Finning Sudamérica, la 
transnacional se ha comprometido con 
la excelencia de servicios para 
Caterpillar, primero en Chile y luego en 
Argentina y Bolivia.

Una de las ventajas del camión 794 AC es que cuenta con 
una plataforma de acceso al motor, lo que facilita las tareas 
de mantención o  cualquier medición o intervención que se 

necesite de manera rápida y segura.  ”Diego Cermenati, Gerente Comercial Camiones Mineros, Finning

“

El equipo puede cargar entre 300 y 306 toneladas métricas movilizando en cada ciclo más 
toneladas de mineral o estéril que los demás camiones eléctricos disponibles en el mercado de 
una manera más rápida, segura y con los menores costos de la industria alcanzando el menor 
costo por tonelada en dicho tamaño.

Frenos de discos enfriados por aceite y control de tracción

Motor C175-16 CAT
•  Potencia buta 2750 - 3100- 3500 HP alternativos en un solo motor 
• Altos estándares de seguridad en operación
• Visibilidad de cabina de 191°
• Mayor capacidad de carga en su tipo (300 y 306 ton métricas)
• Simpleza en el mantenimiento, servicio y de fácil reparación.
• Mayor capacidad de retardo dinámico de la industria 

1

7

Retardo completo Frenos auxiliares

0 Km/h3,2 Km/h4 Km/h

100% de esfuerzo de 
retardo hasta 4.0 km/h

Los frenos de servicio 
delanteros y traseros se 

mezclan con los 
dinámicos 

Frenos de servicio delanteros 
(40%) y traseros (60%) se 

utilizan para detener 
completamente el camión 

Alternador

Tolva 
liviana HE 

Parilla Radial 

Gabinete 
inversor libre de 
contaminación 

Altura hasta la parte 
superior de ROPS

Longitud total

Distancia entre ejes

Distancia al suelo

Altura de carga (vacío)

Altura total

Ancho entre 
neumáticos delanteros 

6,7 m

15,4 m

6,6 m

90 cm

6,9 m

14,7 m

7 m

1

2
3
4
5
6
7

2
3

4

5

6

Camión Cat 794 AC: mayor productividad, confiabilidad 
y seguridad

Tendencia_FINNING.indd   Todas las páginas 06-06-18   10:07



Finning, el mayor distribuidor 
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300 y 306 toneladas métricas, 
cuyas características en su diseño 
y operación apuntan a obtener 
el menor costo por tonelada 
transportada, un requerimiento 
esencial para la industria minera 
actual, que busca el máximo de 
eficiencia y productividad en sus 
operaciones.

Así lo da a conocer Enzo Antonucci, 
director Comercial Senior de Mi-
nería de Finning Sudamérica, quien 
explica además que “una de las razo-
nes por las que estamos trayendo el 
nuevo camión 794 AC desarrollado 
por Caterpillar, es porque en Chile 
existe un mercado muy atractivo, 
de un alto volumen de camiones 
cercanos a las 300 ton, los cuales 
deben ser reemplazados, ya que por 
las horas de operación que ya tienen 
acumuladas, están siendo de un alto 
costo para las compañías mineras”.

Entre las particularidades que ha-
cen más atractivo al 794 AC de 
Caterpillar, es que fue construido 
incorporando las características y 
ventajas ya probadas, en más de 
100.000 horas de operación y 50 
años de experiencia de los camiones 
eléctricos Unit Rig, marca que fue 
adquirida por Caterpillar a través de 
la compra de Bucyrus International.

De esta manera, a los avances ya 
comprobados de Unit Rig, tales 
como el chasis de riel recto de 
mayor resistencia y una tolva más 
liviana, se sumaron las ya reconoci-
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das características en cuanto a tren 
de potencia, confiabilidad y altos 
estándares de seguridad, propias 
de todos los equipos Caterpillar, 
que a modo de ejemplo, le han 
permitido liderar mundialmente el 
rango de payload de las 240 ton con 
el Camión 793 con más de 5.000 
unidades operativas actualmente.

A lo anterior se suma una mayor 
vida útil de sus componentes, lo 
que permite menos paradas por 
mantenimiento y un mayor tiempo 
de operación, lo que finalmente se 
traduce en un menor costo horario. 
“Estamos hablando de un camión 
que recién se está interviniendo para 
el cambio de sus componentes a las 
25.000 horas, es decir, después del 
cuarto año de operación, en compa-
ración con camiones de esta clase 
cuya primera mantención es a las 
18.000 horas”, detalla Antonucci.

Otra característica destacada del 
nuevo camión de Cat es un diseño 
que lo hace ser más liviano, consu-
miendo, por lo tanto, menos com-
bustible. Además, su mantenimien-
to es simple y fácil. Gracias al diseño 
modular de sus componentes, estos 
pueden ser removidos en forma se-
parada y segura, explica el ejecutivo. 
Por otro lado, cuenta con una central 
de testeo hidráulico centralizado, 
filtros, paradas de emergencia,  sis-
temas de bloqueos, todos  a la altura 
del piso, por lo que los mecánicos 
pueden acceder a ellos fácilmente 
y sin el riesgo que implica trabajar 
en altura y de una manera rápida”.

MAYOR SEGURIDAD
En materia de seguridad, el Cat 794 
AC mantiene algunas características 
heredadas de los camiones Unit Rig que 
entregan confianza al operador y maxi-
mizan la productividad del equipo, tales 
como un diseño de cabina y una parrilla 
radial más liviana, que permiten tener 
una mejor visibilidad en 191°.

En tanto, el sistema de frenado del 
nuevo equipo posee la mayor capa-
cidad de retardo dinámico de la in-
dustria, gracias a su parrilla radial de 
retardo continuo de 5.480 HP, que 
permite una gran disipación  de calor, 
lo que posibilita alcanzar velocidades 
mayores a la competencia en pen-
dientes bajando, tanto con el equipo 
transportando carga o en vacío. Adi-
cional al frenado dinámico, mantiene 
el legado Caterpillar de frenos de dis-
cos enfriados por aceite en las cuatro 
esquinas, brindando mayor control 
sobre la tracción, aumentando la segu-
ridad del operador, entre otras cosas. 

En resumen, “este sistema da mayor 
seguridad al operador, quien puede 
desarrollar mayores velocidades en 
pendientes que el resto de los ca-
miones eléctricos de la industria”, 
resalta Enzo Antonucci.

VENTAJAS DEL 794 AC
La principal ventaja del nuevo ca-
mión Cat 794 AC, según Antonucci, 
corresponde a tener el menor costo 
por tonelada transportada en su cla-
se, debido a una mayor capacidad 
de carga de 306 toneladas métri-
cas, en comparación con la de sus 
competidores, que sólo alcanzan 
las 290 toneladas métricas. “En 
cada ciclo se mueven mucho más 
toneladas que los camiones de la 
competencia”, afirma el ejecutivo.
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transnacional se ha comprometido con 
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Caterpillar, primero en Chile y luego en 
Argentina y Bolivia.

Una de las ventajas del camión 794 AC es que cuenta con 
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de mantención o  cualquier medición o intervención que se 
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toneladas de mineral o estéril que los demás camiones eléctricos disponibles en el mercado de 
una manera más rápida, segura y con los menores costos de la industria alcanzando el menor 
costo por tonelada en dicho tamaño.

Frenos de discos enfriados por aceite y control de tracción

Motor C175-16 CAT
•  Potencia buta 2750 - 3100- 3500 HP alternativos en un solo motor 
• Altos estándares de seguridad en operación
• Visibilidad de cabina de 191°
• Mayor capacidad de carga en su tipo (300 y 306 ton métricas)
• Simpleza en el mantenimiento, servicio y de fácil reparación.
• Mayor capacidad de retardo dinámico de la industria 

1

7

Retardo completo Frenos auxiliares

0 Km/h3,2 Km/h4 Km/h

100% de esfuerzo de 
retardo hasta 4.0 km/h

Los frenos de servicio 
delanteros y traseros se 

mezclan con los 
dinámicos 

Frenos de servicio delanteros 
(40%) y traseros (60%) se 

utilizan para detener 
completamente el camión 

Alternador

Tolva 
liviana HE 

Parilla Radial 

Gabinete 
inversor libre de 
contaminación 

Altura hasta la parte 
superior de ROPS

Longitud total

Distancia entre ejes

Distancia al suelo

Altura de carga (vacío)

Altura total

Ancho entre 
neumáticos delanteros 

6,7 m

15,4 m

6,6 m

90 cm

6,9 m

14,7 m

7 m
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Camión Cat 794 AC: mayor productividad, confiabilidad 
y seguridad
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Con 35 años en el mercado, EMIN ha logrado un alto prestigio como empresa 
de ingeniería y construcción que desarrolla proyectos multidisciplinarios de 
gran envergadura, principalmente para la minería.
La empresa tiene su centro de operaciones en Calama, Región de Antofagasta, 
y cuenta además con oficinas en Santiago e Iquique. Además, a través de 
otras compañías del grupo, ha marcado presencia en países vecinos como 
Argentina, Perú y Brasil. 
Actualmente EMIN está desplegada en 15 obras desde la Región de Tarapacá 
hasta el Biobío, con proyectos que integran movimientos de tierra masivos, 
obras civiles, montajes, revestimientos con geosintéticos, piping de acero y 
HDPE, mantención y operación de plantas y procesos mineros, entre otros. Si 
bien su foco es la minería, en el Biobío están ejecutando un contrato con una 
importante empresa de celulosa en proyectos operacionales que resguardan 
el medioambiente, otro de los rubros donde están presentes.

SEGURIDAD, FLEXIBILIDAD E INNOVACIÓN
Los sellos que marcan el trabajo de EMIN son la seguridad, la flexibilidad y 
la innovación, destacan sus ejecutivos. De hecho, la Cámara Chilena de la 
Construcción le acaba de otorgar la máxima categoría 6 Estrellas debido a 
sus destacados resultados en Seguridad y Salud en el Trabajo. “En seguridad 

somos líderes, nuestro estándar está por sobre la mayoría de las empresas 
contratistas generales y del mercado de la minería”, destaca Ignacio Gaueca, 
Gerente de Negocios de EMIN. 
Para EMIN la relación con sus clientes es fundamental, por lo que la flexibilidad le 
permite ser un real aporte y soporte, poniendo un objetivo común en lograr el éxito 
de los proyectos. “Somos muy cercanos al cliente, hacemos las obras en conjunto, 
y buscamos la relación a largo plazo”, explica Carlos Fonck, Gerente de Proyectos.

EMIN, desde sus inicios ha apostado por la innovación. “De hecho, fuimos 
de las primeras empresas en introducir los sistemas de impermeabilización 
con geomembranas de polietileno de alta densidad para la contención de 
soluciones ácidas en la hidrometalurgia hace 35 años, y hasta el día de 
hoy ofrecemos a nuestros clientes tecnologías de alto nivel para ir dando 
soluciones técnicas a las diferentes problemáticas que se presentan. Así, 
hemos incorporado el uso de geomembranas conductivas para la detec-
ción temprana de filtraciones condición vital en materia de relaves ya que 
permite monitoreo en tiempo real, reduciendo los tiempos de detección y 
reparación. Además hemos incorporado desde hace varios años, sistemas 
GPS 3D en nuestros equipos de topografía y maquinarias como bulldozers, 
motoniveladoras y excavadoras, mejorando la productividad. Hoy en día 
estamos utilizando sistemas de levantamiento aerotopográfico a través de 
drones y softwares especializados, con lo que podemos efectuar mediciones 
de línea base y avances, disminuyendo la interacción Hombre-Máquina y así 
evitar eventuales accidentes, además de mejorar la productividad”, explica 
Sergio Vaccaro, Gerente Técnico.
En materia de relaves, un tema altamente sensible para la industria, EMIN 
posee un conocimiento empresa reconocido por el sector. “Nos interesa 
ofrecer un apoyo integral porque el manejo y depositación de relaves no es solo 
hablar del tranque o del depósito, es un mega-proyecto multidisciplinario que 
involucra piping, movimiento de tierras, montajes electromecánicos, sistema 
de impermeabilización, entre otras disciplinas, donde la experiencia de EMIN 
es altamente reconocida por el mercado. El cliente necesita certezas de que 
el sistema no va a fallar porque tiene un fuerte impacto medioambiental 
asociado y nosotros damos la confianza y seguridad de que hacemos bien 
nuestro trabajo”, agrega Vaccaro. 
A futuro, las perspectivas para EMIN son positivas, en línea con las señales 
del mercado. “Los dos años anteriores fueron difíciles, pero lo enfrentamos 
de buena manera, y eso nos permitió estar preparados para este inicio de 
temporada donde se ha visto un mercado mucho más agresivo y con bastantes 
más alternativas. De hecho, tenemos altas expectativas de poder seguir 
consolidándonos como empresa líder ya que hay importantes proyectos en 
los que estamos participando con muy buenas expectativas dadas nuestras 
fortalezas”, dice Carlos Fonck.
Actualmente la empresa está ejecutando trabajos en importantes centros 
mineros tales como AMSA en Los Pelambres, con la construcción y montaje 
del nuevo sistema de bombeo de aguas claras del Tranque El Mauro, así 
como la conducción de la línea de transporte de relave hacia este, también 
para Minera Caserones en la construcción del muro de tranque de relaves 
de La Brea, en Collahuasi estamos presente con el apoyo a la operación del 
tranque de Pabellón del Inca, y los depósitos de relaves en AMSA Centinela 
y en el de Sierra Gorda SCM.

EMIN: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, SÓLIDA EMPRESA 
CHILENA PARA PROYECTOS INTEGRALES DE MEDIANA Y 
GRAN ENVERGADURA

SEGURIDAD, FLEXIBILIDAD, 
CALIDAD, PRODUCTIVIDAD E 

INNOVACIÓN SON ALGUNOS DE 
LOS SELLOS DE ESTA EMPRESA 
CHILENA FUNDADA EN 1984, Y 

QUE SE HA POSICIONADO COMO 
UN CERCANO COLABORADOR DE 

PRIMER NIVEL DE LA MEDIANA 
Y GRAN MINERÍA, DESTACANDO 

SUS CONOCIMIENTOS Y 
DESTREZAS EN EL MANEJO 

INTEGRAL DE RELAVES. 

P U B L I R R E P O R T A J E

Los sellos que marcan el trabajo de EMIN son 
la seguridad, la flexibilidad y la innovación, 
remarcan sus ejecutivos.

Carlos Fonck, Gerente de Proyectos; Sergio Vaccaro, Gerente Técnico e 
Ignacio Gaueca, Gerente de Negocios

Ignacio Gaueca, Gerente de Negocios; Sergio Vaccaro, Gerente Técnico y Carlos 
Fonck, Gerente de Proyectos de EMIN.
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En circulación

Informe de Gestión 
Social y Ambiental 
2017: Minera El Abra

El Abra, filial de Freeport-McMoRan, presentó su Informe de Gestión Social 

y Ambiental correspondiente al año 2107, documento que da cuenta del 

trabajo realizado por la minera en temas de desarrollo social y económico 

en la zona donde opera.

El documento presenta las diversas iniciativas sociales y ambientales de El 

Abra, como el estudio Tasa de Crecimiento de Humedales, que en marzo 

de 2017 cumplió un año y que abarca los humedales de Amincha, Cebollar, 

Lasana, Turi, Tocorpuri, Putana y Machuca, y que tiene como objetivo 

realizar un diagnóstico de la calidad de suelo, caracterizar la calidad del 

agua y recopilar datos sobre flora, fauna nativa y doméstica.

En temas de relacionamiento comunitario, destacan los Diálogos Comuni-

tarios del Alto Loa, el Programa de Visitas a Faena y las Mesas de Trabajo 

y Participación en Asambleas.

Derecho Minero: 
Identidad y 
Transformaciones

Ediciones UC presentó “Derecho Minero: Identidad y Transformaciones”, 

una compilación de escritos que abarca el conjunto de rasgos peculiares 

que caracterizan y conforman el derecho minero neomoderno.

El libro, escrito por Alejandro Vergara Blanco (también autor de “Institu-

ciones de derecho minero” - 2010), abarca tópicos como la historia y la 

enseñanza del derecho minero, la doctrina y las fuentes de éste. Uno de 

sus capítulos alude a la naturaleza jurídica de la riqueza mineral. Ensegui-

da se tocan cuestiones críticas en el actual contexto de esta actividad en 

Chile, como la batalla contra la superposición de concesiones mineras, 

el procedimiento concesional minero y de servidumbres, y la regulación 

chilena relativa al sector.

La publicación también expone una serie de retos que, en la gestión y el 

derecho minero, se están verificando actualmente en el uso del agua, los 

efectos en los bosques y el medio ambiente, o bien en la aplicación de las 

normas tributarias vigentes.

  
       Codelco: asumen nuevos directores y en la presidencia es 

designado Juan Benavides Feliú

El Presidente de la Repú-
blica, Sebastián Piñera, 
nombró a tres nuevos 
directores en Codelco, 
en reemplazo de quie-
nes cumplieron su pe-
riodo en la mesa de la 
Corporación. Asumieron 
el ingeniero comercial 
Juan Benavides Feliú, 
que además quedó a la cabeza del Directorio; el ex 
ministro de Minería, Hernán de Solminihac; y el acadé-
mico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Ignacio Briones.
Los tres reemplazan a los directores salientes Óscar 
Landerretche, Laura Albornoz y Dante Contreras.
Al momento de su designación, Juan Benavides se 
desempeñaba como presidente del Directorio de AFP 
Habitat. Anteriormente fue gerente general de CMR 
Chile, entre 1994 y 2004, año en que asumió la gerencia 

general corporativa del 
holding Falabella. 
Hernán de Solminihac 
es director de Clapes 
UC, universidad donde 
anteriormente fue de-
cano de la Facultad de 
Ingeniería. En el primer 
gobierno de Piñera ocu-
pó el cargo de ministro 

de Obras Públicas hasta julio de 2011, cuando fue 
nombrado titular de Minería, manteniéndose en esa 
cartera hasta el término del mandato presidencial.
Ignacio Briones es profesor asociado de la Escuela 
de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. En 
marzo de 2010 asumió como coordinador de Finan-
zas Internacionales del Ministerio de Hacienda. Fue 
también embajador de Chile ante la OCDE entre 2013 
y 2014. 
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       Asume nuevo presidente en Minnovex
Minnovex, Asociación de Empresas 
para la Innovación de Productos y 
Servicios Intensivos en Conocimiento 
para el Sector Minero, eligió a 
sus nuevas autoridades para el 
período 2018-2020. Andrés Costa 
Lagos, gerente de Nuevos Negocios y Desarrollo de 
Tersainox S.A., asumió la presidencia de la organización. 
Además, el Directorio de Minnovex quedó compuesto por 
Juan David Rayo en la vicepresidencia (director de JRI 
Ingeniería y del Centro Investigación JRI); Carlos Busso, como 
director tesorero (gerente general de Mundos Virtuales S.A.); 

Felipe Azócar, como director secretario 
(gerente general de Tetra Tech S.A.); los 
directores Fernando Bracco (gerente 
general de SK Godelius S.A.) y Orlando 
Godoy (gerente de Proyectos de Proter 
S.A.), además de Juan Cariamo, como 

past president (socio gerente de Vantaz Chile Consultores S.A.).
El nuevo presidente de la entidad indicó que “la industria mine-
ra es y seguirá siendo un motor de desarrollo para el país; ante 
esto la contribución que pueden hacer las empresas provee-
doras nacionales en términos de conocimiento, tecnología 
y soluciones innovadoras para el sector resulta clave”. 

  

Juan Cariamo (izq.) junto a Andrés Costa (der.).

       Subsecretario de Minería compartió con 
Consejo Editorial de Minería Chilena

El subsecretario de Minería, Pablo Te-
rrazas, participó en la reunión-almuerzo 
del Consejo Editorial de Minería Chilena, 
correspondiente a mayo, oportunidad en 

que se conversó sobre diversos temas de 
interés para la industria.
Acompañado por su jefa de Gabinete, 
Cecilia Valdés, la autoridad se mostró 

muy receptiva a los planteamientos de 
los diferentes consejeros, quienes pro-

       Nombramientos en el Directorio de Enami
El Presidente de la República de-
signó a Juanita Galaz P., Karin 
Jurgensen E. y Francisco Orrego 
B. para el Directorio de la Empre-
sa Nacional de Minería, Enami, 
cuyo presidente es el Ministro 
de Minería, Baldo Prokurica.
Juanita Galaz Palma es ingeniera 
civil en Minas de la Universidad 
de Chile y profesora en la Fa-
cultad de Ciencias Físicas y Matemáticas en la misma 
casa de estudios. En 37 años de experiencia profesio-
nal, ha ejercido cargos directivos en distintas empresas 
mineras y consultorías en temas medioambientales.
Karin Jurgensen Elbo es ingeniera comercial con men-

ción en Economía y magíster 
en Ciencias de la Administra-
ción de la Universidad Católi-
ca. Actualmente es decana de 
la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales de 
la Universidad de Los Andes.
Francisco Orrego Bauzá es 
abogado de la Universidad 
Católica y diplomado en Ges-

tión de Empresas en el ESE de la Universidad de Los 
Andes. Fue subsecretario de Minería en el primer go-
bierno de Sebastián Piñera y, posteriormente, subdirec-
tor del Instituto Libertad y Desarrollo. Actualmente es 
presidente del Directorio de Televisión Nacional. 

vienen de diversos ámbitos relacionados 

con la minería, incluyendo compañías 

productoras, empresas proveedoras, 

gremios, entidades académicas e ins-

titucionales. 

La conversación, que se desenvolvió en 

un agradable ambiente de camaradería, 

fue una valiosa ocasión para conocer más 

profundamente las prioridades del gobier-

no en materia minera. 
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“Andina puede transformarse, por sus re-
servas minerales, en una de las divisiones 
más grandes de Codelco y, junto a mineras 
aledañas, generar una sinergia que hoy 
ni siquiera se puede calcular. Se está ha-
ciendo una buena labor y tengo una buena 
impresión del trabajo que están realizando 
los ingenieros, ejecutivos y trabajadores”, 
sostuvo el ministro de Minería, Baldo 
Prokurica, en su recorrido por las instala-
ciones de la División Andina de Codelco.

La autoridad, junto al presidente ejecutivo 
de la estatal, Nelson Pizarro, visitó la faena 

con el propósito de monitorear el progre-
so de los proyectos de expansión que la 
Corporación ejecuta para asegurar el nivel 
de producción.
En la oportunidad, el secretario de Es-
tado participó en un encuentro con 
gerentes responsables de las diver-
sas áreas de la faena y con trabaja-
dores de la División, con el objetivo 
de profundizar sobre las ampliaciones 
y retos que presenta el proceso. 

       Ministro de Minería visita División Andina para monitorear 
avances de Proyecto Traspaso

       Codelco alcanza excedentes por US$537 millones en primer 
trimestre

       Mauricio Barraza, gerente general de Chuquicamata: “Hay 
que cambiar las prácticas de trabajo”

Con un aumento de 7% en relación a la meta esta-
blecida para el periodo, Codelco logró exceden-
tes por US$537 millones en el primer trimestre de 
2018, una suma levemente superior a los US$534 
millones alcanzados en igual lapso de 2017.
Los mejores precios del cobre y molibdeno, los planes de 
productividad y control de costos y mayores volúmenes 
de ventas fueron los principales ítems que contribuyeron 
a mejorar los resultados de la Corporación en el primer 
cuarto del año. “La optimización de contratos con terceros, 
una mejor gestión de la dotación y una mayor producción 
permitieron aumentar nuestra productividad respecto del 
mismo periodo del año anterior (…). La productividad tri-
mestral de Codelco aumentó de 45,9 a 50,8 toneladas por 

hombre/turno y tenemos que seguir avanzando en el resto 
del año”, expresó el presidente ejecutivo, Nelson Pizarro.
La minera produjo 460.000 toneladas métricas de cobre 
fino en el primer trimestre, 7% más que las 390.000 TM 
alcanzadas en igual periodo de 2017. Las divisiones 
Chuquicamata, Radomiro Tomic y El Teniente logra-
ron aumentar su producción, mientras que Gabriela 
Mistral, Ministro Hales y Andina registraron caídas, y 
Salvador se mantuvo en niveles similares al año anterior.
Tanto el costo directo (C1) como el neto a cátodo (C3) tuvie-
ron alzas: 1% desde 134,4 c/lb hasta 135,1 c/lb en el primer 
caso, y 8% desde 205,0 c/lb hasta 220,5 c/lb en el segundo, 
principalmente por la caída del tipo de cambio y el mayor pre-
cio de los insumos, en particular del acero y el petróleo. 

Mauricio Barraza, gerente general de Chu-
quicamata, explicó a los supervisores de la 
División de Codelco los principales aspec-
tos de la transformación que está viviendo 
esta operación.
El ejecutivo aprovechó la onceava 
jornada de reflexión corporativa de 
seguridad para enfatizar –entre los 
integrantes del estamento rol A– que se re-
quieren mayores esfuerzos que permitan visibilizar el negocio.
Entre las transformaciones que se deben enfrentar, destacó 

el proyecto para modernizar la fundición 
(para que cumpla con la normativa am-
biental, DS 28), el rediseño de la refinería y 
el cierre del rajo.
“Debemos transformarnos para recuperar la 
competitividad y sobrevivir. Si decimos que 
tenemos la camiseta puesta, hay que cam-
biar las prácticas de trabajo”, recalcó Barraza.
El gerente general subrayó que si bien los 

resultados de 2017 fueron buenos, aún quedan materias 
pendientes especialmente en temas de seguridad.  
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       Beatrice Pierre, primera mujer en asumir la gerencia general 

de Altonorte
La ingeniero químico y bioquímica Beatri-
ce Pierre es la nueva gerente general del 
Complejo Metalúrgico Altonorte, siendo la 
primera mujer en la historia de la compañía 
en ocupar esta posición.
Con más de 15 años de experiencia en 
distintas operaciones de Glencore a nivel 
mundial, la ejecutiva de nacionalidad haitia-
na se incorporó a la fundición en 2015 para 
asumir como superintendente Plantas y luego en 2016 
la Gerencia de Operaciones. “Su liderazgo centrado en 

las personas fue clave para para alcanzar 
avances importantes en materia de salud, 
seguridad, medio ambiente, confiabilidad y 
disciplina operacional”, destacó la compañía.
Su gestión en Altonorte ha estado prece-
dida por una amplia trayectoria en otros 
sitios de Glencore en Canadá y Estados 
Unidos, entre ellos fundición de níquel de 
Sudbury, fundición Horne, concentradora 

de Stathcona, sitio metalúrgico de Kidd, refinería CCR y 
sitio de reciclaje de Rhode Island. 

La ingeniero químico-metalúrgico Mia Gous asu-
mió como gerente general de Minera Spence, de 
BHP, el 1 de junio, convirtiéndose en la primera 
mujer que ocupa este cargo en una faena de 
cobre de la gran minería en Chile. 
De origen sudafricano, estudió en la Universidad 
de Stellenbosch, y cuenta con más de 20 años de 
experiencia minera en Sudáfrica, Irlanda y Chile.
A BHP llegó como gerente de Producción de 
Spence en octubre de 2016. Posee amplia experiencia en 
áreas de operación, metalurgia, mejoramiento y optimización 
de procesos productivos, planificación integrada y riesgos.
“Estamos muy contentos de contar con Mia como líder 
de Minera Spence, una operación de gran relevancia en la 

industria de cobre nacional y pieza clave en la 
estrategia de largo plazo de BHP en el país”, 
destacó Daniel Malchuk, presidente de BHP 
Minerals Americas.
La ejecutiva, en tanto, resaltó la oportunidad 
que tiene Chile de aumentar la dotación fe-
menina en la industria. “Pero esta responsabi-
lidad –indicó– no recae sólo en el gobierno o 
las empresas, sino en todas las mujeres que 

trabajamos actualmente en la minería chilena y que estamos 
abriendo caminos para que nuevas generaciones sigan 
nuestros pasos”. 
Cabe recordar que Spence está ejecutando un proyecto de 
US$2.460 millones, que extenderá su vida útil en 50 años. 

       BHP nombró primera gerente general de la gran minería en Chile

       Ejecutivas de Antofagasta Minerals ingresan a directorios del grupo

Antofagasta Plc nombró a seis de sus ejecutivas como titulares 
en directorios de las compañías del grupo: Antofagasta Minerals, 
Ferrocarril Antofagasta Bolivia y Sociedad Eólica El Arrayán SpA.
La gerente de Riesgo y Compliance, Anna Gretchina, se integra 
al Directorio de Minera Los Pelambres y la gerente de Compe-
titividad, Rosario Orchard, se incorpora al Directorio de Minera 
Centinela. 
Por su parte, la gerente corporativa de Seguridad y Salud Ocupa-
cional, Katharina Jenny, se une al Directorio de Minera Antucoya, 
mientras que en Minera Zaldívar se designó a la gerente técnico 
de Procesos, Cecilia Arrué.
Asimismo, al Directorio de Ferrocarril Antofagasta Bolivia (FCAB) se 
suma la vicepresidente de Recursos Humanos, Ana María Raba-
gliati, en tanto que la abogada senior Carla Araya, fue designada 
como directora suplente en la sociedad Eólica El Arrayán SpA.
La compañía explicó que esta medida es parte de su Estrategia 

1. Anna Gretchina, 2. Rosario Orchard, 3. Katharina Jenny 4. Cecilia Arrué, 
5. Ana María Rabagliati, 6. Carla Araya.

 1  3

 5

 2

 4  6

de Diversidad e Inclusión, que considera un plan de trabajo a 
cinco años con tres focos en particular, entre ellos, la diversidad 
de género. 
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       Gobierno: Oficina de Grandes Proyectos permitirá reducir 
burocracia

El ministro de Minería, Baldo Prokurica, valoró 
la firma del Proyecto de Ley de Agenda Pro 
Inversión y del decreto que establece la Ofi-
cina de Gestión de Proyectos Sustentables, 
enfatizando que “esta iniciativa permitirá que 
la burocracia, que desincentiva la inversión, 
se reduzca”.
Según el secretario de Estado, uno de los 
temas que se quiere enfrentar es la reducción 
del número de trámites que hoy tienen que 
presentar las empresas para ejecutar sus inversiones.
En el caso de las medidas que impactan directamente en el sector 
minero, el proyecto de ley permitirá que el Servicio Nacional de 

Geología y Minería (Sernageomin) mantenga 
actualizado el catastro de concesiones mi-
neras, utilizando las publicaciones oficiales 
de minería, con el fin de que todos sepan de 
forma oportuna y transparente, cuáles son las 
concesiones mineras que están en trámite.
Asimismo, regulará la suspensión provisoria 
de una obra nueva, evitando que las deman-
das paralicen grandes proyectos de inversión.
También facilitará los procedimientos adminis-

trativos para la adquisición o ejercicio de los derechos, permitiendo 
que revisores independientes puedan hacer las inspecciones que 
muchas veces el sector público demora en hacer. 

  

La consultora Phibrand inició una 
nueva versión del Ranking de Pro-
veedores de la Minería, estudio que 
lleva siete años evaluando a los prin-
cipales proveedores de la industria 
minera en Chile y que este 2018 se 
desarrollará por segunda vez en Perú.
El Ranking de Proveedores de la Mi-
nería es un estudio único en su tipo a 
nivel internacional, que busca entregar una medida de des-
empeño de los grandes proveedores mineros, a través de la 
percepción que las compañías productoras tienen de ellos.
“Ésta es una oportunidad para que profesionales, especialistas, 

supervisores y gerentes puedan evaluar 
y reconocer a las empresas que han des-
tacado por su desempeño durante el úl-
timo año, aportando a una mayor com-
petitividad al sector”, puntualizó Cristian 
Mansilla, gerente general de Phibrand.
Las categorías en que los provee-
dores serán evaluados correspon-
den a: Minería de Superficie, Pro-

cesamiento de Minerales, Automatización, Implementos 
de Seguridad Personal, Minería Subterránea, Empresas 
de Ingeniería  y Empresas de Construcción y Montajes.
Mayor información en: www.phibrand.com  

       Comenzó proceso de encuesta de Ranking de Proveedores de la 
Minería 2018

       Gold Fields presenta a tramitación EIA de su proyecto 
Salares Norte

La Minera Gold Fields Salares Norte ingresó al Servicio de 
Evaluación Ambiental (SEA) el Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA) de su proyecto de oro y plata Salares Norte, inversión 
por US$1.000 millones en la Región de Atacama. El empren-
dimiento se emplaza aproximadamente a 180 km al noreste 
de Diego de Almagro, en la Provincia de Chañaral.
La iniciativa contempla explotar mineral para el procesamiento 
aproximado de dos millones de toneladas al año, para pro-
ducción de metal doré y su venta a terceros.
Con sede corporativa en Sudáfrica, Gold Fields es 
un productor de oro globalmente diversificado. Tie-

ne operaciones en ese país, Australia, Ghana y Perú. 
Según lo señalado en el EIA, la explotación de minerales de 
oro y plata se realizará a través de una operación minera a 
rajo abierto, procesamiento del mineral por un sistema de 
chancado, sistema de molienda, extracción de minerales me-
diante esquema híbrido de lixiviación cianurada convencional, 
Merrill-Crowe y carbón en pulpa (CIP), para recuperación de 
oro y plata, y depositación de relaves filtrados, previamente 
estabilizados químicamente.
La vida útil del proyecto, basándose en la estimación actual 
del recurso y el plan de la mina, es de 17 años. 

http://www.mch.cl
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       Jean-Paul Luksic: Chile ha mantenido sus ventajas como 

país minero 

En el marco de la junta anual de 
accionistas de Antofagasta plc reali-
zada en Londres, Jean-Paul Luksic, 
presidente del Directorio, destacó 
que Chile ha mantenido sus ventajas 
como país minero, en comparación 
con otras jurisdicciones.
Hizo ver que, junto con ser el princi-
pal productor de cobre del mundo, 
tiene una democracia que funciona 
correctamente, instituciones públicas sólidas y un poder 
judicial independiente. 
Con todo, planteó que el país “tiene un desafío clave de 
aumentar su productividad, para lo que la transición a una 
economía digital es un paso importante”.
En cuanto a sus expectativas para el cobre, Luksic estimó 
que la electromovilidad y las energías renovables tendrán una 

incidencia creciente en el mercado 
a mediano plazo, pero en el corto 
lapso el factor más determinante 
sigue siendo la demanda por parte 
de China y otras economías emer-
gentes.
Según el presidente de Antofa-
gasta plc, no está claro de dónde 
provendrá la producción necesaria 
para satisfacer este aumento en la 

demanda de cobre, ya que en estos momentos sólo se está 
desarrollando un nuevo yacimiento de importancia en el 
mundo. “Considerando que la construcción de un proyecto 
mediano puede demorar dos o tres años, y la obtención 
de permisos incluso más, se puede esperar un déficit en 
el mercado, por lo que la visión a largo plazo sigue siendo 
positiva”, sostuvo. 

La Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA) participó en la CIM Convention 
2018, actividad realizada en Vancouver por el Canadian Institute of Mining, 
Metallurgy and Petroleum, sociedad técnica sin fines de lucro que agrupa a 
profesionales de la industria canadiense de minerales, metales, materiales y 
energía.
La presencia de la AIA tuvo entre sus objetivos potenciar el interés de los 
inversionistas extranjeros en la Región de Antofagasta, e incluyó reuniones 
con importantes asociaciones y organizaciones que agrupan a compañías 
mineras y a empresas proveedoras, tales como Saskatchewan Trade and Export 
Partnership (Step), Mining Association of Canada, Centre for Excellence in Mining 
Innovation (Cemi), 48 Nord International y Sudbury Area Mining Supply and 
Service Association.
Otro de los puntos trascendentes fue la promoción de Exponor 2019 como 
plataforma internacional de negocios. Más aun considerando la importante 
presencia de Canadá en la edición 2017, que contó con 13 empresas participantes 
y 31 expositores en su pabellón.
En esa línea, Fernando Cortez, gerente general de la AIA, sostuvo: “Conocemos 
la relevancia que tiene Chile para Canadá. Somos el país de Centro y Sudamérica 

que recibe más inversión por parte de ellos, pero creemos que estas importantes 
relaciones económicas pueden crecer aún más en vista del auspicioso escenario 
económico, y Exponor es la plataforma de negocios ideal para concretar nuevas 
inversiones en nuestro país y en la Región de Antofagasta”.

  AIA promociona Región de Antofagasta y 
Exponor en CIM Convention 2018

al día

Delegación de la AIA en la CIM Convention 2018.

http://www.mch.cl
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ace un año Barrick 

y Goldcorp anun-

ciaron un acuerdo 

para consolidar sus proyec-

tos auríferos Cerro Casale 

y Caspiche, de manera de 

aprovechar sinergias. El 

joint venture, que fue lanza-

do bajo el nombre de Norte 

Abierto, se encuentra en la 

etapa de actualización del 

modelo geológico, previén-

dose el inicio del estudio de 

prefactibilidad para este año, 

el cual se espera esté listo a 

fines de 2019.

Los detalles los entregó Car-

los Muñoz, gerente de Sus-

tentabilidad de Norte Abier-

to, en compañía de Cristián 

Saavedra, superintendente 

de Comunidades y Comuni-

caciones, y Cristóbal Correa, 

gerente legal. 

Las principales actividades 

que estarán desarrollando 

este año incluyen sondajes 

para confirmar la informa-

ción geológica de los yaci-

H mientos (Cerro Casale, Cas-
piche y Luciano); estudios de 
ingeniería para el suministro 
de energía, el abasteci-
miento hídrico (incluyendo 
la opción de agua de mar), 
el modelo minero-metalúr-
gico, así como el inicio del 
estudio de prefactibilidad; y 
la elaboración de la estra-
tegia medioambiental, de 
permisos, relacionamiento 
comunitario y comunicacio-
nal, además de comenzar 
con diálogos abiertos y el 
estudio de línea base.
Para este ejercicio está pre-
visto invertir algo más de 
US$20 millones en el de-
sarrollo de esta fase, y una 
suma del orden de US$200 
millones en tres años en la 

continuación de estudios y 
campañas de exploración.

Puntos en evaluación
Los estudios de ingenie-
ría involucran la manera en 
que será optimizada la in-
fraestructura, lo que –todo 
indica- comprendería una 
concentradora común, cuya 
ubicación y diseño deben ser 
estudiados. Junto con ello, 
se evaluarán alternativas de 
manejo de relaves (conside-
rando los espesados o en 
pasta), la automatización de 
procesos y posibles salidas 
del producto, es decir, puer-
to. Sobre este último punto, 
Muñoz hizo ver que existe 
uno definido en la RCA de 
Cerro Casale –ya aprobada–, 

los primeros pasos 
de un proyecto conjunto

La iniciativa de Barrick y Goldcorp destinará 

algo más de US$20 millones en 2018 y del orden de 

US$200 millones en tres años, principalmente en 

estudios y campañas de exploración.

Norte Abierto: 
pero se están mirando otras 
opciones también.
Consultado por la presenta-
ción del Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA), el gerente 
de Sustentabilidad indicó 
que no sería antes de 2020. 
Puntualizó que está la posi-
bilidad de tomar la RCA au-
torizada de Cerro Casale y 
actualizarla, o presentar un 
estudio totalmente nuevo.
En cuanto a las comuni-
dades, Cristián Saavedra 
sostuvo que éstas tienen 
la expectativa de partici-
par más activamente en 
la prestación de servicios 
y la creación de empleos 
que se generen a partir de 
la materialización de la ini-
ciativa. 
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Aunque es un viejo conocido del mercado 
minero chileno, donde opera desde 1991 
y se ha afianzado con fuerza debido a la 
alta resistencia, fiabilidad y duración de 
sus materiales más su capacidad para 
adaptarse a los ambientes más difíciles, 
la empresa finlandesa Flowrox abre una 
oficina en Santiago y refuerza su presencia 
en el país, para ofrecer a sus clientes una 
mejor experiencia y soporte técnico, más 
cercana a sus necesidades. 
Flowrox es un referente en el mercado de 
tecnología de elastómeros, con soluciones 
de control de flujos, bombas y válvulas 
y una gran presencia en el negocio de 
procesos mineros y metalúrgicos. Sus pro-

ductos ya son utilizados por algunos de los 
mayores actores en el mercado chileno. 
“Para nosotros es el momento adecuado 
para venir aquí con toda nuestra fuerza y 
y con las mejores instalaciones ahora que 
hay más oportunidades de mercado en la 
minería en Sudamérica, sin olvidar que 
nuestro principal objetivo es ofrecer un 
mejor apoyo técnico y servicio a nuestros 
clientes, para lo que es importante estar 
cerca y más disponible”, explica Jukka 
Koskela, CEO y presidente de la compañía, 
y presente en Santiago para el lanzamiento 
de la filial Flowrox Chile. 
“Ya tenemos una fuerte base de clientes 
aquí y vamos a enfocarnos en ofrecer un 
servicio de expertos en el sector, con mejor 
disponibilidad de stock”, señala el directi-
vo. “Con esta nueva filial estableceremos 
aquí nuestro centro de experticia, lo que 
significa que como compañía realmente 
empezamos a mirar con profundidad lo que 
nuestro cliente necesita. Además, hemos 
expandido nuestro negocio de válvulas y 
bombas a filtros y contamos con servicios 
de soporte, optimización, de mantenimien-
to, de apoyo, de formación, etc.”, afirma.
Flowrox cuenta con más de 40 años de 
experiencia, en los que ha vendido más 
de 150.000 unidades en todo el mundo. 
Su experticia se centra en la ingeniería y 
selección de productos, su alta resistencia 
al desgaste, la abrasión y la corrosión, y su 
carácter modular, puesto que sirven para 
distintas funciones, como trituración/
cribado, separación magnética, flotación, 

espesamiento, filtración, separación de 
hidrociclón, desechos y muestreo, dosi-
ficación y tratamiento de aguas y otros. 
Además, ofrece programas de monitoreo 
y mantenimiento preventivo reparación y 
rediseño de sus productos.
“Nuestros productos han funcionado para 
un centenar de clientes que ya están 
usando nuestras tecnologías, y ya han 
probado que pueden desempeñarse bien 
en industrias pesadas como la minera que 
trabaja en entornos difíciles y en ocasio-
nes a alta altitud, como ocurre en Chile. 
Nuestra fortaleza está en productos de alta 
calidad, porque sabemos cómo tratar el 
caucho, elegir el mejor tipo de materiales, 
y hacerlos trabajar en las condiciones más 
duras”, señala el directivo. 
“La prioridad es establecernos bien en 
Chile y una vez que hayamos logrado eso 
podemos mirar a otros mercados que cuen-
tan con una fuerte industria minera, como 
Perú o Brasil. Ya tenemos operaciones en 
10 países de Sudamérica, pero si podemos 
construir un centro de experticia sólido 
eso ayudará a tener más presencia en otros 
mercados”, apunta Koskela, quien también 
mira a expandirse a otras industrias en Chi-
le, como pueden ser el sector de energía 
o construcción.  
Flowrox Smart SolutionsTM cuenta además 
con servicios y tecnologías inteligentes, 
que ya han sido probadas en la vida real por 
otros clientes, para aquellos que quieran 
entrar en la nueva etapa de la minería: la 
era digital 4.0.

LA EMPRESA FINLANDESA 

REFERENTE EN EL MERCADO 

EN VÁLVULAS Y BOMBAS 

APUNTA A CONQUISTAR EL 

MERCADO LATINOAMERICANO 

Y OFRECER EL MEJOR APOYO 

EXPERTO Y SERVICIO TÉCNICO. 

Jukka Koskela, CEO y presidente de Flowrox.
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La gran minería del cobre fue expropiada al capital extranjero por un 

profundo sentimiento patriótico popular, que se manifestó en una 

mayoría parlamentaria por la chilenización y luego en una votación 

unánime del Parlamento por la nacionalización definitiva (1971).

La nacionalización del recurso minero principal fue un éxito no 

superado por ningún proceso de estatización en el mundo. Codelco 

creció sostenidamente en el tiempo hasta producir anualmente 

más de cinco veces lo que se exportó en los mejores años de la 

administración extranjera.

La conducción chilena estatal, una vez consolidada, venció desa-

fíos tecnológicos relevantes, introdujo tecnologías de avanzada, 

nuevos tranques en la mayoría de las divisiones, desarrolló otras 

divisiones (Radomiro Tomic, Ministro Hales, Gabriela Mistral, 

Ventanas), y muchos otros cambios.

La percepción ciudadana de que “Codelco es de todos los chilenos” 

no ha cambiado. Este apoyo popular es innegable, y personalmente 

no veo que cambie en muchas déca-

das más. La privatización de Codelco 

no parece ser políticamente viable.

Empero, la gestión global se ha de-

teriorado después de más de 45 

años de administración estatal. La 

rentabilidad global es muy baja para 

la buena calidad remanente de sus 

yacimientos (en una comparación económica con Antofagasta 

Minerals salen muy mal parados); los sindicatos han creado una 

deficiente co-gestión en el manejo operacional de algunas divisiones 

(logrando tener el costo de fundición más alto del mundo); los 

desarrollos estratégicos han tenido diversos atrasos (la mayoría 

de ellos desconocidos por el público); y las asignaciones a veces 

no son al mejor o más competitivo.

La gestión global tendió a mejorar con un directorio corporativo, 

que ofrecía mejor control o mayor transparencia, no obstante 

sus miembros (salvo excepciones) no tienen la visión minera 

profunda ni la fortaleza requerida para afrontar los cambios de 

gestión que esta industria requiere.

Juan Rayo P. es gerente técnico y fundador de JRI.

Mi visión 
de Codelco

El país ya no puede seguir tolerando abusos en ninguna institución 

pública, sea ésta militar, social o empresarial. En ese contexto, la 

Contraloría y el Consejo de Defensa del Estado están actuando 

en Codelco sobre lo que los ciudadanos exigen.

Codelco ha logrado desarrollar un negocio minero estable, pero 

de baja rentabilidad con relación a sus posibilidades. Sin embargo, 

sus fortalezas son notables:

•  Reconocimiento popular de que es una empresa responsable.

•  Dotación de profesionales normalmente competentes y mayo-

ritariamente motivados.

•  Procedimientos de gestión adecuados para proyectos, aunque 

no para operaciones críticas.

•  Administración corporativa con serios intentos de mejorar que 

está empezando a permear en la organización.

•  Alto desarrollo tecnológico comparado con privados.

•  Mayor valor agregado (cobre a cátodos) que otras mineras.

A mi juicio, las acciones correctivas 

más relevantes que requiere son:

•  Evitar el abuso laboral en toda la 

línea (tratos, extras, bonos, salud, 

finiquitos, etc.)

•  Controlar por gestión efectiva global 

y no por cumplimiento de proce-

dimientos.

•  Crear una cultura de mejoramiento continuo y de rentabilizar 

el negocio.

•  Aunque duela, suprimir las inmovilidades y privilegiar el aumento 

de productividad por cambios tecnológicos.

•  Eliminar todo pago exagerado para el retiro de la empresa. 

Aplicar la misma ley laboral de todos los chilenos.

•  Cumplir a cabalidad y oportunamente todas las leyes ambientales 

que sean pertinentes. 

Estas acciones pueden lograrse con un Directorio competen-

te y resuelto a defender los intereses de la empresa, como 

manda la ley. 

Codelco ha logrado desarrollar 

un negocio minero estable, 

pero de baja rentabilidad con 

relación a sus posibilidades.

http://www.mch.cl
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inross está evaluan-

do el potencial de 

reanudación de la 

producción en Chile a lar-

go plazo”, lo que incluye 

sus proyectos La Coipa y 

Lobo-Marte, afirma Rodrigo 

Moscoso Restovic, gerente 

general de la minera en el 

país. Es así, agrega, como 

han estado trabajando ac-

tivamente en exploraciones, 

estudios de ingeniería y de-

sarrollo de permisos.

La firma canadiense posee 

tres activos en Chile: La 

Coipa, Lobo-Marte y Ma-

ricunga, los cuales en su 

conjunto totalizan casi 14 

millones de onzas de oro 

como recursos medidos e 

indicados, equivalentes a 

aproximadamente el 50% 

de los recursos minerales 

totales indicados y medidos 

reportados por la compañía, 

en su declaración anual de 

“K

reservas y recursos 2017.

Los yacimientos se encuen-

tran localizados en la alta 

cordillera de la Región de 

Atacama, en el denomina-

do cordón aurífero de Ma-

ricunga.

Cabe recordar que las ac-

tividades de La Coipa fue-

ron suspendidas de manera 

temporal y parcial durante 

el último trimestre de 2013, 

por el agotamiento de sus 

reservas económicamente 

explotables. Sin embrago, 

Kinross continuó evaluan-

do las reservas, recursos 

minerales y el potencial de 

exploración en La Coipa 

Fase 7, advierte el ejecutivo.

En el caso de Maricunga, 

precisa Moscoso, desde fi-

nes de 2016 se encuentran 

suspendidas las actividades 

de extracción, molienda y 

acopio de mineral en las pilas. 

¿Por qué Kinross ha vuelto 

a poner sus ojos en Chile?

Chile es un distrito atractivo 

para Kinross, no sólo por el 

potencial geológico de las 

áreas y donde se encuen-

tran sus yacimientos, sino 

que también por la madu-

rez de su institucionalidad, 

sigue apostando por Chile

El ejecutivo señala que han estado trabajando 

activamente en exploraciones, estudios de ingeniería y 

desarrollo de permisos para la eventual reanudación 

de actividades en La Coipa, así como en el proyecto 

Lobo-Marte.

Kinross 
RODRIGO MOSCOSO RESTOVIC, GERENTE GENERAL 

la estabilidad económica-

social y el nivel de desarrollo 

de la industria minera y de 

proveedores. 

La corporación considera 

que Chile reúne diversas vir-

tudes que lo hacen atractivo 

como destino de inversión.

¿Cuán atractivos son La 

Coipa y Lobo-Marte?

Tanto La Coipa como Lobo-

Marte son dos activos que 

pueden entregar producción 

a largo plazo para Kinross. 

El Estudio de Prefactibilidad 

para la Reanudación de 

La Coipa de 2015 estimó 
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un total de producción de 

alrededor de un millón de 

onzas de oro equivalente 

y, por el otro lado, Lobo-

Marte posee alrededor de 

siete millones de onzas de 

oro como recursos medidos 

e indicados.

La Coipa Fase 7

¿Qué avances presenta la 

iniciativa para retomar ac-

tividades en La Copia?

El Proyecto de Reanuda-

ción de La Coipa incluye 

los depósitos de Fase 7 y 

Purén. El 19 de marzo de 

2018 la compañía adquirió 

el 50% de interés restante 

del depósito Fase 7, sien-

do actualmente propietario 

total, como también de los 

derechos mineros con-

templados en el Estudio 

de Prefactibilidad de 2015. 

Se espera iniciar un Estu-

dio de Factibilidad para la 

Reanudación de La Coipa 

a mediados de este año. 

El proceso de permisos ha 

progresado y los dos per-

misos sectoriales restantes 

se esperan obtener en el se-

gundo semestre.

¿Qué cronograma manejan 
para el eventual reinicio de 
producción?
Todavía nos encontra-
mos trabajando en definir 
el alcance del estudio de 
factibilidad, por tanto, no 
sabemos el tiempo que to-
mará completarlo. Sin em-
bargo, según el Estudio de 
Prefactibilidad, la etapa de 
inversión, la que incluye ma-
yoritariamente las labores 
de prestripping, reparación 
y reacondicionamiento de la 
planta, tomaría año y medio.

¿Cuáles son los temas más 
sensibles para sacar ade-
lante el proyecto y cómo 
esperan abordarlos?
Para poder tomar deci-
siones sobre los próximos 
pasos a seguir, primero 
debemos obtener todos 
los permisos sectoriales. 
El próximo desafío sería 
validar, a través del estudio 
de factibilidad, si el Proyec-
to de Reanudación de La 
Coipa es técnica y econó-
micamente fuerte. Esto en 
conjunto con la obtención 
de todos los permisos apli-
cables nos dejaría en una 
posición expectante para 
obtener la aprobación de 
los fondos para dar inicio 
al proyecto. 
 
¿Qué inversiones –en mon-
tos e infraestructura adicio-
nal– estiman que demanda-
ría La Coipa? 
El Estudio de Prefactibilidad 
estimó la inversión inicial en 
US$200 millones, los cuales 
estarían destinados para el 

El Proyecto de Reanudación 
de La Coipa incluye los 

depósitos de Fase 7 y Purén.

El Estudio de Prefactibilidad (de La Coipa Fase 

7) estimó la inversión inicial en US$200 millones, 

los cuales estarían destinados para el desarrollo 

de un nuevo rajo, un botadero, un camino minero 

y reparaciones mayores a la planta actual”.
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desarrollo de un nuevo rajo, 
un botadero, un camino mi-
nero y reparaciones mayo-
res a la planta actual. Sin 
embargo, el estudio de fac-
tibilidad evaluará el monto 
final del inicio del proyecto.

De acuerdo con la informa-
ción actualizada, ¿cuáles 
son las principales carac-
terísticas de los depósitos 
La Copia Fase 7 y Purén?
Tanto La Coipa Fase 7 
como Purén son depósi-
tos de mineralización oro y 
plata, con mayor presencia 

de plata en el primero que 
en el segundo. 
En La Coipa, las reservas 
probables y probadas 
tienen leyes promedio de 
1,7 g/t, y los recursos in-
dicados y medidos tienen 
leyes promedio de 1,9 g/t.

Distrito con gran 
potencial
¿Qué potencial geológico 
adicional ven en la zona?
El distrito de La Coipa tiene 
un potencial geológico muy 
atractivo. Actualmente nos 
encontramos efectuando 

campañas de exploración 
de óxidos, con el objetivo 
de complementarlas y aña-
dirlas a nuestras reservas 
actuales a través del desa-
rrollo de depósitos satélites 
previamente identificados, 
o a través de la expansión 
de yacimientos explotados 
en el pasado, pero cuya 
mineralización aún mues-
tra potencial de extensión.

¿Cuáles son los planes en el 
caso de Lobo-Marte?
La compañía espera iniciar 
el estudio de alcance para 
el Proyecto Lobo-Marte a 
mediados de año para eva-
luar el potencial comienzo 
de producción, a medida 
que nos acerquemos al final 
de la vida útil de la reanuda-
ción de La Coipa. Se espera 
que los estudios en paralelo 
determinen el grado de los 
recursos como personal, 
agua, energía y equipos de 
capital para crear sinergia 
y eficiencia entre los dos 
potenciales proyectos.

¿En qué situación se en-
cuentra Minera Maricunga y 
sus activos, tras la sanción 
ambiental que la afectó?
Desde agosto de 2016 en 
Maricunga se encuentran 
suspendidos la extrac-
ción, molienda y acopio 
de mineral en las pilas. 
El resto de las operacio-
nes se mantienen dando 
cumplimiento a obliga-
ciones medioambientales 
contraídas en su RCA, así 
como de la sanción misma 
impuesta por la SMA. 

 Productor de oro con presencia mundial

Kinross Gold es una empresa productora de oro a nivel mundial, con un diverso portafolio de 

minas y proyectos en Chile, Brasil, Ghana, Mauritania, Rusia y Estados Unidos. Este año celebra su 

aniversario número 25 desde su salida al mercado bursátil de Toronto.

Su diversa cartera de operaciones genera alrededor de 2,5 millones de onzas de oro equivalente 

al año.

“Kinross se caracteriza por ser una empresa que consistentemente entrega resultados y que, por seis 

años consecutivos, ha cumplido o excedido sus metas de producción. Actualmente se encuentra 

muy bien encaminada para completar el séptimo año de éxito operacional y financiero”, comenta 

Rodrigo Moscoso, gerente general de la minera en Chile.

“El distrito de La Coipa tiene un 
potencial geológico muy atractivo”, 

afirma el gerente general.
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Camiones de carga 
nuevos, dotados de 
alta tecnología, au-
tomatizados, más se-
guros, amigables con 
el medio ambiente y 

menos ruidosos está adquiriendo la 
empresa Tamarugal Operadores Lo-
gísticos, especializada en servicios de 
transporte de carga terrestre nacional 
e internacional.
“En nuestros 45 años de trayectoria 
hemos participado prácticamen-
te en todos los proyectos mineros 
construidos en Chile, Perú, Bolivia 
y Argentina. Hoy los cerca de 500 
vehículos con los que contamos 
están enfocados principalmente al 
transporte de concentrado y barras, e 
insumos como ácido sulfúrico, entre 
las regiones de Tarapacá y Atacama”, 
precisa Javier Campillay, director Co-
mercial de la firma.
Tras los impactos causados por la 
contracción que afectó a la minería 
entre 2014 y 2017, y los aluviones en 
el norte del país sucedidos en 2015, la 
compañía puso a prueba -y con éxito- 
su capacidad de resiliencia.
“Tras ejecutar una reingeniería finan-
ciera, dimos pie al desarrollo de un 
proceso de reingeniería operacional 
que se basa en la renovación del 
100% de nuestra flota de equipos. 
Estamos adquiriendo camiones Mack 
y Renault de última generación con 
lo que esperamos mantener el lide-
razgo dentro del mercado”, destaca 
Campillay.
Pablo Bunster, director de la empre-
sa, precisa que cerca del 50% del 
concentrado de cobre que es trans-
portado por carretera en las regiones 
de Tarapacá, Antofagasta y Atacama 
lo traslada Tamarugal. “En los años 
mencionados debimos enfrentar si-
tuaciones externas, económicas y 
climáticas. Pero logramos estabilizar 
la compañía, y hoy dar la señal más 
clara de consolidación con la compra 
de nuevos camiones”, puntualiza.
Con dos grandes sucursales matrices 
en Antofagasta y en Vallenar, la firma 
espera que pronto se reactive el desa-

ANUNCIA LA RENOVACIÓN DE LA TOTALIDAD DE SU FLOTA   
en un periodo de tres años.

Transportes Tamarugal, 
¡sus raíces más fuertes que nunca!

valor agregado: alta seguridad en el 
transporte”, afirma Campillay.

El ejecutivo sostiene que “nosotros 
trabajamos en rutas públicas, por 
donde transita todo el mundo. Y en 
muchas ocasiones transportamos 
sustancias peligrosas. Por eso nos 
preocupamos de contar con tec-
nología de punta y con los mejores 
operadores. Tamarugal tiene casi cero 
índice de rotación de conductores. 
La gente que entra a nuestro equipo 
se entrena y se mantiene. Nuestros 
trabajadores son los que operan en 
zonas pobladas, por eso son prioridad 
dentro de la compañía”.

NOVEDADES

Campillay indica los camiones que 
la empresa está adquiriendo para re-
novar su flota cuentan con tres inno-
vaciones que elevan la seguridad del 
operador y en las carreteras.  

“Una es un sistema de detección de 
fatiga con cámaras que observan el 
ojo del conductor, y que advierten los 
llamados micro sueños en los que la 
cabeza hace un movimiento brusco 
y breve hacia adelante o se pestañea 
muy rápido. Si eso ocurre suena una 
alarma o se avisa de la situación a 
través de GPS”, explica. 

La segunda consiste en una tecnología 
que capta el control volumétrico de al-
cohol en la cabina. “Es decir, se detecta 
el hálito alcohólico que el operador 
expele, y si el grado es alto el motor 
no prende”, asevera.

Campillay sostiene que el tercero es 
la introducción de radares Doppler. 
“Podemos programar un número mí-
nimo de metros de cercanía con el 
próximo vehículo y si ese margen se 
supera y el conductor pierde el con-
trol del vehículo, se le da al camión 
la instrucción de reducir velocidad o 
detenerse”, añade.

TENDENCIAS EN EQUIPOS Y TRANSPORTES

rrollo de proyectos mineros y con ello 
la construcción que conllevan.

FIDELIZACIÓN
“Grandes mineras como Caserones, 
Collahuasi, Mantos Copper, Lomas 
Bayas, Los Bronces, y divisiones de 
Codelco, entre otras, nos han preferido 
y esperamos que lo sigan haciendo, 
pues conocen la amplia experiencia 
que tenemos en gestión y administra-
ción de la cadena logística, y nuestro 

Pablo Bunster afirma que cerca del 50% del concentrado de cobre que es transpor-
tado por carretera en las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama lo traslada 
Tamarugal. 

Javier Campillay afirma que grandes mineras como Caserones, Collahuasi, Mantos 
Copper, Lomas Bayas, Los Bronces, y divisiones de Codelco, entre otras, han preferido 
los servicios de Tamarugal Operadores Logísticos.

Seguridad: 
Sistema de frenos de doble circuito con ABS 
y control de estabilidad. Más potencia de 
frenado que de tiro.
Tercer ojo y detector de Carril: 
Sistema que permite sensar el cambio brusco 
de carril corrigiendo la posición del camión, 
además cuenta con el sistema de frenado 
automático Wingman, que detecta si el 
conductor no está en control del camión y 
frena automaticamente el equipo.

CUMPLIMIENTO
DE ITINERARIOS

SEGURIDAD EN
LA OPERACIÓN

Reseña de la empresa
Fundada en la década de los ’70, Tamarugal 
Operadores Logísticos es una empresa 
consolidada y líder en la entrega de servicios 
en el área de logística y transporte de carga 
terrestre nacional e internacional. La 
compañía garantiza la seguridad como valor 
primordial; experiencia ganada con 
crecimiento constante; altos estándares de 
cumplimiento de tiempos; certezas de 
entrega; y estrictas normas en el manejo de 
sustancias peligrosas y explosivos.

CARACTERÍSTICAS DEL CAMIÓN 

Bajo Peso: 
8.125 kg de Tara.

Potencia: 
445 HP.

Emisiones: 
Motor ecológico de muy bajas emisiones,
GHG (Green House Gas) Epa 2017

Cabina ergonómica: 
Con litera de 48” aislada, lo que permite el
descanso cómodo del conductor.

Caja de cambios automatizada: 
Evita malas operaciones y hace al camión 
más económico.Cuenta con sistema 
Grade Gripper, que permite detener el 
camión en pendientes, evitando que se 
vaya para atrás y sacarlo desde 
Velocidad 0 en forma segura.

Detector de Punto ciego: 
Sistema que detecta los laterales del camión 
y sensa vehículos menores, ciclistas y 
peatones. Evitando accidentes 
por no visión del objetivo.

Javier Campillay, director
Comercial de Tamarugal Operadores 
Logísticos

gerencia@tamarugal.cl

+56 2 24119777

www.tamarugal.cl

Innovaciones para un transporte
más seguro y moderno
Entre las virtudes de los nuevos camiones que está adquiriendo la empresa 
Tamarugal Operadores Logísticos figuran sus radares que detectan la presencia 
de ciclistas o vehículos menores a los costados, y que a veces se ubican en 
puntos ciegos del conductor. Además, sus sistemas que emiten menos ruido y 
contaminación, lo que beneficia a las comunidades aledañas a las rutas; y que 
sean automatizados, es decir, sin palancas de cambios.

Javier Campillay, director Comercial de
Tamarugal Operadores Logísticos.

Nosotros trabajamos en rutas públicas, por donde transita todo el mundo. 
Y en muchas ocasiones transportamos sustancias peligrosas. 

Por eso nos preocupamos de contar con tecnología de punta y con 
los mejores operadores.

CERTEZA DE TIEMPOS
DE TRANSPORTE

Transporte de 
Ácido Sulfúrico, 

Químicos y 
Cargas Peligrosas

Transporte 
de Carga para 

Proyectos 
Mineros

”
“

TENDENCIAS EN EQUIPOS Y TRANSPORTES
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vanzar en el reco-

nocimiento geo-

metalúrgico de 

sus yacimientos –así como 

en el geotécnico– y mejorar 

la confiabilidad en sus pro-

cesos, son dos prioridades 

que cruzan las faenas de 

Antofagasta Minerals. Así lo 

planteó Cecilia Arrué, geren-

te técnico de Procesos de 

la Vicepresidencia de Ope-

raciones del grupo minero.

En el marco de una presen-

tación realizada en Expomin, 

la profesional –recientemen-

te designada miembro del 

Directorio de Minera Zaldí-

var– entregó un detallado 

panorama de la marcha y los 

desafíos en términos pro-

ductivos que la compañía 

enfrenta en sus cuatro fae-

nas: Centinela, Antucoya, 

Zaldívar y Los Pelambres.

A Centinela 
La principal faena del grupo 

en la zona norte es Centine-

la, respecto de la cual recor-

dó que tenía una promesa 

de procesar en la concen-

tradora 97.000 tpd, pero no 

llegó a ese valor. Esto, por 

dos razones: “Quedamos 

cortos en la estimación de 

dureza (del mineral), por lo 

tanto el molino SAG que 

pusimos no tenía la poten-

cia suficiente, y porque in-

novamos en el tratamiento 

de relaves; definimos que 

íbamos a hacer un depósito 

de relaves espesados con 

un porcentaje de sólidos de 

67% o más, y pagamos el 

precio de la innovación y de 

no tener toda la información 

suficiente”, admitió.

Para revertir este escenario 

implementaron el proyecto 

Aseguramiento de Capaci-

dad de Diseño (ACD), que 

supuso la instalación de 

una planta de chancado 

secundaria y agregó tres 

espesadores de pasta en 

la línea de tratamiento de 

relaves, para, primero, po-

der lograr procesar todo el 

volumen y, segundo, alcan-

zar el porcentaje de sólidos 

        a las operaciones 
de Antofagasta Minerales

La gerente Técnico de Procesos del grupo, Cecilia 

Arrué, expuso recientemente sobre la marcha de cada 

una de las faenas. Reconoció que están repensando sus 

expansiones mayores.

Radiografía
PRODUCCIÓN Y DESAFÍOS

que estaban definidos en la 

RCA. “Eso afortunadamente 

ya está casi consolidado”, 

sostuvo Arrué.

Indicó que en los últimos 

meses se han acercado 

a las 101.000 tpd y que 

incluso han rozando las 

120.000 tpd en momentos 

puntuales, lo cual es fruto 

de la inversión realizada, 

pero también de levanta-

mientos de cuellos de bo-

tella más marginales, tales 

como cambios de diseño, 

de metodología de opera-

ción y un programa fuerte 

Mine to Mill, con el objetivo 
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de asegurar la granulome-
tría de alimentación.
En el caso del porcentaje 
de sólidos en los relaves 
esperados −tema relevan-
te, porque el depósito fue 
diseñado asumiendo un 
promedio de 67%−, indi-
có que actualmente están 
en 65%-66% en forma 
bastante consistente. No 
obstante, debieron infor-
mar a la autoridad que a 
67% de porcentaje de sóli-
dos sólo llegan como peak. 
“Hoy tenemos como target 
65% promedio/mes en la 

operación (…) debemos 
definir cómo aumentamos 
la capacidad de nuestro 
depósito actual, o buscar 
uno distinto”, puntualizó. 
En esta misma línea, añadió 
que uno de los retos que 
tiene Centinela es mejorar 
la confiabilidad de la con-
centradora. Hizo notar que 
el coeficiente de marcha del 
SAG está dentro o sobre la 
media, sin embargo, tienen 
detenciones en los periféri-
cos que hacen caer el sis-
tema completo y les baja 
los rendimientos. “Estamos 

trabajando para poder de-
terminar dónde están los 
cuellos de botellas, cuáles 
son las verdaderas fallas 
que atacar, la causa raíz 
de los problemas y mejorar 
la confiabilidad”, sostuvo.
También puso énfasis en 
mejorar el reconocimiento 
geometalúrgico: “Siempre 
la naturaleza nos sorpren-
de, a veces son de volú-
menes (de mineral) muy 
grandes que nos cuesta 
mucho controlar, o más 
chicos que mezclamos y 
salimos del paso. En este 
caso, hemos tenido de am-
bos efectos, por lo tanto 
estamos en una campaña 
fuerte −y a través de todas 
las operaciones− consis-
tente en aprender más del 
material que tenemos; pri-
mero, para no tener estas 
sorpresas, que es donde 
perdemos dinero y eficien-
cia; y segundo, entender 
cómo podemos sacarle 
más provecho a las minas”.
Respecto de los planes 
de expansión (Desarrollo 
Minera Centinela), recor-
dó que originalmente se 
pensaba en dos fases: 
una segunda planta con-
centradora −con molinos 
de rodillo en lugar de un 
SAG− para 90.000 tpd, 
con una potencial expan-
sión a 150.000 tpd. Pero 
han estimado que esta 
alternativa quizá no es tan 
rentable, por lo tanto, “es-
tamos en un proceso de 
evaluación, y ver si esto 
lo podemos hacer de for-
ma más eficiente”, indicó.

Respecto de los planes de expansión de Minera 

Centinela, recordó que originalmente se pensaba 

en dos fases: una segunda planta concentradora 

para 90.000 tpd, con una potencial expansión 

a 150.000 tpd. Pero han estimado que esta 

alternativa quizá no es tan rentable: “Estamos en 

un proceso de evaluación, y ver si esto lo podemos 

hacer de forma más eficiente”.
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Cecilia Arrué participó en el 2° 
Seminario Innovación en Minería y 
Procesamiento de Minerales. En la 
foto, acompañada (de izq. a der.) 

por Francisco Costabal, de Freeport 
McMoRan; Bernardita Fernández, 

de Collahuasi; y Juan Pablo 
Hinojosa, de Lundin Candelaria.
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Antucoya

En el caso de Antucoya, la 

mina más nueva del grupo, 

hizo hincapié en que su 

puesta en marcha fue bas-

tante rápida y exitosa, y que 

uno de los factores clave 

para ello fue involucrar tem-

pranamente a la gente de 

operaciones: “Vieron cómo 

se construyó la planta, sa-

ben dónde están las cosas, 

todos los detalles”. Es una 

instalación LX SX EW para 

32 millones de toneladas 

como capacidad máxima, 

y actualmente están en 29 

millones e incluso bordean-

do los 30-31 millones en los 

últimos meses.

En cuanto a los focos de 

preocupación, la gerente 

reiteró mejorar la confia-

bilidad, en este caso, del 

chancado, porque traba-

jan con materiales que son 

altamente arcillosos y que 

generan mucho polvo, “lo 

que es un tremendo de-

safío −advirtió−, porque 

a veces incluso impide la 

visibilidad dentro del área”. 
También avanzar en reco-
nocimiento geometalúrgico 
y geotécnico del depósito.
En cuanto a planes a futuro, 
Cecilia Arrué comentó que 
primero deben sacarle pro-
vecho a lo que ya está ins-
talado, pero como potencial 
expansión están pensando 
en una lixiviación ROM.

Zaldívar
En Zaldívar, faena operada 
por Antofagasta Minerals 
donde comparte propiedad 
con Barrick Gold, pasaron 
por una transición en 2017: 
“De estar muy acostumbra-
dos a procesar óxidos, con 

una fórmula bien estableci-
da, a sulfuros secundarios. 
Pero nos tomó por sorpresa, 
y cuando nos dimos cuenta, 
ya el impacto es un perio-
do de tiempo muy largo; 
Zaldívar tiene un tiempo de 
ciclo de 330-360 días, por 
lo tanto, si no cambiaste la 
receta hoy, eso va a pegar 
todo el año que viene y parte 
del siguiente”, explicó Arrué. 
Para enfrentar este impasse 

buscaron dentro de la 
compañía dónde tenían 
experiencia en tratamiento 
de sulfuros secundarios. 
Encontraron una solución en 
su antigua faena de Michilla: 
el proceso CuproChlor 

En el caso de Antucoya, Cecilia Arrué 

hizo hincapié en que su puesta en marcha 

fue bastante rápida y exitosa, y que uno de 

los factores clave para ello fue involucrar 

tempranamente a la gente de operaciones: 

“Vieron cómo se construyó la planta, saben 

dónde están las cosas, todos los detalles”.

En Minera Centinela no han podido 
lograr como promedio el 67% de 
sólidos en sus relaves espesados, 
definido en la RCA, por lo que el 
actual objetivo es 65%. Esto les 
plantea un desafío en cuanto a la 
capacidad diseñada del depósito.
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(adición de la sal de cloruro 

de calcio en la etapa de 

aglomeración). “Lo estamos 

aplicando con algunas 

limitaciones −subrayó−, 

porque Zaldívar no está 

construida para operar con 

ese nivel de cloruro en los 

equipos”. Esta tecnología 

les ha permitido salir de un 

“bache” de casi 50% de 

recuperación de sulfuros 

secundarios, para estar 

actualmente en niveles de 

60%, en tanto que la meta 

es llegar a 67% -70%.

Y con una mirada más de 

futuro está el tratamiento 

de los sulfuros primarios, 

de gran potencial en el ya-

cimiento, pero sin las leyes 

de su vecina Escondida 

(por lo que −acotó− no se 

paga una planta concen-

tradora). Están evaluando 

una alternativa al proceso 

CuproChlor, que es agre-

garle temperatura, lo que 

permite mejorar la recupe-

ración y hacerla económica-

mente viable. “Lo estamos 

probando en Centinela, te-

nemos una pila de 80.000 

ton de material que esta-

mos piloteando”, adelantó 

la experta.

En el corto plazo, otro desa-

fío es aprovechar la actual 

capacidad ociosa de Zaldí-

var, ya que las instalaciones 

de SX/EW están diseñadas 

para 165.000 tpa de cáto-

dos de cobre, y actualmen-

te producen unas 100.000 

ton anuales.

Los Pelambres

En cuanto al principal activo 

del grupo, Arrué reiteró el 

gran reto que les significa 

la mayor dureza del mine-

ral que registra Pelambres, 

que se ha traducido en que 

hoy están procesando unas 

175.000 tpd, cuando esta 

faena llegó hasta 210.000 

tpd. “Ése es un desafío 

de los grandes”, apuntó.

A pesar de todas las mejo-

ras y optimizaciones que se 

han hecho, no es suficien-

te, por lo que desarrolla-

ron el proyecto Expansión 

Incremental, INCO, que ya 

cuenta con la aprobación 

ambiental y está a la espera 

de la decisión del Directorio. 

Esta iniciativa, de US$1.300 

millones, agrega potencia 

instalada para mitigar la 

mayor dureza del mineral y 

mantener la capacidad de 

tratamiento, de 190.000 tpd.

También considera una fase 

2, pero al igual que en el caso 

de la futura ampliación de 

Centinela, dijo que la están 

repensando. “El desafío es 

cómo extendemos la vida 

útil, ya sea con esta fase 2 

o con una mirada distinta, 

porque tenemos muchos 

recursos en Pelambres”, 

concluyó. 

Desarrollo en dos fases con estudios ambientales separados

Fase I (190  ktpd): Infraestructura complementaria - Planta desaladora / Línea molienda / Flotación. Gestionando 
aumento de dureza y potencial escasez de agua. EIA aprobado en febrero de 2018.

Fase II (205 ktpd): Expansión y extensión Life of Mine (LOM). Incorpora aumento de reservas, capacidad de 
depositación de relaves y botadero de estéril por sobre los diseños actuales y permisos.

Etapa * Aprobación Start up Fase I: 2021

Capex * US$1.300 millones LOM Fase I: 19 años
Fase II: 30 + años

Producción Cu 60 ktCuF/a

(*) Fase I
Fuente: Antofagasta Minerals

Proyecto Expansión Incremental Los Pelambres

En Zaldívar, el año pasado 
enfrentaron el reto de pasar de la 

explotación de óxidos a sulfuros 
secundarios, transición que los tomó 
por sorpresa y afectó la recuperación 

de mineral. La solución la encontraron 
en el proceso CuproChlor, 

desarrollado en Michilla.
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n equipo de 57 es-

pecialistas trabajó 

en Minera Los Pe-

lambres para armar las dos 

nuevas palas eléctricas de 

corriente alterna P&H mo-

delo XPC-4100, adquiridas 

para reforzar su operación 

en área mina. El proceso de 

armado demandó más de 

dos meses en cada caso.

Según explican desde la 

compañía, estos equipos de 

más de 21 metros de altura, 

similares a un edificio de seis 

pisos, permitirán mejorar la 

productividad de carguío en 

un 15%, gracias a que tienen 

una capacidad de carga de 

100 toneladas y una disponi-

bilidad superior al 90%. Así, 

puntualizan que en un turno 

se pueden llegar a realizar 

unas 180 cargas en cada 

uno de los 56 camiones de 

extracción minera con que 

cuenta Los Pelambres.

U “Es un hito relevante la in-
corporación de estos equi-
pos, ya que nos permitirá 
ser más eficientes en tiem-
po, producción y costos, 
y mejorar nuestra compe-
titividad. Estas palas, una 
de las cuales ya está ope-
rando desde febrero, son 
mucho más confiables, lo 
que nos permite no sólo 
mayor productividad sino 
también importantes aho-
rros en mantención, lo que 
es clave”, destaca Mauricio 
Larraín, gerente general de 
la faena ubicada a más de 
3.000 msnm, en la comuna 
de Salamanca.

Desafío logístico
La palas fueron traídas 
por vía marítima desde 
Milwaukee, Estados Unidos, 
en una travesía de 7.000 
kilómetros hasta la cordillera 
de la Región de Coquimbo. 
Todo el proceso incluyó 
una importante logística de 
trenes, barcos y más de 50 
camiones que recorrieron el 
trayecto final desde el puerto 
de Valparaíso hasta la faena.
También fue titánica la tarea 
de armado en los patios de 
Minera Los Pelambres, pues 
requirió ensamblar con pre-
cisión milimétrica las más de 
4.000 piezas que conforman 

incorporó dos nuevas palas eléctricas 

Los equipos P&H modelo XPC-4100 permitirán 

mejorar la productividad de carguío de la mina en un 

15%, gracias a que cada uno tiene capacidad de carga 

de 100 toneladas y disponibilidad superior al 90%.

Los Pelambres 
cada uno de estos gigantes 
mineros, de un peso total de 
1.500 toneladas.
El reto final fue el traslado 
de forma autónoma hasta 
su sitio de operación en el 
rajo, a 5,5 kilómetros, invo-
lucrando un arduo esfuerzo 
conjunto de supervisores, 
operadores, eléctricos, 
mecánicos, instructores y 
profesionales de monitoreo.

Preparación de los 
operadores
Alex Fuentes es operador 
1 del grupo 3 de Mina y 
uno de los encargados de 
maniobrar estas nuevas 
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máquinas. “Acá debemos 
ir quemando varias etapas 
(para llegar a manejar es-
tos equipos), comenza-
mos como operadores de 
camiones, cargadores y al 
final llegamos a los distin-
tos tipos de palas. Operar 
esta nueva máquina será 
un verdadero orgullo”, 
afirma.
Por su alta tecnología y 
características técnicas, la 
preparación para maniobrar 
estas palas eléctricas XPC-

4100 ha sido intensa. “Para 
operarla hay que pasar por 
una capacitación especial, 
porque no es lo mismo ope-
rar esta pala que las que 
teníamos; requiere menos 
mantención y es más rápi-
da”, comenta Fuentes.
La incorporación de estos 
dos equipos –indican des-

1. Más de dos meses demandó el 
armado de cada una de las palas, 

en los patios de Los Pelambres.

 2. 3.  Un equipo de 57 
especialistas trabajó en ensamblar 

las más de 4.000 piezas que 
conforman cada uno de los 

equipos.

4. Cada pala tiene una capacidad 
de carga de 100 toneladas.

5. La palas fueron traídas por 
vía marítima desde Milwaukee, 

Estados Unidos, en una travesía de 
7.000 kilómetros.

 Dotación de carguío en Los Pelambres

• 7 palas eléctricas (incluidas las dos nuevas)
• 1 pala backhoe
• 2 cargadores frontales

Con la incorporación de ambas palas, a fines del presente año 
se daría de baja a la pala N° 1 (reserva).
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de Antofagasta Minerals– es 
parte de una serie de ini-
ciativas que se encuentra 
desarrollando Minera Los 
Pelambres para mejorar su 
productividad y, con ello, 
avanzar en su desafío de 
mantenerse dentro del pri-
mer cuartil de costos de la 
industria. 

 1  2

 3  4

 5
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ice que el reciente 

bajón no es el pri-

mero que ha tenido 

la actividad geológica en 

minería ni será el último, 

pero para la presidenta del 

Colegio de Geólogos, Pa-

tricia Narváez, éste se ha 

notado más porque afec-

tó a una gran cantidad de 

profesionales, particular-

mente por el impacto en 

la exploración greenfield. 

Y aunque advierte el inicio 

de un repunte, todavía falta 

para hablar de una recu-

peración evidente, indica.

En entrevista con MINERÍA 

CHILENA la representante 

aborda los efectos de la 

crisis vivida, las condicio-

nes que deben darse para 

atraer la inversión en este 

campo y las expectativas 

que tienen frente a una 

nueva edición de la Feria 

de Exploraciones y Minas, 

D Fexmin, que se realizará 

entre el 8 y 10 de octubre 

de 2018.

¿Cuán duro fue el golpe que 

tuvo la geología con la baja 

en la exploración y en la 

actividad minera?

La jibarización de la activi-

dad minera se concentró 

en el área de exploración, 

que es siempre la que sufre 

estos embates cuando las 

empresas deciden hacer 

economía, y fue muy fuerte. 

Nuestro sector en explora-

ciones debió haber tenido 

al menos un 40% de geó-

logos sin trabajo. Pero de-
beríamos estar acostum-
brados a esta situación, 
porque no es la primera ni 
será la última.

¿Este capítulo ha sido el 
más fuerte en los últimos 
años?
Generalmente se tiende 
a pensar que es el más 
fuerte, pero en otras oca-
siones proporcionalmen-
te ha sido lo mismo. Sólo 
que en los últimos 25-30 
años la minería ha creci-
do mucho, por lo que un 
bajón así afecta a mucha 
más gente y se nota más.

repliegue, que el regreso ha costado”

La presidenta del Colegio de Geólogos afirma 

que hay mayor confianza a nivel de los inversionistas 

nacionales, pero las compañías juniors no han llegado 

como en otras ocasiones. 

“Fue tanto el 
PATRICIA NARVÁEZ

¿Percibe señales de recu-
peración?
En el sector de minería 
de producción, las ex-
ploraciones brownfield 

se mantuvieron. Fueron 
las greenfield las que se 
redujeron notablemente. 
Cuando hay boom de ex-
ploraciones, se nota mu-
cho tanto a nivel de los 
profesionales como en 
todos los servicios aso-
ciados (geofísica, sonda-
jes, etc.). Diría que se está 
iniciando un repunte, pero 
todavía poco desarrollado. 
Fue tanto el repliegue, que 
el regreso ha costado.
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¿Dónde advierte un repunte 

inicial?

Lo percibo, por ejemplo, en 

que los geólogos consulto-

res han empezado a tener 

mayor actividad. Sobre 

todo a nivel de los inver-

sionistas nacionales –más 

que en los extranjeros– se 

muestra más confianza. 

básica, muestreos, geoquí-

mica, geofísica, que entre-

gue información del lugar, 

de manera de determinar si 

esa área es o no de interés.

En ese aspecto se ganó 

con el reglamento de Ser-

nageomin, que exige a las 

empresas exploradoras 

entregar información geo-

Fexmin

¿Qué estructura tendrá la 

segunda versión de la Feria 

de Exploraciones y Minas, 

Fexmin?

Va a tener una estructura 

bastante similar a la ante-

rior. Las conferencias es-

tarán separadas por jorna-

da, según el tema a tratar. 

Tenemos, por ejemplo, un 

día de los inversionistas 

y otro dedicado al explo-

rador. Estarán los stands 

con información de los pro-

yectos, mapas, muestras, 

fotos, testigos de sondaje, 

además de exposiciones 

breves de los proyectos.

¿Cuántos proyectos espe-

ran que participen?

El año pasado se presen-

taron más de 70 proyec-

tos, muchos de ellos con 

sondajes, es decir, con su-

ficiente información para 

los inversionistas. Para 

esta edición esperamos 

un número parecido con 

gran proyección futura.

Como centro de negocios, 

incluye todo tipo de pro-

yectos, metálicos y no me-

tálicos. Estos últimos pue-

den tener mayor presencia. 

Este año esperamos que 

se amplié el campo hacia 

otros minerales como el 

cobalto y se expongan pro-

yectos de países mineros 

vecinos.

Nuestra feria también está 

abierta a minas activas o 

inactivas, que negocian su 

venta o quieran conseguir 

un socio financista. 

Hay que ponerle una condición a las 

concesiones, que en ellas se haga una real 

actividad de exploración”, sostiene Patricia 

Narváez.

Las compañías juniors no 
han llegado como en otras 
ocasiones. 

Concesiones e 
inversión
¿Cuáles son las condicio-
nes que Chile debe mejorar 
para atraer la inversión en 
exploración minera?
Siempre hemos mantenido 
un planteamiento respec-
to de las concesiones de 
exploración: el Código de 
Minería debería ser modi-
ficado. En Chile no existen 
obligaciones para mante-
ner la concesión y, por lo 
tanto, hay amplias áreas del 
país que están cubiertas 
por concesiones de ex-
ploración o explotación sin 
que se haga algo en ellas. 
En otros países, también 
mineros, eso no ocurre. 
Tienen una legislación que 
obliga al concesionario a 
hacer trabajos de explo-
ración, ya sea de geología 

lógica básica. Eso permiti-

rá contar con información 

mínima que va a servir de 

base a los próximos inver-

sionistas que lleguen.

Pero no basta. Hay que 

ponerle una condición a 

las concesiones, que en 

ellas se haga una real ac-

tividad de exploración. Se 

ha pensado subir el pago 

de patente, pero eso no 

va a funcionar, porque a 

las grandes mineras no les 

afecta.

¿Cuál sería el periodo razo-

nable para que una empresa 

deje una concesión por no 

tener actividad?

La concesión de explo-

ración en Chile dura dos 

años y puede ser renova-

da por otros dos. Cuatro 

años es suficiente para 

hacer trabajos y obtener 

antecedentes que permi-

tan tomar decisiones. 
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l miércoles 8 de 
agosto, en el 
Centro de Eventos 

CasaPiedra, se realizará la 

segunda versión del Foro 
Litio, evento organizado 

por TechnoPress (empresa 

del Grupo Editorial Editec), 

que reunirá a las principales 

empresas de la cada día más 

dinámica industria del litio, 

entre ellas, SQM, Albemarle, 

Orocobre y Lithium Power 

International (LPI).

La jornada se desarrollará 
a través de diferentes 
módulos, partiendo por 
el primero dedicado al 

llamado “triángulo del litio” 

y su posición frente a la 

competencia internacional.

En segunda instancia, 
se abordará la situación 
del mercado del litio en el 
contexto mundial, para 

E continuar con un módulo 

sobre el desarrollo de 

proyectos de explotación 

del recurso en Chile.

El foro también ha reservado 

un espacio para analizar el 

impacto de los contratos 

especiales de operación 

de litio (CEOL), así como 

para la cobertura de otro 

mineral con potencial en 

el creciente segmento 

de la electromovilidad: 

el cobalto. En este 

punto, Ignacio Moreno, 

gerente de Chilean Cobalt 

Corporation, realizará una 

presentación sobre Chile y 

la perspectiva del cobalto 

como complemento del litio 

y el cobre en esta industria.

Compañías

La participación de SQM 

en el foro toma lugar en un 

año en que la compañía ha 

anunciado proyectos por 

cerca de US$360 millones de 

inversión en Chile, además 

de US$157 millones fuera del 

país (Argentina y Australia).

También será interesante la 

exposición de Albemarle, 

empresa que tiene en carpeta 

un proyecto de expansión 

para 2020 y que requerirá 

una inversión cercana a los 

US$600 millones. 

reunirá a las grandes inversiones 
                                    de la industria 

El evento, organizado por TechnoPress, 

congregará a los responsables de las grandes inversiones 

de la industria del litio en Chile, Argentina y Bolivia.

Foro del Litio 2018
Asimismo, presentará su 

caso Orocobre, joint venture 

entre la argentina Jemse 

(Jujuy Energía y Minería 

Sociedad del Estado) y la 

japonesa TTC (Toyota Tsusho 

Corporation), por medio del 

cual controlan el proyecto 

Olaroz a través de la filial 

Sales de Jujuy S.A.

El módulo final del foro estará 

orientado a la inversión 

privada en torno al litio en 

Chile y la cadena de valor, 

que apunta a ofrecer una 

mirada integral del desarrollo 

de este negocio. 

Mayor información en 

www.forolitio.cl 
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Para concretar su fusión con Agrium, Potash Corporation –hoy 

convertida en Nutrien– está obligada a vender sus acciones 

en SQM, luego de que las autoridades de China e India 

así lo exigieran. Tianqi, una de las tres grandes empresas 

productoras de litio del mundo, tiene la mayor probabilidad 

de quedarse con esta compra –su oferta es superior a la de 

otras compañías, como Rio Tinto y la china GSR Capital–, 

en caso que la operación (acordada al cierre de esta edición) 

sea autorizada por la autoridad chilena de libre competencia.

La industria del litio está altamente concentrada en tres em-

presas, que producen cerca del 70% del metal en el mundo: 

Albemarle, de Estados Unidos, con poco menos de 30% de 

la producción mundial; la chilena SQM, con 25%; y la china 

Tianqi, con algo menos de 20%. Dos tercios de la produc-

ción mundial (en 2018) se obtiene de sólo dos yacimientos: 

la mina de Greenbushes en Australia, compartida en partes 

iguales por Tianqi y Albemarle pero 

controlada por la primera, y el Salar 

de Atacama en Chile, donde hay 

dos operaciones separadas, una 

de Albemarle y otra de SQM. Por 

convenio con Corfo estas dos 

compañías no pueden asociarse 

para la extracción de litio. 

El problema que deben resolver la Fiscalía Nacional Econó-

mica (FNE) y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia 

de Chile, creados en 2005, es si Tianqi puede comprar las 

acciones de Nutrien en SQM de acuerdo a la legislación 

vigente sobre libre competencia en Chile. 

Algunas de las prácticas evitadas por esta normativa incluyen 

la fijación de precios, la limitación de la producción, la asig-

nación de zonas o cuotas de producción, las exportaciones 

preferentes a determinados compradores, la manipulación de 

procesos de licitación, la exclusión de actuales o potenciales 

competidores y, desde luego, la existencia de ejecutivos o 

directores que sean vasos comunicantes con empresas 

Gustavo Lagos es profesor del Departamento de Ingeniería de Minería de la Pontificia 

Universidad Católica.

Ingreso de 
Tianqi a SQM

competidoras relacionadas, efecto también denominado 

“interlocking”. Un acuerdo entre Tianqi y SQM podría dar 

lugar a algunas de estas acciones.

Por otro lado, aunque se exija el nombramiento de directores 

independientes, Tianqi tendría acceso a lo más preciado de 

SQM, su estrategia de negocios, sus planes de inversión 

y operación, las oportunidades de crecimiento y muchos 

otros aspectos. SQM, en cambio, no tendría la información 

equivalente sobre Tianqi, creándose una situación asimétrica 

entre dos compañías que son fuertes competidoras entre sí. 

Desde la perspectiva de la libre competencia, sería poten-

cialmente más complejo aún que Tianqi lograra el control de 

SQM, ya que con ello la primera tendría el 57% del mercado, 

ganaría acceso a la tecnología de SQM y adquiriría poder 

monopsónico. Éste consiste en la venta a precios inferiores 

a los de mercado a un solo comprador, por ejemplo, una filial 

en el extranjero. 

Aunque Tianqi no gane el control 

de SQM, es imposible predecir los 

conflictos de interés que podrían 

presentarse entre una empresa de 

estas características y el país, adi-

cionalmente a los ya mencionados. 

Con estos antecedentes a la vista 

y otros que se puedan agregar, hay que esperar que la FNE 

elabore sus conclusiones y las presente al Tribunal de Libre 

Competencia. Es crucial que el caso que exponga y el res-

pectivo fallo sean sólidos y contundentes, de forma que sea 

aceptado transversalmente en el país. 

Finalmente, éste no es un problema entre Chile y China, ni 

significa un rechazo a las empresas chinas. Es sólo la apli-

cación de una legislación ampliamente usada en el mundo. 

De hecho, si el comprador fuese la empresa china GSR 

Capital, la que no participa actualmente en la producción de 

litio, la legislación sobre libre competencia posiblemente no 

encontraría objeción alguna. 

Aunque Tianqi no gane el 

control de SQM, es imposible 

predecir los conflictos de interés 

que podrían presentarse.

http://www.mch.cl




Por Anthony Milewski, presidente 
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 medida que el 

superciclo de los 

commodities im-

pulsado por China perdió 

dinamismo y los balances 

de las empresas mineras 

sintieron su efecto, inver-

sores, banqueros y obser-

vadores –todos por igual– 

se preguntaron cuándo, 

dónde y cómo se manifes-

taría el siguiente ciclo de 

expansión del mercado de 

los commodities mineros. 

Las analistas especularon 

que el siguiente super-

ciclo estaba a lo menos 

diez años hacia adelante 

y que sería empujado por 

el crecimiento de India o 

–posiblemente– por el de-

sarrollo urbano de Indone-

A sia. En tanto, el crecimiento 

del producto per cápita y 

el crecimiento en urbani-

zación de los mercados 

emergentes ciertamente 

ayudan a la demanda de 

los commodities mineros, 

casi en forma unánime in-

versores, mineros y ana-

listas fallaron en anticipar 

el boom de demanda que 

estamos viendo hoy. 

Principalmente nueva de-

manda para cobre, níquel, 

litio y cobalto, así como 

también varios otros mine-

rales, en los años venide-

ros, debido al efecto global 

de la electromovilidad (EV 

por su sigla en inglés) y su 

impacto sobre las redes 

eléctricas, así como tam-

bién sobre la tecnología de 

las baterías de almacena-

miento de electricidad, lo 

cual está transformando el 

uso de energías renovables 

y haciendo que la energía 

eléctrica sea más barata y 

accesible en términos glo-

bales. 

No siempre la nueva tec-

nología desplaza a la más 

antigua. Mucha gente no 

sabe que varios de los pri-

meros automóviles que se 

fabricaron en el mundo fue-

ron eléctricos, o que en las 

décadas de 1970 y 1980 los 

fabricantes de autos ya tra-

bajaban en el desarrollo de 

vehículos eléctricos. Se ha 

requerido una diversidad de 

factores, tanto económicos 

y almacenaje de energía definirán la demanda 
de commodities en la próxima década

Viene una ola de demanda por cobre, níquel, litio 

y cobalto que prácticamente nadie anticipó, minero, 

inversionista o banquero, todos por igual. 

Electromovilidad 

Cargador para 
auto eléctrico.
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como políticos, para llegar al 
escenario que hoy enfrenta-
mos con la electromovilidad 
y las baterías de almacena-
miento eléctrico, las que se 
encuentran en el umbral de 
su incorporación masiva. 

Costo y utilidad
Cuando pienso en tecno-
logía disruptiva, hay dos 
principios que se repiten 
en forma constante para 
que ocurra el cambio tec-
nológico: costo y utilidad. 
En el caso de los vehículos 
eléctricos, estamos prácti-
camente en una situación 
de paridad de costos frente 
a los automóviles conven-
cionales. Estamos a pocos 
años de que los automó-
viles eléctricos cuesten 
menos que los autos con 
motores a explosión. La 
utilidad, en el caso de la 
electromovilidad, tiene dos 
componentes principales: 
capacidad de carga de las 
baterías y autonomía de las 
mismas. El rango actual de 
autonomía de los vehículos 
eléctricos ya está sobre el 
98% respecto de lo que el 
automovilista norteameri-
cano medio viaja en un día, 
y la infraestructura de recar-
ga de baterías ya permite 
realizar viajes costa a costa 
en EE.UU. continental, sin 
contratiempos. En otras 
palabras, casi sin darnos 
cuenta, las principales ba-
rreras para la adopción de 
los automóviles eléctricos 
ya no existen.
Hace dos años el ritmo de 
penetración de los autos 

eléctricos era prácticamen-
te cero; hoy ya estamos en 
el 1,8 % y los analistas de 
Wall Street difieren en sus 
percepciones de cuál será 
el ratio en la próxima dé-
cada, con variaciones que 
van desde el 8% al 35% 
a 2025, con una media 
de 15%. Si uno extrapola 
la curva de crecimiento a 
futuro, se está más cerca 
de que el 30% de la venta 
de autos nuevos a 2025 
corresponderá a eléctricos. 
El crecimiento de las ba-
terías de almacenamiento 
es más difícil de predecir. 
Pero vemos a empresas, 
como Tesla, desarrollando 
fábricas de baterías e inver-
sores tecnológicos, como 
Softbank, invirtiendo en 
minas para obtener el litio 
que necesitarán las bate-
rías relacionadas con sus 
inversiones tecnológicas.

Efectos
¿Qué significa todo esto 
para los commodites? 
Dicho de manera sencilla, 
que viene una ola de de-
manda por cobre, níquel, 
litio y cobalto que prácti-
camente nadie anticipó, 
minero, inversionista o 
banquero, todos por igual. 
Los presupuestos para 
exploración se han vis-

to disminuidos por casi 
una década, afectando la 
disponibilidad de nuevos 
proyectos mineros. Las 
grandes minas de cobre 
del mundo han envejecido 
y los nuevos prospectos 
se ubican en jurisdicciones 
complicadas. Cerca del 
65% del cobalto del mundo 
se produce en la Repúbli-
ca Democrática del Congo. 
Temas relacionados con la 
disponibilidad de agua aso-
ciada a la producción de 

Las baterías de almacenamiento 
eléctrico se encuentran en el 
umbral de su incorporación 
masiva. 

Estamos entrando en uno de los ciclos más 

excitantes en el mercado de los commodites 

que hayamos visto en décadas.
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litio evaporítico están pre-
sionando para cuestionar 
las licencias sociales para 
explotar minas en Norte y 
Sudamérica. Y a pesar de 
todo esto, la demanda por 
estos commodites sigue 
creciendo.
Téngase en cuenta lo si-
guiente: prácticamente un 
15% del consumo global de 
cobre podrá venir de la elec-
tromovilidad y de aplicacio-
nes para las redes eléctricas 
en unos siete años más (en 
verdad podría ser mucho 
más alto). El mercado del 
cobre está en un equilibrio 
relativo. ¿Qué significa un 
incremento de 15% en la 
demanda de cobre? 
El mercado del cobalto es 
hoy de 100.000 toneladas 
anuales. Para atender la 
demanda de la electromo-
vilidad y el almacenamiento 
de energía se podrá necesi-
tar tanto como 350.000 ton 

anuales hacia 2025. El mer-
cado del litio podrá requerir 
el doble y ya se observa 
escasez de níquel refinado. 
Estimaciones del CRU fijan 
los requerimientos de los 
vehículos eléctricos en 84 
kilos de cobre, 30 kilos de 
níquel y 8 kilos de cobalto.
Con seguridad la realidad 
será mayor. En sistemas de 
almacenamiento de ener-
gía para redes eléctricas 
es muy probable que ba-
terías como las de redox 
vanadio competirán con 
las de ión litio. La química 
tradicional en las baterías 
NMC (nitrógeno-magnesio-
carbono) que alimentan a 
los vehículos eléctricos se 
moverán –con seguridad– 
de una formulación 5-3-2 a 
una 6-2-2 y, luego –even-
tualmente– a una 8-1-1. 
También se invierte dinero 
en el desarrollo de tecno-
logía de reciclaje, que hoy 

es tóxica, cara y poco 

práctica. Sin embargo, en 

promedio, se requiere más 

de una década desde el 

descubrimiento a la pues-

ta en operaciones de una 

mina nueva. Los progresos 

tecnológicos y avances en 

tecnologías de procesos se 

miden en años, no en días. 

Estamos entrando en uno 

de los ciclos más excitan-

tes en el mercado de los 

commodites que hayamos 

visto en décadas. La for-

ma de posicionarse frente 

a la adopción de los autos 

eléctricos no es apostando 

por Tesla o por Umicore. No 

tengo idea de qué fabrican-

te de automóviles ganará 

la carrera por los vehículos 

autónomos como caracte-

rística de sus plataformas 

EV. No tengo ninguna po-

sición sobre qué empresas 

eléctricas utilizarán de me-

jor manera sus redes de al-

macenamiento de energía 

para desplazar la infraes-

tructura actual. Pero, lo que 

sí sé con certeza, en tanto 

se crea que las tendencias 

descritas ocurrirán, que los 

materiales básicos que las 

soportarán serán los gran-

des ganadores. 

El mercado del cobalto es hoy de 100.000 

toneladas anuales. Para atender la demanda de 

la electromovilidad y el almacenamiento de 

energía se podrá necesitar tanto como 350.000 

ton anuales hacia 2025.

Nota de la Redacción: Para conocer más sobre inversiones en metales para baterías y otras tendencias de crecimiento de commodites 

claves en América Latina, inscríbase en línea a la conferencia Mining Cumbre que Euromoney realizará en Santiago, los días 10 y 11 de 

julio (https:77goo.gl/v19zni). Indique el código CHILENA15 y obtendrá un 15% de descuento como suscriptor de MINERIA CHILENA. 

Sobre el autor: Anthony Milewski ha desarrollado su carrera en diversos ámbitos de la industria minera, incluyendo posiciones de director, 

consejero, fundador e inversor. Ha participado activamente en la industria de metales para baterías, incluyendo inversiones en cobalto, y 

en la intermediación comercial de cobalto físico. En 2017 fue invitado por la Bolsa de Metales de Londres (LME) para integrar el Comité 

de Cobalto de LME, que incluye a representantes de las principales compañías mundiales mineras y de commodites y que representa 

los intereses de esta industria ante el directorio de LME.
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a participación 

del Presidente de 

la República y de 

tres miembros del Gabine-

te fue parte de las señales 

de apoyo a la actividad 

minera entregadas en el 

XIII Simposio del Oro y la 

Plata, realizado en Lima por 

la Sociedad Nacional de 

Minería, Petróleo y Energía 

del Perú (SNMPE). 

El puntapié inicial lo dio Cé-

sar Villanueva, presidente 

del Consejo de Ministros, 

quien frente a los empresa-

rios reiteró la apuesta del 

Gobierno por la minería: 

“No nos podemos dar el 

lujo de que la riqueza esté 

en el subsuelo y la pobre-

L
za en la superficie”. En ese 
sentido, agregó que “es-
tamos buscando que las 
empresas puedan trabajar 
dinámicamente, simplifi-
cando el marco regulato-
rio y haciendo una alianza 
en cuanto a las licencias 
sociales”. 
A su vez, Francisco Ísmo-
des, ministro de Energía 
y Minas, llamó al sector 
privado minero a conti-
nuar trabajando a través 
de proyectos de gestión 
social, cuidando los recur-
sos hídricos, remediando 
la contaminación ambien-

tal y luchando contra la 
minería ilegal. Además, 
informó que doce proyec-
tos mineros valorizados en 
US$14.021 millones inicia-
rían su construcción du-
rante 2018 y añadió que la 
cartera total de proyectos 
para los siguientes años 
sobrepasa los US$58.000 
millones.
Complementando la visión 
de Ísmodes, el viceminis-
tro de Minería, Luis Miguel 
Incháustegui, confirmó la 
presentación de un proyec-
to para reformular y mejorar 
el actual Reglamento de 

 agilizar los nuevos proyectos

Una suerte de “luna de miel” están viviendo el 

Gobierno recientemente asumido de Martín Vizcarra 

y los empresarios mineros.

Perú busca
Manuel Fumagalli, 
presidente del Comité 
Organizador, y el primer 
Ministro César Villanueva 
durante el recorrido 
inaugural del Simposio.

XIII SIMPOSIO DEL ORO Y LA PLATA

Desde Lima, Perú.
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Procedimientos Mineros, 
así como el Texto Único Or-
denado de la Ley General 
de Minería. 
Los planteamientos promi-
nería fueron confirmados 

¿Oro versus cobre?
Manuel Fumagalli, presi-
dente del Comité Organi-
zador del Simposio (y tam-
bién director ejecutivo de 
Barrick Perú), se reconoció 

tenga en 2018 y que au-

mentar las exploraciones, 

donde Perú apunta a cap-

tar el 8% a nivel mundial.
Fumagalli recordó que Perú 

tiene el 5% de las reservas 

mundiales de oro y el 24% 

de las de plata. Y agregó 
que el oro es el segundo 

producto de exportación, 

después del cobre. Tam-

bién recordó “la enorme 

cartera de metales pre-

ciosos, que supera los 

US$7.000 millones” (ver 

recuadro).

El ejecutivo comentó, fi-

nalmente, que la inversión 

continuará en ascenso, 

siempre y cuando se dé 

en un clima de estabilidad 

política y jurídica.

Roque Benavides, presi-

dente de Minas Buena-

ventura, insistió en que la 

industria debe mejorar en 

competitividad y costos. 

Puso como ejemplo que 

el país ha bajado posicio-

nes en oro, del quinto al 

sexto lugar. El caso de la 

plata es diferente, aseveró, 

porque se ha apalancado 

como subproducto de 

otros metales, especial-

mente del auge cuprífero 

vivido en Perú.

El CEO de la minera suda-

fricana Goldfields Limited, 

Nick Holland, se preguntó 

si la producción de oro se 
ha estancado a nivel glo-

bal: “Es difícil reemplazar 

100 Moz anuales a través 

de nuestras operaciones”. 

Añadió que el crecimiento 

en suministro desde los 

yacimientos ha descen-

EMPRESA ETAPA PROYECTO INICIO ESTIMADO

Shahuindo Construcción Ampliación 
Shahuindo 
(fase II)

2018

Bear Creek Ingeniería de Detalle Corani 2021

Yanacocha Ingeniería de Detalle Quecher Main 2019

La Arena Factibilidad Ampliación La 
Arena (fase II)

2021

Poderosa Factibilidad Ampliación Santa 
María

2020

Barrick Misquichilca Factibilidad Lagunas Norte 2021

Kuri Kullu Ingeniería de Detalle Ollachea 2023

Centauro Prefactibilidad Quicay II 2023

Buenaventura Prefactibilidad San Gabriel 2023

Yanacocha Factibilidad Conga por definir

Reliant Ventures Factibilidad San Luis por definir

TOTAL: 11 proyectos cuya inversión asciende a US$7.806 millones

Perú: principales proyectos de oro y plata en cartera

Conga

Shahuindo

Quecher Main

Lagunas Norte
La Arena
Santa María

Quilcay II

Ollachea

Corani

San Gabriel

San Luis

Fuente: MINEM

Los planteamientos prominería fueron 

confirmados por el Presidente de Perú, Martín 

Vizcarra, quien afirmó que el desarrollo minero 

debe ir de la mano con el desarrollo social.

por el Presidente de Perú, 
Martín Vizcarra, quien afir-
mó que el desarrollo mine-
ro debe ir de la mano con 
el desarrollo social, por lo 
que se necesita una mayor 
articulación con la empresa 
privada: “Hay convicción 
desde el Estado de acom-
pañar a las empresas a ha-
cer realidad sus proyectos, 
con una presencia fuerte 
y decidida para generar la 
riqueza que necesitamos”.

“optimista” por el momento 
que vive el sector, especial-
mente por el nuevo motor 
que lo está empujando: el 
uso de las nuevas tecno-
logías, declaró.
En este contexto, celebró 
que “Perú sea el quinto re-
ceptor de inversión minera 
mundial, sólo superado por 
Chile, Canadá, Australia y 
Estados Unidos”. Asimis-
mo, reiteró que se prevé 
que esta tendencia se man-
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Nick Holland (Goldfields), Yumin 
Chen (Shandong), Eva Arias de 
Sologuren (Minera Poderosa), 

Kelvin Dushnisky (Barrick) y Roque 
Benavides (Buenaventura).

dido significativamente, 
creció solo 0,2% en 2017, 
comparado con el 5,5% de 
2013, y que actualmente 
el 30% de las reservas 
mundiales está asociado 
a proyectos pendientes de 
construir.
Como contraparte, analizó 
que cuando cayó el precio 

del oro en 2013, también 
disminuyeron los costos. 
“El gasto de capital tam-
bién se ha reducido y eso 
ahora nos está ayudando”, 
comentó.
Holland pronosticó que 
“la tasa de producción se 
mantendrá estable, lo que 
podemos corroborarlo con 

los niveles de exploración 

en los últimos diez años. 

Pero también sabemos 

que está cambiando la tec-

nología y podremos bajar 

la ley de corte”. 

La presidenta de la mi-

nera peruana Poderosa, 

Eva Arias de Sologuren, 

analizó a su vez cómo la 

exploración en oro sigue 

superando a los metales 

base, representando en los 

últimos cinco años el 48% 

del total. “Pero no han sido 

descubrimientos especta-

culares”, dijo, al comentar 

que las juniors representan 

el 70% de los hallazgos de 

oro en el mundo occidental.

Respecto del “estanca-

miento” productivo, la em-

presaria peruana comparó 

que las reservas actuales 

de oro representan 17 años 

de producción, mientras 

que las de cobre ascienden 

 Barrick mira a Chile de la mano de la china Shandong

El presidente Barrick Gold, Kelvin Dushnisky, puso 

énfasis en la alianza estratégica que están llevando 

adelante con la minera china Shandong, a quien 

ya vendieron el 50% de Veladero (Argentina), en 

US$960 millones. 

En el caso de Chile, Dushnisky declaró la 

formación de un grupo unificado de trabajo para 

explorar el potencial de desarrollo de Pascua-

Lama, así como también están evaluando con 

buenas perspectivas oportunidades adicionales 

de inversión en el cinturón de oro de El Indio. 

“Vamos a empezar en Pascua-Lama y vemos 

oportunidades en el Indio, y queremos hacerlo 

con nuestro socio estratégico, porque cuatro ojos 

ven mejor que dos”, dijo el ejecutivo.

Yumin Chen, presidente de Shandong Gold 

Group, destacó que la compañía se ha puesto 

como objetivo ubicarse entre los diez principales 

productores de oro: la meta es superar las 55 

toneladas de oro hacia 2020.

Chen comentó el descubrimiento en 2017 de un 

yacimiento de clase mundial en China, en el área 

de su mina Sanshandao, con recursos estimados 

por 12 Moz, y el potencial de llegar a 18 Moz, 

una vez concluida la exploración. “Será el mayor 

depósito de oro en China”, sentenció.
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a 40 años, a nivel global 
(ver gráficos). 
¿Por qué entonces explo-
rar en oro? Se preguntó 
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40 veces la 
producción

Finalmente, El VP Ejecutivo 
Las Américas de Goldfields 
y también presidente del 
Instituto de Ingenieros de 

participaron en el Simpo-

sio, Rivera pidió al Estado 

enfocarse en los grandes 

proyectos: “No se puede 

tratar igual un proyecto de 

US$5.000 o US$10.000 

millones que uno de US$20 

millones. No podemos 

demorarnos en un Estu-

dio de Impacto Ambiental 

dos años. Luego nos pi-

den dos años más para la 

respuesta final, sin saber 

si será positiva. Si empe-

zamos hoy la tramitación 

ambiental, tendremos la 

respuesta en cinco años… 

¿Es eso lo que queremos? 

Ataquemos los easy wings, 

destrabemos las cosas, 

pero no hablemos más de 

lo mismo”, concluyó. 

El CEO de la minera sudafricana Goldfields 

Limited, Nick Holland, se preguntó si la 

producción de oro se ha estancado a nivel 

global.

Arias de Sologuren, y puso 
como argumentos: 
• Más descubrimientos se 
convierten en minas: entre 
1950-2016 más del 50%.
• Muchas veces la inver-
sión requerida es menor.
• El mercado ve bien a las 
compañías auríferas.

Minas del Perú, Luis Rive-
ra, recordó que la mayor 
parte de los proyectos 
peruanos está enfocada 
en cobre, del que también 
se extraerá oro como sub-
producto. 
En sintonía con lo plantea-
do por las autoridades que 
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Anglo American estaría dispuesta 

a vender hasta un 30% del 

proyecto de cobre peruano 

Quellaveco. La minera dijo en 

sus resultados financieros de 

2017 que busca reducir su 

participación de 82% a entre 

50% y 70%. Actualmente la 

japonesa Mitsubishi tiene un 

18,1% de Quellaveco, pero 

estaría buscando aumentar la 

participación a poco más de un 

30%.

La inversión del proyecto ha sido 

estimada por analistas por hasta 

US$6.000 millones. 

Anglo American buscaría reducir su participación en Quellaveco

Demanda mundial de oro: primer aumento desde 2013

Perú: cartera de inversión en proyectos auríferos por US$7.221 millones

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) 

de Perú informó que el país cuenta con una cartera de inversión 

en proyectos auríferos estimada en US$7.221 millones. El 

organismo destacó que la minería del oro local, que concentra 

el 5% de la producción mundial (151 toneladas al cierre de 

2017), tiene un potencial aún por desarrollar, dado que se 

tiene identificada una cartera de emprendimientos que están 

ubicados en las regiones de Cajamarca, La Libertad, Moquegua, 

Pasco y Puno.

Entre los proyectos para iniciar construcción figuran Quecher 

Main y Conga, que representan una inversión de US$300 

millones y US$4.800 millones, respectivamente, en Cajamarca. 

Asimismo, la entidad explicó que se encuentran los nuevos San 

Gabriel (US$450 millones) en Moquegua; Quicay II (US$400 

millones) en Pasco; y Ollachea (US$178 millones) en Puno.

La SNMPE indicó que también se tiene previsto invertir en 

ampliaciones de operaciones auríferas como son los casos 

de Lagunas Norte (US$640 millones), Santa María (US$114 

millones) y La Arena (US$130 millones), las cuales se ubican 

en La Libertad.

Finalmente, el gremio informó que las exportaciones de oro 

ascendieron a US$7.979 millones al cierre de 2017, lo que le 

permitió a este metal precioso posicionarse como el segundo 

producto de exportación del Perú. 

La demanda de oro aumentó 

10% en 2017, el primer incre-

mento anual desde 2013. Así lo 

dio a conocer Thomson Reuters 

en su estudio GFMS Gold Survey 

2018.

El principal impulsor en las com-

pras fue el segmento para la fa-

bricación de joyería, con un aumento de 13% frente al 

año anterior. Según detalla el reporte, luego de evidenciar 

una fuerte caída en 2016 por cambios regulatorios, la 

demanda de India mostró en 2017 un aumento de 58% 

en doce meses.

En el caso de la demanda china para fabricación de jo-

yas, retrocedió un 3%, lo que representa la menor caída 

desde que el mercado subió en 2013, lo que a juicio del 

estudio muestra que el escenario se está estabilizando.

La demanda industrial de oro 

aumentó 4% en 2017, el primer 

incremento desde 2010, totali-

zando 380 ton, principalmente 

por el impulso del sector de pro-

ductos electrónicos.

En el caso de las compras del 

metal precioso como inversión, 

se registraron 1.205 ton en 2017, una caída de 24% en 

doce meses. Esta baja se debió principalmente a la menor 

demanda por monedas de oro, que con 248 ton fue la 

menor desde 2007, detalla GFMS Gold Survey, mientras 

que en el caso de los lingotes la caída fue de 1%.

Thomson Reuters indica que su proyección de precio 

para el oro es de un promedio de US$1.360 la onza este 

año, estimando que puede acercarse brevemente a un 

máximo de US$1.500 la oz. 

http://www.mch.cl


Mundo | Minero

www.mch.cl • Junio 2018 / nº 444 65

La Cámara de Minería del Ecuador rechazó 

los actos violentos que se produjeron 

por presuntos grupos anti mineros en 

contra del proyecto minero Río Blanco. 

La organización recalcó que la empresa a 

cargo de esta iniciativa cuenta con todos 

los permisos correspondientes, por lo 

tanto, reportarán estas irregularidades a 

las entidades de control correspondientes con la finalidad de 

que se tomen cartas en el asunto: “Rechazamos absolutamente 

los actos vandálicos propiciados por grupos anti mineros en 

contra del proyecto Río Blanco, considerado uno de los cinco 

proyectos mineros estratégicos del Ecuador y de interés 

nacional”, declararon. 

En tanto, la ministra de Minería, Rebaca Illescas, mantuvo 

un encuentro con representantes de la empresa Junefield 

– Ecuagoldmining S.A., operadora del 

proyecto Río Blanco, para revisar las 

políticas, protocolos de seguridad y de 

salud ocupacional implementados.

Cabe recordar que el pasado 8 de mayo 

se provocaron actos violentos y daños a 

su infraestructura.

Según el gobernador del Azuay, Xavier 

Enderica, quienes ingresaron al campamento lanzaron bombas 

molotov con las que quemaron la enfermería, dos dormitorios 

y maquinaria de trabajo. A decir del funcionario la intención era 

“tomarse a la fuerza” el campamento, por lo que la seguridad 

se reforzó.

Para garantizar la integridad de los trabajadores y los habitantes 

del sector, las autoridades han dispuesto la presencia de al 

menos 200 policías. 

Ecuador: los agitados días del proyecto Río Blanco

La minera de origen brasileño Vale 

concluyó la venta de su subsidiaria 

Vale Cubatão Fertilizantes a Yara 

Brasil Fertilizantes SA, recibiendo 

US$255 millones en efectivo. 

La compañía traspasada opera 

activos de nitrógenos y fosfatados. 

Esta transacción le permitirá al grupo 

noruego Yara elaborar una nueva 

gama de productos basados en 

nitrógeno en Brasil.

Vale informó que la venta forma 

parte de un plan para la reducción 

de la deuda y la simplificación de la 

cartera de sus activos. La operación 

fue posible luego de que el regulador 

antimonopolio de Brasil, Cade, 

aprobara un acuerdo de Vale para 

vender su unidad de fertilizantes a 

Yara International. 

Vale vende subsidiaria a noruega Yara por US$255 millones

La Cámara Argentina de Empresarios 

Mineros (CAEM) informó que el aporte 

que generaron las exportaciones 

mineras en 2017, ascendieron a más 

de US$4.100 millones. El presidente 

del gremio, Marcelo Álvarez, subrayó 

el rol de la minería actual, resaltando 

que el sector explica el 7,1% de las 

exportaciones totales del vecino país.

El anuncio se da en el marco de 

una serie de acciones que apuntan 

a fortalecer la minería argentina. 

Una de ella es la reciente creación 

del Centro de Información Minera 

Argentina (Cima), dependiente de la 

Secretaría de Minería de la Nación. El 

objetivo es unificar y transparentar la 

información de la actividad de todo el 

país. Allí se contempla la centralización 

y transparencia de la información y el 

catastro minero unificado online.

Asimismo, recientemente se conoció el 

interés de un grupo de inversores chinos 

por las iniciativas mineras en la Provincia 

de San Juan. Se trata de una comitiva 

de la corporación “Exportación y Seguro 

de crédito” de la provincia china de 

Shandong, que visitó al ministro de 

Minería de la Provincia,  Alberto Valentín 

Hensel, instancia en la que evaluaron 

el desempeño que la empresa estatal 

china ha tenido en Veladero desde su 

desembarco.

Puntualmente, la delegación china se 

interesó en proyectos mineros de cobre 

en etapa de exploración avanzada. 

Analizarán posibles contribuciones a 

la factibilidad para pasar a etapa de 

desarrollo. Junto a lo anterior, abrieron 

la puerta a inversiones en lo productivo 

y en materia de infraestructura. 

Exportaciones mineras argentinas superan los US$4.100 
millones en 2017
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SE TRATA DE UNA DE LAS 

INNOVACIONES DESARROLLADAS 

POR LA EMPRESA 

METALMECÁNICA, ESPECIALIZADA 

EN FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS 

Y COMPONENTES, Y EN LA 

REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN 

DE PARTES Y PIEZAS. EL GERENTE 

GENERAL DE ESTA MAESTRANZA 

REVELA EL VALOR AGREGADO DE 

LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA 

FIRMA, Y SE REFIERE A LOS PLANES 

DE EXPANSIÓN.

L a capacidad para entregar solucio-
nes innovadoras y a la medida en 
tiempo récord es el valor agregado 
de la empresa metalmecánica                    
Artimatemb. Así lo señala su geren-
te general, Nelson Aguirre Abelleira, 

quien precisa que la Maestranza tiene disponi-
bilidad 24/7.
“Somos una empresa que, además de responder 
oportunamente ante demandas planificadas, 
puede reaccionar con inmediatez ante emer-
gencias. El cliente nos contacta, nos plantea 
su problema y en un breve plazo le enviamos 
una propuesta de solución y la correspondiente 
cotización”, asevera.
Aguirre sostiene que la firma, que cuenta con un 
equipo de más de 60 personas entre ingenieros 
especializados, técnicos, administrativos y ejecu-
tivos, dispone de talleres en Pozo Almonte –cerca 
de Iquique– y en Antofagasta. “La cercanía con 
las principales mineras del norte del país ha sido 
clave para mantener la capacidad de respuesta 
ante los requerimientos de los clientes”, indica.
“Es por eso que en nuestros más de 15 años de 
trayectoria en el norte del país,  hemos traba-

jado con la División Chuquicamata de Codelco; 
División Radomiro Tomic; División Gabriela 
Mistral; Escondida; Collahuasi; Antofagasta 
Minerals; Mantos Copper; Sierra Gorda, entre 
otras. Dichas compañías nos prefieren por la 

rapidez y calidad de nuestros servicios”, acota.

INNOVACIÓN
Entre las soluciones innovadoras que ofrece 
Artimatemb figura la fabricación de una es-
tructura para prolongar el chasis de un camión, 
que se conoce en el mercado como extensión 
de parachoques para camiones de alto tonelaje 
(Caterpillar, Komatsu, Liebherr, etc.)
Aguirre dice que “esta solución, que logramos 
patentar recientemente y tras cuatro años de 
gestión, responde a la necesidad de resguardar 
la vida del operador y evitar daños estructurales 
en los vehículos de carga pesada”.
La función de los parachoques extendidos es 
evitar que la tolva –en el caso de colisión– 
se introduzca en la cabina de otro camión, 
impidiendo así un accidente grave o fatal. El 
parachoque es la última barrera dura frente 
a un posible choque por alcance. Cuando 
los camiones están en frente del carguío o 
en el chancador, o transitando por caminos 
resbaladizos, y se produce una colisión a baja 
velocidad, estos parachoques impactan en 
el neumático del camión que está adelante, 

Maestranza Artimatemb patenta 
extensión de parachoques de 
camiones mineros de alto tonelaje

evitando que se produzca daño en la cabina y 
que ocurra un accidente fatal. 
Aguirre destaca que, de esta manera, el opera-
dor del camión está más seguro ante colisiones, 
y también se resguarda al vehículo y su conti-
nuidad operacional. 
Antes de patentar esta estructura, Artimatemb 
fabricó diferentes diseños con el mismo pro-
pósito, de acuerdo a la necesidad del cliente y 
condiciones de remolque de un camión en la 
mina. Existen extensiones fijas, con sistema de 
pasadores y pernos para un fácil desmontaje, 

abatibles mecánicos si se utilizan TowHaul e 
hidráulicos. Asimismo, existe un aditamento 
bajo la extensión para desplazar camionetas 
en el caso de colisión con ellas.

RESPALDO Y PROYECTOS
El gerente general de Artimatemb señala que la 
Maestranza respalda la calidad de sus servicios 
de acuerdo a los estándares de su Sistema Inte-
grado de Gestión y, además, bajo las normas ISO 
9001 y OHSAS 18001. “Un objetivo prioritario 
en nuestro trabajo cotidiano es prevenir daños, 

cuidar la salud y evitar la contaminación del 
medio ambiente. Así, buscamos alcanzar un 
desempeño empresarial de excelencia, satis-
facer las necesidades de nuestros clientes y 
mantener una alta fidelización”, precisa.
Aguirre indica que las perspectivas de la firma 
son auspiciosas. Junto con la recuperación de 
la estabilidad del sector minero, Artimatemb es-
pera acordar un joint venture con una empresa 
extranjera, que le permita ampliar sus servicios 
en torno al desgaste de componentes y expandir 
sus productos a países vecinos.

Nelson Aguirre señala que la capacidad para 
entregar soluciones innovadoras y a la medi-
da en tiempo récord es el valor agregado de 
Artimatemb.

EXTENSIÓN DE PARACHOQUES PARA CAMIONES MINEROS

ARTIMATEMB LTDA. 
ventas@artimatemb.cl  •  Amatista 561, La Chimba, Antofagasta. Camino a Collahuasi km 2.3, Pozo 
Almonte, Iquique.  •  Teléfonos: (565) 5255 53 52 / (569) 907 800 61  •  www.artimatemb.cl 

P U B L I R R E P O R T A J E

 Área Chancado:
• Tren de enrolladores para cambiar correas 

(hasta 12 km).
• Carretes, yugos para levante, prensas para 

correas, atriles para manipulación con correa 
nueva.

• Mesas de empalme para traslado de correa 
empalmada hasta 250 ton (18 m largo).

• Bases para traslado de postes (utiliza una sola 
grúa pluma).

• Portacóncavas (carruseles para montar cón-
cavas en Chancador primario).

• Chutes, cajones guiadores y sistema de placas 
intercambiables por fuera.

• Sistema de arcos con cuerdas de vida.
• Plataforma de trabajo para cambio de liners 

(mantos), postes chancadores primarios en faena.
• Mediaslunas para retiro de cóncavas.
 
 Área Apilados / Rotopala:
• Fabricación de capachos rotopala y cuchillas 

de desgaste.

• Recuperación de rueda rotopala y deflector.
• Sistemas de arcos con cuerdas de vida.
• Plataformas, escaleras y atriles.

 Área Camiones y 
 Equipos Auxiliares:
• Fabricación de extensión de parachoques.
• Arcos para cuerdas de vida para trabajar en 

truck shop sobre camiones, cargadores y 
bulldozer.

• Reparación de baldes de cargadores frontales 
y bulldozer.

• Reparación de pantógrafos y bielas.
• Bases para traslado de motores y transmi-

siones.

 Área Palas:
• Pinochos (soportes) para 210 ton.
• Lanzas de cola con carrete horizontal.
• Tensores para montaje de zapatas.

FABRICACIÓN DE 
ESTRUCTURAS, 
COMPONENTES Y 
REPARACIONES
Entre los servicios que ofrece la empre-
sa metalmecánica Artimatemb, está la 
fabricación de estructuras, componen-
tes y reparaciones en general.
Estas fabricaciones cuentan con me-
moria de cálculo si lo amerita y certifi-
cación con organismo certificador (Ces-
mec, WSS, SGS), si el cliente lo requiere.
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los camiones están en frente del carguío o 
en el chancador, o transitando por caminos 
resbaladizos, y se produce una colisión a baja 
velocidad, estos parachoques impactan en 
el neumático del camión que está adelante, 

Maestranza Artimatemb patenta 
extensión de parachoques de 
camiones mineros de alto tonelaje

evitando que se produzca daño en la cabina y 
que ocurra un accidente fatal. 
Aguirre destaca que, de esta manera, el opera-
dor del camión está más seguro ante colisiones, 
y también se resguarda al vehículo y su conti-
nuidad operacional. 
Antes de patentar esta estructura, Artimatemb 
fabricó diferentes diseños con el mismo pro-
pósito, de acuerdo a la necesidad del cliente y 
condiciones de remolque de un camión en la 
mina. Existen extensiones fijas, con sistema de 
pasadores y pernos para un fácil desmontaje, 

abatibles mecánicos si se utilizan TowHaul e 
hidráulicos. Asimismo, existe un aditamento 
bajo la extensión para desplazar camionetas 
en el caso de colisión con ellas.

RESPALDO Y PROYECTOS
El gerente general de Artimatemb señala que la 
Maestranza respalda la calidad de sus servicios 
de acuerdo a los estándares de su Sistema Inte-
grado de Gestión y, además, bajo las normas ISO 
9001 y OHSAS 18001. “Un objetivo prioritario 
en nuestro trabajo cotidiano es prevenir daños, 

cuidar la salud y evitar la contaminación del 
medio ambiente. Así, buscamos alcanzar un 
desempeño empresarial de excelencia, satis-
facer las necesidades de nuestros clientes y 
mantener una alta fidelización”, precisa.
Aguirre indica que las perspectivas de la firma 
son auspiciosas. Junto con la recuperación de 
la estabilidad del sector minero, Artimatemb es-
pera acordar un joint venture con una empresa 
extranjera, que le permita ampliar sus servicios 
en torno al desgaste de componentes y expandir 
sus productos a países vecinos.

Nelson Aguirre señala que la capacidad para 
entregar soluciones innovadoras y a la medi-
da en tiempo récord es el valor agregado de 
Artimatemb.

EXTENSIÓN DE PARACHOQUES PARA CAMIONES MINEROS

ARTIMATEMB LTDA. 
ventas@artimatemb.cl  •  Amatista 561, La Chimba, Antofagasta. Camino a Collahuasi km 2.3, Pozo 
Almonte, Iquique.  •  Teléfonos: (565) 5255 53 52 / (569) 907 800 61  •  www.artimatemb.cl 

P U B L I R R E P O R T A J E

 Área Chancado:
• Tren de enrolladores para cambiar correas 

(hasta 12 km).
• Carretes, yugos para levante, prensas para 

correas, atriles para manipulación con correa 
nueva.

• Mesas de empalme para traslado de correa 
empalmada hasta 250 ton (18 m largo).

• Bases para traslado de postes (utiliza una sola 
grúa pluma).

• Portacóncavas (carruseles para montar cón-
cavas en Chancador primario).

• Chutes, cajones guiadores y sistema de placas 
intercambiables por fuera.

• Sistema de arcos con cuerdas de vida.
• Plataforma de trabajo para cambio de liners 

(mantos), postes chancadores primarios en faena.
• Mediaslunas para retiro de cóncavas.
 
 Área Apilados / Rotopala:
• Fabricación de capachos rotopala y cuchillas 

de desgaste.

• Recuperación de rueda rotopala y deflector.
• Sistemas de arcos con cuerdas de vida.
• Plataformas, escaleras y atriles.

 Área Camiones y 
 Equipos Auxiliares:
• Fabricación de extensión de parachoques.
• Arcos para cuerdas de vida para trabajar en 

truck shop sobre camiones, cargadores y 
bulldozer.

• Reparación de baldes de cargadores frontales 
y bulldozer.

• Reparación de pantógrafos y bielas.
• Bases para traslado de motores y transmi-

siones.

 Área Palas:
• Pinochos (soportes) para 210 ton.
• Lanzas de cola con carrete horizontal.
• Tensores para montaje de zapatas.

FABRICACIÓN DE 
ESTRUCTURAS, 
COMPONENTES Y 
REPARACIONES
Entre los servicios que ofrece la empre-
sa metalmecánica Artimatemb, está la 
fabricación de estructuras, componen-
tes y reparaciones en general.
Estas fabricaciones cuentan con me-
moria de cálculo si lo amerita y certifi-
cación con organismo certificador (Ces-
mec, WSS, SGS), si el cliente lo requiere.

mailto:ventas@artimatemb.cl
http://www.artimatemb.cl
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La institucionalización de procesos de 

diálogo, acuerdo y cooperación es identificada como una 

respuesta efectiva a las necesidades de desarrollo integrado 

en las zonas de influencia de los proyectos mineros.

e acuerdo a los re-
sultados de la ver-
sión 2017 del estu-

dio Minerobarómetro –que 
realiza la empresa de estudios 
de opinión Mori junto a la Pon-
tificia Universidad Católica de 
Chile (PUC)–, el 61% de los 
chilenos se muestra “satisfe-
cho” o “muy satisfecho” con 
la contribución de la minería 
al desarrollo del país. 
Sin embargo, la misma inves-
tigación muestra un deterioro 
en la percepción del liderazgo 
del sector: su identificación 
como la “mejor industria” 
alcanza el 26%, la cifra más 
baja desde que se comenzó a 
realizar este estudio en 2005.
Si bien este retroceso tiene 
distintas interpretaciones con 
respecto a sus causas y res-
ponsabilidades, las relacio-
nes comunitarias constituyen 
un ámbito que es necesario 
analizar bajo el prisma de 
fenómenos que tienen alta 
incidencia social actualmente. 
Danae Mlynarz, gerenta del 

D

Gestión de relaciones comunitarias:

El enfoque territorial se 
convierte en protagonista 

proyecto Institucionalidad 
de Diálogo Territorial (IDT) 
que impulsa la Alianza Valor 
Minero, menciona como una 
de estas variables la “situa-
ción generalizada de des-
confianza” que predomina 
en Chile. “Están cuestiona-
das diversas instituciones y 
actores, por tanto, un factor 
como la confianza tiene un 
impacto relevante en la re-
lación entre las empresas y 
el territorio”, resalta.
El comportamiento reactivo 
de las empresas también es 
reconocido como un aspec-
to que está afectando nega-
tivamente la interacción entre 
los proyectos productivos, y 
la realidad local a la que se 
integran.
“La inversión social y los apor-
tes voluntarios a las comuni-
dades deben dejar la lógica 
transaccional y asistencialista, 
y transitar hacia mecanismos 
que contribuyan a la genera-
ción de capacidades y condi-
ciones locales, para un desa-

rrollo de largo plazo y efectivo”, 
sostiene Rodrigo Morera, 
socio y jefe de Proyectos de 
Rubik Sustentabilidad.
A la vez, el especialista estima 
necesario recalcar que en la 
última década la minería ha 
sido uno de los sectores con 
mayores avances, conside-
rando sus características, de-
sarrollo histórico y relevancia 
territorial de sus operaciones. 
María Eliana Arntz, directo-
ra ejecutiva de Fundación 
Casa de la Paz, también re-
conoce este avance. “Hoy 
todos los proyectos mine-
ros importantes cuentan 
con alguna estrategia de 
relacionamiento comunita-
rio; se acabó el período de 
sordera, en el que se eludían 
las afectaciones a las comu-
nidades aledañas: es una 
muy buena noticia”, indica.
A la vez, enfatiza que en la 
actualidad el foco debe estar 
puesto en aplicar una visión 
más estratégica de gestión 
social y ambiental.

Minería Sustentable 
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comunitario, Danae Mlynarz 
señala que el trabajo en te-
rreno ha permitido reconocer 
y validar la efectividad del tra-
bajo efectuado.
“La existencia de una insti-
tucionalidad otorga certezas 
a quienes forman parte de 
los proyectos, tanto a los 
inversionistas como a las 
personas que habitan los 
territorios donde se insertan, 
desde una etapa temprana y 
durante todo el ciclo de vida”, 
explica la gerenta de IDT. 
Además, en esta experiencia 
preliminar se ha evaluado el 
funcionamiento de instan-

de tal manera de enfatizar la 
dinámica de interacción que 
se considera impulsar.
La experiencia piloto del IDT 
se ha realizado en la comuna 
de Sierra Gorda (Región de 
Antofagasta). En esta área 
geográfica se han materiali-
zado inversiones mineras por 
un total de US$ 9.000 millo-
nes en los últimos 12 años, 
en tanto que para la próxima 
década se proyecta una cifra 
similar asociada a proyectos 
de expansión.
Destacando que esta zona 
cuenta con experiencia acu-
mulada de relacionamiento 

Espacio de validación
Este año es clave para el 
proyecto Institucionalidad 
de Diálogo Territorial (IDT). 
Corresponde que en los 
próximos meses se presen-
te el diseño de una política 
pública que establezca las 
bases de un sistema de diá-
logo permanente, que sirva 
de soporte a las relaciones 
en torno a grandes proyectos 
de inversión.
Tanto su directorio como 
los equipos de trabajo están 
integrados por representan-
tes de los sectores público, 
privado y de la sociedad civil, 
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empresa tienen incentivos 

muy variados, donde el 

largo plazo no necesaria-

mente es lo más relevante; 

esto hay que trabajarlo, hay 

que instalar al interior de la 

empresa la importancia de 

una buena convivencia. 

También hay que involucrar 

a contratistas y proveedores 

que, finalmente, son la cara 

visible de la empresa ante 

la comunidad”, puntualiza 

el profesional.

Factores de éxito

En relación con las condi-

ciones para obtener el máxi-

mo beneficio de este tipo 

de procesos cooperativos, 

María Olga Vallejos mencio-

na la legitimidad que otor-

gan las partes involucradas. 

“Es importante entregar 

garantías o condiciones 

mínimas, pero también es 

necesario evitar que estas 

dinámicas se entrampen 

en un modelo demasiado 

seccionado, burocrático 

y poco flexible”, advierte.

cias claves definidas para 
el proyecto: mecanismo de 
apoyo financiero; instancias 
de facilitación, mediación y 
asesoría para el diálogo; y 
certificación de competen-
cias y habilidades técnicas de 
quienes ejercen estas tareas.
María Olga Vallejos, profesio-
nal del Centro UC de Políticas 
Públicas y coordinadora del 

presa en su conjunto, no 
sólo en aquella unidad 
que trabaja las relaciones 
a nivel territorial; logrando 
privilegiar el largo plazo y 
buscando el desarrollo de 
proyectos de inversión que 
posibiliten el desarrollo, y no 
sólo la puesta en marcha 
de un negocio”, sostiene 
la especialista.

Izq.: En la comuna de Sierra 
Gorda se ha desarrollado el 

programa piloto del proyecto IDT.

Der.: La comunidad de San Pedro 
de Atacama forma parte del área 
de influencia de las operaciones 

de Albemarle.

diseño del sistema de certi-
ficación de IDT, resalta que 
este modo de vinculación 
también implica transforma-
ciones internas en las com-
pañías.
“Se trata de instalar una 
nueva lógica a nivel em-

Desde esta misma perspec-
tiva corporativa, Rodrigo Mo-
rera detecta carencias en la 
incorporación de la dimen-
sión comunitaria en la cultura 
organizacional, y en los espa-
cios que involucra el negocio. 
“Las diferentes áreas de la 

La existencia de una institucionalidad otorga 

certezas a quienes forman parte de los proyectos, 

tanto a los inversionistas como a las personas que 

habitan los territorios donde se insertan, desde 

una etapa temprana y durante todo el ciclo de 

vida” (Danae Mlynarz, gerenta de IDT).
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Conozca la Historia del Litio en Chile desde 
el año 1962 hasta la actualidad

Autor: Gustavo Lagos 
Cruz-Coke

VENTAS:  Cristián Valdivieso  cvaldivieso@editec.cl  
 +56 2 2757 4259

La historia del litio en Chile es absolutamente 
contemporánea, y como suele ocurrir en minería, fruto 
de la casualidad, cuando Anaconda perforó en el Salar de 
Atacama buscando agua para Chuquicamata en 1962.
 
Así, el recurso tiene poco más de 50 años de trayectoria.
 
Y el profesor Gustavo Lagos ha sido testigo directo y 
cronista permanente y acucioso de esta apasionante 
historia que hoy se encuentra en un punto de inflexión.

VALOR:
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Rubik Sustentabilidad ha 
estado a cargo del diseño 
específico del sistema de 
gestión considerado en el 
proyecto IDT, en alianza 
con el centro de estudios 
Espacio Público. Basado 
en esta experiencia, Rodri-
go Morera también otorga 
responsabilidades a las ins-
tancias públicas. “A través 
de distintos mecanismos 
regulatorios, de incentivos 
de colaboración u otros, el 

María Eliana Arntz agre-

ga que en esta materia es 

importante asumir que “el 

proceso importa tanto como 

el resultado”, y plantea tres 

indicadores de calidad de 

los acuerdos: su focalización 

en medidas que aporten al 

bienestar general; la centrali-

dad y correcta identificación 

de los impactos ambienta-

les y sociales; y el fortale-

cimiento de la cohesión 

en las comunidades. 

1. María Eliana Arntz, directora 
ejecutiva de Fundación Casa de la Paz.

2. Danae Mlynarz, gerenta del 
proyecto Institucionalidad de Diálogo 
Territorial (IDT). 

3. María Olga Vallejos, profesional del 
Centro UC de Políticas Públicas.

4. Rodrigo Morera, socio y jefe de 
Proyectos de Rubik Sustentabilidad.

Estado debe velar por una 
mejor convivencia y relacio-
namiento entre los proyec-
tos de inversión, particular-
mente los extractivos, y las 
comunidades colindantes”, 
comenta.
En este sentido, el consul-
tor valora el programa de 
acuerdos voluntarios de 
pre-inversión y diálogo tri-
partito que ha impulsado la 
Agencia de Sustentabilidad 
y Cambio Climático.

 Experiencia en el Salar de Atacama

Una experiencia para observar es la de 

Albemarle, empresa que mantiene un con-

venio de asociación con las comunidades 

vecinas a su operación y las autoridades 

públicas locales.

Algunos elementos centrales de este mo-

delo cooperativo, que asume explícitamen-

te un enfoque de acción territorial, son:

-La compañía compromete un aporte anual 

a las comunidades equivalente al 3% de 

sus ventas de carbonato de litio y cloruro 

de potasio producido en su planta ubicada 

en el Salar de Atacama.

•  Los recursos aportados se destinan a 

programas de educación, innovación y 

emprendimiento, que son definidos a 

partir del diálogo y compromiso entre 

las partes.

•  Se contempla el acompañamiento y ase-

soría de un tercero independiente que 

promueve tanto la gobernanza econó-

mica de los recursos, como el fortaleci-

miento institucional de las organizaciones 

indígenas.

•  Considera el monitoreo y fiscalización 

conjunta de aspectos ambientales, es-

pecialmente aquellos vinculados a los 

recursos hídricos del Salar.

•  Todas las temáticas de interés se tratan 

en mesas de trabajo permanentes, las 

cuales tienen la responsabilidad de ha-

cer seguimiento y evaluar los avances 

y resultados de los acuerdos tomados.

 2  4 1
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LA PARTICIPACIÓN EN EL ESPECIAL I+D CONSIDERA:
•  2 PÁGINAS ENFRENTADAS en donde usted expondrá el DESAFÍO en el cual participa 

y la SOLUCIÓN que presenta a la industria. Nuestro equipo preparará el material 
periodístico y diseño a publicar. (Incluido en el precio).

•  MINI WEBSITE asociada al especial Desafíos y Soluciones Basadas en I+D en donde 
se replicarán las páginas de la entrevista publicadas en Revista MINERÍA CHILENA 
en donde  además usted podrá mostrar videos, galerías de fotos, etc. para potenciar 
la participación de su empresa en este interesante “especial” y así maximizar el 
alcance de éste a través del portal web de MCH.cl

CONTÁCTENOS: ventas@editec.cl / Tel.: 22 7574258                

DESAFÍOS
1  AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN 

LOS PROCESOS MINEROS.

2  INCREMENTO DE LOS RECURSOS Y 
RESERVAS MINERALES.

3   CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE Y 
RESPONSABILIDAD SOCIAL.

4   MAYOR SEGURIDAD Y CALIDAD EN LOS 
AMBIENTES DE TRABAJO.

Llegue a una audiencia de más de 31.400 lectores de revista MINERIA CHILENA y más de 86.900 usuarios de MCH.cl

DESAFÍOS Y SOLUCIONES 
BASADAS EN I+D
La capacidad de producir soluciones innovadoras se transforma 
en ventajas competitivas y productividad

Prioridad estratégica 
para la habilitación del 
Roadmap Tecnológico 2035

ESPECIAL
MES DE LA MINERÍA

PUBLICACIÓN
EDICIÓN 

AGOSTO 2018
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¿En qué medida los conflictos sociales que afectan a los proyectos 
de inversión minera son la consecuencia de la carencia de instan-
cias de diálogo entre las empresas y las comunidades? ¿Es posible 
instalar procesos regulados de diálogo en etapas tempranas del 
desarrollo de un proyecto minero? Ésas y otras preguntas han 
rondado a los distintos actores de la industria hace ya varios años. 
En ese contexto aparece la iniciativa ‘Institucionalidad de Diálogo 
Territorial’ (IDT), promovida por Valor Minero. Desde ya hay que 
decir que Valor Minero ha tenido un doble mérito: por un lado 
fomentar un debate constructivo que se hace cargo de esas 
preguntas y, por otro, involucrar a los diversos actores interesados 
en la generación de una propuesta concreta al respecto. 
En lo medular, IDT plantea la 
creación de un proceso regu-
lado legalmente –con partici-
pación de las comunidades, 
empresas y el Estado–, que 
permita anticipar el diálogo y 
la búsqueda de acuerdos en 
las dos cuestiones fundamen-
tales que debe enfrentar todo 
proyecto minero en su vincula-
ción con las comunidades: la 
evaluación y mitigación de sus impactos ambientales, y el aporte 
al desarrollo de los territorios a través de acuerdos de valor compar-
tido. Esta instancia sería aplicable sólo a los grandes proyectos de 
inversión, para los cuales sería obligatorio someterse a la misma.
La iniciativa amerita una primera reflexión: toda instancia de diá-
logo –sobre todo si goza de legitimidad social y valor legal– es 
positiva y, por lo mismo, bienvenida. Es perfectamente válido 
que algunas comunidades o empresas asignen una importancia 
central a la existencia de un proceso regulado de diálogo –con 
participación del Estado– que aparezca revestido de la promesa 
de una mayor certeza jurídica. Pero si es cierto que los conflictos 
sociales se manifiestan en todo tipo de proyectos, con indepen-

Sebastián Donoso es abogado, especialista en Asuntos Indígenas y Comunidades.

Institucionalidad 
de Diálogo 
Territorial

dencia de su envergadura o del monto de la inversión, entonces 
parece razonable que esta plataforma esté disponible para todo 
tipo de inversiones.  
Por otra parte, si la premisa fundacional de IDT es que los espacios 
existentes de diálogo son insuficientes o poco robustos, entonces 
también parece razonable que sean los propios involucrados 
quienes juzguen si un proceso de diálogo regulado se ajusta 
mejor a su realidad y, por tanto, definan libremente si quieren 
someterse al sistema. 
La realidad es que muchas compañías mineras (y en particular las 
más grandes) ya están embarcadas en esfuerzos de diálogo con 
las comunidades de sus respectivos entornos. Es cierto que la 

calidad de ese diálogo admite 
distintas miradas y calificacio-
nes, pero no son pocos los ca-
sos de empresas que llevan 
adelante diálogos sistemáticos 
e institucionalizados al amparo 
de acuerdos privados.
Otra cuestión central es la 
vinculación que tendría este 
proceso de diálogo con instan-
cias ya existentes –reguladas 

legalmente– de participación de las comunidades respecto a las 
iniciativas mineras. Por ejemplo, la propuesta incluye un proceso 
reglado de diálogo con los grupos indígenas –una suerte de 
‘pre-consulta’–, lo que podría hacerse cargo de las críticas que 
se hacen a la poca flexibilidad que tendría la actual consulta en 
el SEIA para incorporar los aportes de los grupos indígenas a las 
medidas propuestas por el titular. 
No obstante, la propuesta sólo será viable en la medida que esa 
‘pre-consulta’ pueda configurarse como un proceso válido en la 
lógica del Convenio 169 de la OIT y que se resuelva bien la vin-
culación que aquella tendría con la consulta indígena ya regulada 
en el marco del SEIA.  

La realidad es que muchas 

compañías mineras (y en 

particular las más grandes) ya 

están embarcadas en esfuerzos de 

diálogo con las comunidades de sus 

respectivos entornos.
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El gran hito para este año es tener el sistema 

desarrollado y comenzar la puesta en marcha en el 

tranque El Mauro, de Minera Los Pelambres.

Monitoreo para 
una minería responsable

omo una herra-
mienta “que busca 
contribuir a la gene-

ración de confianzas entre 
todos los actores y a la trans-
parencia de la información”, 
define Ángela Oblasser, 
subgerente de Sustentabi-
lidad de Fundación Chile, el 
Proyecto Tranque: Monitoreo 
de Avanzada para una Mine-
ría Responsable.
El Programa –que tiene una 
duración de cinco años– 
contempla el desarrollo de 

C “El proyecto consta de tres 
fases, donde ya hemos ter-
minado la primera, que es 
la conceptualización y de-
sarrollo, y este año vamos 
a empezar con el sistema 
de monitoreo propiamente 
tal”, indicó la experta, en una 
reciente presentación para 
dar cuenta de los avances 
de esta iniciativa. En la opor-
tunidad, dijo que la tercera 
fase tiene que ver con cómo 
lograr la implementación de 
este sistema en todos los de-

Los avances del 
Proyecto Tranque

un sistema de monitoreo en 
línea de depósitos de relaves 
para transmitir, procesar y 
desplegar de manera ac-
tualizada y de fácil enten-
dimiento, indicadores de 
desempeño de estabilidad 
física y química de los depó-
sitos. Además, apunta a ser 
una plataforma de gestión 
para comunicar los datos a 
las autoridades, compañías 
mineras y comunidad, per-
mitiendo contar con un sis-
tema de alerta temprana que 
se active ante eventuales 
situaciones de emergencia.

pósitos de relaves en Chile.
En la oportunidad, Oblasser 
adelantó que el gran hito 
para este 2018 es comenzar 
la puesta en marcha en el 
tranque El Mauro, de Minera 
Los Pelambres, a fines de 
año, para poder evaluar 
su desempeño durante los 
próximos dos ejercicios.
“El desarrollo del sistema de 

monitoreo se va a licitar, no 
lo va a hacer el Programa, 
sino que daremos todos los 
lineamientos”, precisó.
Además, dijo que están 
preparando una publicación 
con los hallazgos a la fecha.

Validación de los 
actores
“Es muy importante que el 
sistema que estamos desa-
rrollando acá, sea construi-
do y validado por todos los 
actores… Eso en la prácti-

ca significa que tenemos un 
programa con una gober-
nanza muy pesada, con mu-
chas interacciones de todos 
los actores”, reconoció. 
Es así como existe un Con-
sejo Estratégico que vela por 
la visión y el cumplimiento 
de los objetivos y de la mi-
sión del Programa, el cual 
se junta cada dos meses. 

Tranque El Mauro, de 
Antofagasta Minerals.
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espacios los actores tienen 
la oportunidad de juntarse 
en una instancia que no es 
la habitual, y abordar defini-
ciones conjuntas de ciertos 
desafíos que existen como 
país. “Hay mucha transfe-
rencia también de conoci-
mientos”, resaltó.

Desarrollo
En cuanto a los avances a 
la fecha, Ángela Oblasser 
dijo que ya hay un modelo 
conceptual que está pasan-
do a una ingeniería básica 
del sistema de monitoreo 
completo. “Tenemos a ni-

cos, que son varios: hay uno 
asociado a estabilidad física, 
otro a la química, a comuni-
dades, a plataformas y sis-
temas de información, y un 
quinto asociado a la trans-
parencia, es decir, qué infor-
mación se entrega a quién 
y de qué forma”, detalló.
Para la experta, estos 
grupos de trabajo son el 
corazón de la iniciativa: 
“Participan los especia-
listas de todos los entes 
involucrados y se llevan a 
cabo discusiones técnicas 
de fondo”, sostuvo. Asimis-
mo, valoró en que en estos 

Después se tiene un Conse-
jo Técnico, donde participan 
todos los desarrolladores, 
las compañías mineras, las 
autoridades sectoriales… 
En esta instancia –ahondó 
Oblasser– se valida cada 
una de la decisiones técni-
cas que se toman, por ejem-
plo, los parámetros a definir 
como críticos. Este grupo se 
junta una vez al mes.
“Como eso es poco tiem-
po para realmente poder 
tener discusiones técnicas 
de fondo, se creó un tercer 
nivel de gobernanza, que 
corresponde a los temáti-
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vel de estabilidad química la 
definición de los parámetros 
críticos, una definición de 
los criterios de aceptabili-
dad y una primera versión 
del índice de estabilidad quí-
mica, es decir, cómo vamos 
a evaluar si un tranque es 
estable químicamente”, 
puntualizó. 
A nivel de estabilidad físi-
ca, sostuvo que ya hay un 
consenso respecto a cuáles 
son los aspectos críticos, 
los criterios de aceptabili-
dad, “y tenemos un avance 
importante en cómo defini-
mos la estabilidad de los de-
pósitos en función de todos 
esos parámetros”.
El programa también bus-
ca identificar si actualmente 
existen brechas en cuanto 
a la capacidad de moni-
toreo de algunos de esos 
indicadores y, de ser así, 
si se cuenta con la capa-
cidad de adaptar tecnolo-
gía que se está desarro-
llando en otras industrias.

Finalmente, hizo hincapié en 
que se ha hecho un traba-
jo muy importante con las 
comunidades, en cuanto 
a cuáles son sus preocu-
paciones, requerimientos, 
cómo les gustaría ver la in-
formación, y que ésta sea 
entendible para ellos y útil 
para aclarar las preocupa-
ciones que tienen.
Asimismo, indicó que en 
materia de estabilidad físi-
ca ya tienen agrupadas las 
posibles fallas de los de-
pósitos de relaves en tres 
mecanismos: inestabilidad 
de taludes, rebalse y erosión 
interna. Para cada uno se 
han identificado los eventos 
gatilladores y los paráme-
tros críticos, así como los 
modelos para la evaluación 
de éstos.
“Lo que se ha desarrollado 
es una herramienta de tres 
niveles”, comentó. El prime-
ro es de verificación más 
bien de evidencias visuales 
y evaluaciones cualitativas, 

que pueden ayudar a una 
revisión muy rápida del es-
tado del depósito. Un nivel 
dos, que está en línea con 
lo que hacen hoy las com-
pañías mineras en cuanto 
a los controles críticos, es 
decir, un análisis de lo que 
se monitorea y cómo se 
interpreta esa información, 
desde parámetros puntua-
les hasta combinaciones 
simples entre diferentes 
parámetros que pueden 
tener una influencia.
“Y un tercer módulo, que 
es tal vez la apuesta de 
innovación que tiene este 
Programa, que es una 
herramienta integradora y 
predictiva, que nos permite 
tener una gestión operati-
va más integral”, planteó. 
Al respecto, enfatizó que 
el desafío de este nivel es 
contar con información real 
de la operación de los depó-
sitos de relaves, para poder 
calibrar y evaluarla.
En línea, también, con esta 
preocupación de la industria 
y el interés por avanzar en 
una mayor transparencia 
sobre la situación de estas 
instalaciones, el Consejo 
Minero dispone en su sitio 
web (consejominero.cl) del 
espacio Plataforma de Re-
laves, donde cualquier per-
sona puede acceder a infor-
mación actualizada de cada 
uno de los depósitos de re-
laves activos pertenecientes 
a sus empresas socias.
 A continuación entregamos 
una tabla resumen con al-
gunos de los principales 
antecedentes. 

 Actualización del reglamento DS 248

El DS 248 es el reglamento publicado en 2007 que 

fija los procedimientos de aprobación de proyectos 

de relaves mineros en el país, estableciendo los 

requisitos de diseño, construcción, operación y 

cierre que garanticen la seguridad de las personas 

y bienes.

No obstante reconocer su relevancia y contribución 

a la industria, Francisca Falcón, jefa de la Oficina de 

Depósitos de Relaves del Sernageomin, reconoce 

que ya han pasado diez años y es necesario 

incorporar los avances y cambios que ha vivido 

el sector. Es así como este organismo ya tiene un 

borrador que se hace cargo de estas limitaciones.

¿Cuáles son estas falencias? Una de las más 

relevantes es que en la actual normativa no 

existe mayor distinción entre requerimientos 

para la pequeña, mediana o gran minería, o por 

tecnología usada, una situación que se busca 

modificar.

En materia de nuevas tecnologías, el DS 248 fue 

redactado cuando no eran masivas las tecnologías 

de espesamiento de relaves.

La actual normativa considera un número de 

observaciones sin límite y plazos de 60 días para 

pronunciamiento del servicio y privados.

Se reconoce que hay solicitudes de información 

operacional desactualizadas.

No existe un requerimiento de competencias 

para profesionales que desarrollan este tipo de 

proyectos.
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Co
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ía

Faena Depósito Ubicación
Estado 

Operativo y vida 
útil

Capacidad Instrumentación monitoreo 
Físico y químico

An
glo

  A
me

ric
an

Los Bronces Las Tórtolas 
Comuna de Colina, 
Región Metropolitana.

En operación. 
Vida útil hasta 2042.

1.900 Mt (a 2042). 
Área de relaves actual 
960 ha.

Instrumentación Geotécnica en Muros.
Muros Principal y Oeste: piezómetros eléctricos, piezómetros 
fibra óptica, piezómetros Casagrande, asentímetros, 
acelerógrafos.
Parámetros físico-químicos: muestreo en cortina de pozos 
aguas abajo de muro, informes mensuales (información 
permanente en línea).
Muro Este: piezómetros fibra óptica.

El Soldado El Torito
Comuna de Nogales, 
Región de Valparaíso.

En operación. 181 Mt.

Tipo de instrumentos: Piezómetros en cuerda vibrante, 
Casagrande, acelerómetros y extensómetros, celdas de 
asentamiento, pozos para el monitoreo de calidad de aguas 
superficiales y subterráneas.
Frecuencia de monitoreos: 
Piezómetros Casagrande, cada 15 días; piezómetros de fibra 
óptica y eléctrico, monitoreo continuo; monitoreo de pozos, 
mensual y trimestral; acelerógrafos, medición continua.

An
to

fag
as

ta
 M

ine
ra

ls Los Pelambres El Mauro
Comuna de Los Vilos, 
Región de Coquimbo.
Comunidad más cercana: Caimanes.

En operación. 
Vida útil hasta 2038.

Autorizada 1.700 Mt. 
Área cubierta por relaves: 
2.000 ha.

Piezómetros estáticos y dinámicos, piezómetros Casagrande, 
acelerógrafos, asentómetros, prismas, batimetría, topografía, 
monitoreo mensual físico-químico de aguas superficiales y 
subterráneas. Informes mensuales y semestrales.

Centinela Centinela
Comuna de Sierra Gorda, 
Región de Antofagasta. 
Comunidad más cercana: Sierra Gorda.

En operación. 
Vida útil 17 años, 
hasta 2035.

Máxima autorizada 
750 Mt. 
Área de relaves 1.715 ha.

Información trimestral a la autoridad SMA/ SNGM y DGA; 
adicional al E-700.
Monitoreos químicos de agua subterránea como control de 
posibles infiltraciones (Batería RCA).

BH
P

Escondida
Laguna 

Seca
Comuna de Antofagasta, 
Región de Antofagasta.

En operación. 
Vida útil hasta 2055.

Autorizada Sernageomin 
4.500 Mt. 
Superficie final 6.200 ha.

En el muro: Piezómetros, clinoextensómetros, acelerómetros.
Monitoreo físico-químico de aguas superficiales y 
subterráneas. Informes trimestrales.

Ca
nd

ela
ria

 
Lu

nd
in 

M
ini

ng

Candelaria Candelaria

Comuna de Tierra Amarilla, 
Región de Atacama. 
Distante 27 km al sureste de Copiapó y 
a 4 km de Tierra Amarilla.

En operación. 
Vida útil hasta 2019.

Máxima autorizada 
331Mm3.
Área de relaves 456 ha.

Piezómetros, medición de caudales. Análisis físico-químico de 
aguas. Informe trimestral a Sernageomin.

Candelaria Los Diques

Comuna de Tierra Amarilla, 
Región de Atacama. 
Distante 27 km al sureste de Copiapó y 
a 4 km de Tierra Amarilla.

Inicio operación 
enero 2018.
Vida útil hasta 2030.

Capacidad máxima 
autorizada 600 millones 
de ton.

Piezómetros, acelerómetros, inclinómetros como 
instrumentación.
Se reportará E-700 a Sernageomin.
Programa de seguimiento ambiental de variables físico-
químicas.

CA
P 

M
ine

ría

Minas El Romeral El Trigo
Región de Coquimbo, 22 km al noreste 
de La Serena.

En operación.
44 millones de toneladas 
métricas.

Cuatro piezómetros tipo Casagrande ubicados en el muro. 
Dos pozos de monitoreo de filtraciones y calidad de agua, 
aguas abajo del muro. Frecuencia de monitoreo mensual.

Cerro Negro Norte
Los 

Corralillos
Región de Atacama. En operación. 110 Mts.

Diez piezómetros del tipo Casagrande en cubeta y tres en 
coronamiento del muro.
Monitoreo mensual.

Co
de

lco

Andina Ovejería
Comuna de Til Til, 
Región Metropolitana.
La localidad más cercana es Huechún.

En operación. 
Vida útil hasta 2064.

452 Mt, 
ocupando 1.900 ha.

Piezómetros electrostáticos, electrodinámicos, Casagrande y 
acelerómetros, Geotecnia, batimetría.

Chuquicamata Talabre
Comuna de Calama, 
Región de Antofagasta.

En operación. 
Vida útil hasta 2025.

Máxima autorizada 
2.059 Mton. 
Área de relaves 6.000 ha.

Monitoreo de la condición física y química: inspección visual, 
quincenal; control de nivel, quincenal; lectura de piezómetros, 
mensual; control topográfico, anual; volumen de filtración, 
mensual; calidad de filtración, mensual.
Monitoreo geotécnico: medición del desplazamiento, anual; 
nivel freático, mensual.
Monitoreo/vigilancia calidad de las aguas del río Loa: 
parámetros físico químicos, mensual; parámetros biológicos, 
trimestral.

 Depósitos de Relaves  de la Gran Minería en Chile

Fuente: Plataforma de Relaves, del Consejo Minero.
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El Teniente Barahona 2
Comuna de Machalí, 
Región de O’Higgins.

En post-operación, 
uso eventual como 
tranque de cabecera, 
para vaciados de 
emergencia o 
mantenciones de 
canaleta de embalse 
Carén.

Barahona 1: 27 Mton.
Barahona 2: 50 Mton.

Barahona 1 cuenta con piezómetros Casagrande para la 
medición del nivel freático y acelerógrafos para la medición de 
aceleraciones en diferentes puntos del muro en caso de sismo. 
En total existen cuatro acelerógrafos que fueron instalados en 
2014. Los piezómetros son en total 22.
Frecuencia: registro mensual.
Barahona 2 cuenta con 27 piezómetros Casagrande para la 
medición del nivel freático y dos acelerógrafos, que fueron 
instalados en 2014, denominación AB.
Frecuencia: Mensual.

El Teniente Carén
Comuna de Alhué, 
Región Metropolitana.

En operación. 
Vida útil autorizada 
hasta 2064

Máxima a acumular (a 
2064) 2.192 Mm3,  área 
máxima a cubrir 3.289 ha.

El embalse dispone de piezómetros Casagrande, y 
piezómetros eléctricos del tipo cuerda vibrante y fibra óptica; 
monolitos de control; asentímetros en base a fibra óptica; 
acelerógrafos de tipo triaxial.
El muro principal presenta instrumentos instalados y en 
proceso de seguimiento, sin embargo, una parte de dicha 
instrumentación no está operativa en la actualidad, debido a la 
falta de continuidad de las diferentes etapas de crecimiento.

El Salvador Pampa Austral
Comuna de Diego de Almagro, 
Región de Atacama

En operación. 
Vida útil hasta 
junio 2017, solicitada 
a 2022.

Máxima autorizada 
241.250.000 m3 de 
relaves.

Piezómetros, placas de corrimiento, asentímetros, aforadores 
de drenajes.
Topografía y batimetría semestral, monitoreo físico-químico de 
aguas claras trimestral.
Informe a Sernageomin trimestral.

M
ine

ra
 D

oñ
a 

In
és

 de
  C

oll
ah

ua
si

Collahuasi Pampa Pabellón Comuna de Pica, Región de Tarapacá
En operación: 
Operación continua.

1.040.000.000
Monitoreo mensual con generación de informe trimestral.
Monitoreo mensual de variables físico químicas.

Gl
en

co
re

Complejo 
Metalúrgico  
Altonorte

Altonorte
Comuna de Antofagasta, 
Región de Antofagasta.

En operación.
Máxima autorizada 
9.600.000 m3.

Piezómetros, pozos de monitoreo, zanjas de detección de 
infiltraciones.
Análisis físico-químico de agua de cubeta y pozos.
Inspecciones diarias, topografía trimestral e  informes 
trimestrales.

Altos de Punitaqui Relaves III
Comuna de Punitaqui, 
Región de Coquimbo.

En operación. 
Vida útil hasta 2021

Máxima autorizada 
5.500.000 Ton.

Monitoreo físico químico de aguas superficiales y subterráneas 
aguas arriba y abajo del proyecto, según NCh 1333. 
Inspecciones diarias, informes trimestrales.

KG
HM Sierra Gorda SCM Sierra Gorda

Comuna de Sierra Gorda, 
Región de Antofagasta.
Comunidad más cercana: Sierra Gorda.

En operación. 
Vida útil 21 años, 
hasta 2036.

1.350.000 t, área cubierta: 
2.315 ha.

Piezómetros, acelerómetros; batimetría, topografía, pozos de 
monitoreo; monitoreo por radar (SSR-FX).
Control y seguimiento semanales, mensuales y trimestrales.

Ki
nr

os
s

Mantos  de Oro Rahco
Comuna de Copiapó, 
Región de Atacama.
Comunidad más cercana: Copiapó.

En suspensión 
temporal. Vida útil 
remanente: 7 años.

142 Mt, área de relaves 
150 ha.

Piezómetros, pozos de monitoreo, se mide nivel de agua en 
pozos semanalmente.

Lu
mi

na
  C

op
pe

r  
Ch

ile

Caserones

Depósito 
de Arenas, 
quebrada 
Caserones.
Embalse de 
Lamas quebrada 
La Brea.

Comuna de Tierra Amarilla, 
Región de Atacama.

En operación.
Vida útil hasta 2040.

Embalse lamas: 478 Mt, 
Acopio arenas: 570 Mt. 
Área de lamas: 391 ha. 
Área de arenas: 272 ha.

Detección de niveles y flujos de agua, sismicidad y filtraciones, 
mediante piezómetros, acelerógrafos y aforos de caudales y 
niveles de pozos.
Análisis físico-químico, mediciones en línea mensuales y 
trimestrales.

Te
ck Carmen de Andacollo

Carmen de 
Andacollo

Comuna de Andacollo, 
Región de Coquimbo.
Comunidad más cercana: Andacollo.

En operación. 
Vida útil hasta 2031.

416 Mt, área cubierta por 
relaves 418 ha.

Detección de niveles de agua, batimetría, topografía, 
sismicidad y filtraciones, mediante piezómetros, acelerógrafos 
y monolitos de asentamiento, análisis físico-químico de agua 
superficial y subterránea, y mediciones en línea: semanales, 
mensuales y trimestrales.

Fuente: Plataforma de Relaves, del Consejo Minero.
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La investigación, innovación y transferencia 

tecnológica están generando nuevas oportunidades para la 

industria, a partir de residuos de procesos que en el pasado 

sólo eran sinónimo de costos. 

Gestión y conversión de 
pasivos mineros:

l Congreso Inter-
nacional Expomin 
2018 –desarrollado 

en abril pasado como parte 
de las actividades centrales 
de la muestra– abordó dis-
tintos ámbitos de la industria 
minera que son relevantes 
para sostener su crecimien-
to y liderazgo en el mediano 
y largo plazo. 
Como parte de su progra-
ma, se realizó el 5° Work-
shop Internacional de Re-
siduos y Relaves Mineros, 
cuyo objetivo fue analizar las 
diferentes iniciativas asocia-
das a su gestión, que se es-
tán desarrollando en el país, 
así como las soluciones tec-
nológicas asociadas.  
Dentro del módulo de pre-
sentación de proyectos y 
soluciones tecnológicas, 
Pamela Chávez, gerente 
general y co-fundadora de 
la empresa chilena Aguama-
rina, se refirió a los avances 
logrados a partir de aplica-
ciones biotecnológicas en 
tranques de relaves.
En esta exposición, la in-
vestigadora resaltó que la 
minería nacional cuenta 
con las condiciones y re-
cursos para adoptar solu-
ciones avanzadas en sus 
procesos. A la vez, identi-
ficó beneficios directos que 
tendría esta innovación para 
el negocio: aumento en la 
recuperación de metales 
desde minerales de baja 
ley, reducción de costos 
operacionales y disminución 
de tiempos de operación.
Este tipo de aplicaciones, 
propias de la llamada “bio-

E minería”, forman parte del 
trabajo que están ejecu-
tando distintas instancias 
para transferir a la industria 
modelos basados en la 
transformación de pasivos 
ambientales mineros (PAM) 
en activos que se sumen a 
su cadena de valor, o como 
opciones de negocios.
Brian Townley, académico 
de la Universidad de Chile 
e investigador del Centro 
Avanzado de Tecnología 
para la Minería (AMTC) de 
la misma institución, explica 
que el sector muestra logros 
significativos en este tema 
a nivel nacional.
“Los esfuerzos actuales se 
orientan más a recuperar 
aquello que en el pasado no 
representaba mena, debido 
a leyes de corte que eran 
más altas; o bien porque 
existen minerales y ele-

Transformación para 
sumar productividad

mentos que anteriormente 
no tenían los mercados y 
valores de hoy”, indica el 
especialista.

Brecha
Los programas de investi-
gación y desarrollo enfoca-
dos en la recuperación de 
elementos valiosos desde 
relaves reflejan que existe 
conciencia de que la mine-
ría puede ser más eficien-
te, sumando innovación y 
tecnología en este ámbito.
Constanza Kutscher, aca-
démica de la carrera de 
Ingeniería Civil en Minas de 
la Universidad Andrés Bello 
(Unab), señala que la Ley 
20.551 sobre cierre de fae-
nas e instalaciones mineras, 
ha actuado como estímulo 
al estudio y transferencia 
tecnológica en esta materia.
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de cobre, oro, plata y molib-
deno, son pocos los metales 
que se extraen del mineral y 
concentrados y, por lo tanto, 
se pierden en el relave o la es-
coria”, describe la académica.

Investigaciones
Junto a Brian Townley, el 
también académico de la 

rrollo en otros países, señala 
que China es un buen ejem-
plo en el área de extracción 
de elementos de valor des-
de concentrados, como es 
el caso de tierras raras.
“En este aspecto, Chi-
le muestra retraso en el 
contexto de la industria en 
general, ya que además 

necesario contar a la bre-
vedad con un marco re-
gulatorio especializado en 
la remediación de PAM. 
“Desde hace más de diez 
años se está trabajando 
en una ley, aunque todavía 
no se logra nada definiti-
vo al respecto”, enfatiza.
En cuanto al nivel de desa-

 Riesgo asociado

 Figura 1
El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) define un pasivo 

ambiental minero (PAM) como “aquella faena minera abandonada o 

paralizada, incluyendo sus residuos, que constituye un riesgo significativo 

para la vida o salud de las personas o para el medio ambiente”.

Los PAM presentan distintos niveles de riesgo en términos de seguridad y 

como forma de contaminación de los ecosistemas en donde se emplaza 

la actividad minera. 

Por ejemplo, la contaminación por arsénico, cianuro y metales pesados 

puede provenir mayormente desde los relaves y desmontes. A su vez, el 

riesgo por seguridad está dado por la estabilidad física de las instalaciones 

remanentes, tales como tranques de relaves.

La clasificación de un PAM depende principalmente de la magnitud del 

riesgo, por lo tanto, no toda faena minera en cierre posee necesariamente 

esta categoría.
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Universidad de Chile, Ma-
nuel Caraballo, forma parte 
del equipo responsable del 
proyecto “Identificación, 
cuantificación y extracción 
(bio) tecnológica de mine-
rales/elementos de valor 
contenidos en los relaves de 
la industria minera chilena”. 
Además del AMTC, están 
involucrados en esta inicia-
tiva CodelcoTech, Solvay-
Cytec, Minera Valle Central y 
Corfo como co-financiador.
Luego de un año de ejecu-
ción, el especialista desta-

ca que las investigaciones 
realizadas han servido de 
base para la caracterización 
y modelización geoquímica 
y mineralógica de relaves. 
“Así, es posible optimizar 
tanto su reprocesamiento 
como su manejo ambien-
tal; actualmente nos encon-
tramos en pleno desarrollo 
de una investigación en 
tranques pertenecientes a 
Pucobre en la Región de 
Atacama”, describe.
En el caso de la Unab, el 
reciclaje primario de dese-

chos mineros ha sido una 
de las líneas principales de 
estudio y desarrollo. En este 
sentido, se ha logrado la fa-
bricación y prueba, a nivel 
de laboratorio, de material 
de construcción a partir de 
relaves, cuyo uso permite 
reducción de costos, con-
trol de contaminación y la 
extensión del tiempo de 
servicio de los depósitos. 
Por su parte, el Departa-
mento de Ingeniería Meta-
lúrgica y de Materiales de la 
Universidad Técnica Federi-
co Santa María (USM) está 
trabajando en la obtención 
de productos durante el 
proceso de concentración. 
Específicamente, se han 
definido mecanismos de 
recuperación temprana de 
materiales ultrafinos, como 
la arcilla, que las compañías 
mineras puedan utilizar en 
su propia cadena de valor 
o comercializarlos en mer-
cados especializados.
Como impactos positivos 
de este tratamiento, se han 
identificado la disminución 
de consumos específicos 
de insumos críticos como 
energía y agua; el incre-
mento de la capacidad de 
tratamiento de una planta; 
y la mayor eficiencia en as-
pectos operacionales y de 
mantenimiento. Además, 
en algunos casos, esta in-
tervención temprana per-
mite recuperar especies 
de valor económico, tales 
como cobre, oro, plata, 
molibdeno, tierras raras, 
óxidos de hierro magnéti-
cos, entre otras. 

La minería nacional cuenta con 

capacidades y recursos para introducir soluciones 

avanzadas en este ámbito.
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En Minera Valle Central se han 
aplicado innovaciones en extracción 

de minerales y materiales de valor 
desde relaves.
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on 60 años de tra-

yectoria y siete de 

presencia en Chile, 

la empresa China Nerin En-

gineering Co., especializada 

en fundiciones de cobre, de-

cidió potenciar su oficina en 

este país convirtiéndola en 

su agencia para Sudaméri-

ca. En la actualidad, la firma 

está realizando la ingeniería 

y suministro de la planta de 

tratamiento de gases de 

cola para la fundición Her-

nán Videla Lira, como parte 

del cumplimiento del Decre-

to Supremo 28, que exige la 

captura del 95% de azufre 

y arsénico.

“Estamos convencidos  de 

que existe un gran poten-

cial entre China y Chile, que 

hay grandes perspectivas 

de negocios”, afirma Wu 

Runhua, gerente general 

de Nerin, quien espera que 

C
la agencia para Sudaméri-

ca “pueda servir como un 

puente tecnológico” entre 

su país, las empresas chi-

lenas y los clientes suda-

mericanos.

“Tenemos más de diez años 

de experiencia en el desarrollo 

de proyectos en Sudamérica, 

y nos hemos dado cuenta 

que para entregar un mejor 

servicio, hay que tener un 

profundo entendimiento de 

la cultura y política locales, 

normas y estándares 

aplicables”, remarca.

Fundiciones

¿Qué visión tiene respecto 

de la evolución del mercado 

de las fundiciones a nivel 

global?

En los últimos años, en China 

se ha concentrado la mayoría 

de las fundiciones de cobre 

nuevas. Nerin participó en la 

mayor parte de ellas. En Chi-

na se encuentra el más alto 

nivel tecnológico y operativo; 

sus fundiciones están ope-

rando bajo condiciones muy 

rigurosas, pero muchas de 

estas instalaciones no cuen-

tan con mina propia. 

Para aumentar la competitivi-

dad de nuestras fundiciones, 

existen tres medidas estra-

tégicas: primero, aumentar 

el nivel de tecnología, por 

medio de la modernización; 

   apuesta por crecer 
en Sudamérica desde Chile

De paso por el país, el gerente general de la firma 

de ingeniería analiza la evolución del mercado de las 

fundiciones y la situación de los planteles locales.

China Nerin 
Wu Runhua, gerente 
general de China Nerin 
Engineering Co.

segundo, aprovechar la eco-

nomía de escala, por ejem-

plo, ahora en China tenemos 

varias fundiciones con una 

capacidad anual de 400.000 

toneladas de cobre fino; y ter-

cero, recuperar al máximo 

posible los elementos valio-

sos de la chatarra y de los 

sólidos y líquidos residuales.

¿Ve muy atrasadas a las 

fundiciones chilenas? ¿Cree 

que serán capaces de cum-

plir la norma?

Aunque Chile es el mayor pro-

ductor de cobre del mundo, 

su capacidad de producción 

de cobre fundido está a la 

baja, y podemos decir que el 
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nivel tecnológico y operativo, 
de automatización y equipa-
miento, no es tan avanzado 
como el nuestro. Además, las 
fundiciones chilenas deben 
trabajar bajo las nuevas nor-
mas ambientales y nosotros 
podemos traer tecnologías 
nuevas para modernizarlas.
Las fundiciones chilenas tie-
nen la ventaja de tener mu-
chas minas con las cuales 
trabajar, sin embargo, con el 
agotamiento de éstas cada 
día van bajando las leyes 
minerales y las impurezas 
aumentan. Ésta no es una 

condición favorable para la 

industria, porque significa 

descuento en el precio en el 

mercado internacional. Este 

punto ya lo tienen presente 

muchas fundiciones chinas, 

mientras las instalaciones 

chilenas están convencidas 

de su importancia. 

La norma en Chile exige una 
captura del 95%, pero a nivel 
internacional ese porcentaje 
es mayor. ¿Eso significará que 
las fundiciones chilenas, aun 
cuando cumplan la norma, 
quedarán atrás?
Según nuestra experiencia, 

la inversión en equipos para 

cumplir con un 99% o más 

no se diferencia mucho de 

aquella para cumplir 95%. Y 

nuestros servicios y tecno-

logías no se reducen a las 

normas del límite inferior.

Relaciones con 

Codelco y Enami

¿Cómo ha sido la relación 
que ha tenido Nerin con em-
presas chilenas, particular-
mente Codelco y Enami, y 
en qué proyectos ha estado 
participando?
En 2016 finalizamos un estu-

dio de prefactibilidad para una 

fundición nueva de 400.000 

toneladas de cobre fino en 

Chuquicamata. Pero el avan-

ce a la siguiente etapa debe 

ser aprobado por la autori-

dad. Este proyecto cumple 

con las normas más rigurosas 

existentes.

¿Qué monto de inversión in-
volucraría?
Más de US$1.000 millones.

¿Y en el caso de Enami?
En Enami, el proyecto de la 

planta de tratamiento de ga-

ses de cola para la fundición 

Paipote está en ejecución. 

Debiera terminar a fines de 

este año, antes de la imple-

mentación del DS 28.

¿Tienen previsto participar en 
el proyecto más ambicioso de 
Enami, de la nueva fundición 
Paipote?
Tenemos un fuerte interés en 
participar en ese proyecto, así 

como en colaborar no sólo 

con Enami y Codelco, sino 

también con otras empresas 

mineras locales.

Respecto de las tecnologías 
para las fundiciones, ¿cuáles 
destaca?
La operación de una fundición 

es compleja y generalmente 

implica la integración de mu-

chos procesos tecnológicos, 

entonces es difícil nombrar 

una sola. Pero destaco la de 

horno NGL, para tratar cha-

tarra de cobre anódico. Es 

una tecnología que queremos 

introducir en la fundición Ven-

tanas de Codelco. Otra es 

para electrorrefinería de alta 

eficiencia, con alta densidad 

de corriente. 

Nerin está desarrollando la planta 
de tratamiento de gases de cola en 
la fundición Paipote de Enami, que 

estará entregada a fines de este año.

Para aumentar la competitividad de nuestras 

fundiciones, existen tres medidas estratégicas: 

aumentar el nivel de tecnología, aprovechar la 

economía de escala y recuperar al máximo los 

elementos valiosos de la chatarra” (Wu Runhua, 

gerente general de Nerin).
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 fines de 2017 
Codelco y Anglo 
American renova-

ron por cinco años los con-
tratos con K+S Chile para el 
suministro de sales para el es-
tabilizado de suelos, control de 
polvo y deshielo de caminos. 
Juan Carlos Flaquer, head of 
Chemical, Mining, Road & 
Technical Support de la com-
pañía, destaca este acuerdo 
como un ejemplo particular de 
que las señales positivas en el 
sector minero ya constituyen 
tendencia. 
“El alza en la demanda de 
nuestros clientes nos mues-
tra que la minería se reactivó. 
Observamos que las em-
presas mineras, construc-
toras y organismos públi-
cos con proyectos en estas 
áreas están retomando sus 
inversiones de crecimien-
to”, constata el ejecutivo.
Agrega que este escenario 
más favorable en minería 

A

requiere fortalecer el desem-
peño general del sector y, es-
pecialmente, de las empresas 
proveedoras cuyos clientes 
aumentan sus exigencias de 
calidad.
En el caso de K+S Chile, se 
busca agregar valor a través 
de servicios especializados 
reunidos bajo la marca K+S 
Solutions.

Ganar en 
competitividad
La estrategia de negocios de 
K+S Chile se basa en cuatro 
ámbitos de productos y ser-
vicios: lixiviación clorurada de 
cobre; control de polvo en 
carreteras y áreas cercanas a 

producción; construcción de 
caminos de acceso y rutas 
mineras interiores; y deshielo 
de caminos y carreteras para 
operaciones en invierno.
En este contexto, Juan Carlos 
Flaquer explica que K+S Chile 
está trabajando en la adopción 
de innovaciones tecnológicas 
que impliquen ganancias en 
competitividad, proceso en el 
cual cuenta con una alianza 
con Dictuc UC, a través de 
su Centro de Ingeniería e In-
vestigación Vial. Este último 
desarrolla y aplica estándares 
especializados de supervisión 
y monitoreo para distintos 
productos de la compañía.
“Creemos que se debe avan-

demanda nos muestra 
que la minería se reactivó”

El ejecutivo -que se desempeña como head 

of Chemical, Mining, Road & Technical Support de la 

compañía- sostiene que el panorama más favorable exige 

mayor productividad y competitividad a las empresas 

proveedoras del sector.

“El alza en la
JUAN CARLOS FLAQUER, K+S CHILE:

zar en productividad. Como 
muestra, K+S Chile cuenta 
con productos de lixiviación 
clorurada que permiten mayor 
extracción de cobre a partir de 
las misma cantidad de mine-
ral”, asegura.
También anuncia que la firma 
está trabajando en una inno-
vación tecnológica para la es-
tabilización de suelos y control 
de polvo en suspensión, la cual 
se encuentra en la fase final de 
desarrollo, prueba y registro 
industrial. “Es una solución a 
base de mezclas de cloruros, 
mayoritariamente de sodio, 
con los cuales se mejoran los 
atributos y cualidades en estos 
procesos”, detalla. 
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El objetivo de esta sección es complementar los Informes Técnicos 
de MCH con los Productos y Servicios afines requeridos en las 
faenas, facilitando la labor de compra por parte de los departa-
mentos especializados de las Compañías Mineras, permitiendo a 
los Proveedores de la Minería presentar periódicamente su oferta 
al mercado.

El formato de “Fichas” permite visualizar de manera rápida y efec-
tiva las principales características y prestaciones de los equipos, 
productos/componentes (o servicios) así como sus códigos de 
venta, para solicitar una cotización en forma inmediata.
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Consulte con su ejecutiva comercial o llámenos al 22 7574258 o si lo prefi ere, envíenos un 

correo a ventas@editec.cl

¡PUBLIQUE EN CATÁLOGO 
DE PRODUCTOS/SERVICIOS 
COMPRAMIN!

PRECIO MUY CONVENIENTE

SE ASOCIA A LOS INFORMES TÉCNICOS QUE SE 
PUBLICAN MENSUALMENTE EN MCH
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Enaex ingresa a la propiedad de Industrias 
Cachimayo en Perú
Enaex, filial del Grupo Sigdo 

Koppers, ingresó a la propie-

dad de Industrias Cachima-

yo S.A., perteneciente a la 

empresa peruana Yura S.A., 

filial del grupo Gloria –úni-

co productor de nitrato de 

amonio en Perú–, a través 

del desembolso de US$ 15,2 

millones. 

La operación le permite a la chilena consolidarse 

como uno de los mayores productores de nitrato 

de amonio de grado industrial en el mundo.

“Nos parecía sumamente importante seguir posicio-

nándonos en el mercado peruano, el cual ha teni-

do un importante crecimiento 

en los últimos años”, sostuvo 

Juan Eduardo Errázuriz, pre-

sidente de Enaex.

La alianza estratégica esta-

blece mantener una partici-

pación societaria del holding 

peruano en la empresa, con 

el fin de desarrollar la hoja de 

ruta, efectuar las inversiones 

y guiar el crecimiento de Industrias Cachimayo, 

sumados a la experiencia internacional de Enaex. 

Esta adquisición se complementa con la actual 

presencia que tiene la firma chilena en Perú, a 

través de su filial de servicios a la minería.  

Komatsu Holding South America 

y Komatsu Cummins Chile pre-

sentaron la nueva estructura de 

su alta dirección en el país y la re-

gión, que responde al proceso de 

integración de sus operaciones 

con Joy Global, hoy Komatsu 

Mining Corporation. Chile 

es el primer país en la región 

en el cual se integran ambas 

compañías, bajo una administración común.

Yasushi Sakano (en la foto) continúa en 

la presidencia de Komatsu Cummins 

Chile y Komatsu Holding South America, 

que incluye a Komatsu en México, Perú 

y Colombia/Tecmap. El ejecutivo es a su 

vez Senior Executive Officer de Komatsu 

Limited y también encabeza la operación de 

las unidades de negocios KRCC y DTSA. 

Toshio Kurokawa, además de su posición actual 

como director de Operaciones (COO) para 

Komatsu Cummins Chile y Komatsu Holding 

South America, asumió el 

papel de vicepresidente 

ejecutivo de Komatsu Holding 

South America.

Darko Louit fue designado 

presidente ejecutivo (CEO) 

de Komatsu Cummins Chile 

y encabeza las operaciones 

del joint venture en el país, 

incluyendo las empresas 

distribuidoras de Komatsu y Cummins para 

Chile, e integrando las actividades de Komatsu 

Mining Corp (ex Joy Global).

Jaime Soto, ex vicepresidente ejecutivo de 

Komatsu Holding South America, se trasladó 

a México para asumir como director general 

de Komatsu México. 

Eduardo Bennet, quien dejó la Dirección 

General de Komatsu en México, hoy es el 

vicepresidente de Komatsu-Mitsui Maquinarias 

del Perú, joint venture entre Komatsu y Mitsui 

para la distribución en ese país. 

Komatsu estrena nueva estructura en su 
alta dirección en América Latina y Chile

 

Grupo Editorial Editec

Pablo Bravo ha 

asumido como 

Coordinador Edi-

torial en Editec. El 

profesional es pe-

riodista de la Universidad Católica 

y MSc en Comunicaciones de la U. 

Autónoma de Barcelona. Con 25 

años de experiencia, previamente 

se desempeñaba como consultor 

senior en Atrevia, la principal agen-

cia de comunicaciones en Espa-

ña. En el pasado ya ha trabajado 

en Editec, siendo primero editor 

de la revista MINERÍA CHILENA y 

luego Gerente Editorial. 

Siemens

Como nuevo 

gerente de la 

División Energy 

Management 

de Siemens en 

Chile asumió recientemente 

Luis Meersohn. El profesional 

es ingeniero comercial de la 

Universidad Gabriela Mistral con 

un MBA de la Escuela de Economía 

y Leyes de la Universidad de 

Berlín. Cuenta con una amplia 

experiencia en desarrollo de 

negocios, construcción y gestión 

de activos, y en los últimos años 

se ha destacado por el desarrollo 

que ha tenido en empresas 

relacionadas con las industrias 

eólicas y solares. La división 

a su cargo está enfocada en 

el suministro de productos, 

sistemas, soluciones y servicios 

digitales para el negocio de la 

transmisión y distribución de 

energía inteligente. 

Mercado Minero
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HSIC se adjudica nuevo contrato en MLP para 
construir sistema de drenaje
HighService Ingeniería y Construcción (HSIC) 

se adjudicó un nuevo contrato denominado 

“Dewatering, Montaje de sistema de drenaje fondo 

mina”, en Minera Los Pelambres (MLP), propiedad 

de Antofagasta Minerals.

La iniciativa contempla la implementación de un 

sistema de manejo de agua desde el fondo de la 

mina hasta una cámara de distribución, utilizando un 

sistema de impulsión de agua llamado Dewatering.

“El sistema se basa en tres bombas centrífugas 

verticales que activan un mecanismo de bombeo 

en balsas para evacuar crecidas mayores o vaciar la 

laguna, y cambiar el fondo de extracción de la mina”, 

explicó Israel González, gerente general de HSIC.

El trabajo de la compañía consistirá en la 

construcción de un sistema de impulsión para la 

evacuación del agua acumulada desde el fondo de 

la mina, hasta un estanque intermedio, para operar 

en el nuevo escenario de crecimiento de la mina.

El proyecto tiene una duración de siete meses y las 

disciplinas más importantes para su ejecución son 

mecánica y piping. 

Enex, macro distribuidor de Lubricantes Shell 

en Chile, presentó soluciones para la pro-

ductividad en la industria minera, en la última 

versión de Expomin. 

Enex cuenta con un servicio específico para 

minería, con personal especialista en opera-

ción y administración de combustibles y lubri-

cantes en faena, el cual garantiza un suministro 

especializado, minimizando las mermas y per-

mitiendo una total autonomía para el cliente. 

Dentro de su servicio para la minería, se en-

cuentra el de análisis de aceite y de equipos, 

con el cual se llevan a cabo pruebas en la flota 

de camiones o maquinaria.

Justo Verdejo, subgerente de Ventas Indus-

triales de Enex, explica “este estudio se utiliza 

para analizar la calidad de aceite y cómo éste 

puede ayudar a un mayor rendimiento. Como 

consecuencia, implica una reducción de los 

costos de mantenimiento y un aumento en 

la disponibilidad de las flotas”. 

Enex y Lubricantes Shell presentaron soluciones 
para la productividad en la industria minera

BASF

Manfredo Rübens (54 

años) fue nombrado 

presidente de BASF 

para América del 

Sur. El ejecutivo se 

desempeñaba previamente como 

presidente de Áreas Funcionales 

y Plataforma para los Países en 

América del Norte, cargo que 

ocupaba desde 2016. Nacido en 

Buenos Aires, Argentina, Rübens 

estudió administración de empresas 

en Manheim, Alemania. 

Fluitek

Eugenio Vial es el 

nuevo gerente de 

Ventas de Fluitek. 

Liderará el equipo 

en Sant iago, 

Antofagasta y faenas en todo 

el territorio nacional. Con una 

reconocida trayectoria y experiencia 

en la administración y ventas dentro 

de Finning y otras empresas de gran 

escala, Vial se ha desempeñado en 

los cargos de gerente de Servicio, 

Business Manager Energía Retail, 

gerente de División Equipos Usados, 

entre otros. 

Epiroc está agregando a su flota de equipos el 

Minetruck MT2010 a batería. Se trata de una 

máquina resistente, especialmente diseñada 

para transportar cargas pesadas de hasta 

20 toneladas métricas, a través de pasajes 

subterráneos estrechos.

Este equipo a batería comparte los mismos 

atributos que su contraparte a diésel. Inclu-

ye un diseño compacto, componentes 

resistentes, velocidades de inclinación 

rápidas, y es fácil de maniobrar.

“El Minetruck MT2010 ha ganado una excelen-

te reputación en ambientes difíciles alrededor 

del mundo”, sostuvo Travis Battley, Business 

Line Manager de Epiroc Canadá. 

Hoy la compañía ofrece un completo portafolio 

de equipos de minería subterránea libres de 

diésel, que incluye perforadoras eléctricas, 

cargadores, maquinaria de apoyo y camiones 

como el Minetruck MT2010, el cual se ha so-

metido a más de 20.000 horas de pruebas de 

campo y ensayos operativos para garantizar 

un óptimo rendimiento y confiabilidad. 

Epiroc lanza equipo Minetruck MT2010 
a batería
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Tega presenta Centro Global de Innovación Tecnológica para 
Revestimientos de Molinos 

En el marco de Expomin 2018, Tega Industries 

lanzó su Centro Global de Innovación 

Tecnológica para Revestimientos de Molinos, 

una iniciativa que será desarrollada en Chile para 

brindar soluciones a la industria minera mundial. 

Según Juan Bustamante, gerente general 

de Tega para la región, la multinacional india 

decidió lanzar el nuevo centro durante la feria, 

dado que “Chile será la base de operaciones 

desde donde se desarrollará la ingeniería para 

los proyectos de todo el mundo”, aseguró.

“El 40% de las reservas de cobre se encuentran 

en esta región, especialmente en Chile y Perú; 

acá es donde operan los molinos SAG y de 

bolas más grandes del mundo y donde es 

posible encontrar la red de proveedores de 

productos y servicios y la tecnología de alto 

nivel y el personal calificado que se necesita 

para llevar a cabo un proyecto como éste”, 

agregó.

Bustamante precisó que el proyecto se está 

llevando a cabo en cuatro fases, comenzando 

por el levantamiento en conjunto con los 

clientes, seguido por una etapa de pruebas 

de prototipos y validación comercial, el 

fortalecimiento del capital humano y, por 

último, el aumento de la capacidad de 

manufactura local. 

ABB lanzó el primer sistema de distribución de energía digital de 

bajo voltaje llave en mano, una solución totalmente integrada, 

basada en la plataforma en la nube ABB Ability™, que reúne las 

tecnologías de energía inteligente de la compañía en una instalación 

compacta, que simplifica y hace más eficaz la administración de 

energía, de redes y de activos, según destacó.

Giuseppe Scali, gerente de Producto Global 

del Negocio de Interruptores y Envolventes de 

ABB calificó el lanzamiento como otra primicia 

tecnológica de la empresa. “Esta solución 

digital completa para distribución de energía 

de bajo voltaje proporciona el cambio en la 

administración de energía que la industria ne-

cesita. Todo está integrado y conectado con algoritmos basados 

en la nube, que proporcionan potentes funciones basadas en 

datos que ayudarán a los clientes a reducir los costos de energía 

y a aumentar el tiempo de retorno de la inversión”, explicó.

El nivel de funcionalidad de la solución, indicó la compañía, es 

completamente escalable. El Marketplace en 

línea de ABB ofrece más de 50 funcionalida-

des de software que facilitan la optimización, 

y como las actualizaciones en el campo son 

posibles en cualquier momento sin hardware 

adicional, la solución digital puede evolucio-

nar a medida que cambian los requisitos del 

cliente. 

ABB lanza solución digital para energía de bajo voltaje

“Nos sentimos satisfechos de nuestra 

participación en Expomin 2018, donde 

compartimos nuestro portafolio de solucio-

nes mineras. Exsa Chile como compañía 

ya está en marcha. A la fecha, contamos 

con la adjudicación de las operaciones 

en División Ministro Hales y El Teniente 

Rajo Sur (de Codelco)”. Así resumió su 

participación en la feria, Gustavo Gómez, 

gerente general.

Exsa es una firma peruana que ofrece solucio-

nes exactas en fragmentación de roca para 

las industrias de minería e infraestructura.

El ejecutivo explicó que esta muestra de 

confianza de Codelco se suma al buen 

momento por el que están pasando en 

Perú, donde tienen una participación de 

más del 50% del mercado en minería a 

cielo abierto y gran parte de la minería 

subterránea. “Para nosotros es un gran 

orgullo, después de tres años de proyecto, 

ver a Exsa Chile consolidándose en este 

gran mercado”, señaló Gómez. 

Exsa Chile consolida presencia con contratos en importantes faenas
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Alumna de Ingeniería de la Universidad Católica recibe beca 
“Moly-Cop Dr. Jaime Sepúlveda”

Camila Rivera, estudiante del programa de Ingeniería Civil Industrial 

con Diploma en Minería de la Pontificia Universidad Católica de Chile 

(PUC), obtuvo la beca “Moly-Cop Dr. Jaime Sepúlveda”.

“Fue una grata sorpresa. Uno siente que 

todo lo hecho antes vale la pena, que 

es un premio al esfuerzo”, expresó la 

alumna galardonada durante la ceremo-

nia de entrega, realizada en el Centro de 

Innovación de la institución universitaria. 

Este beneficio es entregado des-

de hace cuatro años por Moly-Cop 

Chile a un alumno del Departa-

mento de Minería de PUC y cubre 

de forma completa la mensualidad durante todo un año.

La beca lleva el nombre de Jaime Sepúlveda, en reconocimiento a 

quien fuera gerente general y CEO para Sudamérica de la compa-

ñía. Debido a que cursó sus estudios 

superiores en la Universidad Católica, se 

entrega anualmente a un estudiante de 

este centro académico.

El ex ejecutivo estuvo en el acto junto a 

Gustavo Alcázar y Héctor Toro, gerente 

general y gerente comercial de Moly-

Cop Chile, respectivamente; y Carlos 

Salas, director del Departamento de 

Ingeniería de Minería UC. 

Gracias al revestimiento Poly-Met de Metso 

en la carcasa de su molino primario de bolas, 

Cerro Lindo (operada por Milpo, filial perua-

na de Votorantim Metais) logró aumentar la 

vida útil de la barra elevadora en un 50%. 

Asimismo, el revestimiento ofreció una vida 

útil un 200% más duradera, lo que redujo 

el tiempo de inactividad. 

“Las barras elevadoras ahora necesitan 

recambio cada 12 meses y las placas del armazón cada 24. Es 

importante señalar que con el revestimiento metálico anterior el 

ciclo de cambio era de ocho meses”, informó la minera.

La relación entre Metso y Milpo tiene una lar-

ga historia. Cerro Lindo ha estado utilizando 

durante una década tres molinos Metso y 

dos plantas de trituración móvil Lokotrack.

“Fue posible alcanzar nuestro objetivo de 

extender la vida útil del revestimiento gracias 

al apoyo y servicio brindado por Metso 

en cada etapa. Nos ayudaron durante la 

instalación, los cierres de la planta y mu-

cho más. Trabajamos en equipo y eso es difícil de encontrar en el 

mercado”, sostuvo Gustavo de la Torre, gerente de Procesamiento 

de Minerales de Cerro Lindo. 

Cerro Lindo aumentó vida útil de sus revestimientos de molino con 
solución Metso Poly-Met

Como parte de sus actividades gremiales, la Asociación de 

Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin) efectuó una 

reunión-desayuno que contó con la 

participación de un equipo del complejo 

metalúrgico Altonorte (Glencore), el 

cual realizó la presentación “Altonorte: 

Oportunidades y Proyectos”.

Durante la exposición, se destacaron 

dos iniciativas específicas: el proyecto 

Depósito de Relaves en Pasta, que 

consiste esencialmente en un cambio tecnológico, pasando de un 

embalse de relaves a uno del tipo pasta, según la metodología TTD 

(Thickened Tailing Disposal).

También se destacó el proyecto Filtro de 

Mangas, destinado a reducir la emisión 

de material particulado contenido en los 

gases secundarios, teniendo impacto 

en la calidad de aire y ambiente laboral 

de los trabajadores. 

Aprimin realiza encuentro institucional con Altonorte de Glencore
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Liebherr introdujo al mercado sudamericano su grúa LRT 1100-2.1
Aprovechando su participación en Expomin 2018, Liebherr pre-

sentó para Sudamérica la grúa modelo LRT 1100-2.1.

Durante esta actividad, se realizó la entrega de la primera uni-

dad a su cliente Sociedad de Servicios Ingeniería y Mantención 

Integral Ltda. (MPM), que la utilizará en sus faenas mineras en el 

norte de Chile.

Desde la perspectiva de seguridad, esta grúa 

incluye distintas aplicaciones tecnológicas 

que contribuyen a incrementar su estabi-

lidad, según las condiciones de terreno y 

operación. También previene accidentes 

debido a manejo erróneo, mediante sistemas 

de control que determinan las capacidades exactas de carga en 

cada situación.

El equipo posee una pluma telescópica de 50 m de longitud, que 

cuenta con un sistema de telescopaje, cuyo sencillo diseño facilita 

su manejo. Así, con sólo dos recorridos telescópicos (grueso o 

largo), se implementan capacidades óptimas de 

carga en todo el radio de operación.

Otra característica de la grúa es su maniobra-

bilidad en condiciones de espacio reducido. 

Entre otros aspectos, a lo anterior contribuye 

la dirección en las cuatro ruedas y su “marcha 

cangrejo”. 

Bridge es el nombre del nuevo centro de 

innovación abierta de Accenture en Chile. El 

proyecto busca convertirse en un destacado 

punto de encuentro entre grandes empresas 

y startups, en torno a las actuales tendencias 

en negocios.

José Ramón Valente, ministro de Economía, 

Fomento y Turismo, asistió como invitado 

especial a la presentación de este espacio de desarrollo. Al respecto, 

destacó que este tipo de iniciativas contribuye a generar círculos virtuosos 

para facilitar el acceso a soluciones a distintas necesidades y desafíos.

Por su parte, Esteban Rodríguez, managing director de Accenture 

Chile, indicó que el modelo de trabajo de Bridge responde al actual 

escenario local e internacional. “El mundo ha 

cambiado, ya no existen grandes soluciones 

para cada una de las empresas; en cambio, 

existe un ecosistema totalmente preparado 

y altamente especializado para responder a 

las necesidades del futuro”, planteó.

El diseño de Bridge –ubicado en la inter-

sección de las avenidas Vitacura y Américo 

Vespucio en Santiago– se basa en espacios flexibles, coordina-

dos por el equipo de trabajo de Accenture. De esta manera, sus 

participantes pueden realizar workshops, seminarios con clientes, 

hackathones, talleres de design thinking, entre otras instancias de 

colaboración.  

Accenture presentó centro de innovación abierta en negocios

Uno de los equipos esenciales del proceso de 

explotación de óxidos en la División Radomiro 

Tomic de Codelco es la Rueda Excavado-

ra de Capachos, también conocida como 

Rotopala. Se trata del equipo HR 7100, de 

Takraf que, con más de diez años de uso, 

será reemplazada debido al desgaste que 

ha experimentado.

El proceso de traslado de la Rotopala desde 

su actual ubicación hacia la División Gabriela 

Mistral está a cargo de Schwager Service, 

firma que ha trabajado en el diseño logístico 

de esta operación de alta complejidad, te-

niendo en cuenta sus magnitudes: pesa 700 

toneladas, tiene 40 m de largo, 18 m de alto 

y un disco de remoción de 12 m. 

Antonio Valbuena, gerente general de la 

compañía, explicó que “su desarme está 

definido en cinco componentes o sistemas, 

para lo cual contaremos con la asesoría y 

certificación de la empresa Tenova-Takraf, 

en su condición de fabricante del equipo”.

Una vez que la Rotopala llegue a Gabriela 

Mistral, se le realizará un proceso de overhaul, 

para luego incorporarla a faenas. “El objetivo 

es asegurar la continuidad operacional del 

sistema y sustentar los compromisos de pro-

ducción para los próximos años, declarados 

en el Plan de Negocios y Desarrollo 2017”, 

indicó Valbuena. 

Schwager Service asume traslado de Rotopala hacia División 
Gabriela Mistral
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Centro de Marketing Industrial 54
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Ediciones Futuras 93

ElecGas 2018 58

Emin Ingeniería y Construcción S.A. 22

ENEX S.A. 5

Engie Energía Chile S.A. 72

Epiroc Chile S.A.C. Separata

Especial I+D 74

Expomina Perú 2018 96

Exponor 2019 16

Finning Chile S.A. 20-21

Flexco de Chile SpA 7

Flowrox Oy 32
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Fosfoquim S.A. 91

Geometrica INC. 8

Hanna Instruments Equipos Ltda. 60

Hidronor Chile S.A. 3

Ingeniería Civil Vicente 50

Jacol Ltda. 28

JRI Ingeniería S.A. 42

Komatsu Cummins Chile Ltda. Tapa 4

Mercado del Litio 2018 78

Metso Chile SPA Tapa 2

Moly Cop Chile S.A. 25

Newsletter Minería al día 60

Ofertas de Estudio 70

PIMASA S.A. 60

Precision Pulleyand Idler S.A. 12

Puerto de Mejillones S.A. 58

Sandvik Chile S.A. 2

SKC Maquinarias S.A. 36

Stockholm Precision Tools Chile SPA 1

Thyssenkrupp Industrial Soluctions Ltda. Tapa 3

Transportes Bello e Hijos Ltda. 9

Transportes Tamarugal 38-39

Vulco S.A. 90

Weir Australia 48

Xylem Rental Water Solutions, 
arriendo de bombas

54

Zamine Service Chile SPA 70
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Industrial Solutions para la industria minera

Optimice su sistema de transporte 
para altas capacidades.
Nuestros sistemas de transporte de material tipo overland destacan por su alta capacidad 
productiva aún en los más complejos y desafiantes retos de la minería, excediendo las 10,000 
tons/hora. Definimos el estándar de la industria para sistemas de transporte de alta capacidad con 
el uso de sistemas gearless de alta potencia. Optimizamos el ruteo de las correas, para minimizar 
el número de estaciones de transferencia, permitiendo el balance perfecto entre alta capacidad 
productiva, confiabilidad en la producción y eficiencia energética.
www.thyssenkrupp-industrial-solutions.com

http://www.thyssenkrupp-industrial-solutions.com
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MOTORES MINEROS TRABAJANDO A ALTA
POTENCIA ALREDEDOR DEL MUNDO.

TÉCNICOS CAPACITADOS APOYANDO
A NUESTROS CLIENTES.

28.000

MOTORES MINEROS
FABRICADOS CADA AÑO.

MOTORES DE SOPORTE LISTOS
PARA CONTAR SIEMPRE CON
UNA ALTA DISPONIBILIDAD.

AÑOS DE COMPROBADA EXPERIENCIA
EN LA INDUSTRIA DE LA MINERÍA.

MASTER REBUILD CENTERS EN CHILE
PARA AMPLIAR LA VIDA ÚTIL DE LOS EQUIPOS.

PROVEEDOR DE MOTORES PARA NUEVOS EQUIPOS.

/dcccumminschile @dcccumminschile Cummins Chile

800 123 496 contacto@cummins.clwww.cummins.cl
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