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se vería reflejado en un aumento de estas inversiones.

Cabe recordar que Cochilco ajustó fuerte al alza sus 

proyecciones para el metal rojo, estimado un promedio 

de US$3,3 la libra este 2021, mientras que para 2022 prevé 

que alcanzaría los US$3 la libra.

De acuerdo con el “Catastro de empresas exploradoras 

2020” que elabora la misma entidad, de los 234 proyectos 

de exploración considerados en el territorio nacional, un 

45% reportó actividad en 2020, mientras que 31% se 

encontraban paralizados y el 24% restante fueron desistidos 

por las empresas.

Pero más allá de las favorables perspectivas que trae 

consigo el mejor precio de los metales, persisten importantes 

desafíos para 

la exploración 

en Chile. El 

más evidente 

y reiterado es 

la necesidad 

de dinamizar 

este rubro en 

cuanto al tipo 

de empresas que invierten en esta labor. Autoridades 

y expertos coinciden en potenciar el rol que juegan las 

compañías junior, claves para el descubrimiento de nuevos 

recursos, y que en Chile actualmente solo representan el 

6% del total medido por Cochilco, frente al 85% de los 

grandes actores o major.

Esta preocupación debería ser parte de la discusión que 

se lleva a cabo en el marco de la Política Nacional Minera 

2050 que impulsa el Gobierno, para orientar el desarrollo 

sostenible de la minería a largo plazo, así como del debate 

constitucional ad portas.

Con la pandemia la minería ha vuelto a demostrar que es 

el pilar económico del país, y para que esto siga siendo 

posible, es imperativo impulsar la exploración de nuevos 

yacimientos que continúen generando riqueza para el país 

y su gente. 

a exploración es la base fundamental de la actividad 

minera porque, sin el descubrimiento de nuevos 

recursos y reservas, no hay yacimientos para 

desarrollar o seguir explotando. Pero como contrapartida, 

es una actividad de alto riesgo, pues solo una fracción 

menor de esos esfuerzos alcanza resultados viables 

técnica y económicamente –y hoy, además, ambiental y 

socialmente– de ser materializados.

Por este motivo, la actividad exploratoria es muy sensible 

a los vaivenes del escenario económico y financiero, entre 

otros.

Es así como el impacto de la pandemia de Covid-19 

golpeó los presupuestos mundiales destinados a esta 

labor, salvo en el caso del oro, mineral refugio que se ha 

visto beneficiado por la incertidumbre global. Pero los 

analistas advierten que esta situación podría revertirse por 

las mejores señales para los principales metales, entre ellos 

el cobre, para el mediano y más largo plazo.

De acuerdo con cifras preliminares de la consultora 

internacional S&P Global Market, el presupuesto mundial 

de exploración de minerales no ferrosos mostró en 2020 una 

baja relativa del 10%, ubicándose en US$8.328 millones. 

Latinoamérica se mantuvo como 

el destino predilecto de estos 

capitales, con un 25% del total 

medido. Y más relevante aún, Chile 

sigue liderando el ranking en base 

a esta región, manteniéndose en el 

cuarto lugar a nivel mundial.

Según datos de Cochilco, 

durante 2020 en el país se 

registró como presupuesto en 

exploración minera un total de US$458 millones, una 

baja del 30% en comparación al ejercicio previo. No 

obstante, en entrevista que llevamos en esta edición 

con Jorge Cantallopts, director de Estudios y Políticas 

Públicas de la Comisión, señala que como efecto de 

los buenos precio de los commodities, se espera que la 

industria en términos generales retome la actividad y eso 

Dinamizar la exploración,
 un desafío pendiente

Autoridades y expertos coinciden 

en potenciar el rol que juegan las compañías 

junior, claves para el descubrimiento de nuevos 

recursos, y que en Chile actualmente solo 

representan el 6%.

L
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 lo largo de la Histo-
ria, la Humanidad 
ha atestiguado 

disrupciones y revoluciones 
tecnológicas que han permi-
tido mejoras sustanciales en 
el transporte, comunicaciones 
o procesamiento de datos. 
Hoy, en esta nueva década 
del Siglo XXI nos preparamos 
para dar el salto a la cuarta 
revolución industrial, donde 
tecnologías computacionales 
como la Inteligencia Artificial, 
el Big Data, las redes 5G, 
la automatización, la robo-
tización, el Blockchain, los 
gemelos digitales -como el 
recientemente implementado 
en Los Bronces de Anglo 
American- y la realidad vir-
tual se presentarán como 
soluciones clave para todas 
las industrias, incluyendo la 
minera. 
Para tener una dimensión de 
la escala de estas innova-
ciones, en el informe “Hacia 
una minería 4.0: Recomen-
daciones para impulsar una 
industria nacional inteligen-
te”, publicado en 2020 por el 
Centro de Estudios del Cobre, 
se identificó un total de 77 
tecnologías asociadas con 
este proceso de revolución 
en la industria minera. 

Información holística
MINERÍA CHILENA conversó 
con el presidente de la Aso-
ciación Chilena de Empresas 
de Tecnologías de Informa-
ción A.G. (ACTI), Thierry de 
Saint Pierre. Uno de los gran-
des tópicos de hoy se vincula 
con la analítica de datos, que 
se asocia al cómo conseguir 

A

Gemelo Digital 
Anglo American. 

toda la información que está 
disponible en todos los proce-
sos de la minería, desde el ca-
mión, pasando por la planta, 
por la operación, chancado, 
molienda flotación y hasta las 
fundiciones y refinerías. 
“La mediana y gran minería 
tienen muchos equipos de 
proveedores específicos que 
tienen mucha información, 
pero lo que ha sucedido has-
ta el momento es que toda 
esa información operacional 
no está necesariamente co-
nectada entre ella, muchas 
veces sucede que son silos. 
Entonces el tema es juntar 
la información de los distin-
tos procesos para tener una 
visión integrada”, enfatiza de 
Saint Pierre. 
Según el presidente de ACTI, 
para lo anterior será clave el 
desarrollo del denominado 
“internet de las cosas” que 
consiste en levantar informa-
ción en tiempo real con un 
mínimo de desfase, desde 
los equipos. Ahí son crucia-
les los distintos dispositivos 
y censores, que pueden ir 
tomando registro de tempe-
ratura, cantidad de aire en las 
minas subterráneas, registro 
de ubicación de personas, 
etc.”. 
Asimismo, deben existir tec-
nologías de baja latencia, es 
decir que se transmita in-
formación en milisegundos. 
Por ejemplo, la corrección 
de la trayectoria de un ca-

mión autónomo que puede 
tener un accidente, debe ser 
realizada en milisegundos. En 
ese sentido -de acuerdo con 
el especialista- las redes 5G 
permitirán mayor rapidez, un 
incremento en los volúmenes 
y flujos de información en las 
operaciones.
De Saint Pierre agrega que 
la digitalización implicará un 
incremento en el desarrollo 
de ciberseguridad en minería, 
donde un ataque por parte de 
hackers capaces de modificar 
parámetros, podría incluso 
paralizar a las empresas mi-
neras. 

Particularidades 
de la minería
De acuerdo con los investiga-
dores de McKinsey & Com-
pany, Diego Zúñiga, gerente 
de Proyectos; Ferrán Pujol, 
socio; Xavier Costantini, so-
cio senior, a diferencia de 
años anteriores, la industria 
minera está escalando en su 
transformación digital. Seña-
lan que en los últimos años 

Thierry de Saint Pierre, presidente de la 
Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías 
de Información A.G. (ACTI): “El tema es juntar la 
información de los distintos procesos para tener 

una visión integrada”.
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hemos visto un tremendo 
progreso, por el cual casi 
todas las grandes casas mi-
neras alrededor del mundo 
están escalando la industria 
4.0. La mayoría ha comen-
zado a reimaginar cómo 
será el futuro de su cadena 
de valor y muchas ya han 
comenzado a implementar 
estos programas a escala.
Añaden que significativa-
mente, el interés en digitali-
zar la industria se ha intensi-
ficado en los últimos meses, 
ya que el Covid-19 obliga 
a las compañías mineras a 
introducir el distanciamiento 
social y a trasladar varias de 
sus funciones operacionales 
y administrativas a un mo-
delo remoto. 
En otro ámbito. afirman que 
el valor de introducir tec-
nología 4.0 en la industria 
minera viene desproporcio-
nadamente de soluciones de 
analítica avanzada frente a 
soluciones digitales o de au-
tomatización. Un estudio de 
McKinsey & Company revela 
que aproximadamente el 

50% del valor de la industria 
4.0 en minería proviene de 
analítica avanzada, pues 
esta generalmente busca 
incrementar el procesamien-
to en los cuellos de botella, 
además de maximizar la 
recuperación de mineral en 
los diferentes tipos de pro-
cesamiento. 
Por su parte, Osvaldo Ur-
zúa, director del estudio de 
Cesco “Revolución tecno-
lógica en la gran minería 
de la Región Andina”, hace 
hincapié en el desarrollo 
de una agenda coordina-
da como uno de los as-
pectos fundamentales de 
dicho informe. “Sabemos 
que el desarrollo exitoso 
de esa adopción, tanto 
desde el punto de vista de 
productividad, o desde el 
punto de vista del impac-
to en el desarrollo a nivel 
local, regional o nacional, 
no está garantizado. Para 
eso se requiere una agenda 
coordinada y muy activa 
tanto de política pública 
y esfuerzos colaborativos 

entre los distintos actores 
del ecosistema minero en 
toda la región”, puntualiza. 

Proyectos de segunda 
generación en Chile
Corporación Alta Ley es una 
organización que busca unir 
sinergias público-privadas 
por medio de una Hoja de 
Ruta de tecnologías 4.0 
con miras a consolidarlas 
en el ecosistema minero.  
Según su presidente, Fer-
nando Lucchini, actual-
mente el organismo está 
“trabajando en su segunda 
generación de proyectos 
estratégicos, iniciativas 
definidas en conjunto con 
el ecosistema y que son 
consideradas claves para el 
desarrollo del sector”. 
Uno de los focos de este 
nuevo portafolio, explica, es 
el robustecimiento y desa-
rrollo del ecosistema minero 
digital y, en esa línea, “hay 
cuatro proyectos que bus-
can generar un gran impacto 
en la industria minera”. Son 
los siguientes:
Sistema Interoperable para la 

Trazabilidad de Emisiones: El 
objetivo de este proyecto 
es desarrollar y habilitar las 
capacidades (marco de es-
tándares y reportabilidad, 
sistema digital ad-hoc, entre 
otros) para facultar la traza-
bilidad de insumos y emisio-
nes en la cadena de valor 
minera, incluyendo abaste-
cimiento, procesos mine-
ros, y logísticas asociadas. 
“Esto facilitaría y agilizaría la 
validación y certificación de 
una minería nacional verde y 

McKinsey & Company: Diego Zúñiga, 
gerente de Proyectos; Ferrán Pujol, 

socio; Xavier Costantini, socio senior. 
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responsable ante los merca-
dos internacionales, clientes 
y stakeholders, aumentando 
la competitividad, sustenta-
bilidad y transparencia del 
negocio minero, y motivando 
y atrayendo la inversión mi-
nera hacia el país”, sostiene 
Lucchini. 
Centro de Ciberseguridad y Aler-

ta Temprana para la Minería: 
Consiste en el desarrollo de 
un Centro Conjunto de Alerta 
y Respuesta Temprana ante 
Ciberataques para la Minería, 
en el cual participan, se co-
munican, se advierten sobre 
violaciones en sus sistemas 
de seguridad y comparten 
las características de esos 
ataques, los distintos actores 
de la industria, para robus-
tecer y complementar, con 
un esfuerzo eco sistémico, 
sus estrategias privadas de 
ciberseguridad. En el caso 
puntual de la minería: em-
presas mineras, proveedores 
mineros, FUREs, clientes, 
puertos, entidades de go-
bierno, entre otros.
Observatorio de Proveedores: 
Plataforma centralizada de 
información con parámetros 
y estandarizada de los pro-
veedores de la minería, que 
permita obtener información 
relevante para monitorear, 
coordinar y potenciar su 
desempeño, así como de 
las políticas destinadas a 
fomentar su evolución. Con 
tal plataforma se definirán y 
actualizarán los indicadores 
de seguimiento relevantes 
para el desarrollo de los pro-
veedores, a través de una 
capa de conexión y auto-

matización de la recopila-
ción y procesamiento de la 
información necesaria para: 
tener un mapeo completo y 
correcto del ecosistema, dar 
visibilidad a proveedores lo-
cales y de menor tamaño, y 
así aumentar la resiliencia de 
las cadenas de suministro.
Data Lake y Análisis de Datos 

para la Minería Chilena: El ob-
jetivo de este proyecto es 
recopilar data de manera 
constante y dar valor -eco-
nómico, social y ambiental- a 
la data minera de disponibi-
lidad pública (y la data rela-
cionada) mediante la con-
solidación de un “data lake” 
(base de datos centralizada 
con formato habilitante para 
el desarrollo de herramien-
tas de analítica avanzada), 
modelos de “open data”, 
y la identificación, diseño y 
desarrollo permanente de 
casos de uso de valor para el 
ecosistema minero nacional. 
Este proceso incluye el desa-
rrollo de canales de acceso 
amplios y a bajo costo para 
la información interoperable, 

y la articulación de equipos 
de análisis de data con el 
ecosistema para la genera-
ción y desarrollo de aquellas 
soluciones, plataformas y 
casos de uso.

Percepción de riesgo 
y oportunidad
Todos los procesos de cam-
bio siempre generan cierta 
incertidumbre que indecli-
nablemente acompañan 
al proceso de innovación. 
Según el 13º estudio anual 
“Los 10 principales riesgos y 
oportunidades para la mine-
ría”, desarrollado por EY, en 
el lugar noveno del ranking se 
posicionó la digitalización y 
datos, seguido en el décimo 
puesto por la innovación.
“En el informe del año pasa-
do, la transformación digital 
y datos ocupaba el tercer 
lugar en nuestra lista de 
riesgos, su tercera vez entre 
los tres primeros. Este año, 
ha caído al noveno lugar”, 
expone Eduardo Valente, 
socio líder de Minería y 
Energía de EY. 
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Fernando Lucchini, presidente 
de Alta Ley. Osvaldo Urzúa, 
director de Cesco. Eduardo 
Valente, socio líder de Minería y 
Energía de EY. 
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La Comisión Chilena del Cobre 
(Cochilco) dio a conocer su “Informe 
de Tendencias del Mercado del Cobre 
Proyecciones 2021-2022”, en el que 
proyectó que la libra del metal rojo 
tendría un precio promedio de US$3,3 
este 2021, mientras que en 2022 
alcanzaría los US$3 la libra.
Cabe recordar que en noviembre 
pasado, en la presentación de su informe trimestral sobre el 
mercado del cobre, había estimado un valor promedio de US$2,9 
para este ejercicio.
El ministro (s) de Minería, Edgar Blanco, sostuvo que esta alza se 
debe, principalmente, a las optimistas expectativas de un pronto 
comienzo de vacunación mundial contra el Covid-19, el alto 
crecimiento económico proyectado para China y la percepción 
de vulnerabilidad de la oferta mundial de cobre.
“Como nunca, la minería ha jugado un rol fundamental para la 
reactivación de la economía del país, ya que fue el único sector que 

registró cifras positivas, gracias a que 
las faenas mineras lograron mantener 
sus operaciones debido al compromiso 
de los trabajadores y la implementación 
de estrictos protocolos sanitarios por 
parte de las empresas”, afirmó Edgar 
Blanco.
Respecto de las previsiones de oferta 
mundial de cobre refinado para 2021 

y 2022, el vicepresidente ejecutivo de Cochilco, Marco Riveros, 
señaló que la tasa de crecimiento promedio anual sería superior 
a la demanda del metal.
“El escenario mundial aún está dominado por la crisis relacionada 
con la pandemia, por lo tanto la proyección de demanda y oferta 
contienen un nivel de incertidumbre relevante. Son inciertas aun las 
consecuencias productivas del rebrote de contagios que afecta a 
los países productores en América. Además, se prevé que China 
reduciría su tasa de crecimiento de demanda desde 2,5% en 2020 
hasta 1,5% en 2021”, señaló. 

       Cochilco eleva su proyección del precio promedio 
de la libra de cobre para 2021

Un monto de US$1.243 millones 
-correspondientes a los proyectos 
Diamante y Andesita- es lo que 
recientemente aprobó Codelco para 
construir de aquí a 2023 en ambas 
iniciativas, que forman parte de la 
cartera de Proyectos El Teniente, 
según anunció el biministro de Energía 
y Minería, Juan Carlos Jobet.
El secretario de Estado recorrió 
las operaciones del yacimiento, ubicado en la Región de 
O’Higgins, acompañado por el presidente del directorio de 
Codelco, Juan Benavides, y el presidente ejecutivo de la 
estatal, Octavio Araneda.
La cartera de proyectos El Teniente, que además de Diamante 
y Andesita considera el desarrollo de Andes Norte, está 
actualmente en plena etapa de construcción y extenderá 
por 50 años la vida productiva de la División.
El biministro valoró la decisión de la estatal que, solo en 
el caso de estos dos proyectos, durante sus etapas de 
construcción generarán 2.000 puestos de trabajo. El secretario 
de Estado recordó que, si se considera Andes Norte, la 
inversión total de la Cartera de Proyectos El Teniente alcanza 
los US$3.200 millones. Asimismo, informó que el avance de 

los tres proyectos en su construcción 
global llegará a 64% y que el peak de 
actividad está previsto para los años 
2021 y 2022.
En el caso de Diamante, se generarán 
1.300 empleos durante las obras y 
400 puestos de trabajo cuando esté 
operativo a fines 2022, los que en este 
último caso provendrán de sectores 
de la mina subterránea. Y en Andesita 

serán 700 puestos durante la construcción y 300 cuando 
entre en operación en 2023, también provenientes de sectores 
hoy en funcionamiento y que están próximos al agotamiento.
El presidente del directorio de Codelco, Juan Benavides, 
dijo que “los proyectos en construcción permitirán que 
El Teniente, la división de mayor producción y que más 
recursos aporta a la Corporación, mantenga y aumente los 
rangos actuales de excedentes, los que están en torno a 
los US$ 1.100 millones al año”. 
El proyecto Andes Norte, en tanto, y que está en plena etapa 
inversional, con recursos por US$ 1.931 millones, es el que 
se construye en la cota más profunda del yacimiento. Su 
fecha de inicio de producción está prevista para diciembre 
de 2023. 

       División El Teniente: Se aprueban proyectos Diamante 
y Andesita por US$1.243 millones
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      Antofagasta Minerals cumplió metas de producción 

A pesar de las restricciones adoptadas 
para contener la propagación del 
Covid-19, durante 2020 Antofagasta 
Minerals logró una producción de cobre 
fino de 733.900 toneladas, resultado 
que está en línea con lo proyectado.
Además, la compañía logró 
disminuir sus costos y completar 
más de dos años sin accidentes 
fatales en sus faenas y proyectos.
“Nuestra prioridad es proteger la salud y la seguridad de nuestros 
trabajadores y colaboradores, así como la de las comunidades 
que viven en nuestras áreas de influencia. Esto no cambiará en 
2021, ya que mantendremos todos los protocolos sanitarios 
implementados en 2020”, señaló Iván Arriagada, presidente 
ejecutivo de Antofagasta Minerals.
Junto con lo anterior, destacó que el costo neto de caja llegó a 
US$1,14 por libra en promedio durante el pasado ejercicio, lo 
que implica una reducción de 6,6% en comparación con 2019. 
Esto se debe a una mayor debilidad del peso, menor valor de 
insumos y al programa de control de costos que ha impulsado 
el Grupo durante los últimos años.
En cuanto al desempeño de las operaciones de la Región de 

Antofagasta, resaltaron los resultados 
que tuvo Centinela, la cual pese a las 
restricciones impuestas por la pandemia 
y a que se esperaban leyes más bajas, 
superó sus metas de producción 
alcanzando 246.800 toneladas de cobre 
fino. Del mismo modo, se destaca el 
aumento de un 10,3% en la producción 
de Minera Antucoya, respecto de 2019.
En cuanto a los subproductos, la 

producción de oro en 2020 fue de 204.100 onzas, lo que 
representa una disminución de 27,7% respecto del año anterior, 
debido a menores leyes de este metal en Minera Centinela. La 
producción de molibdeno creció en 8,6%, a 12.600 toneladas, 
gracias a un aumento en el procesamiento en Minera Los 
Pelambres. 

Metas para 2021
Para este año, Antofagasta Minerals estima una producción de 
730.000 a 760.000 toneladas de cobre, 240.000 a 260.000 
onzas de oro y 9.500 a 11.000 toneladas de molibdeno.
Además el Grupo espera impulsar inversiones por US$1.600 
millones durante 2021. 

Mantos Copper Holding anunció que su 
filial Mantoverde obtuvo un paquete de 
financiamiento por US$846,6 millones 
para financiar totalmente la realización 
del Proyecto de Desarrollo Mantoverde 
ubicado en su operación minera existente 
en la Región de Atacama.
El paquete de financiamiento incluye 
US$520 millones de deuda senior con 
amortización a 12 años y una línea de 
crédito senior de US$51.6 millones a diez años para las garantías 
de cierre minero. El financiamiento de deuda se suma a los US$275 
millones en capitales propios aportados por MMC, que adquiere 
un 30% de participación en Mantoverde, financiando así en su 
totalidad el desarrollo del Proyecto de Desarrollo Mantoverde.
MMC también acordó entregar una línea de crédito de 
US$60 millones para financiar eventuales aumentos de 
costo en la ejecución del proyecto a cambio de un con-
trato de venta de largo plazo de concentrado de cobre.
MVDP es un proyecto brownfield ubicado en la región de Atacama 

de Chile que considera la construcción 
de una concentradora de cobre, ade-
más de otras instalaciones necesarias 
para procesar el depósito de mineral 
de sulfuros de Mantoverde.
Con ello se expandirá la actual opera-
ción de óxidos, la cual ha producido 
exitosamente cátodos de cobre con 
certificación LME durante los últimos 
25 años.

El proyecto extenderá la vida útil de Mantoverde por lo menos 
hasta 2041, y al mismo tiempo reducirá en forma significativa 
sus costos operacionales. Una vez en marcha, la faena producirá 
un promedio de 110.000 ton de cobre y 33  koz de oro anuales 
desde 2023 a 2030.
Desde la compañía destacaron que el costo de inversión del 
proyecto, de US$783.6 millones, es altamente eficiente debido 
a la extensa infraestructura existente, incluyendo la planta desa-
linizadora de su propiedad que provee todas las necesidades de 
agua para las operaciones actuales y futuras. 

       Mantos Copper anuncia paquete de financiamiento por 
US$847 millones para Proyecto de Desarrollo Mantoverde
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      Anglo American aumentó 6% su producción de cobre

Según el informe de producción corres-
pondiente al cuarto trimestre finalizado el 
31 de diciembre de 2020, la producción 
de cobre de Anglo American aumentó 
en 6% a 167.800 toneladas en el pe-
riodo, principalmente debido al acceso 
asegurado a agua industrial por parte de 
Los Bronces.  Esto se vio parcialmente 
contrarrestado por los trabajos de mantenimiento programados 
de Collahuasi.
A su vez, la producción de Los Bronces aumentó en 34% en 
el cuarto trimestre, a 95.900 toneladas, y el procesamiento de 
planta se incrementó en 82%, lo que se explica por el acceso 
asegurado a agua industrial. El aumento fue parcialmente 
neutralizado por las menores leyes de mineral previstas (0,77% 
vs. 0,99%).

En Collahuasi, la producción atribuible re-
gistró una disminución de 18% a 59.200 
toneladas, que se debe a una baja de 
12% en el procesamiento de planta de-
bido a los trabajos de mantenimiento 
programados y a las menores leyes de 
mineral (1,18% vs. 1,25%), lo cual refleja 
los cambios en el plan de mina producto 

de las restricciones impuestas por el COVID-19.
La producción de El Soldado anotó una baja de 15% a 12.700 
toneladas, como resultado de las menores leyes de mineral 
previstas (0,84% vs. 1,02%).
Mark Cutifani, CEO de Anglo American, destacó que “la firme 
recuperación de nuestro desempeño, lograda en el segundo 
semestre, continuó durante el cuarto trimestre, tras los efectos 
producidos por el Covid-19 a comienzos del año˝. 

Luego de la revisión en terreno de las medidas 
propuestas en el avenimiento entre la Cia. 
Minera Candelaria y el Consejo de Defensa 
del Estado (CDE), el Primer Tribunal Ambiental 
aprobó el acuerdo e impuso algunas obliga-
ciones y sugerencias a la empresa.
El Acta de Avenimiento establece que “a la 
luz del trabajo y análisis en terreno y gabinete 
por parte del Primer Tribunal Ambiental en 
conjunto con el CDE y Compañía Contractual 
Minera Candelaria, referidos a la revisión del 
acuerdo de conciliación presentado por las 
partes, se hace necesario exigir acciones 
complementarias a la propuesta, robuste-
ciendo con ello la misma, a través del diseño, 
ejecución e implementación de las medidas, 
estudios y compromisos adicionales”.

El Tribunal aclaró que el objetivo es contar 
con mayor información científico-técnica que 
permita estructurar una línea base integral y 
sistémica del acuífero de Copiapó. 
Destaca entre las medidas de reparación más 
importantes comprometidas por la empresa 
la transferencia de derechos de aprovecha-
miento de agua subterráneas, equivalentes 
a 100 litros por segundo, a los cuales el tri-
bunal solicitó sumar 50 litros por segundo 
adicionales. Con ello, serán donados a una 
entidad pública para fines de conservación.
En esta misma línea, se pide a la compañía 
que maximice el aporte de aguas superficiales 
al Río Copiapó y al Parque Kaukari, cuyo 
fin es la restauración de 6,3 millones de m3 
para lo cual se utilizarán aguas con derechos 

de aprovechamiento superficiales y gracias 
al aporte de 100 litros por segundo de la 
Junta de Vigilancia. Estas medidas permitirán 
la restauración del acuífero y sus servicios 
ecosistémicos en el Río Copiapó.
También, se actualizará y ampliará el modelo 
hidrogeológico de la cuenca y se sugirió a la 
compañía enfocar la gestión de los derechos 
de aprovechamiento de aguas subterráneas 
y superficiales en los lugares donde existe 
restricción de uso, para fines de conservación 
ambiental. 

       Tribunal Ambiental aprueba conciliación 
entre Minera Candelaria y el CDE

      CAP anota US$300 millones en utilidades durante 2020
CAP reportó ganancias en los resultados de 
su ejercicio 2020. En total, la compañía logró 
US$300 millones en utilidades atribuibles a 
los controladores, lo que se compara con 
los US$104 millones que anotó en 2019.
En tanto, los ingresos de la empresa durante el 
año pasado alcanzaron los US$2.679 millones, 
reflejando un crecimiento de 68% respecto de 
los US$1.590 millones obtenidos en 2019.
En su análisis razonado, CAP afirmó 
que “los mejores resultados en 2020 se 

explican principalmente por los mayores 
ingresos por ventas en el negocio minero 
y por un menor incremento relativo en 

los respectivos costos operacionales”.
En detalle, el negocio minero de CAP continuó 
consolidando la recuperación productiva 
observada durante los primeros nueve meses 
de 2020, luego de que en diciembre de 2019 
entrara en operación nuevamente el puerto 
de Guacolda II.
La reapertura del puerto permitió a CMP 
retomar niveles de producción y de despacho 
de mineral previos al accidente ocurrido en 
dicha instalación a fines de 2018. 
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Seguridad, continuidad operacional, modernización e in-
novación son algunos de los beneficios que trae a Puerto 
Ventanas, filial del Grupo Sigdo Koppers, esta tecnología, 
transformándolo en el segundo puerto a nivel nacional y 
tercero en Sudamérica en contar con este sistema de amarre 
dinámico denominado “Shoretension”. 

Este es un equipo de última generación que se utiliza para 
complementar las amarras de la nave, brindando seguridad 
en la operación al estabilizar los movimientos del buque, por 
variaciones en la altura de olas o el viento.

La incorporación de esta tecnología permite mitigar los efectos 
de las marejadas, impactando positivamente en la continuidad 
operacional del puerto e incrementando la seguridad para 
los trabajadores que participan en los procesos de apoyo a 
la estiba y desestiba de la carga. 

Jorge Oyarce, gerente general de Puerto Ventanas, expresó que 
“las condiciones meteorológicas han generado un significativo 
impacto debido a las marejadas que afectan a nuestro puerto, 
su característica de puerto abierto nos expone con mayor 
rigor a estas condiciones”. 

Según explicó, “durante el año 2018 el puerto permaneció 
cerrado por 112 días a causa de marejadas y 93 días el 2019, 
mientras que el año 2020 fueron 118 días de puerto cerrado”. 

Agregó que, “mediante la implementación de este sistema 
seguimos avanzando en nuestro plan de modernización y a 
la vanguardia en tecnología. Nuestra flexibilidad nos permite 
adaptarnos rápidamente a los desafíos que nos impone 

PUERTO VENTANAS S.A. INCORPORA TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA 
GENERACIÓN PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE MAREJADAS
SE TRATA DE UN NUEVO SISTEMA DE AMARRE DINÁMICO DE NAVES DENOMINADO SHORETENSION, QUE ENTREGA MAYOR 
SEGURIDAD AL ESTABILIZAR LOS MOVIMIENTOS DEL BUQUE ATRACADOS AL MUELLE POR EFECTOS DE LAS MAREJADAS.  

nuestro entorno, poniendo siempre la seguridad en primer 
lugar y buscando mejorar constantemente para otorgar un 
servicio confiable y de alto estándar para nuestros clientes”.

Por su parte, desde la autoridad marítima destacaron la 
incorporación de este nuevo sistema. Así lo manifestó el 
Director General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, 
Almirante Ignacio Mardones, al decir que “es un gran avance 
que va a permitir reducir en gran parte los días de cierre 
de puerto y aprecio que Puerto Ventanas esté tomando las 
medidas para prever lo que viene a futuro. Permitirá que 
el puerto siga operando porque están las condiciones de 
seguridad que nosotros como autoridad marítima tenemos 
que exigir, velando tanto por la seguridad de los trabajadores 
como por la industria marítima en general”.  

En la misma línea el Director de Intereses Marítimos y Medio 
Ambiente Acuático, Contraalmirante Jorge Imhoff sostuvo 
que “el cambio climático nos obliga a estar evolucionando y 
desarrollando nuevas tecnologías y creo que Puerto Ventanas 
está en la dirección correcta, implementando un nuevo sistema 
para tener mayor disponibilidad de los sitios de atraque y 

poniendo en primer lugar la seguridad de sus trabajadores”.

ACERCA DEL EQUIPO
El equipo ShoreTension funciona con un sistema de cilindros 
hidráulicos que ejercen tensión constante en las líneas que 
complementan la amarra normal de la nave. El equipo se 
instala y amarra entre bitas y a través de un sistema de poleas 
direcciona la línea complementaria de amarre hacia la nave. 
El sistema hidráulico del equipo disminuye los movimientos 
de la nave, evitando de esta manera la rotura de espías por 
variaciones en la ola o el viento, reforzando la seguridad 
durante el proceso de embarque o desembarque y mante-
niendo la estabilidad del buque.  

Para lograr cabalmente la implementación del equipo, se 
realizaron de forma teórica y práctica, capacitaciones que han 
considerado entrenamientos en terreno y simulaciones en 
diferentes condiciones y posiciones con los equipos Shore-
Tension. Las instancias de formación han sido desarrolladas 
por personal con vasta experiencia en su uso y adicionalmente 
con asistencia remota desde Holanda por parte del proveedor 
de los equipos. 

CONTACTO: 
PABLO HOJMAN, 
Gerente Comercial 
Puerto Ventanas S.A. 

 pablo.hojman@pvsa.cl
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       Antofagasta Minerals, primera minera de Chile en ingresar 

a la Asociación Chilena de Hidrógeno
Antofagasta Minerals se convirtió en 
la primera compañía minera del país 
en ingresar a la Asociación Chilena de 
Hidrógeno (H2 Chile), organismo que 
promueve el desarrollo del hidrógeno 
verde.
Este combustible permite reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
que generan la producción de químicos y 
el uso de combustibles fósiles, entre otras 
aplicaciones.
En el Grupo, Minera Zaldívar ya está 
utilizando energías provenientes sólo de 
fuentes renovables, y las otras compañías 
harán lo mismo a partir de 2022.
“Como empresa minera con foco en 

la innovación, nos interesa colaborar y 
aportar al desarrollo de la minería del futuro. 
Por esto, potencialmente contribuiremos 
al desarrollo del hidrógeno como 
consumidores e impulsando aplicaciones 
en nuestras operaciones. Además, se 
requiere de energía solar para producirla, 
por lo que Chile, y especialmente el norte 

del país, tienen la capacidad de ser un 
polo de producción de hidrógeno verde”, 
señaló Iván Arriagada, presidente ejecutivo 
de Antofagasta Minerals.
Según estimaciones de la industria 
energética en Chile, se podrían empezar 
a implementar soluciones con hidrógeno 
verde a fines de esta década.
La Asociación Chilena de Hidrógeno fue 
fundada en 2018. Además de contar con 
45 socios profesionales que representan 
a los sectores sector privado, público y 
académico, en ella también participan 
21 empresas privadas de diversas áreas, 
como Enex, Copec, Colbún, Enel, Engie 
y AES Gener. 

El proyecto Spence Growth Option (SGO) es uno 
de los más ambiciosos que se llevan adelante 
en la Región de Antofagasta, iniciativa que en 
las últimas semanas logró una serie de hitos 
significativos, como su primera producción de 
concentrado de cobre.
Así lo destacó Cristian Sandoval, nuevo 
presidente de Pampa Norte, unidad de negocios 
de BHP que reúne a Spence y Cerro Colorado de la Región de 
Tarapacá.
“Desde el inicio de la crisis sanitaria por Covid-19, SGO fue el único 
proyecto mayor de la industria minera en Chile que continuó con 
su plan de construcción gracias al cuidado de la salud y seguridad 

de cada uno de los equipos que han trabajado 
en él, demostrando una extraordinaria resiliencia 
en un período de turbulencia y pandemia”, dijo 
el ejecutivo sobre el proyecto, que requirió una 
inversión de US$2.460 millones.
Otro de los hitos que ya concretó la iniciativa fue 
la construcción de una planta desaladora.
Al respecto, desde la compañía detallaron que 

la desaladora ya está abasteciendo los procesos de la nueva 
concentradora del proyecto SGO, planta que comenzó a operar 
en diciembre de 2020, con una capacidad de 1.000 litros por 
segundo (l/s) que es bombeada a través de un acueducto de 150 
kilómetros. 

      Desaladora de Spence ya bombea agua a su proyecto SGO

      Estudio AIC: aumenta el costo de remuneraciones de ingeniería
La Asociación de Empresas Consultoras de 
Ingeniería de Chile – AIC ha presentado su más 
reciente “Estudio de Remuneraciones”, el cual 
viene desarrollando desde 1993.
El indicador para el año 2020, respecto de 2019 
presenta un aumento del costo en remuneraciones 
para las tres áreas:  Preinversional, Ingeniería de 
Detalle y Gerenciamiento.
En su versión N° 27 señala que el periodo 2020 
“ha estado marcado por eventos trascendentales para la economía 
mundial, para nuestro país y, por supuesto, para la Industria de la 
Ingeniería de Consulta”.
El documento añade que “el estallido social de octubre de 2019, 
cuyos efectos se hicieron notar también durante el primer trimestre de 
2020, la pandemia, que desde marzo ha hecho sentir sus efectos en 

la industria y, por último, el cambio en el proceso 
constitucional al que se dio inicio en octubre 
2020, han impactado nuestra actividad”.
A su vez, la AIC plantea que “2021 estará lleno 
de desafíos y oportunidades para las empresas, 
las que podrán necesitar adecuaciones en los 
métodos de trabajo, la conformación de los 
equipos y los cambios tecnológicos para mejorar 
la productividad y competitividad, por lo que este 

estudio es un aporte para que las compañías tomen las mejores 
decisiones respecto a las remuneraciones y beneficios para sus 
colaboradores”.
La reciente edición del estudio contó con la participación de 29 
empresas de Ingeniería, lo que ha permitido analizar una muestra de 75 
puestos de trabajo correspondiente a más de 2.600 trabajadores. 
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 7 – 10 / Marzo
PDAC 2021
Lugar: Canadá, Conferencia Virtual
Organiza: PDAC

www.pdac.ca/convention

EVENTOS / CONFERENCIAS MINERÍA

Infórmese de las últimas actualizaciones de la agenda minera en www.mch.cl

 7 - 9 / Abril
FEXMIN Feria de Exploraciones y Minas
Lugar: Centro de Convenciones CasaPiedra. Vitacura, 
Santiago, Chile.
Organiza: Colegio de Geólogos de Chile
fexmin.cl

 12 -14 Abril
Cesco Week
Lugar: plataforma virtual
Organiza: Cesco y CRU
www.cesco.cl/cesco-week-stgo/

 
       Junta de accionistas de SQM aprueba aumento de capital  

por US$1.100 millones para impulsar producción de litio

Una junta de accionistas sin sobresaltos 
aprobó el aumento de capital de SQM 
por US$1.100 millones, los que serán 
destinados para financiar parte del plan 
de inversiones de US$1.900 millones 
para los años 2021 - 2024 con un fuerte 
foco en el negocio del litio.
En esta línea, la operación -la primera de 
este tipo desde 1998 para la compañía- se realizará mediante 
la emisión de 22.442.580 acciones Serie B de pago, a ser 
suscritas y pagadas en un plazo máximo que vencerá el 22 
de enero de 2024, y que sólo serán ofrecidas preferentemente 
y en iguales condiciones a los accionistas de la Serie B, 

cesionarios de las opciones y/o terceros.
Además, esto estará sujeto a la condición 
resolutoria consistente en que se ejerza 
el derecho a retiro por más del 0,5% del 
total de las acciones Serie A.
Durante la votación, las AFP ProVida 
y Habitat dejaron constancia en la 
junta extraordinaria de accionistas que 

aprueban el aumento de capital, mientras que el representante 
de Planvital, señaló que aprueba la operación “porque los 
proyectos señalados crean valor para accionistas”. Sin 
embargo, indicó que les hubiese gustado que la Serie A 
también hubiese participado. 

 12 – 13 Abril
Conferencia Mundial del Cobre 2021
Lugar: plataforma virtual
Organiza: CRU y Cesco
https://events.crugroup.com/copper/home

 19 – 23 / Abril
Expomin 
Lugar: Espacio Riesco, Santiago
Organiza: Fisa, Grupo GL events
www.expomin.cl

       Plataforma web www.imercados.cl entrega información 
actualizada sobre proyectos mineros en Chile y la región

Por más de 30 años, el área de Inteligencia 
de Mercados de Editec publicó el “Catastro 
de Proyectos Mineros”. Sin embargo, la 
era digital y la mayor conciencia por un 
mundo más sustentable impulsaron a la 
empresa a potenciar su plataforma web 
www.imercados.cl, de manera que a través 
de este sitio todos los interesados puedan 
acceder a los datos más relevantes y en 
constante actualización, de cualquier tipo 
de proyecto minero. 

Mediante la contratación de una 
membresía, es posible conocer también 
información sobre la exploración minera 
en Latinoamérica. Además, contempla un 
listado de más de 180 proyectos mineros 
greenfield y brownfield ubicados en 
Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, 
México, Panamá, Perú y otros países 
relevantes (Estados Unidos, Australia, 
Canadá, Rusia, República Dominicana y 
Bolivia). Para todos aquellos que contraten 

la membresía, podrán acceder a una base 
de datos en formato Excel de más de 80 
proyectos en Chile. 
Cabe indicar que se consideran iniciativas 
en distintas etapas: exploración, nuevos, 
expansión y reposición, tanto del sector 
minero privado como de empresas 
estatales.
Mayor información sobre esta herramienta, 
contactar al mail: imercados@editec.cl o al 
fono 56 9 9612 8810. 
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commodities impulsará presupuestos de exploración

CATASTRO 2020

Precio de los 

Durante 2020, en 
Chile se registraron 
US$458 millones 
como presupuesto en 
exploración minera.
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ecientemente, la 

Comisión Chilena 

del Cobre (Cochilco) 

dio a conocer su “Catastro 

de empresas exploradoras 

2020”, en el que se aborda 

el contexto de estos acto-

res en Chile, país de origen, 

distribuciones de las fuentes 

de financiamiento, y tipos de 

compañías, entre otros as-

pectos relevantes; además 

de incorporar información 

sobre los proyectos de ex-

ploración asociados a las 

compañías registradas, los 

principales minerales busca-

dos y yacimientos objetivos, 

su distribución geográfica 

a lo largo y ancho de Chi-

le, el estado de avance de 

los proyectos y, el estado 

de actividad en que se en-

cuentran estas iniciativas

Jorge Cantallopts, director 

de Estudios y Políticas Pú-

R blicas de la Comisión Chilena 
del Cobre, explica que “la 
actividad de exploración es 
la base de la industria minera 
y su sustentabilidad econó-
mica. Por esto, desde 2012 
Cochilco realiza el Catastro 
de Empresas Exploradas 
con presencia en Chile, con 
una actualización anual y de 
forma ininterrumpida. Esto 
permite caracterizar estas 
compañías e identificar sus 
proyectos de exploración en 
Chile. Lo anterior ha con-
vertido a la Comisión en un 
actor clave como fuente de 
información y asesoramiento 

Jorge Cantallopts, director de Estudios y 

Políticas Públicas de Cochilco, destaca la importancia 

de dinamizar la actividad exploratoria local, resaltando 

la contribución que realizan las compañías junior al 

desarrollo del sector minero. 

con alta especialización en 
temas de exploración minera 
en el país”.
Respecto de las principales 
conclusiones que consigna 
la última versión del Catastro, 
el profesional de Cochilco 
comenta que “si bien el pre-
supuesto de exploración en 
Chile bajó (-30%) en 2020 
con respecto a 2019 -siendo 
esto una tendencia global 
empujada por la pande-
mia-, es importante que se 
mantiene Chile como cuarto 
destino mundial y primero 
en Latinoamérica para in-
versiones en esta materia”.
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Sobre los prospectos a ser 
futuras minas, “45% de los 
234 proyectos reportó ac-
tividades durante el 2020, 
mientras que el 31% de 
estos se encuentran pa-
ralizados y un 24% fueron 
desistidos por las empresas. 
Cabe destacar que de los 
proyectos activos, el 48% 
corresponde a prospectos 
con cobre como objetivo 
principal”, indica Cantallopts.
Junto con ello, resalta que “la 
mayor cantidad de proyec-
tos se ubican en la Región 
de Atacama, seguida de 
la Región de Coquimbo y 
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luego Antofagasta. Destaca 
además la Región de Valpa-
raíso con nueve proyectos, 
de los cuales cuatro están 
activos. A diferencia de los 
años anteriores, en térmi-
nos relativos y en promedio, 

Jorge Cantallopts: “Durante 
los últimos años se ha 

hecho evidente la necesidad 
de dinamizar la actividad 

exploratoria local”.

las regiones exhiben en su 
mayoría proyectos activos, 
con excepciones como en 
Magallanes”.

Optimistas 
proyecciones 
El impacto que ha tenido la 
pandemia del Covid-19 en 
las actividades de explora-
ción fue uno de los aspectos 
que abordó el Catastro. 
Es así como Jorge Canta-
llopts destaca que “como 
consecuencia del actual es-
cenario global, el presupues-
to mundial mostró una baja 
relativa del 10%, ubicándose 
en US$8.328 millones. La-
tinoamérica, incluyendo a 
Brasil, sigue siendo el desti-

no predilecto de los capitales 
de exploración, con un 25% 
del total medido. Con Chile 
liderando el ranking en base 
a esta región y manteniendo 
el cuarto lugar a nivel mun-
dial. En detalle, en Chile se 
registró como presupuesto 
en exploración minera du-
rante el año 2020 US$458 
millones, siendo una baja 
del 30% en comparación al 
periodo previo”.
“Se espera que como efecto 
del precio de los commodi-

ties, en especial el cobre, la 
industria en términos gene-
rales retome la actividad y 
eso se vería reflejado en un 
aumento en los presupues-
tos de exploración”, agrega. 
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Nuestras válvulas Neles™ y Jamesbury™ están diseñadas 
para funcionar y manejar medios exigentes, desde 
lodos abrasivos hasta productos químicos corrosivos 
utilizados en numerosos procesos de refinación. Una parte 
importante de la producción de metales en el mundo 
pasa por nuestras válvulas.

Nuestro conocimiento abarca desde aplicaciones de 
producción de concentrado de cobre, extracción por 
solventes y lixiviación de cobre, autoclave de oro (POX), 
producción de oro con CIL, CIP o CIC, autoclave de níquel 
HPAL, hasta otras plantas de procesamiento diversas de 
minerales.

Habla con nosotros y descubre cómo podemos ayudarte.

Reinventando la confiabilidad
neles.com

Mejorando la confiabilidad 
y productividad de su proceso

NELES.indd   1NELES.indd   1 15-10-20   12:1215-10-20   12:12
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Incentivo 

a la exploración 

El director de Estudios y Po-

líticas Públicas de Cochilco 

considera que “durante los 

últimos años se ha hecho 

evidente la necesidad de 

dinamizar la actividad ex-

ploratoria local, esto no solo 

enfocado en los presupues-

tos totales, que como deta-

lla este reporte mantienen a 

Chile como cuarto destino 

mundial, sino más bien so-

bre el tipo de empresas que 

invierten en exploración”. 

Como se muestra en el re-

porte, las empresas major o 

de gran escala son las que 

representan un 85% del total 

medido, con un foco en la 

actualización de recursos 

y reservas de sus actuales 

yacimientos. En cambio las 

del tipo junior solo registran 

un 6%, aun cuando estas 

“juegan un rol muy relevan-

te en el descubrimiento de 

nuevos recursos, principal-

mente por su capacidad de 

 PDAC virtual 

Por primera vez, la Convención de la Asociación de Prospectores y 

Desarrolladores de Canadá (PDAC) que se realiza tradicionalmente 

en Toronto (Canadá) se llevará a cabo de forma virtual. 

“A medida que la pandemia de Covid-19 continúa afectando los 

viajes y las reuniones importantes, reconocemos que mantenerse 

conectados es más importante que nunca para los miembros, 

expositores, patrocinadores, asistentes y numerosos socios. La 

decisión de seguir adelante con un evento virtual ofrece una solución 

segura e innovadora para que la industria acceda a nuestras excelentes 

oportunidades de programación, inversión y networking”, señalaron 

los organizadores. 

La convención se desarrollará entre el 8 y el 11 de marzo, permitiendo 

a los asistentes conectarse desde cualquier parte del mundo, en 

el marco de una sala de evento virtual, semejante al espacio físico 

donde se realiza habitualmente el evento (Metro Toronto Convention 

Centre). Todos los componentes físicos con los que se encontrarían 

los asistentes en la realidad estarán presentes en la plataforma virtual.

Más información: www.pdac.ca

La mayor cantidad de proyectos se ubican 

en la Región de Atacama, seguida de la Región de 

Coquimbo y luego Antofagasta. Destaca además 

la Región de Valparaíso con nueve proyectos, de 

los cuales cuatro están activos”.

penetración en regiones re-
motas y de mayores riesgos, 
de manera temprana (early 

movers) y por la calidad y ex-
periencia de sus equipos de 
exploración”, asevera Jorge 
Cantallopts. 
El profesional minero señala 
que “con este contexto se ha 

logrado sistematizar los prin-

cipales puntos de mejora, 

algunos de los cuales fueron 

levantados durante la prime-

ra fase de la elaboración de 

la Política Nacional Minera 

2050, para ser discutidos 

en las fases posteriores. 

Los temas que se discutie-

ron fueron la tramitación de 

permisos para una explora-

ción dinámica y responsable; 
generar mecanismos para el 
uso efectivo de la propiedad 
minera; fortalecer los siste-
mas de información geoló-
gica para impulsar la explo-
ración y creación de valor 
de una minería sostenible; y 
generar una normativa y fi-

nanciamiento para fomentar 

la exploración minera (Polí-

tica Nacional Minera 2050, 

2019)”. 

“De igual forma, el Ministerio 

de Minería ha avanzado en 

los contratos de arriendo de 

transferencias de pertenen-

cias mineras entre grandes 

empresas y pequeños pro-

ductores”, menciona. 



H O M E N A J E 
A UN SABIO DE LA MINERÍA

El 27 de Enero de 2021 dejó de existir nuestro 

querido y respetado Profesor señor Ramón 

Fuentes Aguilar, destacado ingeniero, doctor 

en ciencias, investigador, profesor y guía 

profesional de numerosos ingenieros de la 

minería chilena.

El Profesor Fuentes, como le decían todos 

quienes lo conocían y quienes tuvieron el 

honor de disponer de su apoyo científi co 

incondicional, fue realmente un sabio; 

ayudó a muchas generaciones de ingenieros, 

prácticamente desde fi nes de la década del 60, 

tanto en el ambiente académico universitario 

como en el desarrollo de estudios y proyectos 

aplicados a la industria minera.

En su vida, obtuvo todos los mejores 

reconocimientos a que podía acceder, 

destacando el Premio Alexander Sutulov 

y ser Miembro de Honor de la Asociación 

Internacional de Hidráulica (IAHR). Fue profesor 

de cátedra de varios cientos de ingenieros 

civiles de minas, consultor de decenas de 

proyectos mineros, autor principal de diversos 

libros técnicos relevantes y brillante expositor 

en reuniones de profesionales, y por supuesto 

amigo personal de muchos colegas.

En lo personal sus conversaciones, fuera 

de la ingeniería, eran muy animadas; no 

solo abordaba temas de ingeniería, sino 

también los deleitaba en temas de música, 

historia, fi losofía y cultura general. Además, 

les permitía disfrutar de sus entretenidas 

anécdotas de vida. 

La minería ha perdido un aporte científi co 

importante, fue el primero en estudiar la fl uido 

dinámica de las pulpas mineras y los fl ujos 

laminares que existen en relaves arcillosos, 

y muchas otras cosas más. Los que fueron 

sus discípulos deben poder reemplazarlo en el 

desarrollo de la tecnología minero metalúrgica 

de avanzada. ¡Un gran desafío!

Gracias Profesor, de sus colegas y amigos…  

S O L I C I T A D A

Ramón Fuentes Aguilar
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oro incrementó su inversión en 2020

EXPLORACIÓN AURÍFERA:

Panorámica mina La 
Coipa de Kinross. 

Pese a pandemia,

Actualidad
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e  acue rdo  con 
e l  reporte Gold 

Exploration Trends 
sobre  tendenc ias  de 
exp lo rac ión  au r í f e ra , 
desarrollado por S&P Global 
Market Intelligence, pese a 
la caída en la inversión en 
casi todos los commodities 
durante el año inicial de la 
pandemia de Covid-19, el 
oro mantuvo una posición 
similar a 2019, aumentando 
su presupuesto destinado a 
exploración en un 1%, en un 
contexto de altos precios para 
este mineral. 
El incremento de US$51 
millones de inversión entre 
2019 y 2020 permitió además 
que el metal precioso sumara 
un 6% de participación frente 
a otros minerales a nivel 
global.
Los aumentos para Canadá 
y los Estados Unidos 
totalizaron conjuntamente 
US$148 millones, vale decir 

D un 13% más que el ejercicio 
anterior, algo que contrasta 
con los presupuestos 
lat inoamer icanos más 
impactados, que cayeron en 
un 14%, o US$135 millones. 
A pesar del declive, América 
Latina siguió siendo la primera 
región en la exploración de 
oro con asignaciones por un 
total de US$858 millones.
S & P  G l o b a l  M a r k e t 
Intelligence consideró que 
Newmont, Barrick Gold y 
Kirkland Lake Gold fueron las 
tres compañías con mayor 
exploración de oro en el 
planeta. 
El presupuesto de Newmont 
asignado a Canadá aumentó 
US$8 millones en el transcurso 
del año, en comparación con 

América Latina siguió siendo la primera 

región en la exploración de oro con asignaciones por 

un total de US$858 millones.

una disminución de US$37 
millones en el presupuesto 
total de la empresa en 
el mundo. Los mayores 
aumentos presupuestarios 
año tras año entre todos los 
países, lo consiguió Barrick 
Gold Corp., con US$22 
millones.
Si bien la pandemia creó 
desafíos en la realización 
de programas de trabajo, 
aquellos mismos factores han 
apuntalado un fuerte precio 
del oro, destaca el análisis, 
con un promedio de 27% 
más alto en septiembre que 
en septiembre de 2019.
Según el informe de S&P 
Global Market Intelligence, la 
recaudación de fondos por 
parte de empresas junior e 

intermedias para proyec-

tos auríferos alcanzaron un 

récord para el período de 

nueve meses que finalizó 

en septiembre de 2020 en 

US$4.050 millones.

Pese a que los productores 

intermedios se ubicaron en 

tercer lugar, a la vez corres-

pondieron a los mayores im-

pulsores de crecimiento en la 

exploración de oro en 2020. 

Su presupuesto agregado 

de US$740 millones fue el 

máximo de siete años, y el 

aumento de US$71 millones 

en comparación con 2019, 

compensando las disminu-

ciones combinadas por gran-

des compañías gobiernos y 

otras empresas. 
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el coronavirus es el gran transformador 
digital de la industria

Aprimin: 
Entrevista
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as acciones que ha 
realizado el sector 
minero para seguir 

operando pese a la pande-
mia, con el establecimiento 
de protocolos Covid, y la 
integración de una serie de 
herramientas tecnológicas, 

L

Philippe Hemmerdinger, nuevo presidente de la 

gremial, analiza el reto de la productividad minera 

en medio de la crisis sanitaria. 

son algunos de los aspectos 
que destaca Philippe Hem-
merdinger, gerente general 
de la empresa TTM, quien 
se desempeñará como pre-
sidente de la Asociación de 
Proveedores Industriales de 
la Minería (Aprimin), para el 
perIodo 2021-2022.
En entrevista con MINERÍA 
CHILENA, el ejecutivo abor-
da la relevancia de elevar la 
productividad de la minería 
nacional, destacando la 
contribución que realizan 
los proveedores mineros a 
dicha meta.

¿Cuáles serán los ejes de su 
gestión en Aprimin?
En conjunto con el Directo-
rio, definimos para este año 
dar énfasis en cinco ejes en 
productividad. El primero es 
continuidad operacional. 
Todo lo que tiene que ver 
con protocolos Covid, salud 
y seguridad ocupacional. 
El segundo es la imple-
mentación del teletrabajo. 
Nuestro foco está en darle 
a nuestra gente habilida-

des, enseñarles a hacer 

reuniones más eficientes e 

ir viendo cómo va a ser este 

balance del trabajo presen-

cial y remoto en la vida de 

las personas, en la medida 

que podamos ir reintegrán-

donos, porque entendemos 

que el teletrabajo del futuro 

no tiene mucho que ver con 

esto. Hoy día estamos en la 

casa, tenemos los hijos, hay 

que cuidar el perro, lavar los 

platos, hacer las labores do-

mésticas y además trabajar. 

Mientras no se reactive la 

vida normal, el teletrabajo 

es muy distinto. 

El tercer eje es operación re-

mota, transformación digital 

e inteligencia artificial. Esto 

tiene que ver un poco con el 

foco de la automatización; 

el mismo tema del Covid 

que nos hace que tenga-

mos menos gente en fae-

na, la operación remota ya 

se está haciendo realidad, 

tenemos una buena conec-

tividad, se viene el 5G. Tene-

mos casos súper exitosos 

como el que está haciendo 

Codelco con sus operacio-

nes, que partió con Rado-

miro Tomic, lo mismo hacen 

otras mineras, hay varios 

casos exitosos que que-

“Lo que vamos ganando por el 
tema de la automatización, lo 

vamos perdiendo por la pandemia”, 
señala Philippe Hemmerdinger.

Fo
to

: G
en

til
ez

a 
Ap

rim
in

.



Entrevista

www.mch.cl • Febrero 2021 / nº 476 23

remos ayudar a fomentar. 
El cuarto eje tiene que ver 
con los contratos inteligen-
tes y el fortalecimiento del 
time on tool, o el tiempo 
efectivo de trabajo. Tene-
mos nuestro eje en homo-
logación y mejorar la eficien-
cia y la productividad.
Cuando hablo de contra-
tos inteligentes es porque 
hoy día existen muchos 
que son bastante poco 
eficientes respecto del uso 
de recursos. Eso encarece 
los contratos, hace menos 
competitiva la industria. 
Estamos trabajando en 
comisiones con Codelco, 
Anglo American, Collahua-
si, AMSA, BHP, etc., para 
revisar este tema.
Lamentablemente tenemos 
un desafío de por lo menos 
mantener el tiempo de ope-
ración efectiva, el time on 

tool, porque con todos los 

protocolos Covid y todo lo 
que eso significa, vamos a 
perder eficiencia. Lo que 
vamos ganando por el 
tema de la automatización, 
lo vamos perdiendo por la 
pandemia. 
El quinto es valor social, 
entiéndase licencia de 
operación, que tiene ejes 
en energías limpias, reci-
claje y menor uso de agua, 
agua salada o desalada; 
revisión de los botaderos 
para ver qué minerales se 
pueden recuperar; manejo 
y recuperación de relaves; 
ir tendiendo a la economía 
circular. 
Por último, y no menos 
importante, la diversidad 
e inclusión; queremos te-
ner más mujeres en todos 
los ámbitos. Hoy día la mi-
nería tiene un 9 a 10% de 
participación femenina, en 
Aprimin cerca de un 14%. 

Como proveedores quere-
mos dar el ejemplo, esta-
mos integrando mujeres en 
los directorios de nuestras 
empresas, en todos los 
grupos ejecutivos y por su-
puesto en terreno. También 
trabajando en la inclusión de 
personas con habilidades 
especiales.

¿Qué lecciones ha dejado 
la pandemia en el sector 
minero?
Estamos aprendiendo que 
el coronavirus es el gran 
transformador digital de la 
industria. Este “bichito” nos 
aceleró la transformación 
digital, no sé si son años o 
décadas. 
Si es que nos hubiéramos 
parado un primero de mar-
zo de 2020 y dicho que 
íbamos a impulsar el tele-
trabajo y la transformación 
digital, seguramente habría-

El líder gremial considera que 
en Chile los esfuerzos están 
en mantener los niveles de 
producción minera. 
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mos hecho un cronograma 

de que en 2030 queremos 

que esto esté andando; 

pero lo hicimos de la no-

che a la mañana, tuvimos 

que hacerlo por obligación, 

y lo hicimos bastante bien, 

lo que demuestra nuestras 

capacidades de adptarnos 

al medio. 

Creo que lamentablemen-

te la minería todavía es un 

poco reacia a dejar entrar 

la tecnología y las nuevas 

herramientas, a pesar de 

que tenemos empresas de 

categoría mundial y que en 

otros países están haciendo 

cosas hace mucho tiempo. 

Acá en Chile hemos sido 

un poco conservadores, 

muy preocupados de no 

afectar las metas de pro-

ducción actuales. El con-

cepto minero es de entregar 

resultados. Cualquier cosa 

que me saque de la línea 

de operación de lo que es 

normal significa correr un 

riesgo, y eso complica.

Diría que la pandemia nos 

ha obligado a buscar alter-

nativas, cómo operar con 

menos gente, cómo des-

plazar menos a las perso-

nas, qué podemos hacer 

respecto a la flexibilidad de 

los turnos, pasar de un 4x3 

a un 7x7 o un 15x15 suena 

que es un poco más duro, 

pero nos está ayudando 

a que el período de incu-

Philippe Hemmerdinger 
destaca el rol de los 

proveedores por una minería 
más sostenible. 
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bación nos dé una mayor 
protección. 

¿Qué se requiere para dar 
mayor dinamismo al sector 
minero, considerando su 
portafolio de proyectos?
Hoy día tenemos proyec-
tos emblemáticos que 
se está echando a an-
dar, Chuqui Subterráneo, 
Teniente NNM, Spence 
SGO, la ampliación de 
Pelambres, Mantos Blan-
cos y por supuesto el 
desarrollo de Quebrada 
Blanca Fase 2 y Rajo Inca 
de Codelco, entre otros. 
Soy de la visión de que 
éste no es un súper ciclo 
de los metales, sino que es 
una respuesta natural del 
mercado a bajos stocks y 
a una reactivación econó-
mica mundial. Lo segundo 
es que los abastecedores 
de cobre en el mundo son 
limitados.
Si ves el caso de Perú, están 
caídos en sus despachos 
de cobre y eso ha generado 
una presión al alza de los 
metales. 
En Chile el gran esfuerzo 
que estamos haciendo 
hoy día es para, primero, 
tratar de mantener los 5,5 
millones de toneladas de 
cobre fino que estamos 
produciendo, y tratar de ir 
creciendo algo en la pro-
ducción, pero actualmente 
el desafío es mantener lo 
que tenemos.
Nuestros yacimientos se 
han ido envejeciendo, com-
plicando, tenemos menores 
leyes. Necesitamos equili-
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Creo que esta Convención Constituyente va a 

trabajar y tender a un punto equilibrado, en el 

cual la industria y en particular la minería va a 

ser uno de los pilares de la economía”.

brar ese problema que te-

nemos de menores leyes 

con obtener mayor produc-

tividad, y para eso tenemos 

que ser más eficientes. 

Nadie se va a volver loco 

con hacer inversiones o 

proyectos gigantescos, 

sino que vamos a ir tenien-

do proyectos que sean un 

poco más aterrizados.
El gran desafío es concretar 

los proyectos, incrementar 

los niveles de productividad. 

Ése es para mí el reto más 

grande en un ambiente en el 

cual tenemos la pandemia, 

la dificultad de la mano de 

obra especializada. A través 

de la inclusión de la mujer 

vamos a poder mejorar un 

poco esos desequilibrios 

que tenemos de oferta y 

demanda de trabajo.

¿Cómo los proveedores mi-
neros pueden contribuir al 
desarrollo sostenible del 
sector?
Nuestra contribución es tra-

bajar codo a codo con las 

empresas mineras en desa-

rrollar soluciones para tener 

una mayor productividad, 

utilizando procesos que 

cuiden el medio ambiente. 

Nuestros ejes de productivi-

dad tienen que ver con todo 

lo que hacen las mineras, 

la continuidad operacional, 

implementación del teletra-

bajo, la operación remota, 

los contratos inteligentes, 

valor social, para todo eso 

tenemos que ofrecer solu-

ciones que sean amistosas 

con el medio ambiente; se 

está estudiando el tema de 

que los camiones funcionen 

con hidrógeno verde, ése va 

a ser un tremendo avance, 

todo lo que se ha hecho en 

la reconversión de las plan-

tas de energía, fotovoltaica 

y eólica, todo eso es a tra-

vés de los proveedores y 

claramente estamos todos 

orientados, enfocados en 

hacer esto sostenible. 

La nueva Constitución, ¿una 

amenaza u oportunidad para 

la minería en Chilena?

Estamos trabajando en 

informar a nuestros aso-

ciados respecto a qué se 

trata el proceso, tratar de 

guiar un poco hacia lo que 

pensamos que queremos 

nueva Constitución, hay 

que escribirla bien, que sea 

algo que para el país sea un 

beneficio. 

Esto va a demostrar al mun-

do que Chile es un país que 

se toma las cosas en serio 

y que está resolviendo sus 

problemas con altura de 

miras.

Considero que va a haber 

harto ruido en el corto pla-

zo respecto a lo que pase y 

cómo se hagan las cosas, 

van a haber muchos extre-

mos; pero en el mediano 

plazo todo va a tender a 

algo razonable, y va a ser 

para nosotros una oportu-

nidad de seguir recibiendo 

inversión extranjera. Los 

cuidar. Chile es un país de-
sarrollado porque ha tenido 
una minería de primer orden 
mundial.
Creo que esta Convención 
Constituyente va a trabajar 
y tender a un punto equili-
brado, en el cual la industria 
y en particular la minería va 
a ser uno de los pilares de 
la economía.
Es siempre una oportunidad 
cuando tienes una incerti-
dumbre como la que hemos 
tenido en el último tiempo. 
Ya está claro que viene una 

inversionistas buscan es-
tabilidad.
Tenemos que resolver 
nuestros problemas, de-
bemos dar reglas claras 
y permitir que los inver-
sionistas vean que acá 
se desarrolla un proceso 
ordenado y que se va a 
construir una Constitución 
para que este país siga por 
la senda del desarrollo, 
que es para lo que esta-
mos trabajando todos, 
para lo cual la minería es 
un puntal. 
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CON UN EQUIPO 
MULTIDISCIPLINARIO 
ALTAMENTE CALIFICADO, QUE 
SE DESEMPEÑA SOBRE 1.800 M2 
DE MODERNAS INSTALACIONES, 
LA PLANTA OFRECE REPARACIÓN 
Y OVERHAUL A TROMMEL, 
TRUNNIONS Y CELDAS 
DE FLOTACIÓN, ASÍ COMO 
FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE CHUTES Y CANALETAS.

Con un equipo de Ingenieros altamente calificados, 
expertos en estudio y diseño de piezas de desgaste 
en los circuitos de molienda, Tega Chile hoy es capaz 
de comprender, estudiar, mejorar y aumentar la 
disponibilidad de los equipos de clasificación y desgaste 
utilizados en la Minería.

“Contamos con casos de éxito en los 7 continentes. Y 
en Chile, especialmente en la Región de Antofagasta, 
donde hemos logrado incrementar la vida útil de algunos 
equipos como los Trommel, tanto el lado estructural, 
como sus componentes de clasificación y desgaste. 
Un ejemplo de lo anterior es el aumento de la vida 
útil de un Trommel utilizado en Molino SAG de 40 
pies”, afirma Raúl Morales, Sales Manager Chile-Perú 
de Tega Industries. 

Precisa que “este Trommel procesaba 18 millones de 
toneladas (lo que equivalía a 4 meses de operación), por 
lo cual se debía detener el molino para poder realizar el 
recambio de las mallas. Nuestro cliente, en búsqueda de 
disminuir las horas de detención del Molino producto de 
lo anterior, se encontraba evaluando diversas inversiones 
tecnológicas para realizar este cambio de mallas, hasta 
que nos encargó el desafío de incrementar la vida útil de 
estas mallas para alcanzar los 28 millones de toneladas 
procesadas (equivalente a 6 meses de operación), lo cual 

CENTRO DE REPARABLES TEGA ANTOFAGASTA POSICIONA 
SERVICIOS PARA EQUIPOS DE MOLIENDA

TEGA INDUSTRIES CHILE

Avda. Galvarino 7701, Parque Industrial Aconcagua, Quilicura.
Contacto: Raúl Morales O. Sales Manager Chile-Perú. 
Email: Raul.morales@tegaindustries.cl. Teléfono: +569 3404 1220

se logró con cambios de diseño estudiados con distintas 
simulaciones y la utilización de nuevos componentes 
de desgaste desarrollados por Tega”.

MEJOR OPCIÓN
Lo anterior trajo como consecuencia realizar mejoras en 
Trommel para Molinos SAG de 38 y 36 pies con el mismo 
cliente. “Hoy contamos con contratos de reparación de 
estos equipos, lo que nos hace ser la mejor opción para 
su fabricación, diseño y reparación”, afirma Morales.

Importante es destacar que, con el entendimiento 
de los procesos de sus clientes, hoy Tega no solo 
analiza el equipo de manera unitaria, sino que todo 
el circuito de molienda. Por lo cual, con el mismo 
desafío y mejora anteriormente indicada, se generó 
la posibilidad de mejorar las mallas de los Harneros 
aguas debajo de estos Trommel, los cuales contenían 
grandes porcentajes de taponamiento. Esto, bajo la 
misma metodología fue eliminado, y hoy la compañía 
es la proveedora de mallas para estos equipos.

“Todos estos servicios son realizados en nuestro 
‘centro de reparables’, emplazado en la ciudad 
de Antofagasta, el cual nos permite estar cerca de 
nuestros clientes para poder apoyarlos tanto en 
los procesos de diseño, fabricación, reparación, 
instalación y operación de nuestros equipos”, resalta.

www.tegaindustries.com

El centro de reparables Tega Antofagasta tiene 
aproximadamente 1.800 m2 de modernas instalaciones 
y está diseñado especialmente para este tipo de servicio 
y productos.

PERSONAL 
CAPACITADO 
¿Cuál es el perfil de los profesionales y técnicos 
que se desempeñan en el centro?
Contamos con personal capacitado y con vasta 
experiencia. Estamos preparados para responder a 
las exigencias en plazos, eficiencia y seguridad.

¿Cuál es el valor agregado de este centro 
en comparación a otras plantas de servicios 
similares?
Tenemos la capacidad, herramientas y tecnologías 
de última generación para desarrollar trabajos de 
reparación y mantenimiento de equipos de gran 
envergadura en tamaño y peso. Además, trabajamos 
en conjunto con nuestras plantas de Santiago para 
agilizar tiempos de respuesta frente a emergencias.

¿Qué cifras podría mencionar que grafiquen 
la experiencia del Centro de reparables Tega 
Antofagasta? 
Cero accidentes registrados. 100 % de los trabajos se 
han entregado a tiempo.

CONTACTO: 

Raúl Morales O. 

Sales Manager Chile-Perú.

Fono: +569 3404 1220.

Email: Raul.morales@tegaindustries.cl

ventas@tegaindustries.cl

Dirección Antofagasta: Parque Industrial Ruta 26 ; KM 15, Antofagasta , Modulo 9.

Dirección Santiago: Avda. Galvarino N° 7701, Parque Industrial Aconcagua, Quilicura.

www.tegaindustries.com

Dirección Antofagasta: 
Parque Industrial Ruta 26; KM 15, Antofagasta, 
Modulo 9
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A pocas semanas de iniciado este 2021, podemos observar 

una serie de desafíos en el sector minero que enfrenta-

remos con fuerza junto a los actores que forman parte 

de esta actividad.

En este contexto, tengo la convicción de que la minería 

continuará siendo uno de los sectores productivos que 

más aportará al bienestar de los chilenos y al desarrollo 

económico y social del país. 

Todo ello, gracias a un notable 

esfuerzo realizado en conjunto 

por sus trabajadores, empresas, 

proveedores y el Gobierno por 

mantener operando a esta acti-

vidad especialmente en tiempos 

de pandemia. 

Precisamente, desde el Minis-

terio de Minería, seguiremos 

impulsando la continuidad operacional del sector y la 

protección de la vida de los trabajadores y sus familias. 

Para ello y entre otras medidas, continuaremos implemen-

tando el Plan Covid 19 dirigido a las empresas mineras 

con el fin de minimizar los contagios en personas que 

laboran dentro de sus faenas y sus visitas.

Por otra parte, también estamos trabajando para acelerar 

la reactivación de los proyectos de inversión y que para 

el período 2021 – 2023, se contemplan 18 iniciativas con 

aprobación ambiental por 17.018 millones de dólares, 

según un reporte de Cochilco.

De acuerdo con el estudio, dichas obras podrían generar en 

su etapa de construcción y operación alrededor de 33.000 

Por Edgar Blanco, subsecretario de Minería.

2021, un año 
desafiante
para la minería chilena

puestos de trabajo en dos años, siendo las regiones de 

Antofagasta y Atacama las que reúnen más proyectos.

Además, estamos pensando en el futuro, por eso que la 

Política Nacional Minera 2050 también concentra nuestras 

energías con el fin de hacer realidad esta hoja de ruta que 

orientará el desarrollo sostenible de la minería a largo plazo. 

En este sentido, hace algunos días finalizamos con éxi-

to la etapa de participación 

ciudadana que congregó -de 

manera remota producto de 

la pandemia- a más de 3.000 

personas relacionadas directa e 

indirectamente con la actividad.

Otra línea de acción será nues-

tro permanente respaldo a los 

innovadores y exportadores 

chilenos de productos para uso sanitario elaborados 

con cobre y cuya fabricación casi se triplicó en 2020 en 

relación con el año anterior.

Del mismo modo, seguiremos apoyando a la pequeña y 

mediana minería mediante la entrega de fondos PAMMA 

y FNDR al igual que las iniciativas en sustentabilidad y 

lucha contra el cambio climático del sector, como también 

aquellas que contribuyan a una mayor incorporación de 

la mujer en la industria. 

Estos y muchos otros desafíos, los asumimos con entu-

siasmo pues creemos que donde existe minería, hay 

mejores trabajos, más estabilidad, mayores oportunidades 

y menores índices de pobreza. 

Estamos trabajando para 

acelerar la reactivación de 

los proyectos de inversión 

y que para el período 2021 

– 2023, se contemplan 18 

iniciativas con aprobación 

ambiental.



destino global 

INVERSIONES MINERAS: 

Chile, 

Mineras canadienses, 
como Lunding Mining, 
tienen gran presencia 
en Chile. 
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a crisis sanitaria 

que ha implicado 

el coronavirus ha 
impactado en la economía 

e inversiones globales, un 

efecto que sin embargo no 

alcanzó a reflejarse en la car-

tera de proyectos apoyados 

por InvestChile. 
Es así como, de acuerdo con 

un balance de la agencia que 

promueve a Chile como des-

tino de proyectos de inver-

sión, el año pasado el monto 

gestionado subió 23%, hasta 

los US$21.898 millones fren-

te a los US$17.899 millones 

registrados al 31 de diciem-

bre de 2019. 
La cantidad de proyectos 

-en distintas etapas de de-

sarrollo- que forman parte 

del portafolio de InvestChile, 

también se incrementó: el 

año 2020 cerró con 495 ini-

ciativas frente a 413 de 2019, 

L

lo que implicó un crecimiento 
de 20%. 
En relación con los sectores 
que concentraron el interés 
de los inversionistas ex-
tranjeros que recurrieron a 
los servicios de la agencia, 
energía lideró con proyec-
tos por US$7.871 millones, 
cifra 20% superior a lo re-
gistrado en 2019. Le siguió 
minería y proveedores, con 
US$7.099 millones (38%), 
y servicios globales, con 
US$3.903 millones (58%), 
en línea con la relevancia 
de Chile como país minero. 
Al respecto, Álvaro Merino, 

Canadá, Reino Unido, Australia y Japón lideran las 

inversiones en el sector minero nacional, un atractivo 

que se explica por los recursos y el marco institucional 

político, económico y jurídico que el país. 

gerente de Estudios de la So-
ciedad Nacional de Minería 
(Sonami), señala que “el ex-
traordinario éxito alcanzado 
por la minería chilena en las 
últimas tres décadas no es 
fruto del azar, sino que se 
explica por una diversidad 
de factores que se deben 
preservar. Destaca el enor-
me potencial de recursos mi-
neros y la sólida capacidad, 
tradición y cultura minera de 
sus empresarios, profesio-
nales y trabajadores. Junto 
con ello, ha sido relevante el 
marco institucional político, 
económico y jurídico que han 

proporcionado garantías de 
competitividad, estabilidad y 
confianza al sector”.
El profesional agrega que 
“esta institucionalidad ha ge-
nerado confianza, estabilidad 
y seguridad, elementos cla-
ves para atraer la inversión, 
especialmente en minería, 
cuyos proyectos se desarro-
llan en el largo plazo. La legis-
lación chilena ha combinado 
armónicamente los intereses 
del país y las garantías que 
requieren el inversionista mi-
nero para abordar proyectos 
que demandan cuantiosas 
inversiones, sofisticada tec-
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nología y profesionales y téc-
nicos de primer nivel. Hemos 
sido un país confiable y esa 
condición se ha reflejado en 
el flujo permanente de inver-
siones que han concurrido a 
Chile, en representación de 
los más importantes con-
sorcios mineros del orbe 
que han establecido aquí su 
base de operaciones para 
América Latina”.

Polo de atracción 
De acuerdo con información 
del Banco Central, la inver-
sión extranjera en minería 
en Chile cerró con un stock 
de US$86.242 millones en 
2019, liderando los montos 
por sector económico. Le si-
guieron servicios financieros, 
con un stock de US$64.093 
millones y electricidad, gas 
y agua con US$36.265 mi-
llones. 
Christoff Janse, ejecutivo de 
Promoción de Inversiones de 
Minería y Energía de Invest-
Chile, detalla que “los países 
que lideran las inversiones en 
el sector minero en Chile son 
Canadá, Reino Unido, Aus-
tralia y Japón. Con la compra 
del 24% de SQM (US$4.100 
millones) por Tianqi en 2018, 
China se sumó a esta lista 
como un inversionista im-
portante. Otros países con 
presencia de inversiones en 
el país son Estados Unidos, 
Polonia, Suiza y Sudáfrica”. 
Además, destaca que en In-
vestChile “actualmente tra-
bajamos con 39 proyectos 
mineros en nuestra cartera, 
los cuales están en distintas 
etapas de desarrollo y suman 

una inversión de US$7.099 
millones”.
Con miras a incrementar 
la inversión extranjera en el 
sector, el ejecutivo comenta 
que “el principal foco es la 
Política Nacional de Minería 
2050, una política de Estado 
que orienta el desarrollo del 
sector en el corto, mediano 
y largo plazo, para potenciar 
la minería como motor de de-
sarrollo sostenible de Chile 
de manera participativa, con 
esfuerzos conjuntos del sec-
tor privado (inversionistas ex-
tranjeros y locales) y el sector 
público para avanzar hacia 
una industria sostenible”. 
En esa línea, menciona que 
“los esfuerzos apuntan a 
masificar el uso de energías 
renovables, el uso eficiente 
del agua, mejores relaciones 
y colaboración con las comu-
nidades, entre otros puntos. 
Todo esto para hacer a Chile 
un destino atractivo para la 
inversión en el sector de una 
manera sostenible”.

Proceso constitucional 
En la visión de Álvaro Meri-
no, “para que Chile continúe 
siendo líder en la producción 
mundial de cobre, considero 
que uno de los grandes de-

safíos es seguir trabajando 

por una minería sustentable 

y mantener un adecuado 

clima de negocios para que 

los inversionistas continúen 

llegando al país”.

“Creemos que resulta im-

prescindible que el proceso 

de redacción de una nueva 

Constitución se encauce en 

un ambiente de orden público 

y mediante los canales insti-

tucionales ya definidos. De la 

misma forma, consideramos 

de vital importancia mantener 

las bases normativas que han 

permitido el desarrollo de los 

tres pilares productivos de 

la minería chilena, esto es el 

pilar estatal conformado por 

Codelco; el pilar de las em-

Christoff Janse, ejecutivo de 
Promoción de Inversiones de Minería 
y Energía de InvestChile: “Desde el 
inicio de la pandemia, reforzamos el 
contacto con las empresas extranjeras 
instaladas en Chile para estar al tanto 
de sus inquietudes”.
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 Hidrógeno y exploración minera 

InvestChile se encuentra desarrollando una agenda de trabajo con los ministerios de Energía y Minería. 

Es así como contemplan seguir promoviendo el hidrógeno verde en Asia, a través de su oficina en 

Japón, Corea del Sur y China, y en países como Alemania, Francia y el Reino Unido, iniciativa que en 

2020 les permitió contactar a más de 60 compañías interesadas. 

A ello se suman sus gestiones en el ámbito de la exploración minera donde se encuentran levantando 

un portafolio de más de 30 proyectos privados para difundir en la próxima feria PDAC, todo esto 

con el apoyo de Cancillería, a través de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales 

(Subrei) y las oficinas de ProChile.
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presas privadas de la gran 
minería, conformada por 
inversionistas nacionales y 
extranjeros; y la inversión pri-
vada nacional de la pequeña 
y mediana minería”, señala 
el profesional de Sonami. 
Sus dichos son complemen-
tados Christoff Janse, quien 
resalta el hecho que “los in-
versionistas que atendemos 
tienen planes a largo plazo y 
para la mayoría enfrentarse a 
un cambio constitucional en 
países donde tienen presen-
cia no es algo nuevo. En el 
caso de Chile, comprenden 
que estos cambios forman 
parte de un proceso demo-
crático y confían en la trayec-
toria de nuestro país, que ha 
respetado la institucionalidad 
y los procesos legales/judi-
ciales a lo largo de los años”. 

Mirada oceánica 
La positiva valorización que 
Chile posee en el exterior es 

destacada por Ximena Ló-
pez, gerenta general de la 
Cámara Chilena Australiana 
de Comercio A.G. (Aus-
cham).
La representante comen-
ta que “los inversionistas 
australianos están viendo 
en Latinoamérica un muy 
buen mercado para diversi-
ficar sus inversiones, sobre 
todo a partir de las guerras 
comerciales que se han pro-
ducido en los últimos año. 
Chile por tener una de las 
economías más estable de 
la región, ellos por lo general 
empiezan por nuestro país y 
de aquí se van expandiendo 
al resto de la región”.
Es así como estima en cerca 
de los US$4.000 millones el 
volumen de inversiones a la 
fecha, según datos del Ban-
co Central.
Consultada por si la per-
cepción de los inversionis-
tas australianos sobre Chi-

le se ha visto afectada por 
hitos como la pandemia y 
el proceso constituyente, la 
ejecutiva considera que “en 
su gran mayoría no, ya que 
sobre todo en este rubro las 
inversiones son a largo plazo 
y estos altos y bajos son parte 
del negocio. Incluso tenemos 

 Inversiones en pandemia 

La industria minera en Chile no ha estado ajena a los impactos que 

ha generado la pandemia a nivel mundial. 

“Ha sido precisamente la inversión minera el área de la minería más 

afectada por el Covid-19, pues para disminuir el riesgo de contagio 

gran parte de la inversión minera se postergó, como también ocurrió 

en otras latitudes”, señala Álvaro Merino. 

Ante ello, Christoff Janse destaca que “desde el inicio de la pandemia, 

reforzamos el contacto con las empresas extranjeras instaladas 

en Chile para estar al tanto de sus inquietudes. La Agencia se ha 

preocupado de apoyar a las compañías no solo mineras, sino de 

todos los sectores para que sus operaciones se vean lo menos 

afectadas posible”. 

La cantidad de proyectos -en distintas etapas 

de desarrollo- que forman parte del portafolio de 

InvestChile, también se incrementó: el año 2020 

cerró con 495 iniciativas frente a 413 de 2019, lo 

que implicó un crecimiento de 20%. 

Álvaro Merino, gerente de Estudios 
de la Sociedad Nacional de Minería: 
“Resulta imprescindible que el 
proceso de redacción de una nueva 
Constitución se encauce en un 
ambiente de orden público”.
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más o menos 10 empresas 
australianas que están viendo 
en llegar al mercado chileno, 
empresas de tecnología y 
servicios de equipos mine-
ros (METS por sus siglas en 
inglés)”. 

 Ximena López, gerenta general de 
la Cámara Chilena Australiana de 
Comercio A.G.: “Los inversionistas 

australianos están viendo en 
Latinoamérica un muy buen mercado 

para diversificar sus inversiones”.



a la tecnología autónoma en Latinoamérica

CENTRO DE SOPORTE AHS DE KOMATSU

Un impulso 
A enero pasado, 
hay 300 camiones 
autónomos de 
Komatsu operando a 
nivel global. 

Entrevista
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ue en 2008 cuando 

los primeros camio-

nes autónomos en 

minería comenzaron a ope-

rar en Chile. Ad portas de 

cumplirse 13 años de este 

hito, Latinoamérica está 

volcando sus ojos a esta 

tecnología y varios países 

avanzan a pasos agigan-

tados para la adquisición 

de estos equipos. 

Con la finalidad de atender 

esta necesidad, desde abril 

de 2020 que en la japone-

sa Komatsu habilitaron una 

nueva unidad: el Centro de 

Soporte de Tecnología Au-

tonomous Haulage System 

(AHS) y que busca asesorar 

y acompañar a las empre-

sas que buscan transitar 

hacia esta tecnología. 

Al respecto, Diederik 

Lugtigheid, vicepresidente 

Product Support & AHS 

F Support Centre Komatsu 
Latinoamérica, entrega a 
MINERÍA CHILENA algunos 
detalles de esta unidad, que 
está basada en Santiago, 
que cuenta con 35 profe-
sionales, especialistas en 
autonomía, que ya está 
prestando servicios a paí-
ses como Perú, Colombia 
y otros de la región. 

¿Por qué Komatsu consideró 
necesaria la apertura de un 
Centro de Soporte para su 
sistema de autonomía?

La compañía japonesa puso en marcha una 

unidad que, desde Santiago, busca agilizar la llegada 

de equipos autónomos a la región. El servicio incluye 

acompañamiento y asesorías incluso para obras que 

recién están analizando la opción de transitar a esta 

tecnología. 

El interés de la industria mi-
nera en Chile por nuestra 
tecnología Autonomous 
Haulage System (AHS) - 
llamado FrontRunner - ha 
aumentado sustancialmente 
durante los últimos años y 
creemos que cada vez más 
mineras optan por imple-
mentar esta tecnología, no 
solo en Chile, sino que en 
todos los países mineros de 
Latinoamérica. La imple-
mentación de un proyecto 
autónomo es un proyecto 
mayor, que requiere mucho 

apoyo de especialistas en 

áreas técnicas, entrena-

miento, gestión del cambio, 

entre otros. Para acompa-

ñar a nuestros clientes en su 

camino hacia la autonomía 

y darles asesoría y apoyo, 

creamos hace varios meses 

el Centro de Soporte AHS. 

¿Cuál es la diferencia entre 
este centro y un servicio de 
aftermarket?
Los servicios de aftermarket 

son muy necesarios para 

aquellos clientes que de-
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positan su confianza e in-
vierten en equipos mineros 
de alta complejidad. Pero 
tal cual como lo menciona 
su nombre, este acompa-
ñamiento se da después 
de concretar la inversión. 
El Centro de Soporte AHS 
cambia el paradigma y ofre-
ce esta asesoría técnica y 
especializada desde mu-
cho antes: desde el primer 
momento que una minera 
comienza a evaluar la posi-
ble adaptación de la tecno-
logía autónoma. Por ende, 
este es un servicio al que 
también pueden acceder 
aquellas faenas que recién 
están evaluando transitar 

Diederik Lugtigheid, 
vicepresidente Product 

Support & AHS Support Centre 
Komatsu Latinoamérica.

a la tecnología autónoma.

Para acompañar a estas 

compañías, desde Komat-

su hemos dispuesto de un 

equipo de 35 profesiona-

les altamente calificados, 

especialistas en distintas 

ingenierías como la de 

tipo informática, eléctrica, 

mecánica, de operaciones 

en mina, entre otras. Estos 

profesionales hoy ayudan a 

nuestros clientes a conocer 

cuál es el potencial de esta 

conversión, cómo obtener 

los mejores beneficios de 

este sistema y todo según 

sus propias condiciones y 

particularidades. 

Que este equipo, con base 

en Santiago, actualmente 

esté ofreciendo servicios a 

distintos países de la región 

implica que estamos res-

pondiendo a una necesidad 

que existe en la industria. 

Factor pandemia
El Covid-19 golpeó a la in-
dustria minera durante gran 
parte del 2020, ¿qué tipo de 
impacto produjo este esce-
nario a las inversiones en 
autonomía?
A principios del año pasa-

do, las proyecciones sobre 

los camiones autónomos 

de Komatsu eran superar 

las 250 unidades alrededor 

del mundo. Al inicio de este 
2021, podemos decir que 
existen 300 equipos ya ac-
tivos en faenas. De hecho, 
nuestro camión autónomo 
numero 300 comenzó su 
operación a fines de enero 
en Australia. En ese con-
texto, nosotros no estamos 
viendo una desaceleración 
en el interés de nuestros 
clientes por esta tecnolo-
gía, muy por el contrario, 
estamos viendo cada día 
más clientes que quieren 
saber cómo pueden imple-
mentar nuestra tecnología 
FrontRunner en sus faenas. 
Este escenario mundial 
nos sitúa en una posición 
muy optimista respecto 
al desarrollo de esta tec-
nología en Latinoamérica. 
Países como Perú, México 
y Colombia, por mencionar 
algunos, pueden ver los re-
sultados positivos que ha 
tenido la implementación 
de tecnología autónoma en 
faenas mineras de Chile, 
Australia, Brasil y Canadá. 
Los clientes que han im-
plementado la tecnología 
AHS en sus faenas, han 
visto una disminución en 
los índices de accidenta-
bilidad y mejoras en los 
procesos de seguridad 
en general. También se ha 
podido demostrar que la 
tecnología AHS mejora la 
productividad y reduce la 
variabilidad y predictibilidad 
en los procesos producti-
vos. Por todos estos bene-
ficios, nosotros pensamos 
que el interés de la industria 
en AHS sigue creciendo. 

Desde Komatsu hemos dispuesto de un 

equipo de 35 profesionales altamente calificados, 

especialistas en distintas ingenierías como 

la de tipo informática, eléctrica, mecánica, de 

operaciones en mina, entre otras”.
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En el contexto Covid-19, 
¿cómo puede impactar la 
autonomía a la incertidum-
bre en materia de empleos 
en minería?
Una de las aprehensiones 
iniciales de la tecnología 
autónoma apuntaba en esa 
dirección. Sin embargo, la 
experiencia de los países 
que ya cuentan con este 
tipo de equipos demuestra 
que en realidad los trabajos 
se transforman. Es decir 
que hoy los operadores no 
están arriba del camión, 
están afuera de ellos, ges-
tionando operaciones a dis-
tancia, en espacios mucho 
más seguros y tecnologiza-
dos. El expertise técnico 
se hace mucho más so-
fisticado.
Por otra parte, hay un fuerte 
componente asociado a la 
seguridad. Los camiones 
autónomos disminuyen la 
cantidad de personas en 
zonas de alto riesgo de la 
mina y en ese sentido, los 
riesgos asociados. Adicio-
nalmente, los camiones au-
tónomos son predecibles 
y operan siguiendo reglas 
estrictas de seguridad. Son 
robots y no están sujeto a 
errores humanos, fatiga, 
etc. 
Otro beneficio que genera 
la autonomía en materia 
laboral es el fomento a la 
profesionalización de los 
equipos de trabajo. Las 
tecnologías como estas 
contribuyen a que las 
operaciones sean más 
eficientes y modernas, lo 
cual hace necesario contar 

con personal altamente ca-
pacitado para los desafíos 
del futuro. 

¿Cuáles son las proyec-
ciones que realizan para 
la tecnología autónoma en 
los próximos años?
Durante 2020 las industrias 
de todos los sectores tu-
vieron que ceder a trans-
formaciones tecnológicas 
de forma repentina. El te-
letrabajo, por ejemplo, se 
convirtió en una solución 
muy conveniente, pero que 
varias compañías tuvieron 
que implementar sobre la 
marcha. Ahora bien, hubo 
empresas que desde an-
tes del contexto de pan-
demia por Covid-19 ya 
contaban con el sistema 
de home-office o al menos 
tenían planes para ponerlo 
en marcha. Sin duda que 
este último grupo pudo sor-
tear de mejor manera este 
cambio tecnológico. Este 
ejemplo es muy convenien-
te porque ilustra muy bien 
lo que ocurre con la auto-
nomía en el sector minero. 
Hasta antes del Covid-19 
varias faenas ya manifesta-
ban su interés de transitar 
hacia operaciones autóno-
mas, no obstante el esce-
nario post crisis sanitaria 
apurará su llegada, sobre 
todo por los beneficios que 
ofrece este sistema. 
Es decir, además de ofrecer 
altos niveles de seguridad 
para los trabajadores y las 
faenas en general, la tec-
nología autónoma permite 
operaciones 24/7 sin las 

interrupciones que son pro-
pias a las obras de carácter 
más tradicional. Su variabili-
dad entre un ciclo y otro es 
mucho menor y el proceso 
productivo resulta mucho 
más estable y predecible. 
Respecto de la producti-
vidad, dado que opera de 
acuerdo con su capacidad 
de diseño, los camiones au-
tónomos logran mejores re-
sultados. No solo eso, este 
beneficio también se extien-
de a sacar el mejor prove-
cho a sus componentes, 
puesto que el desgaste de 
piezas, neumáticos, entre 
otros se minimiza cuando 
la operación de un equipo 
es automatizada. Con ello, 
junto con aumentar la pro-
ducción se reducen los cos-
tos de mantenimientos: una 
ecuación que entrega como 
resultados importantes be-
neficios económicos. 

Los camiones autónomos 
disminuyen la cantidad 
de personas en zonas de 
alto riesgo de la mina.
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perforadoras con sello chileno

DRILLCO:

Exportando

Casa Matriz Drillco, 
Quilicura. 
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esde su sede ubi-

cada en Quilicura, 

Drillco fabrica y co-

mercializa herramientas de 

perforación, abarcando las 

industrias de minería, can-
teras, exploración, pozos de 

agua, pozos de petróleo, 

gas y geotermia.

Enfatizan que su principal 

base de clientes se en-

cuentra precisamente en 

la industria minera, a nivel 

mundial. “Hoy es posible en-

contrar un martillo Puma by 

Drillco® perforando desde 

Siberia al desierto del Saha-

ra, y desde el Círculo Polar 

Ártico al Amazonas. Sobre 

el 85% de nuestra fabrica-
ción anual es exportada a 

35 países, lo cual nos llena 

de orgullo, al ser una de las 

pocas empresas chilenas 

con décadas de trayectoria 

exportando valor agregado 

D al sector minero”, comenta 
la directora de Ventas y Mar-
keting de la firma, Trinidad 
Carmona.
Dentro de los principales 
clientes se sitúan algunos 
de productores mineros 
del mundo como Barrick, 
Anglo American, Glencore, 
Newmont Goldcorp, Anglo 
Gold Ashanti, Freeport-Mc-
MoRan, Kinross, Codelco, 
Vale, Chinalco, Cerro Ver-
de, Antamina, entre otros. 
“Aún no hemos entrado a 
algunas zonas más remotas 
como Mongolia o Rusia. Sin 
embargo, dado el espíritu 
global que caracteriza a Drill-
co, no tenemos una frontera 

La compañía fabrica y comercializa 

herramientas de perforación para distintas 

industrias. 

geográfica que nos defina”, 
enfatiza Carmona. 

Año de pandemia
El CEO de Drillco, Javier Va-
rela, expone que el Covid-19 
ha puesto grandes desafíos 
a las empresas, y Drillco no 
ha sido la excepción: “Dado 
nuestro carácter de expor-
tador fue que, desde los 
inicios de la pandemia en 
Europa, recibimos alertas y 
noticias constantes de parte 
de nuestras tres sucursales 
europeas (Italia, Inglaterra 
y Suecia), lo que nos puso 
en alerta de forma inme-
diata sobre la gravedad de 
la situación. Por ende, nos 
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pudimos adelantar y tomar 
medidas preventivas desde 
el comienzo”. 
Añade que su prioridad ha 
estado en los empleados, 
velando por su seguridad 
y salud. A continuación, ha 
habido un enfoque en man-
tener la planta operativa, a 
fin de poder abastecer a 
las cerca de 200 minas al-
rededor del mundo que hoy 
perforan con aceros Puma 
by Drillco®. “Somos cons-
cientes de que la primera 
etapa del proceso minero 
es la perforación, por ende 
cualquier alteración al sumi-
nistro tiene consecuencias 
en todo el proceso de tro-
nadura, transporte y planta 
que le sigue”, explica.
Dado lo anterior es que, des-
de el comienzo de la pande-

De Izq. a Der.: Trinidad 
Carmona, directora de Ventas 

y Marketing de la firma; 
Javier Varela, CEO y Rolando 

Carmona, chairman of the 
Board.

mia, la empresa instauró un 
sistema de testeo preventivo 
para todo el personal con 
trabajo presencial, el cual 
consiste en testeo cada tres 
días con test IGM/IGG y test 
PCR cada 10 días. “Hemos 
mantenido un turno en cua-
rentena preventiva, y hemos 
ofrecido la posibilidad de 
tomar licencia, financiada 
por la empresa, a quienes 
tengan familiares cercanos 
en grupos de riesgo. Adicio-
nalmente, hemos implemen-
tado una serie de medidas 
enfocadas a cuidar salud 
mental y calidad de vida de 
nuestros colaboradores, 
tanto quienes trabajan pre-
sencialmente como quienes 
se encuentran con teletra-
bajo desde inicios de año”, 
detalla el CEO de Drillco.

Por otra parte, uno de los 
mayores desafíos que ha 
implicado la pandemia ha 
sido la imposibilidad de viajar. 
“Para una compañía como 
la nuestra, que exporta más 
del 85% de su producción a 
35 países del mundo, la cer-
canía de nuestros equipos 
técnicos y comerciales con 
el cliente final es un aspecto 
clave. Es por esto que hoy 
estamos desarrollando nue-
vas plataformas tecnológicas 
que nos permitan una inte-
racción de carácter técnico 
con el usuario final, de forma 
remota”, concluye Varela.

Confección 
a medida del cliente
De acuerdo con Trinidad 
Carmona, directora de Ven-
tas y Marketing de Drillco, el 
diseño a la medida de marti-
llos y bits de perforación es 
clave para obtener un mejor 
desempeño. “Lo primordial 
es entender las necesida-
des del cliente: cuáles son 
sus objetivos operacionales 
y sus mayores problemas, 
ya sea una necesidad de 
aumentar la vida útil de las 
herramientas de perforación, 
incrementar la velocidad de 
perforación, reducir la fre-
cuencia o el gasto en man-
tenciones, u otro”, enfatiza. 
En ese sentido, desde la em-
presa nacional se establecen 
las condiciones de opera-
ción: equipos y compresores 
utilizados en la perforación, 
presión de aire disponible, 
las condiciones específicas 
de la roca a perforar, entre 
otros. Posteriormente, se 

Ha habido un enfoque en mantener la 

planta operativa, a fin de poder abastecer a las 

cerca de 200 minas alrededor del mundo que 

hoy perforan con aceros Puma by Drillco®.
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realiza el proceso de custo-

mización del diseño, don-

de se simulan las curvas 

de frecuencia, potencia e 

impacto, al nivel de aire real 

disponible, considerando la 

altitud de la faena, el des-

gaste mecánico del com-

presor y posibles pérdidas 

de aire en las barras. 

Finalmente, se selecciona el 

diseño de bit óptimo para 

dicho martillo, ajustando la 

configuración de botones, 

tipo de cara y otros relevan-

tes. El diseño de martillo y bit 

obtenido es testeado en la 

faena correspondiente, para 

luego entrar en un proceso 

de mejora continua iterativa, 

producto del cual se logra 

conseguir herramientas cus-

tomizadas a cada cliente. 

En la actualidad, la compa-

ñía ofrece más de 40 confi-
guraciones de martillos DTH 

en rango 6” solamente, que 

corresponde el más utilizado 

en Chile, por mencionar un 

ejemplo. Esto -de acurdo 

con Carmona- permite ofre-

cer una solución personali-

zada a cada cliente, a partir 

de lo cual se ha logrado un 

alto nivel de fidelización en 
consumidores. “Hoy tene-

mos importantes clientes 

con más de 25 años con 

nosotros, e incluso en Chile 

las principales faenas llevan 

alrededor de 10 años per-

forando con martillos y bits 

Puma by Drillco”, concluye.

Tecnologías 4.0
Un ámbito que no puede 

quedar fuera es la revolución 

tecnológica 4.0, o llamada 

cuarta revolución industrial.  

Según explica Rolando 

Carmona, chairman of the 

Board de Drillco, los últimos 

años ha afectado a todas 

las industrias, y la perfora-

ción minera no es la excep-

ción. El crecimiento de las 

perforadoras autónomas, 

aún incipientes en Chile 

pero creciendo fuertemente 

en lo que es la minería del 

hierro en países desarrolla-

dos, pone de manifiesto la 

importancia en la calidad de 

las herramientas de perfo-

ración y las modificaciones 

necesarias al diseño que 

permitan una mayor vida 

útil y minimizar el servicio. 

“Asimismo la digitaliza-

ción, sensorización, big 

data y otras tecnologías 

están permitiendo desa-

rrollar nuevos servicios 

que agreguen valor a los 

clientes mineros”, añade. 

El ejecutivo hace hincapié 

en que la misión de Drill-

co consiste en “desarrollar 

innovaciones basadas en 

tecnología a través de los 

procesos relacionados a la 

extracción, con el objetivo 

de aumentar la eficiencia, 

reducir el consumo de re-

cursos críticos y disminuir 

el impacto negativo tanto 

en el ambiente como en las 

personas involucradas”.

A partir de lo anterior, Drill-

co ha desarrollado alianzas 

estratégicas con universi-

dades líderes en Francia 

e Inglaterra, donde hoy 

están establecidos cuatro 

proyectos en curso -con-

fidenciales por ahora- que 

utilizan tecnologías de 
vanguardia a fin de solu-
cionar problemas reales de 
los clientes a través de la 
innovación.
“Nuestro objetivo es uti-
lizar nuestra capacidad 
de comprender las nece-
sidades de los clientes y 
entender dónde están sus 
dolores de cabeza, para 
luego transformar estas 
necesidades en produc-
tos y servicios”, expone 
Rolando Carmona. 

Perforadora 
Puma by Drillco. 
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a prioridad que tie-
ne la reactivación 
económica y la 

normalización productiva 
post Covid-19, es uno de 
los aspectos que destaca 
Marko Razmilic, presidente 
de la Asociación de Indus-
triales de Antofagasta (AIA). 
El líder gremial, quien es 
además presidente de la 
Corporación Cluster Mine-
ro Región de Antofagasta, 
analiza el momento que vive 
el sector minero, y entrega 
su visión respecto de la ad-
judicación del Instituto de 
Tecnologías Limpias (ITL).

¿De qué forma la AIA ha 
apoyado al sector minero 
en garantizar su continui-
dad operacional durante la 
pandemia?
El desafío ha sido prevenir 
y mantener la continuidad 
operacional. Debemos cui-
darnos, pero también esta-

L mos conscientes de que la 
economía del país y nuestra 
región ha sufrido fuertes im-
pactos en la producción y 
empleos. Por ende, hemos 
promovido la importancia de 
asegurar estrictos protoco-
los de seguridad y control 
sanitario en cada una de las 
empresas y en sus respecti-
vas cadenas de valor.
Además, hemos promovi-
do la contratación local de 
mano de obra y empresas 
regionales con el objetivo de 
asegurar una buena gestión 
de la cadena de suminis-
tro y no poner en riesgo la 
producción. En definitiva, 
hemos alineado a toda la 
cadena de valor con los 
puntos anteriores.
Durante el primer periodo 
de cuarentena, el principal 
indicador de impacto fue el 
empleo, donde la minería 
perdió 35.000 puestos de 
trabajo. En este contexto, 

Marko Razmilic: “El Instituto 
de Tecnologías Limpias es 
un tema país”

las paralizaciones sólo en 

obras de construcción, 

por motivos sanitarios, 
ascendieron a US$20.000 

millones, destacando los 

proyectos de Quebrada 
Blanca Fase 2 de Teck; la 

Infraestructura Complemen-

taria de Los Pelambres de 

Antofagasta Minerals; el pro-

yecto Nuevo Nivel Mina para 

la ampliación de El Tenien-

te de Codelco; el proyecto 

Spence Growth Option de 

BHP; y Chuqui Subterránea, 

los dos últimos en la Región 

de Antofagasta. La tasa de 

desocupación regional lle-

gó al 13% y más de 10.000 

trabajadores se acogieron 

a la ley de protección del 

empleo.

Ante ello, el gremio asumió 

una vocería y representación 

importante para exponer las 

aspiraciones de la peque-

ña y mediana empresa que 

Presidente de la AIA y de la Corporación Clúster Minero

El representante gremial destaca la labor 

que se realiza en la Región de Antofagasta con miras a la 

reactivación, expresando además sus reparos a la falta de 

una mirada local en el proceso de adjudicación del ITL. 

brinda servicios a la industria 
minera como proveedores y 
prestadores especializados 
de servicios, apuntando a 
mantener una continuidad 
operacional que priorizara 
la contratación de mano de 
obra local, aspiración que 
defendimos en bloque junto 
a otros gremios del norte: 
la Asociación de Industria-
les de Iquique; la Corpora-
ción para el Desarrollo de 
la Región de Atacama; y la 
Corporación Industrial para 
el Desarrollo Regional de la 
Región de Coquimbo. 

Clúster y reactivación 
¿Cómo la AIA está trabajando 
para propiciar la reactivación 
de la Región de Antofagasta? 
Acorde a la Corporación de 
Bienes de Capital, los próxi-
mos cuatro años las inver-
siones van a ser lideradas 
por Minería (35%), donde 
los principales ejecutantes 

Minería Sustentable
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tructura pública, específica-
mente en lo que respecta a 
obras urbanas, portuarias y 
vialidad, donde esperamos 
más facilidades por parte del 
Ministerio de Obras Públi-
cas para que las empresas 
regionales puedan atender 
los grandes proyectos, que 
recurrentemente son ejecu-
tados por compañías de la 
capital.
Aquí hemos señalado que 
es vital que el Estado garan-
tice un nuevo uso del suelo 
fiscal, que en la Región de 
Antofagasta obedece a más 
del 70% de su superficie. 
Es necesario simplificar los 
trámites para la compra de 
terrenos y el otorgamiento 
de concesiones marítimas 
para proyectos del área 

eléctrica y portuaria, así 
como para concesiones 
de uso oneroso. 
Además, estamos orga-
nizando la realización de 
Exponor para 2022, la que 
significa US$7 millones en 
prestaciones de servicios 
logísticos y comunitarios, 
además de proyecciones 
de US$850 millones en ne-
gocios.

¿Cómo contribuye al desarro-
llo de la región la Corporación 
Clúster Minero?
La clave para mejorar el 
impacto de la industria es 
profundizar en valor social. 
Hoy tenemos más de tres 
mil empresas proveedoras 
de bienes y servicios, parte 
vital del clúster. De ellas mil 

de iniciativas significan un 
55,3% en nuestra región. 
Por ello, junto con impulsar 
con fuerza la priorización 
de contratación de empre-
sas regionales y mano de 
obra local, nuestro gremio 
ha abogado por una serie 
de condiciones que tanto 
el sector privado como pú-
blico deben convenir, como 
el fomento de un “fast track” 
para proyectos y decisiones 
de inversión, a propósito de 
la burocracia ambiental y la 
judicialización de las inicia-
tivas. Además es relevante 
insistir en la necesidad de 
optimizar el pago oportuno 
de servicios. 
Además creemos vital una 
potente cartera 2021-2022 
de inversiones en infraes-

cuatrocientas corresponden 
a proveedores, locales con 
alta especialización en mine-
ría. Su progresivo aumento 
a partir del súper ciclo del 
cobre, y la alta demanda de 
nuevos perfiles de mano de 
obra local y el desarrollo de 
capital humano, dejan en 
claro que las y los trabajado-
res y su preparación resultan 
un factor clave. 
Las empresas y la mano de 
obra local son dos pilares 
interdependientes, para 
cuya estabilidad y desarrollo 
necesitamos los más altos 
niveles de colaboración. 
Para ello contamos con 
el compromiso del Con-
sejo Minero, con quienes 
como Corporación hemos 
firmado recientemente un 

Marko Razmilic: “Hemos 
lamentado la decisión, porque es 
la Región de Antofagasta la que a 
través de su operación productiva 
aporta los propios recursos para 
el desarrollo del ITL”.
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 Falta de conexión con el territorio 

Una seria de cuestionamientos recibió la adjudicación del ITL al consorcio 

Associated Universities Inc. (AUI) conformado por nueve universidades 

de Estados Unidos, entre ellas Harvard, Massachusetts Institute of 

Technology (MIT), Columbia, Princeton, Cornell, Pensilvania, John 

Hopkins, Rochester y Yale; además de cuatro universidades nacionales: 

del Desarrollo, San Sebastián, Autónoma de Chile y de Atacama.

Una de las propuestas finalistas fue la que presentó Fundación Chile 

(FCH), que junto al Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT; 

Instituto Nacional Francés para la Transición Energética, CEA-Liten; 

Instituto de Energía de la Universidad Estatal de Colorado, CSU; y el 

Centro Aeroespacial Alemán, DLR. 

En entrevista dada a MINERÍA CHILENA, Marcos Kulka, gerente general 

de FCH, manifestó que “el proceso mismo creemos que fue demasiado 

largo, por la naturaleza que se dio en tres distintos liderazgos dentro 

de la Corfo con Eduardo Bitran, Sebastián Sichel y Pablo Terrazas; esa 

extensión del proceso puede haber derivado en distintos cambios 

visiones, pero definitivamente no creemos que el proceso haya sido 

fraudulento”. 

Respecto del ganador de la licitación, Kulka consideró que no tiene 

mandante y que no presenta un mayor foco en la demanda: “En la 

propuesta AUI, al menos mi inquietud es ver cómo se va a conectar 

con la demanda, que en la región donde estaría ubicado el instituto, son 

importantes las industrias del litio y energía, pero con mayor relevancia 

incluso aún está industria minera”.

De todas maneras, manifestó que pese a la frustración por el resultado 

final y que el proceso no fue lo esperado, consideran “ver cómo se 

puede conectar lo mejor de nuestra propuesta con el instituto que se 

radique finalmente en Antofagasta”.

convenio de cooperación, 
organizando recientemen-
te un seminario sobre los 
Fondos FIC-R, en aras de 
presentar más opciones 
para apalancar recursos 
de impacto regional, con 
la alianza gubernamental, 
académica y empresarial, 
y teniendo como foco la 
innovación. 
Hoy nuestra prioridad debe 
ser la reactivación econó-
mica y la normalización 
productiva post Covid-19, 

para continuar con los li-
neamientos definidos por 
el Clúster, donde es clave el 
empleo local y la generación 
de oportunidades de nego-
cios para nuestras empresas 
regionales.

Antofagasta y el ITL
¿Cuál es el panorama actual 
de la Región de Antofagasta 
en innovación y desarrollo 
tecnológica? 
Es necesario puntualizar 
el diagnóstico general que 

planteó la hoja de ruta 2017-
2025 elaborada en una eta-
pa previa como Programa 
Territorial Integrado Clúster 
Minero, fruto de un levan-
tamiento y priorización de 
brechas competitivas y 
tecnológicas, a cargo de 
la Universidad Católica del 
Norte y la Fundación Chile. 
A partir de ese trabajo resul-
taron cuatro dimensiones a 
abordar: Encadenamientos 
con la Industria; Empren-
dimientos Tecnológicos; 

Izq.: Uno de los ejes de la AIA 
ha sido la realización de rondas 
de negocios, entre sus socios y 

el sector minero. 

Der.: La AIA ha desarrollado 
diversas iniciativas con miras 

a impulsar la innovación y 
el desarrollo tecnológico en 

la región. 
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Servicios Tecnológicos de 
I+D; y Formación de Capital 
Humano.
Respecto de los Empren-
dimientos Tecnológicos, el 
diagnóstico determinó que 
existe una baja capacidad 
técnico-profesional de las 
empresas proveedoras, 
donde el 17% de su dota-
ción posee un título profe-
sional y el 27% uno técnico. 
Puntualmente en materia de 
Servicios Tecnológicos de 
I+D, la brecha es alta, con 
insuficiente volumen de in-
vestigación aplicada al sec-
tor minero, y baja inversión 
privada en innovación.
Ante ello existe una serie de 
iniciativas que han intenta-
do enfrentar este escena-
rio, como nuestras misiones 
tecnológicas internacionales 
o el Programa de Desarrollo 
de Proveedores, que aplica 
la AIA en conjunto con SCM 
El Abra para fortalecer las 
competencias empresaria-
les, comerciales, de gestión 
y seguridad de micro y pe-
queñas empresas, o el Con-
curso Lanza tu Innovación 
–organizado junto a la Mesa 
Regional de Innovación–, 
que cada año reúne a los 
principales emprendimientos 
tecnológicos e innovadores, 
premiando con dos becas 
internacionales para perfec-
cionar la innovación y ac-
ceder al mercado mundial.
Para ello es clave también 
trabajar acuerdos colaborati-
vos con todas las empresas 
mineras, con metas e indi-
cadores monitoreables, tal 
como lo hemos concretado 

con Antofagasta Minerals, a 
los que deberían sumarse 
Codelco Norte y las opera-
ciones de BHP en la región, 
con las cuales estamos con-
versando.

En esa línea, ¿cómo afecta 
la decisión de Corfo de ad-
judicar el ITL a un consorcio 
norteamericano?
Hemos lamentado la deci-
sión, porque es la Región de 
Antofagasta la que a través 
de su operación productiva 
aporta los propios recursos 
para el desarrollo del ITL, a 
través del denominado ro-
yalty al litio, y son sus institu-
ciones quiénes conocemos 
la realidad del territorio, ha-
biendo impulsado una pro-
puesta junto a 50 gremios, 
universidades regionales y 
nacionales, centros interna-
cionales de investigación y 
empresas relevantes de la 
industria nacional.
Se trata de un tema de ex-
trema importancia para el 
futuro de la industria y los 
intereses nacionales, y que 
ha evidenciado demasiadas 
dudas, expuestas a través 
de distintas instancias ofi-
ciales 

El consorcio norteamericano 
ya tiene acciones en la región 
por medio del observatorio 
ALMA. ¿Cómo ha sido la re-
lación con AIA?
Las relaciones siempre han 
sido buenas, de coopera-
ción, pero el tema del ITL va 
más allá del ámbito regional 
o de las redes bidirecciona-
les que mantengan entida-

des entre sí, como gremios 
como la AIA y el AUI. El ITL 
es un tema país, de mucha 
trascendencia para el futuro 
de Chile y en particular de 
nuestra Región de Antofa-
gasta.

¿Cuál es el ánimo actual de 
la región en relación con el 
proceso ITL?
Siempre hemos estado op-
timistas, hasta en los mo-
mentos más complejos, es 
parte de la resiliencia que 
caracteriza a nuestra región, 
organizaciones y comuni-
dad, que en forma perma-
nente tiene la presión cen-
tralista sobre sus hombros, 
muchas veces intentando 
hacer desarrollo sin mirada 
local. Nosotros queremos 
ser protagonistas de nuestro 
propio desarrollo, de cara 
a la gente y sus organiza-
ciones, con todo nuestro 
capital social y siempre 
buscando la asociatividad 
y co-creación, 

 Nueva Constitución 

“Somos parte de un proceso histórico en el que vamos a 

determinar el desarrollo de nuestro país para los próximos 

veinte o treinta años. Creemos necesario abordar este consenso 

sobre una serie de cambios que hay que hacer para optimizar 

la convivencia y aspirar a un nuevo período de paz y progreso 

económico y social”, señala Marko Razmilic.

La autoridad destaca que “como gremio, creemos que una 

nueva Constitución debe profundizar la modernización y 

descentralización del Estado en su rol regulador, fiscalizador 

y promotor del desarrollo de las pymes en general. Debe, por 

tanto, garantizar el derecho a la libertad de emprendimiento y 

asociación, así como el principio de no discriminación en los 

roles de Estado empresario y emprendimiento privado; una 

expropiación justa y compatibilidad de provisión pública y privada 

de bienes públicos”. 

Minería Sustentable



tendrá en la demanda laboral de la minería

TRANSICIÓN TECNOLÓGICA

El impacto que 

Verónica Fincheira: 
“La incorporación de 

nuevas tecnologías a la 
industria hace necesario 

el reentrenamiento de 
trabajadores”.

cercar la oferta for-

mativa asociada a 

la industria minera 

en Chile a quienes desean 

ser parte de dicho sector, 

es uno de los objetivos de 

la plataforma Ser Minería, 

desarrollada por el Consejo 

de Competencias Mineras 

(CCM), ilustrando las gestio-

nes que realiza la industria 

para contar con el capital 

humano necesario para su 

desarrollo. 

Verónica Fincheira, gerente 

del CMM, explica que esta 

iniciativa surge “cuando nos 

dimos cuenta de la necesi-

dad de atraer más personas 

a la industria, en presentar-

les todas las carreras que 

existen, informándoles para 

que vean la responsabilidad 

de desarrollar un país mine-

ro y que puedan conocer 

todas las oportunidades 

que tiene la industria”.

A Además de “darles a cono-

cer los sistemas de turnos, 

la vida en terreno, las nuevas 

tecnologías y las inmensas 

oportunidades de desarrollo 

laboral para ser un aporte 

al país. Tenemos la respon-

sabilidad de orientar a los 

jóvenes y de fomentar la vin-

culación formativa laboral, 

centrados en empleabilidad 

futura, mostrando las opor-

tunidades reales y dando a 

conocer la demanda por es-

pecialidades relacionadas a 

la minería”.

Al respecto, la ejecutiva co-

menta que en base al último 

estudio de fuerza laboral 

(2019), los perfiles más de-

“La incorporación de nuevas tecnologías 

a la industria hace necesario el reentrenamiento de 

trabajadores”, señala Verónica Fincheira, gerente del 

Consejo de Competencias Mineras. 

mandados son: Mantene-

dor eléctrico; Mantenedor 

mecánico; Operador de 

equipos fijos; Operador de 

equipos móviles; Supervisor 

de mantenimiento; Ingenie-

ro especialista en mante-

nimiento y Profesional de 

mantenimiento.

Juntos, estos perfiles con-

centran casi la totalidad 

(88,6%) de la demanda total 

acumulada a 2028. “Sólo en 

perfiles de mantenimiento 

se concentra el 51,4% de 

la demanda total, mientras 

que los operadores reúnen 

al 37,2%. Además, en ma-

yor o en menor medida, es-

tos son los perfiles en los 
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que se identifica una brecha 
de capital humano para los 
próximos años, por lo que 
serán perfiles clave para los 
que las instituciones for-
mativas deban entregar las 
competencias que permitan 
a las personas aprovechar 
las nuevas oportunidades 
que surgirán”, recalca Fin-
cheira.

Pandemia y cambios 
laborales
El efecto que ha tenido la 
crisis sanitaria provocada 
por el coronavirus en el ám-
bito formativo y laboral es 
un tópico que está siendo 
analizado por el Consejo de 
Competencias Mineras.
La gerente de la entidad 
menciona que “estamos 
trabajando en la recopila-
ción de los datos para el 
nuevo Estudio de Fuerza 
Laboral, el cual tendrá esa 
información al respecto. 
Sin embargo, en el tiempo 
que lleva la pandemia, ha 
habido una evolución en 
cuanto a las nuevas formas 
de trabajar y operar, como 
por ejemplo el teletrabajo, 
el aumento del ingreso de 
tecnologías, las nuevas for-
mas de trabajar, nuevos sis-
temas de turnos y medidas 
de precaución, etc.”
En este contexto, Veróni-
ca Fincheira considera que 
“para facilitar la transición y 
contar con el capital huma-

no necesario para operar 
los proyectos del futuro, 
las empresas consideran 
que será necesario com-
plementar dos estrategias: 

la contratación de nuevos 
trabajadores con las com-
petencias ya ajustadas a 
los requerimientos (hiring), 
y desarrollar planes para la 
reconversión de las com-
petencias de los actuales 
trabajadores del sector (res-
killing)”.
Además, “la incorporación 
de nuevas tecnologías a la 
industria hace necesario el 

técnico y profesional. En 
este escenario, se distin-
gue el desafío de mejorar 
los indicadores de capa-
citación y avanzar hacia 
nuevas modalidades (on 
the job training, e-learning 
y ambientes virtualizados). 
Asimismo, incorporar las 
capacitaciones en el puesto 
de trabajo como parte del 
trabajo normal, podría ser 

Hemos visto una evolución positiva y 

estamos haciendo muchos esfuerzos por atraer 

más mujeres a la minería. Se trabajan estrategias 

de atracción y vinculación formativa laboral, 

y también en las posibilidades de desarrollo de 

carrera al interior de las empresas”.

reentrenamiento de traba-
jadores, trayendo consigo 
potenciales impactos en 
los procesos de desarrollo 

un mejor escenario futuro”.
Por otra parte, la ejecutiva 
considera que “uno de los 
desafíos futuros del sector 

El Consejo de 
Competencias Mineras 
buscar mostrar las 
oportunidades que 
presenta el sector.
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LÍDERES GLOBALES EN INFORMACIÓN 
PARA LAS INDUSTRIAS

Haga crecer 
su negocio 
accediendo a 
una serie de 
servicios clave 
para su éxito 
proporcionados 
por expertos

LO QUE HACEMOS

Medios Impresos

Medios Digitales

Conferencias y Ferias

Inteligencia de Mercados

Formación Estratégica

Diseño y Marketing Industrial

Más de 40 años de trayectoria junto 
al desarrollo del país nos avalan.

Para más información ventas@editec.cl 
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femenina es una de las ta-
reas en que el sector minero 
está trabajando.
Al respecto, Verónica Fin-
cheira señala que “hemos 
visto una evolución positiva 
y estamos haciendo mu-
chos esfuerzos por atraer 
más mujeres a la minería. 
Se trabajan estrategias de 
atracción y vinculación for-
mativa laboral, y también en 
las posibilidades de desa-
rrollo de carrera al interior de 
las empresas, posicionando 
a las mujeres en cargos de 
supervisión y de toma de 
decisiones. Esto influye 
directamente en la visibili-
dad de la importancia de 
integrar mujeres al negocio, 
no solo a posiciones staff, 
sino que concentrados en 

la cadena de valor principal, 
aportando a los resultados 
del negocio y a la vez, po-
tenciando estrategias de 
vinculación en los territorios, 
fomentando el empleo local 
y también la contratación de 
servicios locales”.
“El indicador global de con-
tratación de mujeres en las 
empresas mineras subió de 
9,1% a 17,3% entre 2012 
y 2019 y esto influirá direc-
tamente en el aumento de 
participación de mujeres 
en la industria. En 2019, la 
participación global de las 
mujeres en la fuerza laboral 
de la gran minería aumentó 
a un 8,4%, porcentaje que se 
eleva a 8,9% en el caso de las 
empresas mineras”, explica 
la gerente del CMM. 

es monitorear y gestionar 
estrategias enfocadas prin-
cipalmente en la retención 
de mujeres que ingresan a la 
industria (junto con profun-
dizar las metas y acciones 
para incentivar su incorpo-
ración)”.
“La convivencia intergene-
racional (con dos grupos de 
trabajadores en tramos eta-
rios y culturales muy diferen-
tes) sugiere la necesidad de 
administrar proactivamente 
las competencias de líderes 
y supervisores de la indus-
tria, capaces de gestionar 
a las nuevas generaciones 
y anticipar el proceso de 
recambio”, agrega.

Mujeres en minería
Incrementar la participación 

 Sernageomin: “Dotación promedio de la minería disminuyó 6% durante 2020” 

El Servicio Nacional de Geología y Minería, Sernageomin, realizó 

el webinar “Seguridad y COVID: aprendizajes y desafíos para la 

minería 2021”, evento online que reunió a diversos actores y 

autoridades del sector minero, quienes analizaron las experien-

cias adquiridas durante el año 2020 a raíz de la pandemia, y los 

desafíos que impone la crisis sanitaria.

El encuentro fue liderado por el Director Nacional de Serna-

geomin, Alfonso Domeyko, y también participaron el subse-

cretario de Minería, Edgar 

Blanco; el vicepresidente 

Ejecutivo de Enami, Robert 

Mayne-Nicholls; el gerente 

de la División Seguridad y 

Salud Ocupacional de la 

ACHS, Andrés Herreros; el 

gerente del Consejo Minero, 

Carlos Urenda; y el gerente 

Corporativo de Seguridad y 

Salud de Antofagas-

ta Minerals, Juan 

Antonio Trujillo.En cuanto a datos del año pasado, Domeyko 

recalcó que la dotación promedio de la minería durante el año 

2020 disminuyó en 6% con respecto al año anterior, alcanzando 

un peak de descenso en el mes de abril de 18% respecto al 

mes de febrero de 2020, donde hubo la mayor cantidad de 

trabajadores en la industria.

“Pese a los desafíos que ha representado la pandemia para las 

operaciones, se mantuvo una tasa de contagio de un 2% durante 

el segundo semestre del año 

pasado, y disminuyó el nú-

mero de accidentes fatales 

en un 7%, los accidentes 

graves y alto potencial en un 

27%, así como una baja de 

un 16% en el número de 

trabajadores accidentados 

que sufrieron alguna incapa-

cidad temporal, reduciendo 

de esa manera las 

respectivas tasas”. 
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La operación Antucoya, de Antofagasta 

Minerals, utiliza tres unidades desarrolladas por la 

empresa antofagastina Robótika, realizando funciones 

de limpieza en chancadores.

 Robots al servicio

os esfuerzos tec-
nológicos para fun-
ciones de aseo in-

dustrial han dado frutos en 
Minera Antucoya, del Grupo 
Antofagasta Minerals. Ac-
tualmente, tres robots se 
encargan la limpieza de los 
chancadores de la faena de 
la mano de la empresa Ro-
bótika, compañía con sede 
en la capital de la Región de 
Antofagasta.
“Trabajar con proveedores 
locales está dentro de los 
objetivos de Antucoya y de 
Antofagasta Minerals. Hace 
ya tres años que como 
grupo minero, tenemos 
un convenio con Expan-
de para acercar nuestros 
desafíos a los proveedo-
res y ver oportunidades de 
trabajo conjunto” explica a 
MINERÍA CHILENA el ge-
rente general de Antucoya, 
Leonardo González. 
En ese contexto y suma-
do al acuerdo vigente del 
Grupo Antofagasta Minerals 
con el Clúster Minero de 
Antofagasta para potenciar 
el desarrollo de los provee-
dores locales, a principios 
de 2019 y a través de un 
Pitch Day organizado por 
Expande, la compañía pre-
sentó el desafío de optimi-
zar los tiempos de limpieza 
en la planta de chancado, 
invitando solo a empresas 
locales a participar del reto. 
De las cinco iniciativas 
presentadas, la compañía 
seleccionada fue Robótika 
que efectuó pilotajes du-
rante cinco meses antes 
de establecer un contrato.

L La gerente de Administra-
ción y Finanzas de Robó-
tika, Paulina González co-
menta a MINERÍA CHILENA 
que “inicialmente hicimos 
una prueba operativa a 
través de una contratación 
con el área de innovación 
de Antofagasta Minerals y 
luego del éxito en su re-
sultado, Minera Antucoya 
quiso darle continuidad al 
proyecto y mantener los re-
sultados obtenidos a través 
de un contrato con ellos”. 

de la minería

González, la robótica apli-
cada en el proceso de aseo 
industrial genera de forma 
inmediata tres beneficios: 
-Cero exposición al riesgo, 
el operario trabaja en con-
dición segura. 
-Trabajar en continuidad 
operacional, minimizando 
paradas no programadas 
de planta. 
-Disminución de cos-
tos, ya que el mismo 
trabajo se hace en me-
nor tiempo y con menor 

La ejecutiva agrega que la 
función del contrato con-
siste en la ejecución de la-
bores de aseo industrial y 
despeje de materiales con 
robots telecomandados.

Funcionamiento 
y beneficios
De acuerdo con Paulina 

dotación de personal.
En la misma línea, el ge-
rente general de Antucoya, 
Leonardo González sostie-
ne que el principal beneficio 
de los robots se relaciona 
con la seguridad y salud al 
no exponer a los trabajado-
res de esta actividad en la 
“línea de fuego”. 
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Robots al servicio

Paulina González de Ro-
bótika, detalla que entre 
soluciones mecanizadas y 
robots operan alrededor de 
50 equipos de la empresa. 
En Minera Antucoya hay 
tres robots operando:
- Camión aspirador con 
cabezal robotizado de as-
piración eléctrico.
- Robot dozer de moto-
rización diésel con rastra 
telescópica.
- Por último, una solución 
compuesta de un robot 
minicargador para limpie-
za bajo rieles en correas 
overland ripio y mineral 
que permiten mantener la 

Productividad
“Desde el punto de vista de 
productividad el impacto 
positivo está en la conti-
nuidad de marcha, al poder 
realizar aseo industrial con 
la planta en operación en 
forma segura, aumentan-
do el tonelaje procesado”, 
señala Leonardo González.
En cuanto al uso de ro-
bots en el aseo industrial 
de la operación, la com-
pañía ya cerró la nueva 
licitación de aseo para 
los próximos años y estos 
equipos fueron exigidos 
dentro de los requerimien-
tos del contrato estándar.

continuidad operacional y 
devolver los derrames al 
proceso. 
“Nuestros equipos se en-
cuentran operando en toda 
la gran minería del cobre, ya 
sea en forma directa como 
Antucoya y Candelaria, y de 
forma indirecta a través de 
nuestros clientes Minas y 
contratistas. Así estamos 
en Antofagasta Minerals, 
Codelco, BHP, Anglo Ame-
rican, Collahuasi, Glencore, 
Lundin Mining, Rio Tinto, 
TChint, entre otros”, pun-
tualiza Paulina González.
La ejecutiva destaca que los 
trabajadores de la empresa 

Robot Cargador 
frontal MP100. 
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consisten fundamentalmen-
te en ingenieros y técnicos 
con especialidades en au-
tomatización y electrónica. 
“Desde su ingreso nuestro 
personal es capacitado 
internamente en el uso y 
mantención de los equipos, 
hasta llegar a ser capaces 
de hacer reparaciones de 
mayor envergadura”, se-
ñala. 
Por otro lado, la gerente de 
Administración y Finanzas 
de Robótika enfatiza que 
el mantenimiento de los 
robots se realiza por pau-
tas, como cualquier má-
quina convencional diésel 
hidráulica y diésel eléctrica, 
con la diferencia que al ser 
robots cuentan con siste-
mas electrónicos de auto 
chequeo permanente que 
transmiten al operador la 
situación de la máquina, la 
cual también puede tomar 
la decisión de detención si 
un parámetro está debajo 
del normal, característica 
que los hace “práctica-
mente indestructibles”.

Futuro 
El gerente general de An-
tucoya, Leonardo Gonzá-
lez, expone que “el uso de 
robots, equipos remotos y 
tecnologías similares es algo 
que ya está bien avanzado a 
nivel industrial. En la minería 
se ve en menor nivel, ya que 
se requieren equipos más 
robustos dependiendo del 
entorno donde se desempe-
ñarán, pero es algo que está 
cambiando y cada vez se ve 
un mayor avance”. 
En este caso –puntualiza– lo 
que hace Robótika es trans-
ferir aplicaciones tecnológi-
cas y equipamiento de otras 
industrias que también se 
desempeñan en ambientes 
complejos y los adapta a los 
requerimientos de la minería.
El nivel de penetración de 
estas tecnologías a futuro 
dependerá “de la velocidad 
con que cada compañía 
quiera realizar el cambio y 
su apetito al riesgo definido 
en su estrategia de negocio, 
pero sin lugar a dudas, la 
minera en Chile en general 

se está moviendo en esta 
dirección, y lo estamos 
viendo con los proyec-
tos de implementación de 
equipos autónomos, tanto 
de camiones como perfo-
radoras, así como diferen-
tes aplicaciones de robots 
y equipos remotos. Pienso 
que dentro de los próximos 
tres a cinco años, veremos 
más operaciones mineras 
con un mayor uso de estos 
diferentes avances tecno-
lógicos”, enfatiza Leonardo 
González, de Antucoya.
Por parte del Grupo Antofa-
gasta Minerals, la compañía 
cuenta con un directorio de 
Innovación, el cual discute 
propuestas de todas las 
operaciones y tiene entre 
sus objetivos primordiales 

Paulina González, gerente 
de Administración y 
Finanzas de Robótika. 
Leonardo González, 
gerente general de 
Minera Antucoya
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la transferencia de cono-
cimiento y uso de tecno-
logías entre las minas. En 
este caso en particular, 
los robots de la compañía 
Robótika corresponden a 
una tecnología totalmente 
transferible y versátil. Tanto 
su aplicación como bene-
ficios ya es algo que tienen 
en consideración las demás 
operaciones. 

1. Robot “Sara”.
2. Operación de Robot en Antucoya.
3.  Robot cargador telescópico bajo 

perfil radio controlado 1. 
4.  Robot cargador telescópico bajo 

perfil radio controlado 2.
Fotos: gentileza de Antofagasta Minerals

 1

 3

 2

 4

Informe Técnico



Febrero 2021 / nº 476 • www.mch.cl50

asta hace algunos 
años, la seguridad 
cibernética en la 

minería se limitaba a prote-
ger los sistemas TI críticos 
de los desastres naturales 
o de la manipulación física. 
Hoy en día, con un entorno 
de trabajo conectado, la “su-
perficie de ataque” de una 
faena minera ha aumenta-
do exponencialmente, lo que 
conduce a una nueva serie 

H
bierno a anunciar, a través del 

ex ministro de Minería Baldo 

Prokurica, un plan estratégico 

de ciberseguridad para la in-

dustria minera, en la pasada 

Expomin.

Un empleado que haga 

click inadvertidamente en 

un correo electrónico con un 

malware puede ahora com-

prometer sistemas críticos, 

no sólo TI, sino también en 

la tecnología operacional u 

OT (Operational Technology), 

lo cual puede significar que 

toda una planta o toda la fae-

en la industria minera
de escenarios de riesgos a 
ser manejados por los ejecu-
tivos de la industria.
Siendo claros, la transforma-
ción digital de la industria vie-
ne con enormes beneficios. 
En las faenas de todo el mun-
do, los vehículos autónomos, 
los sistemas de transporte y 
de perforación están mejo-
rando la seguridad en el lugar 
de trabajo y creando eficien-
cias en la producción. Pero, 
con un número cada vez ma-
yor de dispositivos y sistemas 
conectados, las mineras son 
más vulnerables que nunca 
a las violaciones de ciberse-
guridad y a los ataques de 
los ciberdelincuentes. Esta 
realidad llevó al actual Go-

na deba ser cerrada mientras 
se resuelve el problema. In-
cluso una hora de inactividad 
no planificada tendrá efectos 
de cascada a través de una 
cadena de suministro global.
Así es que, ¿cómo pue-
den las empresas mineras 
construir la prometida ciber 
resiliencia y crecer con con-
fianza? Necesitan evaluar sus 
vulnerabilidades existentes 
e incorporar la seguridad 

desde el principio (Security-
by-Design). Sobre todo, esto 
significa tener una visión de 
extremo a extremo en lugar 
de una visión aislada de las 
posibles amenazas. En otras 
palabras, definir el “servicio” 
que se está prestando como 
el principal activo de la fae-
na minera, y las redes y el 
equipo de OT/TI como es-
tructuras de apoyo en lugar 
de entidades independientes.
Algunos aspectos clave:
- Se debe entender que, si 
bien los riesgos para la OT 

son similares a los riesgos 
de la TI, sus focos son dife-
rentes. Mientras la OT debe 
proteger la continuidad, la TI 
debe estar más enfocada en 
la confidencialidad e integri-
dad de los datos.
• La Convergencia IT/OT es 
una realidad, los sistemas 
antiguos de operación ais-
lados son cada vez menos, 
en especial con la llegada 
de los Centro Integrado 

Cómo construir ciber resiliencia 

Con un número  cada vez mayor de 

dispositivos y sistemas conectados, las compañías 

mineras son más vulnerables que nunca a las 

violaciones de ciberseguridad y a los ataques de los 

ciberdelincuentes.

de Operaciones Remotas 
(IROC) o los ya conocidos 
sistemas MES (Manufac-
turing Execution System).
• Los activos están altamen-
te federados, con muchos 
terceros involucrados en la 
extracción y procesamiento 
de minerales. Se necesita 
identificar todos los activos 
tecnológicos operacionales y 
asegurar la forma en que los 
terceros interactúan con ellos.

Artículo elaborado por Claudio Ordóñez, 
líder de Ciberseguridad de Accenture Chile.
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Ser proactivo, 
no reactivo
Los futuros sistemas de se-
guridad serán capaces de 
gestionar automáticamente 
las complejas decisiones 
de riesgo, reduciendo el 
potencial de error humano. 
Comprenderán claramente 
lo que es “normal”, emitirán 
alertas automáticas cuando 
ocurra algo “anormal” y or-
questarán una respuesta. Las 
intervenciones humanas se 
limitarán únicamente a aque-
llas en las que se requiera un 
juicio, así como a las nuevas 
circunstancias en las que sea 
necesario “enseñar” a las má-
quinas.
Hay seis pasos prácti-
cos para construir la ciber 

resiliencia en la minería:
1. Actualice su modelo de 
amenaza organizacional: Ha 
llegado el momento de volver 
a examinar lo que es impor-
tante en su organización, 
comprendiendo qué activos 
IT/OT son necesarios para 
obtener el resultado comer-
cial deseado, las amenazas 
y vulnerabilidades relevantes 
para su industria y regiones, 
y qué controles de seguridad 
existen.
2. Construir una base fuer-
te: Ganar visibilidad sobre 
los sistemas/activos de TI y 
OT, entender su criticidad y 
reconocer a qué amenazas 
está expuesto. Identificar los 
activos de alto valor y refor-
zarlos. Priorice los sistemas 

• La gente todavía necesita 
protección: la automatiza-
ción ha reducido signifi-
cativamente los daños re-
sultantes de explosiones y 
otros accidentes. Pero no 
se pueden olvidar los nuevos 
riesgos que se están crean-
do en una faena conectada. 
Muchos dispositivos físicos 
pueden ser manipulados 
más allá de su tolerancia 
mecánica a través de me-
dios cibernéticos, causando 
sobrecalentamiento, acci-
dentes o fugas tóxicas.
• Los proveedores de tecno-
logía son su responsabilidad, 
maneje su propio perfil de 
riesgo. No asuma que sus 
socios tecnológicos están 
haciendo lo correcto.

heredados. Y prepárese para 
lo peor.
3. Pruebe su resiliencia, 
como un atacante: Mejorar 
tanto en pruebas con un 
Red Team (ataque) como 
con el Blue Team (Defensa) 
con jugadores entrenadores 
que utilicen la inteligencia de 
amenazas y se comuniquen 
estrechamente para pro-
porcionar un análisis sobre 
dónde se deben hacer las 
mejoras.
4. Utilizar tecnologías de 
vanguardia: Automati-
zar las defensas. Utilice 
las capacidades de or-
questación automatiza-
da (SOAR) y el análisis de 
comportamiento avanzado.
5. Ser proactivo: Desarro-

Para aprovechar los 
avances tecnológicos que 
impactarán en el sector 
minero, la resiliencia 
cibernética es primordial.
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llar inteligencia estratégica y 

táctica de amenazas. Vigilar 

las actividades anómalas y 

sospechosas. Consolidar 

toda la información sobre 

amenazas en su organiza-

ción, y luego desarrollar las 

estructuras de apoyo para 

manejarla efectivamente. 

Esta visión consolidada de 

las amenazas debería per-

mitirle comprender y prepa-

rarse para las amenazas de 

su entorno.

6. Adaptar el papel de la 

CISO: El rol del CISO debe 

progresar y convertirse en 

experto en negocios y en 

como la tecnología ope-

racional y de información 

contribuyen a éste. 

Enfoque 
de seguridad
Para poder abrazar el futuro 

y todos los avances tecno-

lógicos que impactarán en 

nuestro paisaje minero, la 

resiliencia cibernética es 

primordial. Sólo con la se-

guridad en el corazón de 

las operaciones y la cultura 

pueden las organizaciones 

crecer verdaderamente con 

confianza.

Las decisiones sobre cómo 

las organizaciones funcionan 

a corto plazo tienen un efec-

to en cadena sobre cómo 

funcionarán en el futuro. 

A medida que se revisen o 

eliminen las restricciones re-

lacionadas con el Covid-19 

para la actividad social y 

empresarial, las mineras 

deben pensar de manera 

más amplia cuál será su 

enfoque de seguridad. La 

seguridad adaptable per-
mite que las organizaciones 
proporcionen una experien-
cia segura y protegida para 
continuar las operaciones. 
Los líderes de seguridad 
pueden reinventar los ac-
cesos usando soluciones 
basadas en cloud para sa-
tisfacer la mayor demanda 
de acceso remoto rápido, 
seguro y protegido a los 
datos y aplicaciones de la 
empresa.
Hay cuatro elementos de 
seguridad adaptable que se 
pueden aplicar ahora en la 
industria minera:
1. Mentalidad segura: Prio-
rizar el factor humano. Los 
líderes de seguridad con-
tinúan desempeñando un 
rol en el mantenimiento del 
bienestar de la fuerza labo-
ral, que es esencial para la 
continuidad operativa de 
la organización y ayudar a 
mitigar los riesgos para la 
comunidad en general.
2. Acceso seguro a la red: 
Proteger la infraestructura 

3. Ambientes de trabajo 
seguros: Ser brillante en 
lo básico. Dado que los 
empleados trabajan ahora 
de manera remota, algo 
que crecerá con fuerza en 
la industria minera en los 
próximos años, los líderes 
de seguridad deben cam-
biar el enfoque de seguridad 
de la información de una 
infraestructura empresarial 
a un entorno virtual y en la 
nube.
4. Colaboración segura: 
Proporcionar las herra-
mientas y los equipos para 
enfrentar los riesgos. 
Los líderes de seguridad 
están bien posicionados 
para evaluar y promover 
soluciones que permitan 
a los equipos distribuidos 
conectarse y colaborar en 
forma segura, protegida y 
eficiente, ayudando a sus 
organizaciones a crear me-
jores experiencias para los 
empleados, y mejorando, 
al mismo tiempo, su pro-
ductividad.

Los futuros sistemas de seguridad serán 

capaces de gestionar automáticamente las 

complejas decisiones de riesgo, reduciendo el 

potencial de error humano.

de la empresa. Los líderes 
de seguridad pueden infor-
mar a los empleados sobre 
las vulnerabilidades conoci-
das y asegurarse de que sus 
equipos sean diligentes en 
lo que respecta a pruebas 
e inteligencia.

Impulsar una estrategia de 
ciberseguridad efectiva es 
hoy primordialmente crítico 
al considerar el importante 
aumento en los ataques que 
ha habido en el contexto de 
la pandemia. El momento de 
avanzar es ahora. 

Claudio Ordóñez, líder 
de Ciberseguridad de 
Accenture Chile.
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Designaciones

El Grupo Komatsu Cummins 
obtuvo el Sello de Excelencia 
otorgado por el Programa Huella 
Chile 2020. La empresa declaró 
que se ha convertido así en la 
única empresa del rubro minero 
en alcanzar esta certificación. 
El programa, que depende del 
Ministerio del Medio Ambiente, busca fomentar 
la gestión de la huella de carbono en empresas 
y organismos, estableciendo cuatro niveles de re-
conocimiento según la gestión que éstos realicen: 
Cuantificación, Reducción, 
Para Mauricio Schnaidt, subgerente de Medio Am-
biente del Grupo Komatsu Cummins, esta certifi-
cación fue un hito que se propusieron años atrás y 
formaba parte del plan ambiental corporativo al 2020.
El Sello de Excelencia no fue el único recibido 
de parte del Programa Huella Chile este año: la 
compañía también renovó otros dos certificados 

conseguidos con anterioridad. 
“Hemos establecido una ruta 
lógica desde que iniciamos la 
gestión de nuestra huella de 
carbono corporativa. En base 
a eso, el 2018 obtuvimos el Sello 
de Cuantificación, a través del 
cual acreditamos realizar un cál-

culo correcto. Luego el año 2019 renovamos ese 
sello y obtuvimos por primera vez el de Reducción 
gracias a un proyecto de eficiencia energética desa-
rrollado por Distribuidora Cummins Chile. Este 2020 
renovamos ambos sellos y obtuvimos por primera 
vez el de Excelencia, cumpliendo con los atributos 
exigidos por Huella Chile”, detalló Schnaidt. 
Por otra parte, y continuando con las certificaciones, 
el Grupo Komatsu Cummins también obtuvo la cer-
tificación del Programa Giro Limpio que entrega la 
Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE) 
bajo el alero del Ministerio de Energía. 

Grupo Komatsu Cummins obtiene Sello 
de Excelencia de Huella Chile

Epiroc recibió nueva orden por equipos 
a batería para minería subterránea de la 
compañía sueca LKAB
En Kiruna, Suecia, se 
están realizando pruebas 
para establecer un nuevo 
estándar mundial para 
la minería sostenible. En 
el proceso para lograr 
esto, LKAB -compañía 
minera sueca dedicada a 
la extracción de hierro- ha 
ordenado que los vehículos eléctricos de batería 
líderes en la industria de Epiroc sean probados 
para futuras operaciones libres de dióxido de 
carbono.
El nuevo pedido incluye los equipos Scooptram 
ST14 Battery y camión Minetruck MT42 Battery, 
los cuales se utilizarán tanto en la mina principal 
de producción de LKAB, como en la mina de 
prueba Konsuln, un banco de pruebas que se 
crea en las minas subterráneas de LKAB.
El pedido surge como resultado del proyecto 
colaborativo Sustainable Underground Mining 
(SUM) donde las empresas participantes han 
formado una alianza para lograr el objetivo 
de establecer un nuevo estándar mundial 

para la minería sostenible 
a grandes profundidades. 
Los socios –Epiroc, LKAB, 
ABB, Combitech y Sandvik- 
están trabajando juntos para 
encontrar nuevos métodos y 
soluciones más inteligentes 
para las operaciones mineras 
del futuro.

“Nuestro objetivo es desarrollar sistemas de 
máquinas inteligentes, altamente productivas y 
libres de CO2”, explica Niklas Fors, Senior Project 
Manager Global Strategic Projects and Alliances 
en Epiroc. “Estamos orgullosos de entregar las 
máquinas más ecológicas del mundo a LKAB. Lo 
que estamos desarrollando marca la diferencia 
no solo para las operaciones subterráneas, sino 
para el planeta como tal”, agrega.
Además, LKAB ha pedido la solución Baterías 
como servicio (BaaS) de Epiroc para las máquinas 
a batería solicitadas. Con BasS, Epiroc trabaja 
directamente con el cliente para definir un plan 
de baterías que se adapte a las necesidades de 
su operación. 

ENAP

Fernando Massú 

asumió la presidencia 

del directorio de 

la Empresa Nacional 

del Petróleo (Enap). 

Massú es ingeniero comercial de la 

Universidad Adolfo Ibáñez, con estudios 

en Professional Management en 

Harvard Business School y una extensa 

experiencia en el sector financiero y 

la banca. Desde 2012 hasta 2016 

fue Gerente General de Corpbanca, 

iniciando el complejo proceso de fusión 

con Banco Itaú. 

Además se designó a dos nuevos 

directores: 

Consuelo Raby, abogada de la Pontificia 

Universidad Católica y Máster en 

Derecho (LL.M.) en la Universidad de 

Duke, North Carolina. Desde 2015 

es Presidenta del Directorio Empresa 

Portuaria Talcahuano-San Vicente. 

Previamente fue Gerente Corporativo 

Legal y Secretaria del Directorio de 

Parque Arauco S.A.; Asociada y luego 

Directora del estudio de abogados 

Carey y Cía. Ltda.

Rodrigo Manubens, Ingeniero Comercial 

de la Universidad Federico Santa María, 

Master of Science de la London School 

of Economics & Political Science y 

posee una especialización en gobiernos 

corporativos en Harvard Business 

School. Fue director del Banco de 

Chile desde el año 2001 hasta 2019 

y durante 11 años fue gerente general 

de la compañía holding de la entidad 

financiera. Ha sido director de distintos 

bancos como Banco de A. Edwards, 

Banco O’Higgins y el Banco Santiago. 

Durante cerca de 10 años fue miembro 

del directorio de ENDESA Chile y, desde 

el año 2013, es director de la Bolsa de 

Comercio de Santiago. 

Mercado Minero
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DRS Ingeniería y Gestión 
se encuentra desarrollan-
do la Inspección Técnica 
de Obras (ITO) y el Ge-
renciamiento (PMO) para 
la administración y control 
del proyecto de construc-
ción del sistema de trans-
misión eléctrico para Quebrada Blanca 2 y 
al estar ad portas de un inminente rebrote 
del Covid-19 han decidido implementar 
medidas clave. 
La envergadura del proyecto los ha llevado 
a tener un peak de 80 profesionales en fae-
na en áreas como: prevención de riesgos, 
calidad, control documental, oficina técnica, 
control de costos, programación y control, 
topografía, junto con todo el equipo de 
ITOs, entre otros. Es por esto que “hemos 
diseñado un plan de trabajadores puerta a 
puerta, que tiene como objetivo velar por la 
seguridad de nuestro equipo y de las co-
munidades locales de la zona, aislándonos 

prácticamente de todo 
contacto y mantenien-
do extremas medidas 
de prevención. Lo que 
también nos ha permiti-
do mantener los puestos 
de trabajo y contribuir a 
la continuidad del pro-

yecto”, destaca Arturo Rengifo, Jefe de la 
Unidad de Energía de DRS.
¿En qué consiste este plan? “Cada trabaja-
dor con rumbo al proyecto es recogido en la 
puerta de su casa y trasladado al aeropuerto, 
para luego viajar en un chárter privado hasta 
el campamento en Iquique, cumplir con su 
turno de 14 días, para finalmente volar de 
vuelta a Santiago, donde volvemos a dejarlo 
en la puerta de su casa. De esta manera, 
ningún miembro de nuestro equipo tiene 
contacto con alguien que no pertenezca 
al vuelo y al proyecto”, explica César Ma-
ragaño, Gerente Divisional de Edificación, 
Industria y Minería de DRS. 

DRS profundiza medidas de prevención por 
Covid-19 en proyecto Quebrada Blanca 2 

Tega Industries: reconocimiento de la 
ACHS por gestión en seguridad durante 
la pandemia

Recientemente Tega 
Industries Chile, re-
presentada por su 
gerente general, 
Juan Bustamante, 
fue escogido por 
la ACHS para ser 
galardonada por su 
gestión en materia de 
seguridad durante tiempos de pandemia. 
David Opazo V., HR & Safety Manager, 
y Francisca Sazo, Head of Safety, han 
encabezado un estricto plan de contin-
gencia y seguridad en Tega Chile. 
“Ciertamente, este evento de escala 
mundial, ha golpeado en sobremanera 
nuestra economía país, y por supuesto, 
a nuestra industria. Por tanto, reviste de 

mayor valor el cuidar 
a nuestros trabajado-
res en medio de esta 
crisis sanitaria sin pre-
cedentes. Que un tra-
bajador regrese sano 
y salvo con su familia, 
es parte de nuestra 
cultura en Tega. Sin 

duda, lograr la baja positividad que he-
mos tenido y el no tener accidentes, 
ha sido resultado de un vasto esfuerzo 
transversal, no escaso en recursos, pero 
de todas maneras gratificante”, dice Da-
vid Opazo. 
En la foto dde izq. a der: Raúl Morales, 
Sales Manager; Repr. ACHS; Francisca 
Sazo y Juan Bustamante. 

Raúl Puerto
Code l co  comun i có  l a 
nominación de Raúl Puerto 
Mendoza  como  auditor 
general  a partir del  11 de 
marzo próximo. El profesional, 
designado por el directorio de la 

cuprífera estatal, cuenta con una larga trayectoria 
en empresas multinacionales, tales como SQM, 
Anglo-American, BHP, RSA Group y Deloitte. 
Puerto es ingeniero industrial de la Pontificia 
Universidad Javeriana de Colombia, MBA de 
la Universidad de Tulane- Universidad de Chile 
y cuenta con especialización y certificación en 
materias de administración, cumplimiento, control 
de riesgos y auditoría 

 
Valentina Santelices

Valentina Santelices Riquelme 
asumió como nueva Gerenta de 
Sustentabilidad de EcoMetales, 
empresa filial Codelco, durante 
el cuarto trimestre de 2020. Es 
abogada de la Universidad de 

Chile y cuenta con estudios de Magíster en 
Derecho Ambiental en la misma casa de estudios. 
Con una larga trayectoria en el sector minero, 
se destaca su desempeño como Directora de 
Desarrollo Sustentable y como Gerenta de 
Sustentabilidad y Asuntos Externos de División 
El Teniente, Codelco. 

Iris Wunderlich
Iris Wunderlich asumió como 
Project Leader Mining & 
Sustainability en CAMCHAL, 
Cámara Chileno-Alemana de 
Comercio e Industria. En su 
nuevo cargo, la ejecutiva tendrá 

como desafío fortalecer alianzas entre Chile, 
Alemania y la Unión Europea para proyectos 
de innovación, digitalización, Industria 4.0 y la 
obtención responsable de recursos en el área de 
la minería, esto último en el marco del proyecto 
RE-SOURCING, financiado por el programa 
Horizon2020 de la Comisión Europea. La 
especialista es Master of Arts en Economía 
y Estudios Hispánicos por la Universidad de 
Kassel en Alemania, marco en el que cursó un 
semestre de intercambio en la Universidad de 
Magallanes en Chile. Además, cuenta con una 
mención en Marketing Internacional y Gestión 
Empresarial Sostenible, y un Diplomado en 
Gerencia Internacional (IMM).  
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El mercado del scaneo de volumen de carga 
experimenta un fuerte crecimiento a pesar de la 
recesión mundial económica 

El mundo continúa luchando bajo las con-

secuencias económicas del COVID-19, con 

muchas industrias gravemente afectadas. Sin 

embargo, en medio de la recesión económica, 

hay industrias y negocios que están prosperando 

a pesar de las adversidades.

La compañía Loadscan pionera en fabricar 

el icónico scanner de volumen de carga con 

sede en Nueva Zelanda, cerró el año 2020 

con un récord de pedidos. Encabezado por 

las industrias de la minería y Construcción civil. 

Loadscan considera que el 2020 marcó un 

punto de inflexión en el mercado, donde la tec-

nología de escaneo de volumen de carga logró 

la validación generalizada como un sistema de 

medición de carga preciso y confiable. 

Javier Tapia
Jav ie r  Tap ia 
Canales sido 
nombrado como 
Director Ejecutivo 
de la Asociación 
de Transmisores 

de Chile, entidad creada el 
año pasado, que reúne a los 
principales actores del sector de 
transmisión de energía eléctrica del 
país: Celeo Redes Chile, Colbún 
Transmisión, Ferrovial Power 
Infrastructure, ISA InterChile, 
Red Eléctrica Internacional, 
Transelec y Transmisora Eléctrica 
del Norte (TEN). El ejecutivo 
es abogado y tiene amplia 
experiencia en temas regulatorios 
y de libre competencia. Se ha 
desempeñado como Ministro 
Titular del Tribunal de Defensa 
de la Libre Competencia, como 
Director de Asuntos Jurídicos de 
la Asociación de Generadoras de 
Chile y como jefe de la División de 
Estudios y Promoción de la Fiscalía 
Nacional Económica (FNE), entre 
otros. 

Sandvik recibe premio Global Autonomous 
Mining Solutions Product Leadership 2020

A partir de un análisis reciente del mercado global 
de automatización de minería, Frost & Sullivan 
ha reconocido a Sandvik con el Premio Global 
en Liderazgo de Producto 2020 por su cartera 
avanzada de soluciones de automatización, 
teleoperación y digitalización de minería, 
AutoMine® y OptiMine®.
“Sandvik es la única compañía de equipos y 
soluciones para minería que fue galardonada en 
nuestra categoría de los 50 mejores profesionales 
digitales de 2020 en el espacio industrial y 
energético”, afirmó Rohit Karthikeyan, analista 
industrial de Frost & Sullivan.
El sistema AutoMine® es una solución de 
automatización innovadora que comprende 
AutoMine® Underground y AutoMine® Surface 
Drilling, lo que permite a los clientes escalar a 
niveles de automatización minera a su propio 
ritmo. La familia de productos AutoMine® 
Underground incluye los subproductos 
AutoMine® Tele-Remote, AutoMine® Lite, 
AutoMine® Multi-Lite y AutoMine® Fleet.
OptiMine® es una poderosa suite de herramientas 
digitales para analizar y optimizar la producción y 

los procesos mineros subterráneos en roca de alta 
dureza. Integra todos los activos y las personas, 
incluidos los equipos que no son de Sandvik, 
y proporciona herramientas para la gestión de 
operaciones, así como información descriptiva y 
predictiva para mejorar las operaciones mineras. 
“Nos sentimos honrados de ser reconocidos 
con el Premio Global al Liderazgo de Productos 
de Soluciones de Minería Autónoma 2020 por 
parte de analistas expertos de la industria como 
Frost & Sullivan”, dijo Riku Pulli, presidente de la 
división Rock Drills and Technologies de Sandvik 
Mining and Rock Solutions. “Este premio indica 
el éxito que Sandvik ha logrado con nuestra 
oferta de automatización a lo largo de los años”, 
agregó. 

Para apoyar a los negocios de sus clientes mayoristas y flotistas, Nissan 
Chile lanzó su nueva gama de repuestos genuinos, Value Advantage, 
enfocado a propietarios de vehículos Nissan con más de 3 años 
de antigüedad o que se encuentren fuera del período de garantía.
Esta línea de repuestos tiene por finalidad reducir los costos de 
mantenimiento permitiendo, además de un ahorro, optar a cali-
dad de marca, mayor confianza y variedad. La gama de productos 
Value Advantage se encuentra disponible en todos los distribuido-

res Nissan oficiales para clientes mayoristas, flotas y particulares.
Rodrigo Alonso, director de Post Venta de Nissan Chile, comentó: 
“Hemos adaptado nuestros servicios de posventa para ofrecer 
alternativas económicas a nuestros clientes y a la medida de sus 
necesidades. Al haber sido desarrollados por Nissan, para vehí-
culos con 3 años o más, los repuestos Value Advantage cumplen 
con las mismas normas de seguridad, dimensión, ajuste perfecto 
y funcionalidad de cualquier repuesto genuino de la marca".  

Value Advantage, nuevo programa de repuestos económicos de Nissan

Mercado Minero
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