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Una industria comprometida en lo humano 
y tecnológico
El sector ha mostrado una resiliencia destacada a nivel nacional durante 17 meses de pandemia, manteniendo 
una continuidad operacional, lo que evidencia un equilibrio entre la incorporación de nuevas tecnologías y 
la mantención de una fuerza de trabajo que –en los últimos meses– viene recuperándose con fuerza, en un 
contexto de seguridad y cuidados sanitarios que también son reconocidos. 

MINERÍA CHILENA (M.R.) ISSN 0716-1042, 
Editada por: B2B MEDIA GROUP

B2B MEDIA GROUP    I    REVISTA OFICIAL

F U N D A D A  E N  1 9 8 0

B2B MEDIA GROUP    I    REVISTA OFICIAL

m
in

er
ía

 c
hi

le
na

 /
 a

g
os

to
 2

0
2

1
4
8
2

Informe Técnico: 
el rol de las nuevas tecnologías

Participación femenina 
en minería busca consolidar avances

Una industria comprometida 
en lo humano y tecnológico

Mes de la 
Minería 2021:

EDICIÓN ESPECIAL 
MES DE LA MINERÍA

B2B MEDIA GROUP    I    REVISTA OFICIAL

AGOSTO 2021

AÑO

482
41

Centro Integrado de Operación Remota de Anglo 
American, ubicado en Santiago.
Foto: Gentileza Anglo American Chile.

MINERÍA CHILENA
•  Consejo Editorial: 

Micaela Barrientos; María Cristina Bogado; Jerónimo 
Carcelén; Francisco Carvajal; Andrés Costa L.; Daniela 
Desormeaux; Luis Figueroa; Juan Carlos Guajardo; Philippe 
Hemmerdinger; Sergio Hernández; José Joaquín Jara; 
Darko Louit; Eduardo Nilo; Juan David Rayo; Marko 
Razmilic; Mauro Valdés.

•  Columnistas: Sergio Jarpa, Diego Hernández,   
Sergio Hernández, Claudio López, Fernando Lucchini,  
Angela Oblasser, Mauro Valdés, Alejandra Wood.

B2B Media Group
• Gerente General: Cristián Solís
• Editor General: Roberto Valencia
• Periodistas: Daniel Rojas, Aracelly Pérez-Kallens, 
   Mylena Jeldes, Jeremías Roa
• Jefe TI: Oscar Sánchez
• Jefe Inteligencia Mercados: Luis Ramírez
• Jefe Finanzas: Alex Céspedes
• Encargado Suscripciones: Rubén Villarroel
• Coordinadora de Marketing y Comunicaciones:  
   Cristina Cid
• Diseño Web: Leonardo Olivares
• Fotografía: Archivo B2B Media Group
•  Diseño Gráfico y Producción:   

Alejandra Barraza y Gloria Azócar
• Impresión: A Impresores

MINERÍA CHILENA es una publicación mensual 
independiente, que no cuenta con patrocinios de ninguna 
naturaleza. La revista está disponible por suscripción, solicítela 
por Internet en: www.mch.cl o al Depto. Suscripciones: 
Rubén Villarroel, Tel.: +56 2 2757 4222, rvillarroel@b2bmg.cl

Suscripción: Anual $69.990 (c/IVA), Estudiantes: $35.000 
(c/IVA). Ejemplar atrasado $11.900 (c/IVA), Suscripción 
extranjero: EE.UU. y América del Sur US$230; Centro América 
y Canadá US$285; Europa y Resto del Mundo US$320. En 
Chile, la revista se distribuye en forma gratuita a profesionales 
y ejecutivos de compañías mineras que trabajan directamente 
en labores de exploración, extracción, molienda, fundición y 
refinería de minerales metálicos y no metálicos; y a ejecutivos 
de organismos oficiales relacionados con la minería.
Toda suscripción de cortesía es enviada solo a la dirección 
de la empresa donde trabaja el suscriptor.

Sumario   ❘   agosto 2021

      

Entrevista Juan David Rayo, presidente de Minnovex A.G  71

Entrevista Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile 77

Entrevista Jorge Castillo,  
director ejecutivo del Centro de Arbitraje y Mediación Minero  81

Entrevista Mauro Mezzano, presidente de AndesMETS  85

Entrevista Carlos Foxley,  
presidente de la Asociación Chilena de Desalinización  88

Fo
to

: G
en

til
ez

a 
An

to
fa

ga
st

a 
M

in
er

al
s.

Especial

Informe Técnico Correas transportadoras:  
Apuntando al monitoreo remoto y eficiencia energética  90

Informe Técnico Plantas de procesamiento:   
el avance de las nuevas tecnologías  95

Minería Sustentable Participación femenina:   
los desafíos para consolidar los avances logrados  99

Mercado Minero  102

Índice de Avisos  104

Columna de Opinión Fernando Lucchini,  
presidente ejecutivo de la Corporación Alta Ley  13

Entrevista Juan Carlos Jobet, biministro de Energía y Minería  14

Entrevista Marco Riveros, vicepresidente ejecutivo de Cochilco  19

Entrevista Alfonso Domeyko, director nacional de Sernageomin  24

Entrevista Diego Hernández, presidente de Sonami  29

Entrevista Joaquín Villarino,  
presidente ejecutivo del Consejo Minero  36

Entrevista Sergio Hernández, director ejecutivo de Aprimin  41

Entrevista Marco Razmilic,  
presidente de la Asociación de Industriales de Antofagasta  47

Columna de Opinión Denny Salas, vicepresidente de Sutmin  51

Entrevista Octavio Araneda, presidente ejecutivo de Codelco  53

Entrevista Rene Muga, vicepresidente de Asuntos Corporativos, 
Permisos y Medio Ambiente de Anglo American  61

Entrevista Rubén Funes, presidente de Minera El Abra  67



Editorial

www.mch.cl • Agosto 2021 / nº 482 7

La buena noticia es que uno de los factores 

relevantes para el valor del metal rojo sigue siendo 

el desarrollo de la energía verde, especialmente 

de la electromovilidad, pues continua siendo 

atractiva para los inversionistas en el largo plazo, 

manteniendo el precio del cobre por encima del 

precio determinado por los costos de operación. 

Esto, sin registrar caídas abruptas, como indicó el 

mismo análisis del CRU en un seminario 

realizado conjuntamente con Sonami.

Lo destacado por los actores de la 

industria es que la oferta y demanda 

actualmente está bastante balanceada, 

permitiendo sostener que el cobre 

todavía tiene un no despreciable futuro, 

cuya utilización se ha reforzado con la 

pandemia y las medidas que se toman 

para enfrentar el cambio climático, con 

nuevas aplicaciones.

En el ámbito doméstico, los ojos siguen 

puestos en la propuesta de royalty que ahora se 

tramita en el Senado, pues existe la convicción de 

que las oportunidades que aún plantea la demanda 

internacional se descompensaría con la amenaza 

del nuevo impuesto y sus efectos en la cadena de 

valor de la industria.

Eliminar la posibilidad de negocio que, a juicio de 

los actores de la industria, produciría esta discusión 

regulatoria sigue rondando en los análisis, los cuales 

no están exentos durante la celebración del Mes 

de la Minería del presente año, como lo reflejan las 

entrevistas dadas a MINERÍA CHILENA por parte de 

los representantes del sector público, las asociaciones 

gremiales y ejecutivos vinculados a la industria. 

 medida que avanza la tasa de vacunación 

para reducir los efectos del Covid-19 

entre la población aumenta el optimismo, 

especialmente en Chile, donde ya se alcanzó la 

meta de tener al 80% de los habitantes con un 

esquema completo de inoculación, lo cual ha 

coincidido con el repunte de la economía local 

que sorprendentemente creció 20,1% durante junio.

Este es el escenario que recibe al Mes de la Minería 

2021: un sector que ha mantenido su continuidad 

operacional, de la mano de la digitalización y el 

trabajo remoto, permitiendo que la producción no 

haya disminuido, lo cual se aprecia en los resultados 

operacionales de las compañías mineras, cuyos 

números azules muestran que no se ha perdido 

competitividad en este ámbito, posibilitando la 

recuperación del empleo 

en el sector.

El panorama de la demanda 

exterior de cobre ha sido 

revisado al alza por parte 

del CRU, donde se advierte 

un aumento de 11,6% en 

el consumo de Europa 

occidental para este año 

respecto a 2020, mientras 

que en Estados Unidos el 

sector manufacturero y de construcción también 

refleja trayectorias ascendentes, con perspectivas 

de 8,1% en su consumo. En la región asiática, 

especialmente China, se prevé una baja 2,5% 

para este año, lo que lleva a preguntarse sobre el 

mantenimiento del actual ciclo en el precio del cobre. 

Ciclo del 
cobre: 

oportunidades externas 
versus amenazas internas

Lo destacado por los actores de 

la industria es que la oferta y demanda 

actualmente está bastante balanceada, 

permitiendo sostener que el cobre todavía 

tiene un no despreciable futuro.

A
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Especial Mes de la minería 

Una industria comprometida Una industria comprometida 
en lo humano y   tecnológicoen lo humano y   tecnológico

El sector ha mostrado una resiliencia 
destacada a nivel nacional durante 17 meses de pandemia, 

manteniendo una continuidad operacional, lo que evidencia 
un equilibrio entre la incorporación de nuevas tecnologías y la 

mantención de una fuerza de trabajo que –en los últimos meses– 
viene recuperándose con fuerza, en un contexto de seguridad y 

cuidados sanitarios que también son reconocidos.
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Mes de la minería Especial

l saludo es una for-
ma de establecer 
una relación a partir 

del reconocimiento. Es así 
como, en un nuevo Mes 
de la Minería, los actores 
que integran esta industria 
reconocen la labor y el com-

E

Una industria comprometida Una industria comprometida 
en lo humano y   tecnológicoen lo humano y   tecnológico

La industria ha 
mostrado altos 
niveles sanitarios 
para evitar 
contagios de 
Covid-19. 

promiso que se ha mostrado 
durante este ejercicio, en un 
contexto de complejidades, 
marcadas principalmente 
por el ajuste causado por 
la pandemia de Covid-19, 
la cual ha sido respondida 
por el sector nacional con 

Enami

“El rol de la Enami es fomentar a los productores 

y productoras mineras que día a día trabajan en 

esta importante tradición minera para aportar al 

desarrollo económico del país. Labor que con 

orgullo realizamos desde hace 61 años, con 

el desafío de mantenernos al servicio de más 

de 50 localidades del país. Sin duda somos 

parte de una tradición minera que celebramos 

cada mes de la minería, que se forjó con la 

idea de generar mayor riqueza para Chile y 

que mantenemos con la visión de prolongar 

nuestro espíritu de fomento de la mano de 

una operación sustentable, en línea con las 

normativas vigentes, con respeto al medio 

ambiente y nuestras comunidades. 

En este año y medio de pandemia, la pequeña 

minería ha cobrado mayor relevancia y Enami no 

ha quedado atrás, trabajando en terreno codo a 

codo, reactivando faenas mineras, manteniendo 

los procesos de compra de minerales, 

aprobando iniciativas de fomento directo y 

asistiendo técnicamente a los productores. Ese 

es el camino que debemos seguir trazando, 

aprovechando los buenos ciclos del precio del 

cobre, no solo porque es nuestra tarea tener 

una gestión sustentable, también porque es 

nuestro deber que la minería de menor escala 

se beneficie de los ciclos altos”.

una continuidad operacional 
que ha sabido proteger a sus 
trabajadores, para seguir 
contribuyendo a la economía 
del país.
Así lo manifiestan algunos 
de los actores de la minería 
chilena que saludan a sus 
pares de la industria, entre-
gando una breve evaluación 
de lo realizado en el último 
tiempo, en que se mezcla la 
seguridad sanitaria del recur-
so humano y el avance en la 
digitalización, lo que dejará a 
esta actividad en condiciones 
más sólidas para enfrentar 
los próximos desafíos que 
vendrá, cuando finalice la 
actual crisis sanitaria a nivel 
mundial y en el país.

Sonami 

“Con ocasión del Mes de la Minería, deseo saludar a 

los mineros y mineras que laboran este importante 

actividad productiva. En este complejo periodo 

de pandemia, todos los equipos humanos de la 

minería han demostrado ser una fuerza laboral 

madura y comprometida con el devenir de nuestra 

industria y sus empresas, y ello ha permitió que en 

los momentos más complejos de la crisis sanitaria 

la minería haya podido mantener su continuidad 

operacional. Esto se explica porque nuestras 

empresas y sus trabajadores han desarrollado una 

sólida cultura de seguridad y bien establecidas 

prácticas de trabajo, con procedimientos claros que 

incluyen control de riesgos y gestión del cambio. 

Agradecemos entonces a cada uno de nuestros 

trabajadores y trabajadoras, ejecutivos y equipos 

directivos de la de pequeña, mediana y gran minería 

metálica y no metálica”.
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Especial Mes de la minería 
Consejo Minero 

“Enviamos un afectuoso saludo a 

todos quienes trabajan para que este 

sector siga siendo fuente de desarrollo, 

progreso y bienestar para nuestro 

país. Destacamos el importante 

compromiso del sector minero por 

seguir avanzando en el desarrollo 

de una actividad que, además de 

competitiva y segura, profundice en 

innovación, inclusión y cuidado del 

medioambiente. Una minería que 

vaya de la mano con el desarrollo 

sustentable del país”.

Minnovex A.G.

“Queremos reconocer el esfuerzo que 

realizan los todos los profesionales 

que trabajan en la minería de Chile 

por mantener una industria operativa, 

productiva, creativa, segura y sobre 

todo, competitiva a nivel mundial. 

Especial reconocimiento a los 

proveedores de tecnologías y servicios 

nacionales que están aportando para 

que tengamos una minería más 

sustentable, amigable con el medio 

ambiente, con capacidades productivas 

que permitan entregar más y mejores 

empleos y con ello más valor al país. 

Un saludo a todo el ecosistema de 

innovación en minería en general que 

con mucha perseverancia creemos 

que la minería mundial se debe 

desarrollar desde Chile para el mundo. 

El talento humano siempre será lo 

más importante para que cualquier 

industria que quiera seguir operando, 

ser más productiva y que requiere 

generar encadenamientos productivos 

nacionales y locales que aporten valor 

a nuestro país”.

Voces Mineras A.G.    

“Un afectuoso saludo en el Mes 

de la Minería en nombre de la 

Asociación Gremial Voces Mineras, 

junto con nuestro reconocimiento 

a su esforzada y no siempre 

reconocida labor profesional y 

laboral en beneficio de todos 

los chilenos. Vuestro abnegado 

y duro trabajo, habitualmente 

alejado de la familia, contribuye 

significativamente a satisfacer las 

crecientes necesidades sociales de 

nuestros compatriotas. La minería 

ha estado presente desde los 

inicios de nuestra historia como 

país y es imprescindible que 

lo siga estando como principal 

actividad económica de Chile, 

por lo que no me cabe duda que, 

con el aporte de todos ustedes, 

lograremos superar exitosamente 

los desafíos que actualmente 

enfrenta nuestra industria”.

Aprimin

“Este es el segundo año en el que “El Mes de 

la Minería” tiene una connotación muy especial 

para quienes trabajamos en este sector, más 

aún para todos nuestros colaboradores que 

están en faenas. El Covid- 19 nos ha desafiado 

permanentemente a implementar y adaptar 

nuestros protocolos para mantener la continuidad 

operacional. La Minería ha sido un tremendo 

aporte a la economía nacional, generando 

recursos muy necesarios para los programas de 

gobierno que están apoyando a las empresas y 

personas que se han visto más afectadas durante 

esta pandemia. No solo han sido extraordinarios 

los rendimientos en productividad, sino que 

además es un sector que sigue mejorando en 

eficiencia y reducción de costos, lo que sumado 

al buen precio de los metales, genera un aporte 

sustentable en el tiempo.

Uno de los efectos positivos de esta crisis sanitaria 

es la implementación de la Transformación Digital 

y la adopción de nuevas operaciones remotas 

y el Teletrabajo. Sin duda estos aportes nos 

acompañarán en el futuro y permitirá mejorar 

la calidad de vida de nuestros colaboradores y 

continuar en el proceso de Diversidad e Inclusión, 

que gracias a la tecnología permitirá a más 

mujeres participar de nuestro sector y a personas 

con discapacidades motoras y sensoriales, ser 

parte de la gran fuerza de la minería.

En estos tiempos en que se discuten nuevos 

tributos y se pone en riesgo la inversión en 

nuestro sector, hago un llamado a todos aquellos 

que vibramos con la Minería a defender este 

sector pujante, innovador y sustentable, para el 

bienestar de Chile”.

Asociación de Industriales 
de Antofagasta

“El escenario que ha provocado la 

pandemia en este último año nos 

ha demostrado la importancia y el 

compromiso que tiene la industria 

minera para con el país, toda vez que 

ha sostenido la economía nacional. Pese 

a las nuevas condiciones generadas por 

la crisis sanitaria, sus operaciones se 

han mantenido a tope en la mayoría 

de los proyectos mineros. En ese 

sentido, tenemos la certeza de que 

este compromiso de la industria, en un 

escenario post pandemia, se redireccionará 

hacia los desafíos que desde hace ya un 

tiempo hemos planteado en la AIA y que 

tienen directa relación con los territorios 

en donde opera la industria. En este 

proceso la contratación de mano de obra 

local y de proveedores regionales será 

un compromiso que indudablemente 

remediará los embates que la pandemia 

ha producido en las familias de la Región 

de Antofagasta y de las regiones mineras”. IIMCh

“Todos los profesionales mineros, en especial 

los geólogos, ingenieros civiles de minas y 

metalúrgicos, celebramos la llegada de un 

nuevo mes de la minería, orgullosos de haber 

logrado la continuidad operacional durante la 

pandemia, felices de que el buen precio de 

los metales incentiva el desarrollo creciente de 

minas y plantas en general y expectantes ante 

los desafíos de lograr evitar costos tributarios 

exagerados y leyes posiblemente muy restrictivas. 

Los profesionales mineros somos hijos del rigor 

y por supuesto que asumiremos los cambios 

que el país requiere, siempre con el esfuerzo 

y audacia que nos caracteriza. En especial 

debemos comprender a todos los colegas que 

se han visto afectados por la pandemia, que 

esperamos algún día termine”.
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Mes de la minería Especial

Instituto de Ingenieros

“Un afectuoso saludo al mundo de la 

minería chilena, desde el Instituto de 

Ingenieros de Chile. La explotación 

de los minerales, que generosamente 

nos brinda la geología, nace con los 

primeros habitantes de nuestra tierra 

y ha constituido un permanente motor 

de desarrollo a lo largo de la historia 

del país y, sin lugar a dudas, continuará 

siéndolo en el futuro. Chile es y será 

un país minero.  Durante la pandemia 

la industria minera demostró una 

capacidad de adaptación y resiliencia 

notables, logrando mantener sus 

operaciones funcionando en óptimas 

condiciones sanitarias y sin mermas en 

su producción. La post-pandemia se 

avizora con nuevas exigencias y desafíos 

a superar, para alcanzar en el más breve 

plazo una minería sostenible, con pleno 

reconocimiento y apoyo de la sociedad”.

Acenor A.G.

“Desde la Asociación Gremial de Clientes Eléctricos No Regulados 

(Acenor A.G.) enviamos un cordial saludo a toda la industria minera. El 

sector minero tiene una participación preponderante en la demanda 

eléctrica, y junto con el resto de los clientes libres, constituye el 

motor de desarrollo del país, de la cual depende la evolución del 

mercado eléctrico. En los próximos años esperamos que este sector 

continúe siendo un puntal para el desarrollo nacional, participando 

activamente en el mercado eléctrico. Buena parte de la transición 

energética en base a energías renovables se realizará para abastecer 

los consumos mineros e industriales. En estos nuevos desafíos, desde 

Acenor estaremos permanentemente apoyando los intereses de los 

clientes libres mineros en el ámbito de la energía”.

iUAI Mining Center

“Dentro de la desagradable condición con la cual 

transcurrimos el último año y medio, la industria 

minera se ha mostrado capaz de reaccionar de 

forma rápida y proactiva a los cambios que ha 

sido necesario tomar. La necesidad de adaptarse 

rápidamente a la mayor cantidad de trabajo remoto 

posible ha impulsado una innovación tecnológica 

impresionante. Las empresas han podido aplicar 

tecnologías de automatización y operación 

remota que probablemente ya tenían, pero que 

las condiciones sanitarias las impulsaron a llevar 

al máximo de su potencial. Y este es un alcance 

tecnológico y operacional que llegó para quedarse. 

El sector minero en Chile es uno de los pocos que 

del punto de vista productivo prácticamente no ha 

sido afectado por la pandemia, y de hecho ha tenido 

más influencia la variación del precio del cobre de 

que la pandemia en el output de la industria. 

Cuando la adversidad que estamos atravesando 

tendrá terminado, la minería chilena, y probablemente 

mundial, tendrá un aspecto distinto de lo que 

antes. Mejor control operacional, menores gastos, 

mejor manejo de datos, trabajadores con mayores 

habilidades de flexibilidad y resiliencia a los cambios, 

menor exposición de los operadores y por tanto 

mayor seguridad: estas son las condiciones para una 

minería postpandemia que han sido empujadas por 

los cambios que la misma pandemia obligó a tomar”.

Centro Nacional de Pilotaje

“El equipo del Centro Nacional de Pilotaje de Tecnologías para la Minería saluda 

a todos los trabajadores, técnicos, profesionales y ejecutivos que hacen de la 

minería un motor de desarrollo para el desarrollo de nuestra sociedad. Como 

CNP vemos que el futuro escenario que espera al sector, una vez que termine 

la crisis sanitaria, impondrá nuevos retos relacionados con la incorporación 

de tecnología e innovación como estrategia fundamental de la gran minería. 

Este esfuerzo catalizará etapas de transformación que requerirán, además, 

una enorme capacidad de la industria para apurar el tranco hacia una minería 

más resiliente, ágil, segura, verde y climática”.
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La continuidad operacional 
ha permitido mostrar 
positivos resultados en la 
producción de la industria 
durante los meses de esta 
pandemia. 

AMTC de la Universidad de Chile

“Desde el Advanced Mining Technology Center envío un afectuoso saludo a 

todas y todos quienes laboran en esta gran industria, tanto en faenas mineras, 

centros de operaciones, gremios, empresas proveedoras, como también en la 

academia y el mundo científico.  En nuestro centro de investigación trabajamos 

día a día en convertir a la minería en una industria no solo más moderna y 

eficiente, sino también más segura para sus trabajadores y trabajadoras y más 

respetuosa con el medio ambiente y con las comunidades. Pues creemos que 

esta actividad productiva no puede ser verdaderamente virtuosa ni representar 

un real aporte a nuestra sociedad si no es en armonía con las personas que 

la impulsan y con el entorno en donde se desenvuelve. En este Mes de la 

Minería 2021, vaya nuestro reconocimiento a todas y todos quienes integran 

la minería chilena y que han tenido que adaptarse a las nuevas y desafiantes 

condiciones de trabajo”.



a enorme experiencia de Siste-
ma de Transmisión del Norte, 

perteneciente al Grupo Saesa, en 
la administración y operación de la 
cadena de abastecimiento eléctrico, 
en especial en la etapa de transmi-
sión, le permite entregar una pres-
tación integral a sus clientes, con-
virtiéndose en un actor clave en la 
gestión efi ciente de activos críticos 
de la gran industria.
Patricio Saglie, gerente de STN, ex-
plica que hay varios componentes 
involucrados en una gestión integral, 
que parten en un acompañamiento 
y asesoría permanente orientada al

LA GESTIÓN EFICIENTE DE ACTIVOS CRÍTICOS
EN MINERÍA ES UNO DE LOS PILARES DE STN

aseguramiento de las instalaciones, 
los equipos y profesionales, hasta el 
desarrollo de planes ad-hoc para 
ingeniería predictiva y operación de 
sistemas. 
“Especialmente en minería estamos 
hablando de instalaciones y equipos 
que suministran energía eléctrica a 
un proceso clave y los tiempos de 
indisponibilidad tienen un alto cos-
to, por lo mismo resulta infi nitamen-
te más conveniente llevar una co-
rrecta gestión integral de ellos, que 
permita anticipar mantenimientos 
mayores y reemplazos oportunos 
de los mismos”, argumentó. 
La gestión de activos aborda el ser-
vicio de mantenimiento preventivo 
y predictivo, donde STN ha imple-
mentado toda la tecnología dispo-
nible, pero además está trabajan-
do con universidades y centros de 
estudio en la búsqueda de nuevas 
soluciones, que mejoren su servicio

Elemento clave
La gestión del riesgo por falla 
de activos es un elemento clave, 
ya que actualmente la industria 
promueve ciertos conceptos que 

tienen que ver con efi ciencia y 
efi cacia. Y eso a su vez, pasa por 
rendimientos que involucran de-
fi niciones de esos activos críticos. 
Por ejemplo, se les debe identi-
fi car claramente y determinar el 
impacto de su falla, para luego 
defi nir los planes que permitan no 
afectar la continuidad del servicio 
de las grandes industrias.
“Creemos que, gracias a este 
esquema integral de trabajo, 
podemos marcar un liderazgo 
diferenciador en el análisis de 
mantenimiento del sistema eléc-
trico de potencia de la gran indus-
tria y en especial de la minería”, 
afi rmó Patricio Saglie.   
STN entrega servicios de ingenie-
ría, estudios y proyectos para el 
sector minero, además de mante-
nimiento de sistemas eléctricos de 
potencia y el lavado de aislación 
en transmisión.

Hitos
Durante el presente año, STN se 
ha adjudicado el mantenimiento 
eléctrico en Minera Zaldívar, per-
teneciente a Antofagasta Minerals, 

con el objetivo de asegurar la con-
tinuidad de suministro para las ins-
talaciones de la minera, mediante 
la verifi cación y análisis de protec-
ciones de su red interna. El acuerdo 
también considera la administra-
ción y control de los contratos que 
mantiene actualmente la Compañía 
Minera Zaldívar con empresas ex-
ternas que realizan la mantención 
de subestaciones eléctricas y líneas 
de transmisión y distribución en 66 
kV, 23 kV y 6.6 kV.
La empresa también estableció 
una alianza con la Compañía Ge-
neral de Electricidad (CGE) para el 
mantenimiento de líneas de alta 
tensión, considerando la realiza-
ción de diversas actividades para 
el sistema de alta tensión de CGE 
en la Zona Norte, que incluye ta-
reas de mantenimiento y turno de 
alerta en líneas de transmisión, la-
vado de aislación de dichas redes 
y subestaciones de poder, inspec-
ción pedestre de las instalaciones 
y líneas vivas. Las faenas se desa-
rrollarán principalmente en Arica, 
Iquique, Antofagasta, Calama, Co-
piapó y Vallenar.

LA DIVISIÓN MINERÍA 
DE STN ENTREGA UN 
SERVICIO INTEGRAL 
EN LA CONTENCIÓN DE 
RIESGOS POR FALLAS 
EN ACTIVOS CRÍTICOS, 
CONTRIBUYENDO A 
EVITAR IMPACTOS 
NEGATIVOS EN EL CORE 
DE LA GRAN INDUSTRIA, 
ESPECIALMENTE EN 
MINERÍA.
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Desde el año pasado el país ha vivido el impacto sanitario, 

social y económico de la pandemia asociada al Covid-19. Un 

fenómeno global que cambió la forma en que interactuamos, 

trabajamos y operamos, además de la forma en la que las 

industrias pueden y deben operar en este nuevo escenario. 

Hemos presenciado la capacidad de reacción y la resilien-

cia –en distintos niveles– de países, sectores económicos y 

sociedades en el mundo entero, y nuestra industria minera 

no es la excepción. Vimos en ejercicio el valor de la cultu-

ra de seguridad fuertemente arraigada en la minería que 

-en coordinación con amplios 

esfuerzos adicionales de los 

actores públicos y privados del 

sector- permitieron mantener la 

continuidad de sus operaciones 

y proteger a sus trabajadores, 

siendo un bastión de empleo para 

la economía nacional durante la 

pandemia.

Sin embargo, los efectos y cam-

bios asociados a la pandemia, no 

son el único fenómeno o tenden-

cia de cambio que nuestra socie-

dad ha enfrentado últimamente. 

Junto a ella, nuestras sociedades, 

a nivel regional y mundial, viven una época de nuevos para-

digmas sociales que las comunidades y la sociedad civil 

han hecho fuertemente evidentes. El cambio climático, la 

descarbonización de las economías, la equidad y el desarrollo 

local, son algunas de las prioridades. 

Así, la digitalización ha sido de vital importancia para la indus-

tria minera en su proceso de enfrentar una pandemia y sus 

cuarentenas, o de abordar la optimización de sus procesos 

en pos de hacer factible la minería del presente y futuro (una 

Por Fernando Lucchini, presidente ejecutivo de la Corporación Alta Ley

Digitalización, 
Covid-19, 
y nuevos paradigmas 
de una nación minera

minería con leyes cada vez menores, y yacimientos más 

profundos y complejos).

Según nos indican variados economistas, científicos y aca-

démicos (Hidalgo, Klinger, Barabasi y Haussman 2007; Trejo 

et al. 2014; Andersen et al. 2015), los tan deseados avances 

en complejidad económica solo se pueden lograr en base 

a las capacidades existentes –espacio de desarrollo que se 

ha conocido como el “adyacente posible”-. Para alcanzar 

ese desarrollo y transformarnos, por ejemplo, en un país 

referente en la futura economía digital, debemos partir desde 

nuestras capacidades actuales. 

Este proceso conlleva necesa-

riamente del desarrollo de una 

“Minería 4.0”, de particular rele-

vancia dada la escala del sector, 

para expandir nuestro adyacente 

posible hacia las expertices digi-

tales transversales. 

La digitalización de la minería 

también resulta protagonista en 

la habilitación e implementación 

de las economías verdes. Al ser 

una herramienta fundamental 

para la trazabilidad de insumos 

y emisiones de la industria, per-

mite la generación de energías sustentables. Y así, hoy, la 

minería chilena es aquel motor habilitante de la economía 

verde del planeta, pues, como explicitan Goldman Sachs, 

no hay economía verde sin minerales.

Estos son, hoy, algunos de los nuevos paradigmas y roles 

de nuestra minería en el mundo; no solo protagonista en la 

economía y generación de empleos en un período de recu-

peración post pandemia, sino fundamental y habilitadora de 

los cambios que busca Chile y el planeta. 

La digitalización ha sido 

de vital importancia para 

la industria minera en 

su proceso de enfrentar 

una pandemia y sus 

cuarentenas, o de abordar 

la optimización de sus 

procesos en pos de hacer 

factible la minería del 

presente y futuro.
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hemos visto una reflexión más reposada 
y con mayores fundamentos”

JUAN CARLOS JOBET Y ROYALTY MINERO: 

“En el Senado 
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Entrevista Mes de la minería 

ntensa ha sido la agen-

da del biministro de 

Energía y Minería, Juan 

Carlos Jobet, en los últimos 

doce meses a cargo de los 

dos sectores productivos 

que más inversión entregan 

al país, por lo que son la 

base de la esperada recu-

peración post pandemia, 

donde la industria minera 

es el mejor ejemplo de con-

tinuidad operacional sobre 

la base de nuevas tecnolo-

gías que también apuntan a 

la reducción de emisiones 

de carbono. 

La autoridad destaca este 

panorama tan relevante 

para la producción y de-

manda de cobre y litio, dos 

puntales que serán parte 

de este escenario de re-

cuperación. Por lo mismo 

I anuncia que próximamente 
darán a conocer la forma 
de impulsar el ingreso de 
nuevos proyectos de litio, 
pensando en el mayor re-
querimiento que plantea 
la electromovilidad, entre 
otras tendencias.
La discusión en torno al ro-
yalty también ha sido otro 
tema importante en su que-
hacer durante estos últimos 
meses, siendo otro aspecto 

El biministro de Minería y Energía repasa los 

principales aspectos del sector durante  el último año, 

señalando que en la actual discusión sobre tributación 

minera la pregunta de fondo apunta a “qué minería 

queremos tener en Chile y qué contribución queremos 

que haga al país”.

que aborda con MINERÍA 
CHILENA.

Coyuntura
¿Cuál es su evaluación del 
quehacer de la minería chi-
lena en el último año?
En el último año la minería, 
al igual que otras activida-
des económicas, ha tenido 
que hacer frente a las con-
secuencias de la pandemia 
de Covid-19. Pero a dife-

“Estamos trabajando para 
incorporar nuevos actores 
que permitan a Chile tener 
una cuota relevante en el 
mercado del litio”. 
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rencia de otras industrias 

ha logrado mostrar una 

gran resiliencia, gracias a la 

cultura de protección, segu-

ridad y autocuidado que ha 

construido a lo largo de los 

años. Las principales faenas 

mineras del país implemen-

taron rigurosos protocolos 

sanitarios y medidas de se-

guridad en sus operaciones, 

incluyendo un robusto plan 

de testeo de contagios me-

diante test PCR a sus traba-

jadores. Pero al mismo tiem-

po ha permitido mantener 

las operaciones y reforzar el 

rol de la minería como motor 

de la reactivación económi-

ca, una fuente de empleo 

directo e indirecto para más 

de 800.000 personas y una 

de las fuentes de recursos 

fiscales más importantes 

que tiene el país. 

A partir de esta continui-
dad operacional, ¿en qué 
pie queda la industria para 
enfrentar los desafíos que 
vienen a nivel tecnológico 
para aumentar su produc-
tividad y competitividad?
Esta pandemia ha incentiva-

do el uso de mayor tecno-

logía en todos los ámbitos. 

Así como hemos visto la in-

corporación del teletrabajo 

para disminuir los aforos en 
las oficinas, el sector minero 

ha seguido incorporando la 

robotización y automatiza-

ción en sus procesos, herra-

mientas que nos ayudarán 

a enfrentar de una mejor 

manera el escenario actual, 

entregando mayor seguri-

dad a los trabajadores que 

se desempeñan en minería, 

pero también mejorando los 

niveles de productividad y 

avanzando hacia una mayor 

sustentabilidad. 

Un ejemplo claro son los 

Centros Integrados de 

Operaciones que están 

implementando muchas 

empresas mineras, que 

están generando enormes 

transformaciones en favor 

de una minería más segu-

ra, más competitiva y más 

sustentable, ya que permi-

ten a las compañías hacer 

un uso más eficiente de los 

recursos.  

Carbono neutralidad

¿Cuáles son las iniciativas 

que destaca en política pú-

blica para avanzar en mine-

ría verde?

Chile adoptará una estra-

tegia que permita a las em-

presas mineras alcanzar el 

grado de inversión verde, 

lo que está alineado con 

la estrategia más amplia 

de convertirse en un país 
carbono neutral para 2050. 
Las emisiones de gases de 
efecto invernadero tanto di-
rectas como indirectas de 
la industria del cobre, por 
ejemplo, se redujeron 25% 
entre 2017 y 2019. Gran 
parte de este esfuerzo ra-
dica en la transformación 
de nuestra red energética: 
energías renovables como 
la solar, eólica y otras re-
presentan más del 45% de 
nuestra generación de ener-
gía y esperamos que alcan-
cen más del 70% a fines de 
esta década. Además, Chile 
está trabajando para con-
vertirse en el productor de 
hidrógeno verde más barato 
del mundo para 2030 y esto 
representa una oportunidad 
para la minería, porque per-
mitirá la descarbonización 
de sectores que son más 
difíciles de electrificar, como 
los camiones mineros. 
En el caso del agua se están 
haciendo esfuerzos impor-
tantes por disminuir el con-

El ministro afirma que la 
robotización y automatización 
en los procesos mineros 
entregan mayor seguridad 
a los trabajadores que se 
desempeñan en la industria. 

Fo
to

: G
en

til
ez

a 
M

in
ist

er
io

 d
e 

M
in

er
ía

.



Agosto 2021 / nº 482 • www.mch.cl16

Entrevista Mes de la minería 
sumo de agua continental, 
lo que es especialmente 
importante en territorios 
con estrés hídrico como el 
Desierto de Atacama. Des-
de 2010, cuando el agua de 
mar representó menos del 
2% del agua utilizada en los 
procesos mineros, alcan-
zamos 25% en 2019. Con 
las 15 plantas desaladoras 
en desarrollo actualmente, 
llegaremos a 50% a finales 
de la década.

¿En qué estado de avance 
está la Política Nacional 
Minera 2050?
Está en su fase final de 
redacción y en proceso 
de Evaluación Ambiental 

miradas de corto, media-
no y largo plazo, que sean 
aceptadas y valoradas por 
la ciudadanía, estas deben 
considerar en su elabora-
ción un diálogo oportuno, 
informado, amplio, repre-
sentativo y participativo, de 
alcance regional y nacional.

¿Cómo ve el escenario para 
la pequeña y mediana mine-
ría, con los actuales precios 
del cobre?
Los actuales niveles de pre-
cio, por sobre los 4 dólares 
la libra, permiten asumir que 
probablemente toda la pe-
queña minería está operan-
do con utilidades. Si a eso 
se suman bajos cargos de 

nuevos o en la generación 
de nuevos empleos.

¿En qué está el trabajo para 
impulsar el desarrollo de la 
industria nacional del litio, 
considerando el boom de la 
electromovilidad?
Estamos trabajando para 
incorporar nuevos actores 
que permitan a Chile tener 
una cuota relevante en el 
mercado del litio, con nue-
vos proyectos y teniendo 
al Estado como un socio 
confiable y con fuerte com-
ponente de desarrollo sos-
tenible en todas sus etapas. 
La electromovilidad repre-
senta una gran oportunidad 
para nuestro país, ya que 
Chile posee el 51% de las 
reservas mundiales. Por 
ello, es clave subirse a la 
cadena del valor y apro-
vechar nuestros recursos 
de manera sostenible para 
beneficio de todo el país. 
En los próximos meses 
esperamos dar a conocer 
cómo buscamos impulsar 
el ingreso de nuevos pro-
yectos que permitan satis-
facer la creciente demanda 
por este mineral. 

¿Qué medidas impulsará 
para fomentar el uso a fu-
turo del hidrógeno verde en 
la minería?
En el caso de la minería, el 
hidrógeno verde ofrece una 
oportunidad gigantesca, 
especialmente en sectores 
que son difíciles de electri-
ficar, como los equipos de 
transporte de gran tonelaje. 
De hecho, estimamos que 

Según la autoridad, la Política Nacional Minera 

2050 “está en su fase final de redacción y en 

proceso de Evaluación Ambiental Estratégica, 

por lo que esperamos lanzarla este año”.

Estratégica, por lo que 
esperamos lanzarla este 
año. Estamos iniciando un 
proceso de participación 
especial para pueblos indí-
genas, en cumplimiento a lo 
establecido en el Convenio 
169. Junto a consejeros de 
la Conadi co-diseñamos la 
metodología y comenzare-
mos con los talleres partici-
pativos.
Todas estas instancias de 
participación son funda-
mentales para darle legiti-
midad a esta hoja de ruta, 
ya que si queremos gene-
rar políticas de Estado con 

tratamiento, se conforma 
un muy buen escenario 
para este segmento. Parte 
de eso ya se está reflejando 
en cifras de entrega a Enami 
y en las cifras de empleo 
que han entregado tanto la 
Sonami y como el INE. En el 
caso de la mediana mine-
ría las cifras son igualmente 
positivas, pero esta enfren-
ta rigideces operacionales 
similares a las de la gran 
minería, por lo que es pro-
bable que esas buenas ci-
fras tomen un mayor tiempo 
en concretarse en niveles 
de producción, proyectos 
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a 2050 –dependiendo de 

cómo avancen las tecno-

logías– los camiones mi-

neros podrían representar 

un tercio del consumo de 

hidrógeno verde en Chile.

Actualmente estamos lle-

vando a cabo mesas de 

trabajo para poder contar 

con la primera Guía para la 

Aprobación de Proyectos 

Piloto de Hidrógeno Verde 

(H2V) en la minería. Ha sido 

un trabajo conjunto entre 

los ministerios de Minería y 

Energía, Sernageomin y el 

Centro Nacional de Pilotaje 

(CNP), y tiene como objetivo 

contar con parámetros cla-

ros para las empresas que 

quieran utilizar el hidrógeno 
en esta industria, generando 

una regulación que permita 

un desarrollo de esta tecno-

logía en la industria. 

¿Cómo espera que se desa-
rrolle el debate legislativo 
en relación con el royalty, 
a partir de los datos que ha 
entregado el Ministerio de 
Minería por el impacto de 
esta medida?
Existe bastante consenso 

respecto a que el proyecto 

aprobado en la Cámara de 

Diputados es un mal pro-

yecto, que no se hace car-

go de las complejidades y 

las distintas realidades que 

conviven al interior de este 
sector. Todos queremos 

que la minería haga el ma-

yor aporte posible al país, 

pero para lograr ese propó-

sito necesitamos encontrar 

un equilibrio razonable en-

tre recaudación e inversión, 

algo que este proyecto no 

logra. 

Antes de hacernos la 

pregunta de qué tributa-

ción queremos que tenga 

nuestra minería, debemos 

preguntarnos qué minería 

queremos tener en Chile y 

qué contribución queremos 

que haga al país. Eso no se 

refleja solamente a través 

de los impuestos, sino en 

empleos, inversión en in-

fraestructura, proveedores 

e innovación. En el Senado 

hemos visto una reflexión 

más reposada y con mayo-

res fundamentos, por lo que 

es un proceso que veo mu-

cho mejor encaminado que 

lo que vimos en la Cámara. 

Desde la política pública, 

¿cómo ve las perspectivas 

para la internacionalización 

de los proveedores mineros 

locales? 

Desde hace más de un año 

el Ministerio de Minería for-

ma parte, junto a Prochile, 

Alta Ley y distintos gremios, 

de una mesa de internacio-

nalización de proveedores 

mineros. Entre las activi-

dades que estamos reali-

zando está la elaboración 

de un catálogo digital que 

incluirá la oferta exportable 

de proveedores de bienes 

y servicios para la minería 

–financiado con recursos 

del Ministerio– e incluirá a 

120 empresas del sector, 

cuyo lanzamiento está pre-

supuestado para agosto. 

Existen además una serie 

de actividades internacio-

nales de aquí a fin de año 

centradas en los provee-

dores. En la medida que 

las condiciones sanitarias 

lo permitan, buscaremos 

profundizar ese trabajo. 

Esperamos, finalmente, po-

der revitalizar la marca Chile 

Minning con un foco en los 

proveedores de bienes y 

servicios mineros. 

El ministro Jobet visitando 
un centro de vacunación en 
Rancagua a inicios de año.
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l alto compromiso de sus colabo-
radoras y colaboradores, al apoyo 

de los proveedores y a la fl exibilidad de-
mostrada por sus clientes atribuyen, en 
Dist. Cummins Chile S.A., haber logrado 
mantener a los equipos de trabajo pre-
sentes en las faenas mineras, a pesar 
de las complicaciones provocadas por 
la pandemia de Covid-19, cumpliendo el 
compromiso de mantener la continuidad 
operacional de sus clientes, tanto en Chi-
le como en el resto de Latinoamérica y a 
nivel global. 
“Quisiera agradecer a todos las colabo-
radores y colaboradoras que conforman 
nuestra división de minería, a las áreas de 
soporte como Recursos Humanos, Logís-
tica, Finanzas y cada persona del grupo 
KCC Ltda, también al inmenso respaldo 
de nuestros clientes y OEMs, cuyo apo-
yo fue clave para mantener un soporte 
efi ciente y oportuno en tiempos tan difí-
ciles”, afi rma Darío Ñancupil, director de 
Minería de Cummins Chile.
El ejecutivo destaca la labor cumplida por 
los equipos en los 22 lugares de trabajo 
que mantienen a lo largo del país, donde 
prestan servicios para garantizar el fun-

Darío Ñancupil, 
director de Minería de 
Cummins Chile, hace 
un reconocimiento 
a cada uno de las 
colaboradoras y 
colaboradores que día 
a día han entregado 
lo mejor de sí para el 
logro de los objetivos 
durante la pandemia. 
“Además, quiero 
agradecer el apoyo 
de nuestros clientes y 
OEMs en estos tiempos 
difíciles y, sin duda, el 
apoyo incondicional 
que realizan las áreas 
de Recursos Humanos, 
Logística, Finanzas y 
a todo el equipo del 
grupo KCC Ltda., para 
mantener un soporte 
e� ciente y oportuno”.

cionamiento de más de 600 motores de 
alta potencia Cummins. 

Medidas oportunas
Como resultado de las medidas opor-
tunas que la empresa emprendió para 
darle seguridad a los trabajadores y tra-
bajadoras, sumado a la sólida plataforma 
digital dedicada a monitoreo de motores, 
se mantuvo la continuidad operacional 
de sus clientes. Ñancupil menciona que 
solo en Chile alrededor de 90 personas 
del staff se desempeñan mediante tele-
trabajo desde sus hogares, mientras que 
otros 651 colaboradores y colaboradoras 
cubren cada turno en faena. 
“En este año y medio de pandemia jamás 
hemos dejado de cumplir con los clien-
tes. Nuestros equipos de trabajo, siempre 
presentes, han permitido que las faenas 
sigan produciendo”, enfatiza. 

Apoyo logístico
Por su parte, Karen Hernández, Gerente de 
Operaciones de la División de Minería de 
Cummins Chile, resalta el apoyo brindado 
por el holding KCC Ltda. en la logística 
para facilitar los traslados, además de con-

Avda. Américo Vespucio N° 0631, 
Quilicura, Santiago. 

Fono ventas: 800 123 496
marcelo.paz@cummins.cl

www.cummins.cl

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

tar con residencias sanitarias sufi cientes y 
coordinar la toma de exámenes. “También 
valoramos la sinergia alcanzada con los 
colaboradores de cada OEM, quienes son 
nuestros socios estratégicos, para mante-
ner la continuidad operacional”, dice.  
Asevera que “el rol de los administrado-
res y administradoras de contrato ha sido 
clave: en una primera etapa trabajando de 
manera remota, y hoy pudiendo ya retor-
nar a las faenas de manera presencial”.  
Hernández destaca también la comu-
nicación permanente sostenida con los 
clientes, para responder efi cazmente a 
sus requerimientos y abordar las incerti-
dumbres que pudieran tener en el actual 
contexto. “Seguimos entregando confi abi-
lidad, por ejemplo, a través del monitoreo 
remoto de motores a través de nuestra 
plataforma digital que ha sido muy impor-
tante en pandemia para reducir la exposi-
ción de técnicos en terreno”, agrega. 

Recuperación
Los buenos resultados conseguidos en 
Chile también se manifi estan en otros 
mercados, según Ralf Mueller, Líder de 
Minería para Latinoamérica de Cummins. 
“Que este año hayamos podido recuperar 
drásticamente la fuerte caída en ventas y 
servicios -sufrida en 2020- indica que los 
protocolos robustos y las medidas toma-
das fueron positivas”, asevera. 
Otro factor que a su juicio permitió a Cum-
mins salir adelante es la amplia y trans-
parente comunicación desplegada por 
la empresa. “Destaco que nuestro CEO, 
Tom Linebarger, y el Vicepresidente para 
Latinoamérica, Ignacio García, explicaran 
a los empleados la situación que se vivía y 
las disposiciones adoptadas”, precisa. 
Mueller valora además que la fi rma se ase-
sorara con expertos en medicina y ciencia, 
tanto a nivel global como regional y, en el 
caso de Chile, a través de la Asociación Chi-
lena de Seguridad (ACHS).      

Cuando todo se detuvo debido al Covid-19,
en Cummins Chile nos mantuvimos potenciando 
el desarrollo y el progreso de la minería

A
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2021 cierre con una producción cercana 
a las 5,9 millones de toneladas de cobre”

COCHILCO:

“Esperamos que

Marco Riveros, 
vicepresidente 

ejecutivo de Cochilco.
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n incremento de la 
producción de co-
bre para el próximo 

año es lo que pronostica a 
este medio el vicepresidente 
ejecutivo de Cochilco, quien 
destaca la capacidad de 
adaptación que ha tenido la 
industria minera durante la 
pandemia, por lo que avizora 
cambios estructurales en el 
mediano plazo en lo que res-
pecta al trabajo remoto y la 
digitalización, especialmente 
en nuevos proyectos.
También destaca la impor-
tancia que tiene el proceso 
de descarbonización para la 
industria, con la incorpora-
ción de energías renovables, 
donde el desarrollo de la 
electromovilidad impactará 
positivamente en la deman-
da de cobre y litio.

U Funciones 
¿Qué rol le cabe a Cochilco 
en el actual escenario de 
pandemia?
El Covid-19, y su evolución 
como pandemia, ha intro-
ducido mayores elementos 
de incertidumbre que afec-
tan a todas las actividades 
económicas y también a la 
minería, por lo que -en este 
escenario- a Cochilco le co-
rresponde contribuir, dentro 
del ámbito de su competen-
cia como organismo técnico 
y asesor de todas las institu-
ciones estatales, a reducir el 

Según Marco Riveros, vicepresidente 

ejecutivo de la entidad, para el mediano plazo las 

estimaciones para el precio del metal continúan siendo 

auspiciosas.

espacio de lo incierto y apor-
tar las herramientas para 
que se adopten las mejores 
decisiones con información 
precisa y objetiva.

¿Cómo avanza el proceso de 
concreción de la carpeta de 
proyectos mineros en Chile?
Hasta el momento no ob-
servamos mayores retrasos 
en la concreción de la car-
tera de proyectos mineros 
para el próximo decenio. 
Existen solo dos proyectos 
que aplazarían sus pues-
tas en marcha entre uno y 

dos años. La industria mi-
nera ha podido reactivar 
rápidamente los proyectos 
que se encuentran en eta-
pa de construcción, lo que 
demuestra la adaptabilidad 
del sector frente a situacio-
nes adversas.

Temas como el royalty y el 
proceso constituyente, ¿han 
generado incertidumbre en 
el sector?  
Sin duda. Los proyectos 
mineros, por su largo plazo 
de planificación y ejecución, 
requieren de seguridades y 

Fo
to

: G
en

til
ez

a 
Co

ch
ilc

o.
 





www.mch.cl • Agosto 2021 / nº 482 21

Mes de la minería Entrevista

certezas respecto del mar-

co normativo en el que se 

desarrollan o podrán de-

sarrollarse. Es prematuro 

determinar el impacto que 

dichas iniciativas podrían 

tener sobre el sector mine-

ro. Por el momento, sólo 

se pueden realizar estima-

ciones sobre la base de los 

eventuales escenarios que 

aún se discuten. 

Mercado del cobre 
¿Hay estimaciones respecto 
al nivel de producción nacio-
nal de cobre para este año 
y 2022?
Se han registrado caídas 

importantes de producción 

de cobre en algunas em-

presas, las cuales estaban 

relativamente previstas el año 

pasado debido a la menor 

actividad de las operacio-

nes como consecuencia de 

la pandemia. Como en su 

momento lo dijimos, esperá-

bamos que una parte de esa 

potencial pérdida productiva 

se arrastrara hacia principios 

de este año. Bajo ese esce-

nario, esperamos que 2021 

cierre con una producción 

cercana a las 5,9 millones de 

toneladas, mientras que para 

2022 esperamos estar más 

cerca de las 6 millones de to-

neladas de cobre en el país.

¿Cuáles son las expectativas 
en torno al mercado cuprí-
fero en el corto y mediano 
plazo?
En el corto plazo se prevé 

una producción mundial 

de cobre mina acotada y 

menores expectativas de 

crecimiento de la demanda 
en China debido a que se 
ha visto en el último tiempo 
una desaceleración, aunque 
moderada, de su economía.
China ha estado liberando 
reservas estratégicas de co-
bre con el fin de reducir la es-
calada en el precio del metal 
logrando un impacto acota-
do. El precio spot del metal 
a fecha se ubica en torno 
al cUS$420 la libra, con un 
promedio anual acumula-
do a la fecha de cUS413 la 
libra y expectativas que el 
año termine con un déficit de 
metal en torno a las 145.000 
toneladas. En nuestro últi-
mo informe estimamos un 
precio del cobre de US$4,3 
la libra, sin embargo, dado 
los últimos acontecimientos 
económicos mundiales y en 
el sector minero, es probable 
que revisemos esa proyec-
ción a la baja.
Para el mediano plazo, en-
tendido como un horizonte 
de cinco años, las perspec-
tivas para el precio del metal 
continúan siendo auspicio-

sas, el crecimiento de la 
demanda de cobre estaría 
impulsada principalmente 
por las llamadas tecnologías 
verdes, electromovilidad y 
energías renovables no con-
vencionales, que acelerarían 
su impulso. Es probable que 
en el horizonte de proyec-
ción la oferta presente un 
crecimiento promedio infe-
rior a la demanda, generan-
do déficit recurrente. En este 
escenario, el precio del co-
bre mantendría su impulso al 
alza, sin embargo los prome-
dios anuales proyectados se 
ubicarían por debajo de los 
actuales, es decir con una 
tendencia más ajustada a los 
fundamentos de mercado.

Minería verde 
¿Cómo han crecido la de-
manda energética y qué 
relevancia adquieren las 
energías renovables?
En los últimos 20 años, la 
tasa de consumo de energía 
minera ha estado creciendo 
más rápido que su tasa de 
producción de cobre. En-
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El vicepresidente ejecutivo de 
Cochilco señala que el crecimiento 
de la demanda de cobre estaría 
impulsado principalmente por las 
tecnologías verdes.
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tre 2001 y 2019 se registró 
un aumento de 103% en el 
consumo total de energía 
versus un alza de 22% en 
la producción de cobre, de-
bido a factores estructurales 
como el envejecimiento de 
las minas, mayor dureza y 
menores leyes del mineral. 
Y también al alto crecimien-
to en la producción de con-
centrados, en desmedro de 
cátodos electro-obtenidos lo 
que incrementa la necesi-
dad de energía, sobre todo 
eléctrica. 

En los últimos tres años ha 

habido una serie de proyec-

tos piloto, con apoyo Corfo, 

para usar el hidrógeno verde 

en reemplazo del diésel en 

procesos mineros. También 

iniciativas para reemplazar 

combustible mediante la 

electromovilidad, como el 

uso de taxis y buses eléctri-

cos para el traslado de sus 

trabajadores en diferentes 

faenas y de equipos en zo-

nas de operación. 

La integración de energías 

renovables como fuente 

limpia de suministro debe 

complementarse con el 

mejoramiento continuo de 

la eficiencia energética y con 

una gestión de la energía. 

¿En qué magnitud la transi-
ción verde está impulsando 
la demanda de litio?
La demanda de litio está 
fuertemente relacionada al 
auge de la electromovilidad, 
particularmente en baterías 
recargables de ion-litio en 
el segmento de vehículos 
eléctricos, situación que se 

espera a largo plazo conti-
núe en alza a medida que el 
mundo hace esfuerzos por 
encontrar fuentes de trans-
porte menos contaminantes. 
De acuerdo a nuestras esti-
maciones, el consumo de li-
tio en autos eléctricos de pa-
sajeros pasó de representar 
18% del consumo agregado 
de litio en 2016 a 32% en 
2019, y -aun considerando 
que históricamente el merca-
do ha tendido a sobreestimar 
la velocidad de crecimiento 
de esta industria- esperamos 
que a 2030 represente en 
torno al 80% del total.

Minería post 
pandemia 
¿Cómo visualizan la activi-
dad minera post pandemia, 
considerando los cambios 
incorporados en la industria?
En el corto plazo se observa 
una importante recuperación 
de los niveles de empleo en 
la industria, en gran medida 
impulsados por planes para 

aumentar la producción de 
cobre y aprovechar los nive-
les de precio. Prevemos que 
se retomarán actividades 
postergadas producto de las 
restricciones operativas que 
provocó la pandemia. En el 
mediano plazo sí es probable 
que se noten más los efectos 
de algunos cambios estruc-
turales como aumento del 
trabajo remoto y la automa-
tización, pero principalmente 
en proyectos nuevos. 

¿Cómo avanza el proceso de 
modernización de Cochilco?
Ninguna planificación ha 
quedado indemne de los 
efectos y las urgencias que 
ha impuesto la pandemia, 
por lo que la instalación de 
las reformas legales que im-
pulsamos no ha encontrado 
aún un espacio en la agenda 
legislativa. Las propuestas 
están sobre la mesa y es-
peramos se verifiquen las 
instancias para discutirlas y 
aprobarlas. 
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Según Riveros, a 2030 se 
estima que el consumo de 
litio en vehículos eléctricos 
represente en torno al 80% 
del total. 
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de Sernageomin con miras a la seguridad minera

ALFONSO DOMEYKO:

Los objetivos 
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na serie de accio-
nes está realizando 
el Servicio Nacional 

de Geología y Minería (Ser-
nageomin) a fin de velar por 
la operación segura de la 
industria, en línea con los 
desafíos del sector. 
Alfonso Domeyko, director 
nacional de la entidad, de-
talla el trabajo que realizan 
tanto en esa área, como 
para inyectar mayor dina-
mismo a la exploración, y 
posibilitar la integración de 
nuevas tecnologías, como 
el transporte autónomo y el 
hidrógeno verde. 

 ¿Qué objetivos se ha plan-
teado la institución en ma-
teria de accidentabilidad 
minera?
Nos hemos planteado obje-
tivos que van en la línea de la 
modernización. En el plano 

U interno hemos ido avanzan-
do hacia una modernización 
del Servicio mediante la ge-
neración de plataformas de 
seguimiento y control de pro-
cesos, revisión de proyectos 
mineros, mayor gestión en 
la fiscalización y en la capa-
citación de los funcionarios. 
Hemos organizado cursos 
para que todos nuestros fis-
calizadores realicen el Cur-
so de Experto en Seguridad 
Minera, así como una gran 
cantidad de capacitación 
en materia de estructura, 
ingeniería, para entregar 

“Hemos ido avanzando hacia una modernización 

del Servicio mediante la generación de plataformas de 

seguimiento y control de procesos, revisión de proyectos 

mineros, de mayor gestión en la fiscalización”, señala 

el director nacional del organismo.

mejores herramientas a los 
profesionales. 
En materia reglamentaria, 
hemos generado un largo 
proceso con todos los acto-
res para trabajar en un pro-
yecto sobre el Título XV del 
Reglamento de Seguridad 
Minera, y también avanza-
mos en el reglamento para 
modernizar el Decreto Su-
premo 248 de tranques de 
relaves. 
Como otra línea de acción, 
hemos buscado alinear crite-
rios y estándares, generan-
do guías operativas para la 

“Estamos en un proceso 
de modernización de 
nuestras plataformas 
para el control de las 
concesiones mineras”. 
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presentación de proyectos 
mineros, para los que con-
templen innovación, como 
la nueva guía sobre equi-
pos autónomos, o la que 
estamos finalizando sobre 
la regulación del uso del hi-
drógeno verde en minería, 
todas iniciativas que buscan 
regular e incentivar un desa-
rrollo seguro de estas tecno-
logías que son innovaciones 
a nivel mundial. Estas líneas 
de acción tienen como fin 
situar a Sernageomin en una 
posición en la que pueda 
responder a los desafíos que 
conlleva la minería del Chile 
de hoy y del futuro.

¿Cómo evalúa la gestión que 
ha realizado el sector minero 
ante la pandemia?
Durante la pandemia he-

buen nivel de cumplimien-
to en esta materia, lo que 
se ve reflejado en los bajos 
números de contagio que 
tiene la minería, si se com-
para a otras actividades 
industriales del país, pues 
se han efectuado controles 
y exámenes PCR, y se han 
desarrollado campañas 
preventivas en faenas y que 
además apuntan al cuidado 
en el hogar.
Puedo decir que hemos vis-
to en muchas compañías 
un trabajo colaborativo en 
los Comités Covid, donde 
hay estrecha colaboración 
con sindicatos y comités 
paritarios, lo cual genera 
confianzas en un trabajo 
que ha resultado vital para 
mantener la industria en fun-
cionamiento. 

Estamos trabajando en una guía que busca 

disponer una base normativa para los pilotajes 

de proyectos en los cuales se va a utilizar 

hidrógeno en la minería”.

mos fiscalizado y apoyado 

la implementación de las 

medidas y protocolos Covid 

dictados por los organismos 

de salud y del trabajo, en-

tendiendo que es un factor 

de riesgo para quienes se 

desempeñan en la minería 

y en las operaciones.
En el marco de las fiscaliza-

ciones de seguridad minera 

que realizan nuestros profe-

sionales, hemos constatado 

que las empresas tienen un 

¿Qué lineamientos han defi-
nido con miras al incentivo a 
la exploración minera?
Se ha trabajado en varias 

líneas, como la exitosa im-

plementación del Sistema 

de Información Geológica 

de Exploración (Sigex), pla-
taforma cuyo objetivo esta-
blece que los exploradores 

puedan poner a disposición 

la información geológica bá-

sica obtenida en sus pro-

cesos.

En segundo lugar, al interior 

del Servicio estamos en un 

proceso de modernización 
de nuestras plataformas 

para el control de las con-

cesiones mineras. En tercer 

lugar, el trabajo que se reali-

za con la Tesorería General 

de la República, para actua-

lizar de forma permanente 

los temas de remates de 

concesiones pendientes, y 

así darle movilidad y flujo al 

mercado de concesiones. 

¿Qué labor está llevando a 
cabo con miras a los nue-
vos desarrollos, como el 
transporte autónomo y el 
hidrógeno verde?
En materia de vehículos o 

procesos autónomos, este 

año publicamos la primera 

guía que regula la presenta-

ción, evaluación y puesta en 

marcha de proyectos piloto 

de maquinaría autónoma, 

que constituye una norma-

tiva pionera en el país. Fue 

trabajada junto al Centro 

Nacional de Pilotaje, con 

quien concitamos el apoyo 

colaborativo de la academia 

y de ingenieros expertos de 

distintas compañías, los que 

desinteresadamente parti-

ciparon de numerosos ta-

lleres de trabajo en los que 

pudieron aportar de manera 

significativa en una materia 

respecto de la cual, si bien 

hay experiencias en Chile 

desde hace más de una 

década, no había un texto 

que regulara la filosofía de 

los proyectos. 

En cuanto al uso del hi-

drogeno verde, estamos 
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trabajando en una guía que 

busca disponer una base 

normativa para los pilotajes 

de proyectos en los cuales 

se va a utilizar hidrógeno en 
la minería, bajo la misma es-

tructura, en conjunto con el 

Centro Nacional de Pilotaje, 

y con la colaboración de la 

academia y de numerosos 

ingenieros y expertos en la 

materia. 

Planes de cierre
¿Qué evaluación realizan 
respecto al proceso de re-
cepción de planes de cierre?
Durante esta gestión he-

mos destinado importan-

tes esfuerzos en mejorar y 

actualizar la implementa-

ción de la Ley de Cierre, a 

través de la actualización y 

generación de numerosas 

guías operativas que sirven 

de lineamiento para la pre-

sentación y evaluación de 

los proyectos. 

Personalmente he reforza-

do la organización a través 

de un equipo especializa-

do, que actualmente co-

rresponde a la Oficina de 

Gestión Ambiental y Cierre 

de Faenas Mineras, la cual 

depende del Subdirector 

Nacional de Minería, y cu-

yas funciones son asesorar 

a las distintas áreas y ofici-

nas regionales del país en 

materia de ley de cierre y 

gestión ambiental.

En cuanto a las líneas de tra-

bajo desarrolladas, desde 

cambios normativos a través 

de lo realizado el año 2020, 

también se puso en marcha 

un plan de actualización de 

Guías Metodológicas, apro-

vechando la experiencia de 

los equipos técnicos, con 

enfoque en la presentación 

y en la actualización de los 

planes de cierre. 

De esta forma, puedo des-

tacar los trabajos realizado 
en temas claves, como la 

Guía PAS 137 de cierre de 

faenas, la que realizamos 

junto al Servicio de Evalua-

ción Ambiental, publicada el 

año pasado.

También nos abocamos a 

la actualización de la Guía 

Metodológica para la pre-

sentación y actualización de 

planes de cierre sometidos 

al procedimiento de aplica-

ción general, al desarrollo de 

la Guía Metodológica para 

la presentación de declara-

ción de plan de cierre, para 

faenas cuya capacidad de 

extracción o procesamien-

to de minerales es igual o 

menor a 5.000 t/mes, y la 

Guía Metodológica para la 

Presentación y Actualiza-

ción de Planes de Cierre de 

Hidrocarburos sometidos al 

procedimiento simplificado.

¿Qué relevancia tienen las 
modificaciones efectuadas 
a la ley?
Me gustaría recalcar la im-

portancia de las modifica-

ciones efectuadas a la ley 

que permitió la incorpora-

ción de pólizas de garantía, 

cuya entrada en vigencia ha 

generado un alto porcenta-

je de cumplimiento de las 

compañías mineras, y don-

de nos da especial satisfac-

ción saber que numerosas 

empresas que habían expre-

sado dificultades económi-

cos para poder cumplir con 
sus obligaciones a través de 

las boletas de garantía, si 

lo han logrado a través de 

las pólizas de seguro, lo que 

es una norma que evidente-

mente ha sido un inmenso 

aporte al cumplimiento de 

la ley.

Actualmente, el monto 

total constituido en instru-

mentos financieros alcanza 

las 106.243.539 Unidades 

de Fomento, equivalente 

a 4.136.492.593 millones 

de dólares, y de este total 

31.836.689 Unidades de 

Fomento, que equivale a 
1.239.531.647 millones de 

dólares, corresponden a Pó-

lizas de seguros. Sin duda 

que estas cifras reflejan que 

este nuevo mecanismo de 

garantía financiera ha sido 

importante y atractivo para 

las empresas. 

“Me gustaría recalcar la importancia de 
las modificaciones efectuadas a la ley 
que permitió la incorporación de pólizas 
de garantía, cuya entrada en vigencia 
ha generado un alto porcentaje de 
cumplimiento de las compañías 
mineras”. 
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U
no de los máximos galardones en 
materia de desarrollo sostenible 
fue otorgado recientemente por la 
Cámara Chilena de la Construcción 

(CChC) a Constructora El Sauce S.A., empresa 

con más de 40 años de trayectoria especiali-

zada en el movimiento de tierras, Tranques de 

Relaves, Muros de Tierra Armada, Obras Civiles, 

Piping, Infraestructura, Desarmes y Demoliciones 

Industriales, procesos de producción de áridos,  

y obras viales en el sector minero, sanitario y de 

obras públicas en el ámbito privado y público 

del país.

En esta ocasión la CChC distinguió entre 22 

empresas a Constructora El Sauce con el 

premio “Empresa Sostenible 2021 – Vicente 

Martínez– Categoría Constructora”, galardón 

instaurado en 2004 por la entidad gremial y 

que en lo principal se basa en reconocer a las 

compañías que tienen un desarrollo enfocado 

Sergio Antonio Contador Contreras, presidente de Constructora El Sauce S.A.

“Hace casi dos décadas que comenzamos 
a ocuparnos de entregar un mundo mejor”

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

en satisfacer las necesidades del presente, sin 
comprometer las necesidades de las generacio-
nes futuras, garantizando el equilibrio entre el 
crecimiento económico, el cuidado del medio 
ambiente y el bienestar social.
En este sentido, el premio de la CChC evalúa a 
las empresas que hayan realizado durante el 
periodo, acciones e iniciativas que apunten al 
desarrollo sostenible en las áreas de gober-
nanza, trabajadores, seguridad y salud laboral, 
proveedores y clientes, comunidades, medio 
ambiente e innovación y productividad.
“El premio  Empresa Sostenible de la CChC es 
un reconocimiento al compromiso que hemos 
tomado desde hace años con el  desarrollo 
sostenible, para que en defi nitiva podamos 
aportar a un mundo mejor, más justo, más 
vivible, cuidando del medio ambiente, a las 
comunidades, trabajadores y clientes” resalta 
Sergio Antonio Contador Contreras, presidente 
de Constructora El Sauce S.A.
Al respecto, Contador añade que entre las 
muchas medidas que la empresa ha tomado 
en este sentido a lo largo de estos años está 
la preocupación hacia sus trabajadores, po-
niendo a las personas al centro de su gestión.
El ejecutivo destaca, por ejemplo, que Construc-
tora El Sauce fue la primera empresa en la indus-
tria minera en disponer de psicólogos en terreno 

La constructora fue distinguida con el premio Empresa Sostenible 2021 por la 
Cámara Chilena de la Construcción que premia a las empresas por su desarrollo 
y crecimiento enfocado en acciones enmarcadas en el respeto a la seguridad, 
medio ambiente, trabajadores y clientes, entre otros aspectos.

haciendo seguridad desde la conducta. En esta 
misma dirección apunta también el desarrollo de 
un exitoso programa de capacitación realizado 
por los propios profesionales de la empresa con 
el objetivo de completar la educación básica y 
secundaria de sus trabajadores.

SEGURIDAD: VALOR  TRASCENDENTAL
El reconocimiento de Constructora El Sauce 
como una empresa sostenible no es casualidad. 
Para alcanzar dicho estándar, y cumplir con 
los requisitos antes señalados, la empresa ha 
recorrido un largo camino que comenzó hace 
17 años, cuando la compañía decidió que la 
seguridad se convertiría en un valor trascen-
dental permeable desde la alta dirección hasta 
la última persona contratada en la organización. 
La seguridad rige nuestro actuar, trabajamos día 
a día para hacer de esta empresa el lugar más 
seguro para trabajar, haciendo de El Sauce una 
compañía sostenible.
“Actualmente somos una empresa líder en se-
guridad y esto lo logramos después de un largo 
trabajo en esta materia, que ya se encuentra 
en nuestro ADN, convirtiéndose en un proceso 
estable. Esto es como subir al monte Everest, 
se van quemando etapas y hay que hacer un 
recorrido lógico. No es de la noche a la mañana”, 
explica Contador.
 Cabe recordar que Constructora El Sauce 
también ha sido premiada durante la última 
década en materia de seguridad por distintos 
organismos y entidades públicas y privadas, 
alcanzando en este ámbito el récord nacional 
y latinoamericano de 9,67 millones de horas 
hombre sin accidentes con  tiempo perdido 
durante un periodo aproximado de cuatro años. 
Asimismo, este hito en seguridad a nivel local e 
internacional, fue destacado en su momento por 
la Asociación Latinoamericana de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo (ALASEHT) quien los reco-
noció con el premio a la gestión de excelencia 
en gestión de seguridad y salud laboral a nivel 
latinoamericano.
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n análisis del esce-
nario que afronta 
en la actualidad el 

sector minero nacional, y su 
impacto en la competitividad 
de la industria, realiza Die-
go Hernández, presidente 
de la Sociedad Nacional de 
Minería.
El líder gremial aborda los 
factores legislativos, nor-
mativos y de mercado que 
incidirán en el dinamismo de 
la actividad extractiva, seña-
lando sentirse orgulloso del 
desempeño de la minería 
durante esta pandemia.

Último año
¿Cómo evalúa Sonami la 
gestión del sector durante 
la pandemia?
Ha tenido un desempeño 
que lo calificaría de ejemplar, 
porque fue capaz de mante-
ner la continuidad operacio-
nal. Gracias a la implementa-
ción de protocolos sanitarios 
estrictos, tuvo la colabora-
ción de todos los trabajado-
res que también mostraron 
ser una fuerza laboral ma-
dura y comprometida con el 
devenir de nuestra industria y 
sus empresas, porque en el 
fondo gracias a ello se pudo 

U mantener esta continuidad 
operacional. Ello se explica 
porque nuestras empresas y 
sus trabajadores han desa-
rrollado una sólida cultura de 
seguridad y bien estableci-
das prácticas laborales, con 
procedimientos claros que 
incluyen control de riesgos y 
gestión del cambio. Esto ha 
sido fundamental para es-
tablecer y cumplir estrictos 
protocolos sanitarios y un 
conjunto de otras medidas 
extraordinarias.
No interrumpimos la cadena 
de pagos y no bajamos la 
producción. Desde el punto 
de vista de las operaciones 
fue muy bueno. En el tema 
de proyectos, ahí hubo más 
problemas, más discontinui-
dad, hubo algunas iniciativas 
en ejecución que debieron 
disminuir el ritmo, pero fi-
nalmente se adaptaron y el 
sector salió adelante. 
Lo mismo con la media-
na minería, con todos los 

Diego Hernández, presidente del gremio, destaca 

el actuar de la industria durante la pandemia, y evalúa 

los factores que están incidiendo en la competitividad, 

entre ellos el ámbito normativo. 

protocolos sanitarios. No 
son solamente las empre-
sas más grandes, sino que 
todo el sector los respetó. 
La pequeña minería también 
continuó trabajando, ahí es 
menos gente por faena, por 
lo mismo es más fácil el auto 
control.

“Va a haber un crecimiento 
discreto en los próximos 
dos o tres años, y de ahí en 
adelante depende un poco de 
los proyectos que se puedan 
aprobar el próximo año 
probablemente”. 
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así como del Centro de Convenciones de Las Vegas, para crear un evento enfocado 
en los negocios que nos permita a todos disfrutar este encuentro con confianza. 
Súmate a la comunidad de la minería para una experiencia presencial inigualable  
del 13 al 15 de septiembre de 2021. 
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¿El nivel de precios de los 

commodities le está dando 

un nuevo impulso al sector 

minero?

El precio que tenemos hoy 

es una demostración de 

que efectivamente el cobre 

tiene futuro, con una ofer-

ta y demanda equilibrada. 

Además, China se norma-

lizó hace bastante tiempo, 

y Europa junto a Estados 

Unidos han comenzado 

a reactivar su actividad. 

El presidente de Sonami 
durante la celebración de 
su aniversario gremial en 
septiembre del año pasado. 

Nos hemos dado cuenta que 

la oferta y la demanda está 

bastante balanceada. Ade-

más, esta pandemia ha refor-

zado la utilización del cobre, 

junto con el cambio realizado 

por el gobierno de Joe Biden 

en Estados Unidos.

Las economías de los países 

desarrollados occidentales y 

también los asiáticos, China, 

Japón y Corea, están com-

prometidos con el combate 

y la mitigación del cambio cli-

mático. La electromovilidad y 

las energías renovables son 

parte importante de eso, lo 

que causa que la demanda 

de cobre este aumentando 

con una mirada de mediano 

y largo plazo.

¿Cuáles son las proyeccio-
nes de crecimiento del sec-
tor minero chileno este año?
La producción de este 2021 

va a ser parecida a la de los 

últimos dos años, lo que va 

a depender de algunos pro-

yectos medianos. Los pro-

yectos más grandes, como 

Quebrada Blanca 2 van a 

entrar a producción en 2023, 

mientras que Spence ya está 

terminado y en producción, 

por lo que en el segundo 

semestre de este año llega-

ría a la capacidad nominal.

Para este año estimamos un 

crecimiento de 1% para el 

sector minero, con una pro-

ducción de cobre cercana 

a las 5.800.000 toneladas. 

Va a haber un crecimiento 

discreto en los próximos 

dos o tres años, y de ahí en 

adelante depende un poco 

de los proyectos que se 

puedan aprobar el próximo 

año probablemente. Eso va 

a depender mucho no sola-

mente del mercado, que se 
ve positivo, sino que también 

de la seguridad jurídica en 

Chile.

El reto normativo
¿Cómo visualiza el gremio 
el proyecto de royalty que 
se discute en el Congreso?
Genera mucha preocupa-

ción, porque es un proyecto 

mal estudiado. Con el pro-

pósito de aumentar la carga 

tributaria, esta iniciativa lo 

que hace es transformar en 

unidades económicamente 

inviables las minas de leyes 
más bajas, las más antiguas, 

y muchas de las operacio-

nes de la mediana minería.

Este es un impuesto ad va-
lorem, lo que equivale a subir 

la ley de corte de los mine-

rales, y eso naturalmente se 

refleja en la imposibilidad de 
producción de las minas del 

cuarto cuartil de costos, que 

son muchas en cantidad. 

También reduce las reservas 

y recursos mineros a nivel 

nacional.

Se trata de un gravamen 

con una escala muy alta, 

que empieza en el 3% has-

ta US$2, de ahí en adelante 

empieza a subir. Eso haría 

No esperamos grandes cambios en la 

nueva Constitución, debiera ser de una extensión 

parecida a la que tenemos hoy día, o más corta. Si 

es una Constitución más larga, eventualmente se 

podrían colocar cosas que pueden complicar”.
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Automatización: más 
productividad, menos riesgo
Con nuestras soluciones de automatización, gestión de la información y el 
proceso 6th Sense, puede mejorar la seguridad, la productividad y la 
rentabilidad de sus operaciones a cielo abierto.

www.epiroc.cl

United. Inspired.



United. Inspired.

Porque en Epiroc creemos en las personas
y valoramos el esfuerzo y compromiso, 

saludamos a las mineras y 
los mineros de nuestro país.
Gracias por aportar día a día al desafío de hacer minería sustentable 
y segura.
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inviable las minas que están 
en el cuarto cuartil de costo, 
y al mismo tiempo, reduce el 
portafolio de proyectos que 
existe en Chile.
Creo que en lo que salió de la 
Cámara de Diputados hubo 
muy poca discusión racio-
nal, con escasa información 
técnica. En el Senado ha ha-
bido la oportunidad de un 
debate más racional, vamos 
a ver qué pasará ahí, pero 
estamos más optimistas de 
que finalmente pueda salir 
algo razonable. 

Y respecto al proyecto de 
protección de glaciares, 
también en discusión, ¿qué 
opina?
El proyecto ley de glaciares 
que está en tramitación en el 
Senado lo que hace es que 
va a dificultar la obtención 
de los permisos, probable-
mente los va a extender, se 
van a necesitar más plazos 
de los que hoy día se tienen, 
y podría desincentivar la ex-
ploración en alta cordillera, 
en sectores donde eventual-
mente haya glaciares.
Al mismo tiempo, va a ge-
nerar una ambigüedad, una 
zona gris en las definiciones, 
como lo del ambiente peri-
glaciar, eso puede aumen-
tar la judicialización de los 
proyectos.

Como Sonami, ¿cuáles son 
las expectativas respecto a 
la nueva Constitución?
No esperamos grandes 
cambios en la nueva Cons-
titución, debiera ser de una 
extensión parecida a la que 

tenemos hoy día, o más cor-
ta. Si es una Constitución 
más larga, eventualmente 
se podrían colocar cosas 
que pueden complicar. 
Pero diría que lo que existe 
hoy día debería preservarse, 
y si es que hay algunos cam-
bios, estos se producirían en 
el Código de Minería y no en 
la Constitución, que el actual 
tiene un par de problemas, el 
principal es el acaparamien-
to de propiedad minera de 
exploración. Eso se puede 
solucionar haciendo algunas 
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in haber estado ajena a los efectos de la pande-
mia, Weir Minerals valora profundamente haber 

mantenido sus operaciones, sin detenerlas ni un día 
producto de la crisis sanitaria global. 
Lo anterior lo atribuye al respaldo del mercado, a las 
medidas de prevención adoptadas por el Grupo, el 
compromiso de sus colaboradores y al modelo de ne-
gocios basado en una mayor cercanía con sus clientes.  
“Nos hemos organizado bastante bien, y hemos teni-
do la posibilidad de mantener operati vas las plantas y 
nuestro centro de servicios durante todo este perío-
do”, resalta Mario García Alvarado, Gerente de Ventas 
de Weir Minerals.

CONTINUIDAD OPERACIONAL
El ejecuti vo revela que han estado asisti endo a los 
clientes en terreno en los disti ntos contratos, no con 
la misma frecuencia de antes, pero sí con bastante 
efecti vidad, gracias a una buena combinación entre 
reuniones online y las visitas a faenas. 
“Si bien esto no reemplaza totalmente la presencia 
in situ, hemos logrado hacer una buena mezcla para 
darle conti nuidad al modelo de negocios”, remarca 
García. 
Además, reconoce que buena parte del éxito pasa por 
confi ar en la autogesti ón de sus ejecuti vos y trabaja-
dores, quienes se destacan por el alto senti do de per-
tenencia y responsabilidad hacia la compañía.  
“Gracias a todo lo anterior hemos podido atender 
adecuadamente a nuestros clientes, lo que nos deja 
muy sati sfechos. Esto también sustentado en el mo-

Con nuevo Centro de Monitoreo Remoto y soluciones innovadoras:

FIRMA AGRADECE EL RESPALDO DE SUS CLIENTES MINEROS Y EL COMPROMISO DE LOS TRABAJADORES PARA 
DARLE CONTINUIDAD A LAS OPERACIONES Y LOS SERVICIOS, PESE A LAS COMPLEJAS CONDICIONES SANITARIAS.
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de diversas plataformas tales como Synertrex para 
hidrociclones, bombas, harneros y nuestro sistema 
para medición de desgaste en spools y mangueras, 
entre otros. Tras la captura de los datos, estos quedan 
disponibles para ser analizados por los especialistas y 
así comienza la asesoría y apoyo a nuestros clientes”.

IDEA DE INNOVACIÓN
García afi rma que el concepto de Idea de Innovación 
integrado en la compañía, y que facilitó el desarrollo 
del mencionado centro, ha marcado un salto en la for-
ma de operar de Weir Minerals. “Además de monito-
rear y potenciar nuestros negocios nos permite dar un 
soporte técnico de mayor envergadura a los clientes, 
parti cipando acti vamente y en conjunto con sus pro-
pios centros de monitoreo remoto”, precisa.
El ejecuti vo destaca, en este senti do, el trabajo perma-
nente en los disti ntos Centros de Desarrollo que ti enen 
en Estados Unidos, Sudáfrica, Inglaterra y Chile, a lo que 
se suma la promoción a la que acceden los equipos, 
con concursos internos y planes de mejora tanto de los 
productos como de las formas de comercializarlos. 
“Son multi disciplinarios porque parti cipa desde la 
gente ligada a compras hasta quienes integran despa-
cho, pasando por promoción y ventas. Estamos todos 
en la cadena y cada uno aporta desde su perspecti va 
para que los procesos sean más efi cientes. Se premia 
una vez al mes, y hay un reconocimiento anual a los 
mejores procesos de mejoras en materia de seguridad 
y efi ciencia, entre otros”, comenta.

NUEVO ELASTÓMERO
Otro ejemplo de la innovación permanente es un 
elastómero desarrollado en este período para el re-
vesti miento de repuestos de las bombas que reciben 
la descarga de los molinos SAG. 
“Si bien la duración depende del uso, y cada opera-
ción ti ene su realidad disti nta, en términos generales 
se puede decir que con los nuevos elastómeros se 
podría alcanzar entre 30% y 50% de mayor vida úti l. 
Y eso signifi ca una tremenda disponibilidad, ahorros 
para el cliente, además de menos mantenciones y 
gente expuesta a riesgos”, sosti ene.
Además, entrega la opción de hacer calzar el cambio 
de repuesto de bomba con la mantención del moli-

SOLUCIÓN INTEGRAL
La nueva disponibilidad de productos y servi-
cios de Weir Minerals viene aparejada de un 
modelo de negocios basado en la entrega de 
una solución integral. 
“Hoy vemos el tema completo, con un área 
de procesos muy potente para determinar las 
condiciones en que están operando los equipos 
y así extender la vida úti l de los mismos”, re-
salta Mario García Alvarado, Gerente de Ventas 
de la fi rma.
Dice que esto ha requerido ganarse la confi an-
za del operador y de la gente de terreno. “Hoy 
ya nos están preguntando qué se puede hacer 
en cierto proceso, lo que resulta de benefi cio 
mutuo porque la minera opera de manera más 
tranquila y efi ciente, y nuestros productos y 
repuestos pueden estar instalados sin prob-
lemas”, remarca.
Señala además que gracias al trabajo realizado 
internamente para opti mizar sus procesos han 
podido mejorar los ti empos de entrega. “Era 
un tema importante para nosotros, que atendi-
mos y que nos está permiti endo alcanzar nive-
les excepcionales”, concluye.

S

ción sanitaria ha mejorado y las faenas se han comen-
zado a abrir, además del personal en faena esencial 
también han podido estar más en terreno las jefaturas 
de Weir Minerals para acompañar a sus técnicos y 
vendedores. “Así, la relación con nuestros clientes se 
ha fortalecido sustancialmente”, acota.

MONITOREO REMOTO
El Gerente de Ventas de Weir Minerals menciona que 
una clara muestra de la conti nuidad operacional que 
lograron mantener durante el período más duro de la 
pandemia fue el lanzamiento al mercado de proyectos 
de desarrollo e innovación. 
Es el caso del Centro de Monitoreo Remoto que fun-
ciona desde sus instalaciones en la comuna de San 
Bernardo, en la Región Metropolitana. Desde allí se 
controla el funcionamiento de los equipos que ti enen 
operando en faena para maximizar la disponibilidad 
de los mismos, evitando los errores y las fallas no es-
peradas. 

delo de servicos aplicado con los clientes desde hace 
bastante ti empo: estar permanentemente cerca de 
ellos. Ante este panorama complejo que hemos en-
frentado por causa de la pandemia, prefi rieron optar 
por quienes les daban mayor seguridad”, sosti ene el 
ejecuti vo.

VALORADA FIDELIZACIÓN
El boom en los precios de commoditi es como el hierro 
y cobre, impulsó un escenario en el que para las mine-
ras lo importante era mantener operati vas las plantas 
y no dejar de producir, objeti vo en el que siempre las 
apoyó Weir Minerals. 

“Queremos agradecer al mercado y la fi delidad de 
nuestros clientes, que se comportaron muy bien con 
nosotros en todo este período. Creo que este concepto 
de ‘socios estratégicos’, mediante el cual nos podemos 
apoyar entre todos, se ha notado más que nunca en 
este ti empo”, enfati za García.
Precisa que esta percepción se sustenta en la experien-
cia comparti da por los gerentes de compras y de opera-
ciones, los que manifi estan que se han senti do respal-
dados permanentemente por la fi rma. “Aseveran que 
los hemos escuchado y apoyado siempre. Eso ha sido 
muy favorable para mantener la fi delización”, indica. 
Destaca que en este últi mo período, en el que la condi-

A la fecha ya ti enen conectados a cinco clientes, siem-
pre en el marco de su políti ca de agregar valor a sus 
productos y a los mandantes, y de estar orientados a 
la confi abilidad.
“Por ejemplo, tenemos sensores de desgaste en las 
cañerías, como las de relave que se exti enden por 
varios kilómetros. Son importantes porque si se pro-
duce una rotura se debe detener el molino. Hoy me-
diante wifi  se transmite esa información a un panel 
de control que nosotros monitoreamos desde acá”, 
explica García. 
Agrega que “nuestras soluciones de monitoreo re-
moto permiten unifi car la información proveniente 

no, con lo que se evita una parada del proceso y se 
logran importantes reducciones de costos ya que 
solo una hora de molino sin operar signifi can unos 
US$100.000. 

Publi WEIR MCH 482 final.indd   All Pages 11-08-21   16:09



in haber estado ajena a los efectos de la pande-
mia, Weir Minerals valora profundamente haber 

mantenido sus operaciones, sin detenerlas ni un día 
producto de la crisis sanitaria global. 
Lo anterior lo atribuye al respaldo del mercado, a las 
medidas de prevención adoptadas por el Grupo, el 
compromiso de sus colaboradores y al modelo de ne-
gocios basado en una mayor cercanía con sus clientes.  
“Nos hemos organizado bastante bien, y hemos teni-
do la posibilidad de mantener operati vas las plantas y 
nuestro centro de servicios durante todo este perío-
do”, resalta Mario García Alvarado, Gerente de Ventas 
de Weir Minerals.

CONTINUIDAD OPERACIONAL
El ejecuti vo revela que han estado asisti endo a los 
clientes en terreno en los disti ntos contratos, no con 
la misma frecuencia de antes, pero sí con bastante 
efecti vidad, gracias a una buena combinación entre 
reuniones online y las visitas a faenas. 
“Si bien esto no reemplaza totalmente la presencia 
in situ, hemos logrado hacer una buena mezcla para 
darle conti nuidad al modelo de negocios”, remarca 
García. 
Además, reconoce que buena parte del éxito pasa por 
confi ar en la autogesti ón de sus ejecuti vos y trabaja-
dores, quienes se destacan por el alto senti do de per-
tenencia y responsabilidad hacia la compañía.  
“Gracias a todo lo anterior hemos podido atender 
adecuadamente a nuestros clientes, lo que nos deja 
muy sati sfechos. Esto también sustentado en el mo-

Con nuevo Centro de Monitoreo Remoto y soluciones innovadoras:

FIRMA AGRADECE EL RESPALDO DE SUS CLIENTES MINEROS Y EL COMPROMISO DE LOS TRABAJADORES PARA 
DARLE CONTINUIDAD A LAS OPERACIONES Y LOS SERVICIOS, PESE A LAS COMPLEJAS CONDICIONES SANITARIAS.

PUBLIRREPORTAJE 

Avda. San José N° 0815, San Bernardo, 
Región Metropolitana.

Teléfono: +56 2 2754 2200.
chile.minerals@mail.weir

www.global.weir

WEIR MINERALS SORTEA CON ÉXITO 
CRISIS DE LA PANDEMIA

de diversas plataformas tales como Synertrex para 
hidrociclones, bombas, harneros y nuestro sistema 
para medición de desgaste en spools y mangueras, 
entre otros. Tras la captura de los datos, estos quedan 
disponibles para ser analizados por los especialistas y 
así comienza la asesoría y apoyo a nuestros clientes”.

IDEA DE INNOVACIÓN
García afi rma que el concepto de Idea de Innovación 
integrado en la compañía, y que facilitó el desarrollo 
del mencionado centro, ha marcado un salto en la for-
ma de operar de Weir Minerals. “Además de monito-
rear y potenciar nuestros negocios nos permite dar un 
soporte técnico de mayor envergadura a los clientes, 
parti cipando acti vamente y en conjunto con sus pro-
pios centros de monitoreo remoto”, precisa.
El ejecuti vo destaca, en este senti do, el trabajo perma-
nente en los disti ntos Centros de Desarrollo que ti enen 
en Estados Unidos, Sudáfrica, Inglaterra y Chile, a lo que 
se suma la promoción a la que acceden los equipos, 
con concursos internos y planes de mejora tanto de los 
productos como de las formas de comercializarlos. 
“Son multi disciplinarios porque parti cipa desde la 
gente ligada a compras hasta quienes integran despa-
cho, pasando por promoción y ventas. Estamos todos 
en la cadena y cada uno aporta desde su perspecti va 
para que los procesos sean más efi cientes. Se premia 
una vez al mes, y hay un reconocimiento anual a los 
mejores procesos de mejoras en materia de seguridad 
y efi ciencia, entre otros”, comenta.

NUEVO ELASTÓMERO
Otro ejemplo de la innovación permanente es un 
elastómero desarrollado en este período para el re-
vesti miento de repuestos de las bombas que reciben 
la descarga de los molinos SAG. 
“Si bien la duración depende del uso, y cada opera-
ción ti ene su realidad disti nta, en términos generales 
se puede decir que con los nuevos elastómeros se 
podría alcanzar entre 30% y 50% de mayor vida úti l. 
Y eso signifi ca una tremenda disponibilidad, ahorros 
para el cliente, además de menos mantenciones y 
gente expuesta a riesgos”, sosti ene.
Además, entrega la opción de hacer calzar el cambio 
de repuesto de bomba con la mantención del moli-

SOLUCIÓN INTEGRAL
La nueva disponibilidad de productos y servi-
cios de Weir Minerals viene aparejada de un 
modelo de negocios basado en la entrega de 
una solución integral. 
“Hoy vemos el tema completo, con un área 
de procesos muy potente para determinar las 
condiciones en que están operando los equipos 
y así extender la vida úti l de los mismos”, re-
salta Mario García Alvarado, Gerente de Ventas 
de la fi rma.
Dice que esto ha requerido ganarse la confi an-
za del operador y de la gente de terreno. “Hoy 
ya nos están preguntando qué se puede hacer 
en cierto proceso, lo que resulta de benefi cio 
mutuo porque la minera opera de manera más 
tranquila y efi ciente, y nuestros productos y 
repuestos pueden estar instalados sin prob-
lemas”, remarca.
Señala además que gracias al trabajo realizado 
internamente para opti mizar sus procesos han 
podido mejorar los ti empos de entrega. “Era 
un tema importante para nosotros, que atendi-
mos y que nos está permiti endo alcanzar nive-
les excepcionales”, concluye.

S

ción sanitaria ha mejorado y las faenas se han comen-
zado a abrir, además del personal en faena esencial 
también han podido estar más en terreno las jefaturas 
de Weir Minerals para acompañar a sus técnicos y 
vendedores. “Así, la relación con nuestros clientes se 
ha fortalecido sustancialmente”, acota.

MONITOREO REMOTO
El Gerente de Ventas de Weir Minerals menciona que 
una clara muestra de la conti nuidad operacional que 
lograron mantener durante el período más duro de la 
pandemia fue el lanzamiento al mercado de proyectos 
de desarrollo e innovación. 
Es el caso del Centro de Monitoreo Remoto que fun-
ciona desde sus instalaciones en la comuna de San 
Bernardo, en la Región Metropolitana. Desde allí se 
controla el funcionamiento de los equipos que ti enen 
operando en faena para maximizar la disponibilidad 
de los mismos, evitando los errores y las fallas no es-
peradas. 

delo de servicos aplicado con los clientes desde hace 
bastante ti empo: estar permanentemente cerca de 
ellos. Ante este panorama complejo que hemos en-
frentado por causa de la pandemia, prefi rieron optar 
por quienes les daban mayor seguridad”, sosti ene el 
ejecuti vo.

VALORADA FIDELIZACIÓN
El boom en los precios de commoditi es como el hierro 
y cobre, impulsó un escenario en el que para las mine-
ras lo importante era mantener operati vas las plantas 
y no dejar de producir, objeti vo en el que siempre las 
apoyó Weir Minerals. 

“Queremos agradecer al mercado y la fi delidad de 
nuestros clientes, que se comportaron muy bien con 
nosotros en todo este período. Creo que este concepto 
de ‘socios estratégicos’, mediante el cual nos podemos 
apoyar entre todos, se ha notado más que nunca en 
este ti empo”, enfati za García.
Precisa que esta percepción se sustenta en la experien-
cia comparti da por los gerentes de compras y de opera-
ciones, los que manifi estan que se han senti do respal-
dados permanentemente por la fi rma. “Aseveran que 
los hemos escuchado y apoyado siempre. Eso ha sido 
muy favorable para mantener la fi delización”, indica. 
Destaca que en este últi mo período, en el que la condi-

A la fecha ya ti enen conectados a cinco clientes, siem-
pre en el marco de su políti ca de agregar valor a sus 
productos y a los mandantes, y de estar orientados a 
la confi abilidad.
“Por ejemplo, tenemos sensores de desgaste en las 
cañerías, como las de relave que se exti enden por 
varios kilómetros. Son importantes porque si se pro-
duce una rotura se debe detener el molino. Hoy me-
diante wifi  se transmite esa información a un panel 
de control que nosotros monitoreamos desde acá”, 
explica García. 
Agrega que “nuestras soluciones de monitoreo re-
moto permiten unifi car la información proveniente 

no, con lo que se evita una parada del proceso y se 
logran importantes reducciones de costos ya que 
solo una hora de molino sin operar signifi can unos 
US$100.000. 

Publi WEIR MCH 482 final.indd   All Pages 11-08-21   16:09



Agosto 2021 / nº 482 • www.mch.cl36

Entrevista Mes de la minería 

de la minería al país supera con creces 
al pago del royalty e impuestos”

“El aporte 
a importancia de dar 

a conocer la contri-

bución que realiza la 

actividad minera al desarro-

llo de Chile, que va más allá 

del aspecto tributario, es un 

aspecto en que hace hinca-

pié Joaquín Villarino, presi-

dente ejecutivo del Consejo 

Minero.

El líder gremial, en entrevista 

con MINERÍA CHILENA, da 

a conocer sus expectativas 

respecto a la nueva Consti-

tución, destacando también 

la gestión de la industria en 

la incorporación de nuevas 

tecnologías y prácticas en 

materia de sostenibilidad.

¿Cómo se explica que la mi-
nería nacional haya podido 
seguir operando pese a la 
pandemia?
El sector minero ha sabido 

enfrentar los desafíos im-

puestos por la pandemia, 

manteniendo su continui-

dad operacional, gracias al 

alto compromiso de sus tra-

bajadores, a la implementa-

ción de estrictas medidas 

sanitarias y a una generosa 

y activa colaboración entre 

las empresas y del sector 

con autoridades locales y 

nacionales. Lo anterior le 

L permitió a la industria ter-
minar el año 2020 con una 
producción similar a 2019, y 
así aportar al país en meses 
donde la economía ha esta-
do especialmente resentida 
por la pandemia. 

¿La crisis sanitaria se trans-
formó en una oportunidad 
para acelerar la transforma-
ción de la industria minera?
Con o sin pandemia, la mi-
nería ha ido avanzando en 
el proceso de incorporación 
de nuevas tecnologías, ya 
que es de la mano de es-
tas como se enfrentan de 
mejor manera los desafíos 
que el sector tiene en pro-
ductividad, seguridad y, por 
supuesto, sustentabilidad. 
Algunos de los avances 
que ha tenido el sector en 
incorporación de nuevas 
tecnologías los podemos 
ver en los procesos de tele-
operación y automatización. 

“Esta es una actividad que tiene un 

efecto multiplicador importante, de acuerdo al último 

estudio de Cochilco, por cada US$100 de PIB minero se 

generan otros US$78 en el resto de la economía”, resalta 

Joaquín Villarino, presidente ejecutivo de la entidad. 

Varias faenas mineras ya 
han incorporado Centros 
Integrados de Operación 
(CIO), que permiten mane-
jar maquinaria a distancia. 

“Estimamos que un 
royalty es apropiado si 
la tasa que se establece 
da origen a una carga 
tributaria competitiva con 
los países mineros con los 
que competimos”. 

CONSEJO MINERO: 
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Mes de la minería Entrevista

competitividad a la minería 
chilena y poniendo en serio 
riesgo a faenas económica-
mente marginales. Tal como 
lo hemos señalado, esti-
mamos que un royalty es 
apropiado si la tasa que se 
establece da origen a una 
carga tributaria competitiva 
con los países mineros con 
los que competimos, y si 
su diseño considera un gra-
vamen al margen o utilidad 
de las empresas, para evitar 
que aquellas de mayores 
costos sean financieramen-
te inviables.

actividad misma, sino que 
también en el desarrollo de 
tecnología, en la búsqueda 
de soluciones a los desafíos 
ambientales; incorporar a 
más mujeres a la industria, 
así como retener y poten-
ciar a quienes ya son parte 
del sector. Hay mucho por 
profundizar, por comunicar 
y por innovar en la industria, 
este desafío es permanente.

¿La minería nacional puede 
elevar su contribución al 
país, sin que su competiti-
vidad se vea afectada?
El aporte de la minería al 
país supera con creces al 
pago del royalty e impues-
tos. Representa más del 
50% de las exportaciones 
nacionales y su participa-
ción en el PIB nacional, el 
empleo y la inversión son 
muy relevantes. No se agota 
en sí misma: esta es una ac-
tividad que tiene un efecto 
multiplicador importante, de 
acuerdo al último estudio de 
Cochilco, por cada US$100 
de PIB minero se generan 
otros US$78 en el resto de 
la economía.
Hemos sido claros en seña-
lar que el proyecto de royal-
ty, tal como está formulado, 
no parece ser la herramienta 
para lograr equilibrio entre el 
desarrollo del sector y una 
mayor recaudación del Es-
tado. El efecto final de este 
proyecto es un aumento 
de la carga tributaria total 
(pago de impuestos sobre 
utilidades), que podría llegar 
a un 80%, con los precios 
actuales, dejando fuera de 

Muchos de ellos se encuen-

tran lejos de las operacio-

nes mineras, abriendo así 

nuevos espacios laborales 

para quienes los sistemas 

de turnos o los traslados a 

las faenas resultan incom-

patibles con sus obligacio-

nes personales. 
Es más, de acuerdo al úl-

timo Estudio de Fuerza 

Laboral de la Gran Minería 

(2019-2028), se proyecta 

que dentro de los próximos 

siete años el 100% de las 

operaciones de la Gran Mi-

nería incorporen la automa-

tización y la teleoperación 

en nuevas operaciones. 

Contribución 
 ¿De qué manera la minería 
debe transmitir la relevan-
cia y el aporte que realiza 
al país?
Sin duda, debemos infor-

mar más y mejor, utilizando 

todas las plataformas dis-

ponibles, innovando y bus-

cando públicos más lejanos 

y menos familiarizados con 

el sector. Debemos hacer 

un esfuerzo por incorporar 

a la minería en la educación 

escolar, ya que forma parte 

esencial de nuestra historia, 

de nuestras costumbres, 

cultura y vida económica. 

Sin duda, estamos desa-

fiados. 

En este sentido, es funda-

mental no escatimar los es-

fuerzos en transparencia, en 

mejorar los canales que nos 

permitan escuchar más a 

las comunidades; involucrar 

a la academia, no sólo en 

los aspectos mineros de la 

“Es fundamental no escatimar los 
esfuerzos en transparencia”, asegura 
Joaquín Villarino. 
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Nueva Constitución
¿Cómo el Consejo Minero 
busca ser parte del proceso 
de elaboración de la nueva 
Constitución y qué expecta-
tivas tienen?
Una nueva Constitución es 

un desafío de proporciones, 

donde nos jugamos el mo-

delo de sociedad que que-

remos tener. La minería, un 
sector tan relevante para 

Chile y las personas, no se 

puede restar de una ins-

tancia como esta, porque 

es una oportunidad para 

conversar sobre la indus-

tria que queremos tener y 

desarrollar. 

Por eso, como Consejo 

Minero participaremos ac-

tivamente en el proceso 

constituyente, con una ac-

titud abierta, transparente 

y dialogante. Lo haremos 

entregando información 

y generando propuestas 

como el documento que 

presentamos hace algu-

nas semanas: “El Consejo 

Minero ante la Nueva Cons-

titución: Aproximación y 

Propuestas”, que pueden 

conocer en el sitio web del 

Consejo Minero.

¿Por qué es relevante que la 
minería avance en su desa-
rrollo sostenible?
Esta es una industria que 

está consciente de que sus 

proyectos no son viables si 

no se desarrollan de ma-

nera sustentable; es decir, 

logrando un equilibrio entre 

el crecimiento económico, 

desarrollo social y cuidado 

del medio ambiente. Cada 

uno de ellos forma parte 
de la preocupación, dedi-
cación y trabajo diario del 
sector minero. Para lograr lo 
anterior, hace más de diez 
años que la minería chilena 
ha buscado avanzar en el 
desarrollo de una industria 
que, además de competiti-
va y segura, incorpore nue-

web, en la sección “Minería 
con Otros Ojos”, espacio 
donde publicamos cifras 
y datos concretos de em-
pleo, metas de participación 
e inclusión de mujeres a la 
industria, avances en au-
tomatización, innovación y 
tecnología, así como accio-
nes que ha desarrollado la 

Como Consejo Minero participaremos 

activamente en el proceso constituyente, con 

una actitud abierta, transparente y dialogante”.

vas tecnologías, sea más 
diversa y ambientalmente 
sustentable. 
Los avances del sector en 
estas materias se pueden 
conocer en nuestra página 

industria para promover y 
fortalecer la formación de 
técnicos y profesionales, e 
información transparente 
sobre el aporte tributario 
de la minería en Chile. 

Según el representante 
gremial, “esta es una industria 
que está consciente de que 
sus proyectos no son viables si 
no se desarrollan de manera 
sustentable”. 
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LA ACTIVIDAD, ORGANIZADA POR ESTE CENTRO QUE CUENTA CON EL 
RESPALDADO DE CORFO, UNIVERSIDADES Y COLABORADORES, SE ENMARCA EN 
SU MISIÓN DE FACILITAR LAS PRUEBAS DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DESTINADAS 
A LA MINERÍA, VALIDARLAS, ACELERAR SU COMERCIALIZACIÓN, Y CON ELLO 
APORTAR AL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES Y DE LA INDUSTRIA.

l trabajo que realiza CIPTEMIN es un gran 

aporte a la labor de los investigadores del 

área minera, ya que ayuda en el escalamiento de 

tecnologías a nivel industrial. Nos permite realizar 

validaciones de nuestros desarrollos en la indus-

tria”, afi rma el Dr. Leopoldo Gutiérrez, Director del 

Programa de Postgrado del Departamento de 

Ingeniería Metalúrgica, Académico e Investiga-

dor de la Universidad de Concepción.

La mencionada institución de educación su-

perior, junto a tres proveedores de la minería 

fueron los ganadores del concurso “Pilotaje & 

Validación de Innovaciones para la Minería”, or-

ganizado por el Centro Integrado de Pilotaje de 

CIPTEMIN REALIZÓ CONCURSO “PILOTAJE & VALIDACIÓN
DE INNOVACIONES PARA LA MINERÍA”

P U B L I R R E P O R TA J E

a 12 meses, con CIPTEMIN se acorta considera-

blemente”. 

Cynthia Torres, directora ejecutiva de CIPTEMIN, 

afi rma que la institución “está consolidando la labor 

de validar nuevas tecnologías, con la ejecución de 

cinco pilotajes, en los cuales también se realiza el 

acompañamiento al proveedor o al emprendedor 

tecnológico, para cumplir con las condiciones 

operacionales en la empresa minera, lo que dará 

un mayor impulso al mercado de proveedores de 

este sector”.

Añade que la consolidación de CIPTEMIN “ha sido 

gracias a todo el apoyo que también nos han brin-

dado las empresas mineras, además de Corfo”.

Fernando Hentzschel, gerente de Capacidades 

Tecnológicas de Corfo, también destaca el aporte 

de la institución: “Desde su puesta en marcha, en 

enero de 2018, hemos visto como CIPTEMIN ha 

logrado materializar un centro, que nació como un 

proyecto consorciado. Hoy, si bien sigue contando 

con el apoyo de sus socios fundadores, ha logra-

do constituirse como una entidad independiente 

conectada y reconocida por diversos actores de la 

industria, tanto técnicos como empresariales, per-

mitiendo así ayudar a un ecosistema de proveedo-

res a romper barreras de entrada para la comerciali-

zación e implementación de soluciones basada en 

capacidades de innovación locales”.

A través del concurso “Pilotaje & Validación de Inno-

vaciones para la Minería”, CIPTEMIN destinará 110 

millones de pesos a recursos y capacidades para 

el diseño de protocolos de pilotaje, su realización y 

la validación de las cuatro tecnologías ganadoras a 

escala industrial en ambientes reales, contribuyen-

do aún más con el desarrollo de la minería.

General Borgoño 934 Of. 1101, 

Antofagasta

Teléfono: +55 2897961

contacto@ciptemin.cl

www.ciptemin.com

“E

CIPTEMIN REALIZÓ CONCURSO “PILOTAJE & VALIDACIÓN
DE INNOVACIONES PARA LA MINERÍA”

P U B L I R R E P O R TA J E

Tecnologías Mineras, CIPTEMIN, y que tiene por 

objetivo apoyar, mediante la validación técnica y 

funcional, el desarrollo de innovaciones para el 

sector.

Representantes de las otras empresas gana-

doras también comparten el valor que asignan 

a CIPTEMIN, y su respaldo a emprendedores 

nacionales. 

Apoyo a la innovación
“Con CIPTEMIN tendremos la posibilidad de 

avanzar en un proyecto que estuvo detenido 

por dos años. El fi nanciamiento que entrega 

implica un gran apoyo a la innovación”, sostiene 

Carolina Baldovino, Gerente de Desarrollo de 

ENECON Chile. 

Por su parte, Jorge Orellana, Gerente General 

de Geominco, indica que “esperamos que los 

aportes de CIPTEMIN permitan validar las inno-

vaciones, comparar y optimizar los costos pro-

ductivos, de tal forma que podamos mejorar y 

replicar estas innovaciones en otros proyectos 

de la pequeña minería”. 

En tanto, Matías Moya, Director de Krea Mining, 

resalta que “instituciones como CIPTEMIN apo-

yan a las startups en la etapa más compleja del 

proceso de comercialización: la de validación y 

pilotaje. Un proceso que puede tardar de ocho 

Fundición Hernán Videla Lira, ENAMI. Campo de Prueba de Explosivos, CIPTEMIN.
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los capitales del exterior para seguir 
desarrollando fuertemente este sector”

APRIMIN:

“Necesitamos

“Los protocolos que existen 
tanto en la minería como 
en los proveedores son los 
más exigentes del país”. 
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l rol de las empresas 
proveedoras en ga-
rantizar que la minería 

siguiera operando pese a la 
pandemia, junto con la impor-
tancia de que Chile mantenga 
las condiciones que le han 
permitido ser un relevante re-
ceptor de inversión minera, 
son los  aspectos que desta-
ca Sergio Hernández, direc-
tor ejecutivo de la Asociación 
de Proveedores Industriales 
de la Minería (Aprimin). 
La autoridad entrega, en en-
trevista con MINERÍA CHI-
LENA, su visión respecto 
al proyecto de royalty y la 
importancia de comunicar 
el aporte del sector minero 
al desarrollo nacional. 

¿Qué rol han cumplido los 
proveedores mineros para 

E mantener la continuidad 
operacional?
Nuestro sector se carac-
teriza por su eficiencia y 
la generación y aplicación 
de tecnologías. Los pro-
veedores han seguido en 
esta misma línea, aportan-
do con todos los servicios, 
los bienes, la mantención, 
la construcción de obras 
y proyectos, en muchas 
ocasiones caracterizados 
por la innovación. Debido 
a las menores dotaciones 
en terreno, la ejecución de 
proyectos ha estado un 

Sergio Hernández, director ejecutivo de la 

gremial, destaca el actuar de las empresas proveedoras 

durante la pandemia, apoyando a las compañías mineras 

para que pudieran seguir operando. 

poco ralentizada, pero se 
ha permitido privilegiar la 
producción, donde el tra-
bajo de los proveedores ha 
sido fundamental. 
Hemos reaccionado muy 
bien a todas las exigencias 
que el sector minero pro-
piamente tal, extractivo y 
metalúrgico, nos ha plan-
teado. Los protocolos que 
existen tanto en la minería 
como en los proveedores 
son los más exigentes del 
país. La prueba está en lo 
que ha ocurrido con los 
contagios en el sector, que 

han sido muy bajos en re-
lación a otras actividades.

¿Cómo la pandemia ha im-
plicado un cambio en las 
prácticas de las empresas 
proveedoras?
En las labores en terreno ha 
habido mayor presencia físi-
ca por la naturaleza misma 
de las tareas. Se ha aplicado 
muy bien el protocolo sani-
tario de ingreso a las fae-
nas, en cuanto a la toma de 
temperatura, distancia física, 
limpieza de manos, masca-
rillas, a lo que nos hemos 
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Desarrollando
la Minería del Futuro

Perth, Australia
197 St Georges Tce, 
Level 12
+61 8 6188 7506

www.pya.cl
info@pya.cl

Concepción
Marco Polo 8939,
Hualpén, Concepción.
+564 1290 8700

Calama
Av. 11 Norte 1291, 
Torre A, Piso 2.
+562 2714 4000

Lima, Perú
Calle 
German Schreiber 276
+512190173

Santiago
Cerro El Plomo 5630,
Piso 15,
Las Condes, Santiago.
+562 2714 4000
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• Cientos de equipos disponibles.
• Equipos inspeccionados.
• Busca, compara y cotiza. 
• Encuentra repuestos y servicios.

COMPRAR

• Aumenta y mejora las posibilidades de vender.
• Asesoría en la venta.
• Información de tus equipos publicados.

VENDER

Ingresa a www.be-market.com abre tu cuenta y empieza a hacer negocios.

EL NUEVO MERCADO DIGITAL
PARA VENDER Y COMPRAR

MÁQUINAS USADAS
BeMarket es la plataforma digital de Sudamérica 

para comprar y vender equipos de manera online,
con toda la información que necesitas.



www.mch.cl • Agosto 2021 / nº 482 43

Mes de la minería Entrevista

acostumbrado después de 

un año y medio.

Por supuesto que han dis-
minuido en algo las dota-

ciones, lo que ha aportado 

a la eficiencia operativa en 

cuanto al producto final 

respecto a las horas huma-

nas trabajadas. En el área 

de servicios, ha habido una 

gestión doble, una física en 

faenas y otra en domicilios 
u oficinas de proveedores 

en un buen porcentaje, por-

que son actividades que se 

pueden prestar a distancia 

o con teletrabajo.

Condiciones 
para la inversión 
¿De qué manera los pro-
veedores contribuyen a la 
competitividad de la minería 
nacional?
Creando nuevas tecnolo-

gías, aportando en la trans-

formación de la industria 

4.0: en la robótica, digita-

lización, automatización de 

procesos, interoperatividad, 

capacitación, nuevas prácti-

cas laborales, estimulando 

la polifuncionalidad para re-

emplazar a trabajadores que 

han debido mantenerse en 

sus domicilios, lo que ha ge-

nerado habilidades nuevas 

por realizar labores en las 

que no han estado acos-

tumbradas, pero se han 

adaptado muy bien. Estos 

desafíos se han cumplido 

gracias a una muy buena 

gestión empresarial y de los 

trabajadores,  lo que nos ha 

hecho avanzar en la produc-

tividad total de factores y en 

adaptación. 

¿Qué se requiere para avan-
zar en materia de inversión 
minera en Chile?
Los requisitos para seguir 
atrayendo inversiones son 
varios. Están los que tiene 
que ver con las fortalezas 
de las instituciones en Chi-
le, con el respeto al Estado 
de Derecho, con las normas 
constitucionales que asegu-
ren y garanticen -por ejem-
plo- el derecho de propie-

sible en conjunto con Sona-
mi, el Consejo Minero, el Ins-
tituto de Ingenieros de Minas 
y Cesco en un grupo, para 
poder contactarnos con los 
convencionales en cuanto 
a transmitirles nuestra con-
vicción sobre las normas 
constitucionales que son 
esenciales para el desarrollo 
del país, como el empleo, la 
inversión, la inclusión y los 
planes sociales.
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Sergio Hernández destaca la 
importancia de mantener el 
atractivo Chile en materia de 
inversión minera.  

dad, y los instrumentos que 
lo protegen, como el recurso 
de amparo, económico, o el 
recurso de protección. 
Tiene que ver también con 
la estabilidad de las normas, 
no sólo jurídicas tributarias, 
sino que ambientales, labo-
rales, y en general, de esta-
bilidad para el sector. 
Esto es lo que debemos 
seguir respetando en la dis-
cusión constitucional que ya 
comenzó en el país.  Como 
gremio vamos a tener una 
actividad lo más intensa po-

Lo otro es que la carga tri-
butaria del sector sea com-
petitiva con el resto de los 
países y distritos mineros. 
Estamos hoy en un nivel 
bastante competitivo, en-
tre un 44% y 48% de tasas 
efectivas, si se suman los 
impuestos a la renta de pri-
mera categoría y adicional, 
y el impuesto específico a 
la minería, lo que nos deja 
totalmente fuera de la com-
petitividad del país, respecto 
a todos los distritos mineros 
del mundo, es el proyecto 



JUNTOS CONSTRUIMOS
LOS SISTEMAS ENERGÉTICOS BAJOS EN CARBONO DEL MAÑANA.
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de royalty que fue aprobado 
por la Cámara de Diputados, 
que hoy se discute en forma 
bastante profunda y seria en 
el Senado.
Ahí hay un segundo elemen-
to de importancia para atraer 
la inversión, que exige que 
no nos separemos de con-
tinuar siendo competitivos 
en la carga tributaria a la mi-
nería, porque de lo contrario 
obviamente los nuevos pro-
yectos van a ser destinados 
a invertir en otros distritos 
mineros, perdiendo Chile la 
gran oportunidad que nos 
están dando los mercados 
de minerales, por la cre-
ciente demanda que está 
ya generando (y de largo 
plazo) la electromovilidad, la 
transformación energética y 
los nuevos usos sanitarios. 
Además, se perdería la con-
fianza en el país, también 
para atraer las necesarias 
inversiones en la producción 
de hidrógeno verde, que 
promete ser una actividad 
tan potente en Chile como 
lo es la minería.

¿Cuáles son los otros tópicos 
a considerar?
Reitero que es muy impor-
tante la adaptación y la ca-
pacidad de las empresas 
proveedoras para generar 
innovaciones permanentes, 
porque estas si bien es re-
querida por las mineras, son 
principalmente diseñadas, 
generadas y aplicadas por 
las compañías proveedoras. 
Otro elemento para atraer 
la inversión es mantener y 
seguir desarrollando la capa-

cidad académica, de capa-
citación de nuestros traba-
jadores, en la reconversión 
laboral que luego viene. 
También tiene que ver con 
la tranquilidad con que se 
lleven a cabo las negociacio-
nes colectivas con los sindi-
catos, que están complejas 
por distintas razones, como 
las demandas sociales que 
tenemos, y también por el 
alto precio del cobre, que 
obviamente despierta un 
apetito en los trabajadores, 
los que deben tener con-
ciencia de que no se puede 
exigir demasiado, a riesgo 
de que la tecnología pueda 
reemplazar empleos.

¿Por qué es relevante la 
atracción de inversiones?
Porque las inversiones mine-
ras son multimillonarias, de 
miles de millones de dólares, 
y tienen retornos a muy lar-
go plazo, cinco, ocho y diez 
años. Uno se pregunta de 
dónde el país, tanto en lo 
público como en lo privado, 
puede sacar recursos para 

poder destinarlos a inversio-
nes mineras, obras públicas 
o a hidrógeno verde, este últi-
mo tremendo negocio que el 
país tiene para desarrollar en 
el futuro al nivel de la minería.
¿De dónde vamos a sacar, 
desde lo público y lo priva-
do, estos miles de millones 
de dólares? Porque el Es-
tado tiene que privilegiar 
recursos para la agenda 
social y el funcionamiento 
de la institución pública, por 
lo que no está dispuesto a 
invertir en proyectos con re-
tornos, como señalé, a 5, 
8 10 y más años, además 
con grados de incertidum-
bre por las exigencias am-
bientales y la licencia social.
El mundo hoy día es global, 
y por lo tanto, necesitamos 
los capitales del exterior 
para seguir desarrollando 
fuertemente este sector, y 
no perder el liderazgo que 
Chile tiene en la minería del 
cobre, y en la de nitratos, 
del litio y, en el futuro cer-
cano, en el hidrógeno verde 
(H2V). 
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La autoridad de Aprimin 
resalta la contribución de las 
proveedoras al desarrollo 
innovativo del sector.

JUNTOS CONSTRUIMOS
LOS SISTEMAS ENERGÉTICOS BAJOS EN CARBONO DEL MAÑANA.



“GEOCOM está a la vanguardia del 
mercado de equipos UAS, más cono-
cidos como drones, para cubrir todas 
las necesidades de la minería nacional, 
dado que es representante de marcas 
líderes a nivel internacional”, asevera 
Marcela Wevar, Subgerente Comercial 
de la compañía.
La ejecutiva señala que la fi rma empezó 
a comercializar este tipo de tecnología 
en 2012. 

Uno de los equipos que más han comercializado 
dentro de la minería, ha sido el DJI Matrice 
300 RTK, el que junto a la cámara Zenmuse 
P1, constituye la alternativa perfecta para una 
insuperable obtención de datos geoespaciales.

GEOCOM: DRONES DE ALTA GAMA Y ASESORÍA 
PROFESIONAL PARA PROYECTOS GEOESPACIALES  

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

metría. “Son equipos que van tomando 
fotografías traslapadas, las que -mediante 
una moderna técnica- son procesadas 
en un software, y fi nalmente dan como 
resultado una representación topográfi ca 
precisa del sector”, acota. 

ÚTILES Y PRODUCTIVOS
¿Aplicaciones? Son varias dice Michell, 
quien recuerda que siempre se nece-
sitará una representación topográfi ca 
de grandes superfi cies para evaluar un 
proyecto minero. 
“Por ejemplo, el dron sirve para hacer 
cálculos de volumen de movimiento de 
tierras. También registra la evolución que 
tienen los rajos, pilas o botaderos; che-
quea caminos y hace control geotécnico 
de los bancos; y controla los muros de 
los tranques de relave”, precisa. 
El levantamiento de datos hechos con 
los drones que ofrece GEOCOM au-
menta, por su rapidez y precisión, la 
productividad de dicho proceso en un 
80% respecto a la topografía tradicional 
o terrestre que se hace con una estación 
total o GPS. 
El especialista acota que la fi rma dis-
pone de equipos de ala fi ja y multiro-
tores robustos, y capaces de operar de 
manera segura y efi ciente ante condi-
ciones como la altura, temperaturas 
extremas, viento, polvo y humedad. 

SÓLIDO SOPORTE
Por su parte, Ariel Silva, Gerente de 
Soporte y Preventa, destaca al equipo 
profesional del área UAS de GEOCOM 
como sello diferenciador en el mercado. 
“Contamos con un sólido respaldo. So-
mos 2,5 ingenieros por cada vendedor, 
que se dedican a acompañar al cliente en 
todo el proceso para que acoja correc-
tamente las soluciones que ofrecemos”, 
sostiene.
Destaca que promueven la transferen-
cia tecnológica para vencer el miedo de 
algunos usuarios, mediante actividades 
de preventa como seminarios, cursos e 
instancias de demostración. 
“Si un cliente quiere poner a prueba en 
terreno alguno de nuestros productos, 
nosotros vamos a las faenas. Luego, ya 
convencido, viene el proceso de puesta en 
marcha de la solución, respaldado de todo 
el conocimiento de nuestro equipo, que 
es el sello que nos diferencia”, concluye.

Uno de los equipos que más ha comercializado últimamente GEOCOM dentro de la minería ha sido el DJI 
Matrice 300 RTK, dron multirotor de alta gama que superó a todos los modelos anteriores. 
“Se eleva hasta 7.000 msnm; tiene una autonomía de 55 minutos de duración; soporta vientos de hasta 
54 km/h y cargas de hasta 2,7 kg; y se le pueden colocar distintos tipos de cámaras”, señala Cristián 
Michell, Jefe de Producto UAS de la compañía.
¿Complemento perfecto para levantamientos fotogramétricos? La cámara Zenmuse P1, que cuenta con 
sensor Full-Frame, resolución de 45 MP; y un lente de 35 mm de distancia focal, que optimiza al máximo 
la calidad fotográfi ca. 
“En GEOCOM hemos desarrollado metodologías de trabajo confi ables para utilizar estos equipos con 
referenciación directa, prescindiendo del uso de puntos de control terrestre”, añade Michell.

“Los UAS (Sistemas Aéreos No Tripula-
dos) realizan levantamientos fotogramé-
tricos y la grabación de videos de labores 
de inspección o vigilancia. La demanda 
por la fotogrametría alcanza el 80 %”, 
precisa.
Cristián Michell, Jefe de Producto UAS, 
afi rma que GEOCOM se ha estado en-
focando principalmente en promover 
sus drones que facilitan la captura de 
datos geoespaciales mediante la fotogra-

GEOCOM    I    Dirección: Av. Salvador 1105, Providencia, Santiago    I    Teléfono: +562 2480 3600    I    Email: ventas@geocom.cl    I    www.geocom.cl
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proceso de transformación de la industria 
minera, empujado por la pandemia”

“Vivimos un 
plena marcha se 

encuentra la Aso-

ciación de Indus-

triales de Antofagasta 

(AIA), donde su presiden-

te, Marco Razmilic, tiene 

una intensa agenda, la cual 

se ha recargado con las 

celebraciones del Mes de 

la Minería 2021, cuyo es-

cenario regional muestra 

signos de recuperación en 

la actividad de los provee-

dores y en el empleo.

El ejecutivo además va-

lora el papel que tiene la 

minería verde en la región, 

añadiendo que también 

esperan que la discusión 

constitucional pueda avan-

zar en la descentralización 

y el desarrollo regional.

Presente

¿Cuál es el análisis de la 
AIA sobre el panorama mi-
nero en el último año?
Vivimos un proceso de 

transformación de la in-

dustria minera, empujado 

por la pandemia, y que po-

dría dar lugar a un nuevo 

modelo operativo. El mejor 

ejemplo es el crecimiento 

de 80% del trabajo a dis-

tancia, y junto con ello el 

reimpulso de una agenda 

A digital que ya venía insta-
lándose con el diseño de 
los centros de operaciones 
remotas. El impacto negati-
vo de la pandemia comien-
za a diluirse y nos prepara-
mos para un proceso de 
reactivación económica 
que ya se ve reflejada en los 
más de 266.000 puestos 
de trabajo que representa 
el sector, con un 7,1% de 
incremento desde el pe-
ríodo previo al inicio de la 
emergencia sanitaria. De 
ese total más de 110.000 
trabajadores corresponden 
a la dotación de la región de 
Antofagasta, lo que ade-
más vuelve a dar cuenta 
de la relevancia que tiene 
nuestra zona en el concier-
to nacional. 
El panorama constitucio-
nal subraya este escenario 
con una incertidumbre en 
materia económica, pero 
con la posibilidad de pro-

Marco Razmilic, presidente de la Asociación, 

recalca la recuperación de la capital minera del país, 

precisando que los proveedores del sector han sabido 

sobreponerse a las vicisitudes de los primeros meses 

de la crisis sanitaria.

fundizar la modernización y 
descentralización del Esta-
do en beneficio de las re-
giones y la pequeña y me-
diana empresa, en medio 
además de un proyecto de 
royalty minero que, cree-
mos, no está a la altura de 

Según el presidente de 
la Asociación, el Royalty 
Minero, “no está a la altura 
de los desafíos que impone 
la necesaria recuperación 
económica y la necesidad de 
atraer más inversiones”. 
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los desafíos que impone 

la necesaria recuperación 

económica y la necesidad 

de atraer más inversiones. 

¿Qué impacto ha tenido la 
pandemia en el sector que 
representan en lo que va 
del año?
Durante el primer período 

de la emergencia sanita-

ria, el principal indicador 

de impacto fue el empleo, 

donde la minería perdió 

35.000 puestos de trabajo. 

En este contexto, las para-

lizaciones sólo en obras de 

construcción, por motivos 

sanitarios, ascendieron a 

US$20.000 millones. La 

tasa de desocupación en la 

región de Antofagasta llegó 

al 13% y más de 10.000 

trabajadores se acogieron 

a la ley de protección del 

empleo.

Nuestro Sistema de Ca-

lificación de Empresas 

Proveedoras mantiene un 

registro de 3.500 empre-

sas que dependen de un 

sensible equilibrio econó-

mico, de las cuales 65% 

es pyme, que es el sector 

que mayoritariamente ha 

tenido una contracción en 

su actividad económica. 

Para atender esta reali-

dad, hemos impulsando 

un nutrido programa de 

acompañamiento para es-

timular continuos encuen-

tros y ruedas de negocios 

virtuales que nos permitan 
asegurar un constante flujo 

de oportunidades de ne-

gocios. Creemos que la 

minería y sus proveedores 

¿Cómo evalúa el panorama 
regulatorio para la minería 
que se discute actualmen-
te?
El país tiene derecho a dis-

cutir y analizar su política 

tributaria. No obstante, 

aquello debe hacerse con 

el máximo profesionalismo 

y rigor técnico, para lograr 

compatibilizar el objetivo 

recaudacional con la sus-

tentabilidad del tributo y, 

muy especialmente, con 

el empleo, los ingresos y 

la calidad de vida de las 

comunidades de las regio-

nes mineras. Estamos con-

vencidos de que el criterio 

técnico es fundamental, 

porque se está decidiendo 

sobre la principal industria y 

motor económico y social 

de Chile y de las comunas 

y regiones mineras. 
Si no logramos equilibrar 

la expectativa recaudato-

ria con la sustentabilidad 

de las inversiones mineras 

podríamos afectar nega-

tivamente la inversión, y 

consecuentemente la pro-

ducción, el empleo e ingre-

sos de las miles de familias 

que trabajan en ese sector 

y en todos sus encadena-

mientos. Hemos dejado 

claro en distintas instan-

cias que no queremos 

que nuestras comunidades 

pierdan esta oportunidad 

de continuar con su desa-

rrollo por un tributo sin rigor 

técnico, y que hoy por hoy 

tiene una mirada tributaria 

centralista, que no incluye 
a las comunas que generan 

los recursos. 

más directos han sabido 

sobreponerse. 

Oportunidades

El desarrollo de la minería 
verde, ¿qué oportunidades 
abre para los industriales 
de la zona?
El desarrollo de la minería 

verde significará un gran 

impacto en el desarrollo de 

nuevas empresas, capital 

humano y empleo en la 

zona. Se trata de transfor-

mar el norte de Chile en un 

punto de referencia mun-

dial para la minería susten-

table y de bajas emisiones; 

trayendo oportunidades 

enormes en la producción 

competitiva de energías 

renovables y la adopción 

de nuevas tecnologías para 

el desarrollo de la electro 

movilidad. 

Tenemos la transformación 

de la zona con la puesta 

en marcha del Instituto de 

Tecnologías limpias, proce-

so que considera un aporte 

de U$D192MM en 10 años, 

como centro de referencia 

mundial para aprender y 

aplicar conocimiento sobre 

litio, sales y energía solar, y 

que significará no sólo de-

sarrollo de capital humano 

altamente calificado, sino 

también un fortalecimiento 

del emprendimiento y una 

red de empresas provee-

doras con una inserción en 

la cadena de valor global. 

En fin, se trata sin duda de 

rubros que requerirán de 

una gran cadena logística y 

una serie de servicios. 
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ca al respecto, Felipe Melo Albornoz, Gerente de 
Equipos y Maquinarias de la empresa.

LA MAYOR GRÚA MÓVIL 
DEL MUNDO
MPM se caracteriza, desde su creación en 2008, 
por su constante búsqueda de tecnología e innova-
ción en equipos y maquinarias, que garanticen que 
la ejecución de sus proyectos, y la de sus clientes, 
se realicen bajo altos estándares de seguridad, 
calidad y eficiencia.
Por esta razón, y teniendo como foco al sector Mi-
nero y mantenimiento de Parques Eólicos, es que 
MPM trae al país la grúa móvil Liebherr modelo 
LTM11200-9.1 de 1.200 toneladas, la con mayor 
capacidad de levante y extensión, dentro de su ca-
tegoría, en el mundo.
 “Este equipo es único en Chile. La tecnología que 
incorpora en materia de seguridad, estabilidad y 
control de carga, nos permite realizar un trabajo 
mucho más seguro y eficiente desde todo punto 
de vista”, destaca Daniel Vega Vallejos, Gerente 
General de MPM Ltda.
El ejecutivo agrega que, este modelo “es más fácil 
de armar que las grúas estructurales convencio-
nales. Al ser un equipo que se desplaza en forma 
autónoma, su ensamble y puesta en servicio es 
mucho más rápido y eficiente en comparación a 
las grúas existentes actualmente en el mercado”.
Sin embargo, lo más destacable de este equipo es 
su gran capacidad de levante, única en el país, que 
permite aumentar los estándares de seguridad, ya 
que puede izar una pieza de una sola vez, pres-
cindiendo de las prácticas actuales que utilizan 
dos equipos en forma de “tandem”, para levantar 
grandes estructuras, desarrollando maniobras 
que podrían poner en riesgo la seguridad, tanto de 
las personas, como de las operaciones. 
Con la llegada de este nuevo equipo, MPM tendrá 
a disposición del mercado grúas móviles desde 
las 100 hasta las 1.200 toneladas. No obstante, 
“la grúa móvil Liebheer, también puede ser confi-
gurada de acuerdo a las necesidades de nuestros 
clientes, pasando a capacidades entre las 750, 
1.000 y 1.200 toneladas, contribuyendo a que sea-
mos una empresa muy versátil en este segmento 
del mercado”, puntualiza Felipe Melo Albornoz.

PM Ltda., empresa especializada en cons-
trucción, montajes y movimientos masivos 

de tierras, recibió un embarque con 13 nuevas 
grúas hidráulicas móviles de entre 100 y 1.200 
toneladas de capacidad, convirtiéndose en una de 
las empresas más versátiles en equipos de izaje, 
disponibles para obras propias, y para clientes del 
sector minero e industrial del país.
Y es que, en minería, sus principales clientes son 
Mineras Los Pelambres, Centinela, Escondida, 
Spence, Cerro Colorado y Codelco Chuquicamata, 
a quienes entrega servicios y asesorías en el área 
de Montaje Industrial, Mantenimiento, Movimien-

M

MPM TRAE A CHILE LA GRÚA MÓVIL 
DE MAYOR TONELAJE DISPONIBLE EN EL 
MERCADO DE IZAJE: EL MODELO LIEBHERR 
LTM 11200-9.1

Puede levantar hasta 1.200 toneladas

tos Masivos de Tierras, Arriendos de Grúas, Ca-
miones Pluma, Equipos y Maquinarias, para satis-
facer todas las áreas de desarrollo de un proyecto. 
En tanto, en el área Energética, MPM Ltda. tam-
bién presta servicios a Enel en el mantenimiento 
de la planta geotérmica Cerro Pabellón, ubicada 
en el altiplano chileno. 
MPM, además, está invirtiendo en una partida de 
nuevos camiones y tracto camiones pluma, marca 
Mercedes Benz y Freightliner, completando una 
flota de más de 60 equipos de capacidad de izaje 
entre 8 y 20 toneladas, que la empresa pone a dis-
posición de obras propias y de terceros, los cuales 
participan en el desarrollo de los proyectos, desde 
Quebrada Blanca II por el Norte, hasta la moder-
nización y ampliación de la planta Arauco (MAPA) 
por el Sur de Chile, entre otras. “Este año vamos 
a superar las 350 unidades de maquinarias dis-
tribuidas entre Equipos de Transporte de Cargas 
Especiales, Izaje y Movimientos de Tierras, desta-

EL EQUIPO, ÚNICO EN CHILE, PERMITE 
LEVANTAR DE UNA SOLA VEZ, 
GRANDES PIEZAS Y ESTRUCTURAS, 
ENTREGANDO UNA MAYOR SEGURIDAD 
Y EFICIENCIA EN SU OPERACIÓN, 
DOS CARACTERÍSTICAS QUE, LA 
INDUSTRIA MINERA ACTUALMENTE 
VALORIZA A LA HORA DE MODERNIZAR 
Y ACTUALIZAR SUS PLANTAS E 
INSTALACIONES. 

 MPM Ltda. en faena, en 
Proyecto Full Sal Minera 
Spence BHP.
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El diccionario indica como sinónimos para reactivación “esti-

mular, vivificar, reanimar”. Publicaciones del gobierno, en su 

concepto de reactivación económica, se refieren a buscar 

impulsar la economía a través de planes de apoyo a los empleos 

y a la inversión.

Podríamos ir descubriendo muchas definiciones, personas y 

expertos que nos hablan de ello, interesantes y de seguro en 

posiciones correctas, pero para muchas de las pequeñas y 

medianas empresas les cuesta llegar a entender esos con-

ceptos. Luego, algo más difícil aún es llevarlos a la práctica 

cuando el quehacer diario nos 

pone frente a algo más violento 

que es la supervivencia.

En mi experiencia de 35 años como 

Gerente me he enfrentado a ese 

dilema muchas veces, pero nunca 

debemos olvidar que lo primero es 

conocer nuestro propio negocio. 

¿Somos buenos para qué? ¿qué 

nos diferencia de nuestros compe-

tidores? ¿dónde está el real valor 

agregado que puedo visibilizar? Y 

siempre ese es el punto de partida.

Realizar un FODA es un interesante 

punto para partir conociéndonos, entendiendo nuestro entorno 

y competidores, para llegar a determinar claramente cuál es 

nuestra oferta de valor, qué solucionaremos y por qué nuestros 

clientes nos reconocerán. Y así podremos pasar a las famosas 

“P” y llegar finalmente a los OKRs o mediciones puntuales, 

para saber si lo que estamos haciendo da los resultados 

esperados, caso contrario corregir y sin temor a ello.

Sólo quiero ilustrar qué herramientas existen. También es 

deber de un gerente estudiar, pero no debemos esperar a 

que la iluminación o la suerte lleguen. Debemos ir al encuentro 

Por Denny Salas, vicepresidente de Sutmin

Reactivación 
económica: 
conceptos clave 
para aterrizarla 

y menos justificarnos en una pandemia o un estallido social.

Otros autores nos hablan de la narrativa comercial, del Pitch 

y estoy seguro que cada una de esos elementos aporta. 

¿Sabemos realmente cómo un vendedor debe escribir un 

email para una cita? ¿sabemos cómo debemos plantearla, 

cómo enfrentar a un mercado online? 

Y lo más importante: conocer a nuestros clientes. No su RUT 

y razón social, clientes son personas que cargan una mochila 

en todo ámbito, al igual que las nuestras. Es saber su dolor 

y cómo ayudar con lo que mejor hacemos o fabricamos. 

¿sabemos de sus propias metas? 

eso es hablar en un lenguaje que 

entiende e interesa. Comunicar, 

empatizar.

Cuando voy armando el tema, me 

conozco a mí mismo, poseo clara 

mi oferta de valor, tengo las perso-

nas elegidas para eso, entrenadas 

técnicamente y con la narrativa 

correcta el crecimiento llegará.

Luego vendrán otros temas y que 

no son fáciles, por ejemplo cómo 

administro el crecimiento. Es fácil 

sentirse exitoso una vez pasado 

el “valle de la muerte”, pero si no se está firme, es desastroso 

el regreso a la supervivencia. Quedan muchos heridos en 

ese regreso.

Otra situación es el manejo de la caja, las empresas quiebran 

por ahí. Hoy es sagrada y debe controlarse muy bien. Claridad 

en los créditos, claridad en las capacidades de pago de mis 

clientes. Entusiasma vender, pero la frustración de un no pago 

es mayor. Trabajemos sobre los liderazgos y la planificación. 

Darse el espacio para pensar, es siempre el mejor tiempo 

invertido. 

Podríamos ir descubriendo 

muchas definiciones, 

personas y expertos que nos 

hablan de ello, interesantes 

y de seguro en posiciones 

correctas, pero para muchas 

de las pequeñas y medianas 

empresas les cuesta llegar a 

entender esos conceptos.



lrededor de 30 proyectos vincula-
dos a ventilación y manejo de ga-

ses en plantas de fundición ha liderado 
en los últimos cinco años Syntec, em-
presa dedicada a la ingeniería especia-
lizada y que mediante estudios técni-
cos avanzados ofrece resolución de 
problemas complejos.
Máximo León, Jefe de Proyectos de la 
compañía, afirma que hoy la minería en-
frenta cada vez más desafíos, como la 
baja ley y normativas más exigentes, por 
lo que requiere de soluciones innovado-
ras que se obtienen por medio del uso de 
herramientas especiales de análisis. 
“Una de ellas es nuestra herramienta de 
simulación, acoplada a modelos físicos y 
químicos, conocida también como multi-
física. Todo esto acompañado de un am-
plio conocimiento de los procesos en 
fundiciones y una acertada interpreta-
ción de los resultados”, precisa.

MENOR INVERSIÓN
León recuerda que, hasta hace algunos 
años, Chile estaba en el último cuartil del 
ranking mundial en términos de manejo 
de gases en fundiciones.
 Luego, las mineras debieron responder a 
las exigencias del DS 28 de emisión de 

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

Con el Respaldo de su Ingeniería Especializada: 

SYNTEC OFRECE OPTIMIZAR EL MANEJO DE GASES 
EN FUNDICIONES MEDIANTE MULTIFÍSICA APLICADA.

gases y material particulado, lo que im-
plicaba destinar una alta inversión.
“Con nuestra herramienta de simulación 
se optimizan los procesos y se reducen 
considerablemente los costos, ya que, 
por ejemplo, se evitan sobredimensio-
namientos en ductos, equipos de venti-
lación, campana de filtro, entre otros”, 
asevera.

KNOW HOW
Juan Osses, Gerente de Investigación y 
Desarrollo de Syntec, explica que la fun-
dición opera con equipos a alta tempera-

La empresa, que en los últimos cinco años ha liderado cerca de 30 proyectos de ventilación en fundiciones, garantiza 
pleno conocimiento de la física y química presentes en los procesos, y una acertada interpretación de resultados.  

tura, condición necesaria para procesar 
el concentrado (fusión, conversión, o re-
finación) que, además, debe tener cier-
tas características mineralógicas de en-
trada. “Esto produce reacciones, gases 
calientes y material particulado con con-
tenidos de arsénico que emanan de los 
hornos y de los convertidores, por lo que 
deben ser guiados y filtrados con trata-
mientos que impidan contaminar”, pun-
tualiza.
Para Osses, se debe entender de física y 
química al momento de abordar estas 
materias. “Los gases de altas temperatu-

Validez en Minería
Las herramientas de simulación han alcanzado plena 
validez en la minería. Así lo afi rma Juan Osses, Gerente 
de Investigación y Desarrollo de Syntec, quien recuerda 
que “éstas fueron creadas por la industria automotriz y 
aeroespacial en el siglo pasado. Sin embargo, en la última 
década comenzó su uso intensivo en la industria minera, 
dada la complejidad de los procesos productivos del cobre 
que involucran: energía, transferencias de calor, fases que 
interactúan, reacciones y emisión de partículas y gases”.
“Además de ser una herramienta que sirve para el diseño y 
desarrollo de un proyecto, también permite demostrarle a 

la autoridad que efectivamente se cumplirá lo comprometi-
do”, concluye.
Syntec dispone de las siguientes herramientas de simu-
lación computacional y levantamiento geométrico:

• Ansys Mechanical • Rocky DEM
• Ansys Fluent • Paraview
• Ansys CFX • Open Foam
• Solidworks • Leica BLC360
• Caesar II • Faro Focus
• Matlab & Simulink

ras transmiten calor por radiación. Ade-
más, hay sistemas de manejo de gases 
que cuentan con sistemas de combus-
tión, requeridos para eliminar residuos. 
Sumado a lo anterior está el efecto de la 
separación de entre la zona de emisión y 
la de captura, la cual se ve influenciada 
por efectos de viento. Todos estos ele-
mentos pueden ser analizados en una 
sola simulación que comprende efectos 
físico-químicos, que dependen de las ca-
racterísticas particulares del sistema de 
manejo de gases de cada planta”.
Agrega que “para obtener datos que des-
pués sirvan para rediseñar o resolver al-
gún problema se hace necesaria la simu-
lación y asesoría que ofrece Syntec”. 

EN CHILE Y EL MUNDO
León afirma que son pocas las empresas 
en Chile y el mundo que además de saber 
operar so�ware y alta tecnología tengan 
amplio conocimiento sobre manejo de 
gases como Syntec. “Éste es nuestro va-
lor agregado y lo que nos ha permitido 
internacionalizar nuestros servicios, 
consolidándonos como un actor validado 
para atender esta demanda en el merca-
do global”, asevera.
Dice que la firma tiene la capacidad téc-
nica de responder a urgencias que suce-
dan en las plantas. “Somos una alternati-
va que le permite al cliente ganar en 
tiempo, costo y calidad”, concluye.

A
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“Logramos retomar nuestros planes de largo plazo 
y poner al centro la transformación” 

OCTAVIO ARANEDA

Codelco: 
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róximo a cumplir 

dos años en la pre-

sidencia ejecutiva 

de Codelco se encuentra 

Octavio Araneda. Y gran 

parte la ha ejercido durante 

la actual pandemia que ha 

cambiado el ritmo de la eco-

nomía mundial y local, con 

la excepción de la indus-

tria minera que ha podido 

mantener una continuidad 

operacional reconocida en 

el país debido a los proto-

colos sanitarios que viene 

aplicando desde el año pa-

sado y que se ha evidencia-

do con una contención de 

contagios de Covid-19 en 

el sector.

En el caso de la cuprífera 

(que este año cumplió me-

dio siglo de existencia) los 

resultados obtenidos en el 

primer semestre de este 

P año, han logrado US$3.675 
millones en excedentes –la 
cifra más alta de la última 
década,  poniendo de mani-
fiesto el trabajo realizado en 
el último año, con una pro-
ducción que aumentó 7% 
respecto al primer semes-
tre de 2020, con 796.000 
toneladas de cobre fino, 
superando la meta estable-
cida de 755.000 toneladas.
En entrevista con MINERÍA 

El presidente ejecutivo de la cuprífera afirma 

a MINERÍA CHILENA repasa las acciones realizadas 

en los últimos doce meses, destacando los planes para 

alcanzar las metas de producción y excedentes para lo 

que resta del ejercicio, además de las inversiones que 

están preparando para cumplir estos objetivos.

CHILENA, el ejecutivo recal-
ca el avance en la transfor-
mación que busca la em-
presa, en que también se 
encuentran varios proyectos 
de inversión, que esperan 
ser aprobados en lo que 
resta del año.
Araneda también aborda las 
proyecciones de producción 
para fines de año, así como 
los planes en minería 4.0 y 
en materia de energías reno-

“A inicios de año, en nuestra jornada 
de planificación, definimos acelerar y 
profundizar la transformación, para llegar 
a US$1.600 millones adicionales en 
excedentes en 2024 respecto a la base 
generada en 2018.”, señala Araneda.
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En los últimos 9 años, JRI Ingeniería S.A. ha logrado:
   7.250.000 HH trabajadas, libre de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
   5.000.000 HH en el desarrollo de proyectos de ingeniería y actividades en terreno.

JRI asume con convicción, la responsabilidad de “proteger y velar la seguridad y 
salud ocupacional del personal, fortaleciendo la cultura preventiva y de autocuidado 
de JRI y su compromiso de eliminar peligros y reducir los riesgos, asociados a sus 
actividades”.   (Extracto de la Política SSO de JRI)

DESEMPEÑO Y TRAYECTORIA SSO
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vables, donde el desarrollo 

del hidrógeno verde jugará 

un papel relevante.

Evaluación
¿Cómo evalúa este último 
año?
Ha sido un año altamente 

desafiante, porque tuvimos 

que aprender a manejar 

una contingencia sanita-

ria nunca vista desde los 

inicios de esta empresa. 

Después de los primeros 

meses de ajuste, en que 

vimos buenos resultados 

con nuestros programas y 

protocolos para asegurar la 

vida y la salud de las per-

sonas, logramos retomar 

nuestros planes de largo 

plazo y poner al centro la 

transformación. Este punto 

era relevante, pues la ex-

celencia operacional y la 

excelencia en proyectos 

nos permitirán aumentar la 

competitividad de la empre-

sa, financiar nuestros pro-

yectos estructurales para 

darle 50 años más de vida 

a Codelco e incrementar 

nuestros aportes al país.

 

La minería chilena ha logra-
do mantener la continuidad 
operacional en la actual 
pandemia, con medidas sa-
nitarias reconocidas. ¿Cómo 
ha sido esta experiencia en 
Codelco?
Hemos hecho una ges-

tión permanente y sólida, 

asesorados por el Depar-

tamento de Infectología 

de la Universidad Católica, 

para mantener la continui-

dad operacional en medio 

de la pandemia. Este 2021 

hemos aplicado una estra-

tegia similar a la del año pa-

sado, con test de antígenos 

y PCR preventivos, además 

de asegurar la trazabilidad 

de los contagios. Hemos 

mantenido reducidas las 

dotaciones en los proyectos 

y en las áreas de staff, con 

pilotos exitosos de teletra-

bajo híbrido. 

¿Han analizado los escena-

rios postpandémicos para la 

compañía?

La pandemia reforzó nues-

tra convicción de que es 

prioridad esencial la protec-

ción, seguridad y salud de 

las personas. Durante la cri-

sis sanitaria, ha sido nues-

tra preocupación número 

uno. Nuestra estrategia en 

esta materia ha permitido 

la continuidad operacional 

de la compañía y posibili-

tado seguir desarrollando 

los proyectos estructu-

rales, y, con ello, generar 

excedentes para Chile.

Por otro lado, entendimos 
que el sistema híbrido de 
teletrabajo, que mezcla las 
modalidades presencial y 
no presencial, es posible. 
Nos permite no perder la 
pertenencia al equipo, ayu-
da a aumentar la produc-
tividad y sostenibilidad, y 
profundiza el desarrollo 
laboral y personal. Este 
sistema está acorde con 
la transformación cultural 
que estamos impulsando, 
las nuevas formas de ope-
rar y la gestión del talento, 
lo que aumenta el valor de 
Codelco como marca em-
pleadora.

Planes
¿En qué estado de avance 
está el Plan Estratégico de 
Negocios para la transfor-
mación?
La transformación tiene 
pasos claros respecto de 
lo que queremos lograr en 
excelencia operacional y 
excelencia en proyectos, 
además de los habilitadores 
clave para alcanzar las me-

“En Codelco hemos hecho 
una gestión permanente 
y sólida, asesorados por el 
Departamento de Infectología 
de la Universidad Católica, 
para mantener la continuidad 
operacional en medio de la 
pandemia”. 
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tas. Actualmente, tenemos 
a la vista cerca de US$800 
millones en excedentes 
adicionales, pasamos del 
tercer al segundo cuartil en 
productividad, consolida-
mos la metodología para 
impulsar la excelencia 
operacional en todas las 
divisiones y también las 
mejoras presupuestadas 

en el sistema operativo de 
mantenimiento. Respecto 
de la excelencia en proyec-
tos, ya alcanzamos una im-
portante captura de valor 
por lean design y avances 
en la corporativización de 
las mejores prácticas. 

La coyuntura sanitaria, 
¿produjo cambios en la 
meta de generar exceden-
tes por US$ 1.000 millones 
adicionales desde este año?
No, la coyuntura sanitaria lo 
que hizo fue hacer más de-
safiante ese compromiso. 
En Codelco nos pusimos 
metas aún más ambiciosas. 
A inicios de año, en nues-
tra jornada de planificación, 
definimos acelerar y pro-
fundizar la transformación, 
para llegar a US$1.600 
millones adicionales en ex-
cedentes en 2024 respec-
to a la base generada en 
2018. Estamos trabajando 
para sostener en el tiempo 
nuestros actuales logros, 
innovar y crear soluciones 
nuevas para alcanzar los 
límites técnicos y la con-
tinuidad operacional de 
nuestras plantas, de modo 
de maximizar nuestro apor-
te al país.

¿Qué avances muestra la 
empresa en materia de pro-
ducción para este año y el 
próximo?
Los resultados de 2020 

reflejan el trabajo que ve-

nimos haciendo: aumen-

tamos en 5,5% nuestra 

producción y generamos 

US$2.078 millones. Hemos 

continuado ese camino 

este año, cuando en los 

primeros cinco meses del 

año llegamos a 698,7 miles 

de toneladas métricas finas 

espera su aprobación lue-

go de ocho a diez meses, 

aproximadamente, tras el 

inicio del trámite. Para el 

caso de la presentación 

de un Estudio de Impacto 

Ambiental (EIA), se espera 

un período de tramitación 

de 15 a 18 meses. En este 

momento no tenemos EIA 

en trámite, y hay alrededor 

de ocho DIA en evaluación 

por parte de las autoridades 

correspondientes, la mayo-

ría de las cuales esperamos 

sean aprobadas durante 

este año.

La innovación tiene un rol 

central en la excelencia ope-

En el segundo semestre de este año la 

proyección es cumplir las metas presupuestadas, 

con lo cual estimamos que nuestra producción 

será superior a la de 2020 cuando llegó a 1.618 

mil toneladas. Este 2021 esperamos que se 

acerque a 1.650 mil toneladas”.

de cobre, un aumento de 
34,4 mil toneladas de cobre 
respecto de las 664,3 miles 
de toneladas del mismo pe-
ríodo del año pasado. Esto 
es, un incremento de 5,2%. 
En el segundo semestre 
de este año la proyección 
es cumplir las metas pre-
supuestadas, con lo cual 
estimamos que nuestra 
producción será superior 
a la de 2020 cuando lle-
gó a 1.618 mil toneladas. 
Este 2021 esperamos que 
se acerque a 1.650 mil to-
neladas.

Este año Codelco ha ingre-
sado proyectos de inversión 
importantes a calificación 

ambiental, ¿cuál es el cro-
nograma que manejan en 
este ámbito?
Efectivamente, Codelco 
ha ingresado a evaluación 
ambiental varios proyectos 
de inversión que tienen por 
objetivo asegurar la produc-
ción actual de cobre y opti-
mizar parte de la cadena de 
valor de los procesos. En el 
caso de proyectos que han 
requerido la presentación 
de una Declaración de Im-
pacto Ambiental (DIA), se 



• Control, muestreo y diagnóstico de plantas metalúrgicas.
• Caracterizaciones metalúrgicas de minerales, concentrados, relaves y otros.

• Pruebas de conminución: JK Tech (DWT y SMC), Test SAG, Tests de Bond bolas, 
barras, abrasión y chancado (LEIT).

• Pruebas laboratorio de fl otación, fi ltración, espesamiento, reología, pH natural, 
gravedad específi ca, densidad aparente, etc.

• Ensayos piloto de chancado (estándar y alta presión), molienda (SAG y secundaria), fl otación, 
fi ltración, espesamiento, reología, transporte, loop bombeo, depositación y concentración magnética.

• Pruebas piloto en chancador de rodillo de alta presión, HRC-800.
• Microscopía  Electrónica  QEMSCAN (PMA, BMA, TMS), Difracción de Rayos X y tratamiento o separación 

de Arcillas (DRX) y  Microscopia óptica tradicional
Pruebas de lixiviación en columnas (con/sin control de temperatura) hasta 10 m, botellas, Iso-pH, cianuracion, etc.

Santiago: Antillanca Sur 561, Parque Industrial Lo Boza, Pudahuel Santiago.
Calama: Av. Las Industrias 455 sitio7, Camino Chiu Chiu, Calama

www.asmin.cl

Empresa Chilena, Certifi cada
ISO 9001, ISO 14001 y  ISO 45001
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Líderes en el segmento 
de maquinaria pesada 
con respaldo directo 
de fábrica y soporte 
en todo el país.

Más de 60 años 
fabricando equipos 
compactos con 
tecnología avanzada 
de punta.
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EL EQUIPO QUE 
NECESITAS AL 
ALCANCE DE TU MANO 
RESÉRVALO CON EL 

LEASING DE PROGRESO 
Y DOOSAN BOBCAT

Escanea aquí 
para más 

información:

Financia con Leasing 
de Progreso, más de 
33 años apoyando a 
las Pymes Chilenas.
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racional de Codelco. ¿Qué 
iniciativas han visto este 
año en esta materia?
Nuestro modelo de inno-
vación abierta trabaja con 
centros de investigación, 
proveedores y universida-
des, para solucionar los 
enormes desafíos técnicos 
de la puesta en marcha de 
nuestros proyectos. Por 
ejemplo, estamos constru-
yendo las dos minas sub-
terráneas más grandes del 
mundo y su éxito depen-
derá de nuestra capacidad 
de asegurar la estabilidad 
de su infraestructura, la 
eficiencia de su construc-
ción y su máxima seguri-
dad. También requerimos 
tecnologías que habiliten 
la explotación de minera-
les con leyes más bajas y 
con condiciones metalúr-
gicas complejas. También 
integramos eficazmente 
las herramientas de nueva 
generación en exploración 
minera. Otra novedad es 
que próximamente vamos a 
invitar al ecosistema a emitir 
ofertas técnico-económicas 
y definir condiciones de li-
cenciamiento para el uso 
de nuestras patentes.

¿Qué medidas está imple-
mentando la empresa para 
seguir avanzando en minería 
verde, con el uso de energías 
renovables, la electrificación 
de consumos como electro-
movilidad?
Nuestros compromisos 
de desarrollo sustentable 
al 2030 incluyen, como 
uno de nuestros puntos 

fundamentales, cambiar 
nuestra matriz eléctrica a 
una 100% limpia, basada 
en energías renovables. Ya 
dimos un paso importan-
te con la reciente renego-
ciación de contrato con la 
generadora Engie que ha 
limpiado la matriz energéti-
ca de Chuquicamata, ven-
taja competitiva relevante 
para los cátodos, con una 
importante reducción de la 
huella de carbono de esa 
división. Respecto de la 
electromovilidad, hemos 
sido pioneros en la introduc-
ción de esta tecnología en la 
industria minera en Chile y 
nuestro compromiso 2030 
es alcanzar su introducción 
en 100% en las minas sub-
terráneas. 

El hidrógeno verde tiene 
un alto potencial de uso en 
la minería, ¿cómo aprecia 
Codelco este tema?
En el contexto del impulso 
que estamos dando como 
país al desarrollo de una in-
dustria del hidrógeno verde, 
el desafío de la minería local 
es definir cómo aplicar este 
combustible limpio en nues-
tros procesos. En Codelco 
conformamos un equipo 
abocado a esta labor, que 
también es parte de nues-
tros compromisos de desa-

rrollo sustentable 2030. Su 
foco de trabajo está puesto 
en estudiar su aplicación en 
los camiones de extracción 
(CAEX) de nuestras minas 
rajo para bajar drásticamen-
te las emisiones directas de 
gases de efecto invernade-
ro (GEI). 

Octavio Araneda junto al 
biministro de Energía y 
Minería, Juan Carlos Jobet, 
durante una visita a El 
Teniente a inicios de año. 

Próximamente vamos a invitar al 

ecosistema a emitir ofertas técnico-económicas y 

definir condiciones de licenciamiento para el uso 

de nuestras patentes”.
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SOLUCIONES DE CR MINING 
GARANTIZAN MAYOR
PRODUCTIVIDAD
Y SEGURIDAD A LA MINERÍA

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

LA COMPAÑÍA PROMUEVE EL DECAEDGE DE1545, SISTEMA PREMIUM DE LABIO FUNDIDO PARA CARGADORES DE RUEDAS QUE ENTREGA 
MÚLTIPLES VENTAJAS, COMO REDUCIR EN UN 33% LOS COSTOS, Y QUE SE ADAPTA A BALDES CON CAPACIDADES DE ENTRE 14 M3 Y 20 M3.

Con más de 40 años de experiencia 
al servicio de la industria minera, 
CR (anteriormente CQMS Razer) es 
líder en ingeniería de soluciones 
innovadoras. 
La firma cuenta con sedes centra-
les en Estados Unidos y Australia, 
mientras que opera en 15 países de 
América y Oceanía. 
La gama de productos CR se divide 
en dos categorías: CR Mining, enfo-
cada en aplicaciones de superficie 
y subterráneas, así como elemen-
tos de desgaste y transportadores; 
y CR Digital con productos que op-
timizan el transporte de carga, la 
perforación, y el monitoreo y pérdi-
da de G.E.T.
“CR refleja la fortaleza y favorable 
reputación que hemos construido 
en las últimas cuatro décadas, en-
tregando soluciones confiables, in-
novadoras y centradas en el cliente 
de operaciones mineras de todo el 
mundo”, señala el CEO de la com-
pañía, John Barbagallo.

40 AÑOS DE TRAYECTORIA 
Y FAVORABLE REPUTACIÓN

asta 25.000 horas de duración sin 
grandes reconstrucciones, lo que 
implica una reducción del 33% en 

los costos totales de funcionamiento, es lo 
que se obtiene con el nuevo labio de nueve 
estaciones DecaEdge DE1545 que CR Mining 
dispone para cargadores de rueda. 
Se trata de una aplicación que se suma 
a la gama de labios fundidos DecaEdge, 
conocida por ofrecer hasta un 7% menos de 
tiempo de inactividad, un 34% de aumento 
de resistencia, un 27% de disminución de 
masa y una reducción del 30% de la fuerza 
de excavación; y que se adapta a baldes de 
equipos pequeños y grandes con capacidades 
de entre 14 m3 y 20 m3. 

MÁS SEGURO
También cuenta con la ventaja de ofrecer mayor 
seguridad a los mantenedores en comparación 
a otras aplicaciones para cargadores de ruedas 
en base a labios de placa. 
“Estos últimos requieren que los equipos 
de mantenimiento realicen labores a altas 
temperaturas, lo que representa un mayor 
riesgo”, asevera Katie Edser, Gerente de 
Marketing de Productos de CR Mining. 
“Debido a que el DE1545 tiene una 
herramienta de conexión al suelo (o 
G.E.T. por sus siglas en inglés) acoplada 
mecánicamente, nuestros labios fundidos 
requieren menos soldadura y trabajo en 
caliente”, resalta.

LABIO DIGITAL
Otra ventaja del DE1545 es que se 
complementa con la aplicación G.E.T. Trakka 

de CR Mining, con lo que se convierte en 
un labio de monitoreo remoto. Esto permite 
también a los clientes usar los productos de 
CR Digital, el otro brazo del grupo CR, para 
mejorar el rendimiento.
De esta manera, los sensores G.E.T. Trakka 
se insertan en la cavidad disponible en el 
labio y se activan durante la excavación. Si la 
herramienta de conexión al suelo se suelta, 
se rompe o se pierde, el operador recibe una 
alerta inmediata y se detiene el equipo para 
evitar más daños. 
Además, la G.E.T. desprendida se localiza 
utilizando un pequeño escáner de mano, 
con lo que se elimina el riesgo que entre 
en una trituradora 

y la dañe, y que inevitablemente resultaría 
en una costosa reparación, afectando la 
productividad general de la operación minera.

TITAN 3330
En línea con la creciente digitalización de 
la industria extractiva, CR Digital provee el 
sistema de optimización de transporte de 
carga Titan 3330 para cargadores de ruedas, 
que facilita a los clientes acceder a un nivel de 
datos de productividad que no habían tenido 
hasta ahora. 
Así, la combinación de Titan 3330 con 
DE1545 DecaEdge ayuda a monitorear el 
rendimiento del balde y el labio fundido, el 
estado de la máquina y la precisión de la 
carga útil tanto del mismo balde como del 

camión, lo que brinda beneficios que se 
mantendrán durante toda la etapa 

de producción de la mina.

H

Contacto: Chris Mayo   I  e-mail: chris.mayo@crmining.com  I  Móvil: +61 4 29 999 465 (Australia)
www.CRmining.com
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y seguirá siendo un polo de desarrollo muy atractivo 
para la industria del cobre a nivel mundial”

RENÉ MUGA:

“Chile es
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arias son las me-

didas en manejo 

sustentable y en la 

incorporación de nuevas 

tecnologías que menciona 

René Muga, vicepresidente 

de Asuntos Corporativos, 

Permisos y Medio Ambiente 

de Anglo American, durante 

el último año, las cuales van 

en sintonía con la estabili-

dad en materia de produc-

ción actual.

El ejecutivo detalla a este 

medio que las medidas para 

avanzar en minería 4.0 y en 

la incorporación de energías 

renovables y descarboni-

zación de consumos han 

seguido su curso en este 

contexto pandémico, aña-

diendo que también moni-

torean la discusión regulato-

ria en torno al royalty.

V Medidas
La continuidad operacional 
en pandemia de la minería 
es reconocida a nivel local, 
¿Cuál ha sido la experiencia 
de Anglo American en este 
ámbito?
Diseñamos un robusto 
plan de acción preventivo 
que contó con una serie de 
iniciativas. Promovimos el 
teletrabajo para todos los 

El vicepresidente de Asuntos Corporativos, 

Permisos y Medio Ambiente de Anglo American, 

también afirma que la producción actual está sujeta a la 

disponibilidad de agua y la magnitud de interrupciones 

relacionada con el Covid-19, además de destacar medidas 

sanitarias que han impulsado, sin dejar de lado su plan 

sustentable y de minería 4.0.

trabajadores cuyas funcio-
nes lo permitieran. Para eso, 
se dispusieron todas las he-
rramientas necesarias para 
desarrollar en forma óptima 
las labores fuera de la oficina 
o faena. En forma parale-
la y dependiendo del Plan 
Paso a Paso, se redujeron 
de manera controlada las 
actividades y se disminuyó 
la dotación presente en fae-

“La guía de producción está ajustada en 
650.000-680.000 toneladas, sujeta a la 

disponibilidad de agua y la magnitud de 
interrupciones relacionada con el Covid-19”. 

Fo
to

: G
en

til
ez

a 
An

gl
o 

Am
er

ica
n.



OFRECEMOS CLORURO DE SODIO DE ALTA CALIDAD
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na. Además, segregamos 

estrictamente a nuestra 

dotación en equipos espe-

cíficos, organizando turnos 

de modo que estos equi-

pos no estén en contacto 

en ningún momento, tanto 

en casinos, como en casas 

de cambio, campamentos, 

buses y labores.

También extremamos las 

medidas de higiene y desin-

fección de nuestras instala-

ciones, implementamos un 

autochequeo diario de los 

trabajadores antes de salir 

de sus casas, mediante el 

control de temperatura con 

termómetros digitales, cá-

maras infrarrojas y el llena-

do de un formulario online. 

Además, contamos con un 

segundo chequeo de tem-

peratura en los buses de 

traslado de los trabajadores 

a la operación, y la entrega 

de relojes inteligentes para 

ayudar a la trazabilidad en-

tre los trabajadores en ope-

ración, entre otras medidas.

Nuestra idea es retomar de 

manera paulatina y con-

trolada la normalidad de 

nuestras actividades, una 

vez que las condiciones lo 

permitan, en base a una pla-

nificación que considerará 

la evolución del Covid-19 

y sus efectos en el país, te-

niendo como foco principal 

la seguridad y salud de las 

personas.

¿Qué iniciativa está reali-
zando Anglo American en 
materia de Minería 4.0?
A partir de nuestro enfoque 

FutureSmart Mining, que 

busca avanzar hacia una 

nueva forma de hacer mi-

nería, en que la tecnología, 

la digitalización y la susten-

tabilidad van de la mano, pu-

simos en marcha el primer 

Centro Integrado de Opera-

ción Remota (IROC, por su 

sigla en inglés) de la com-

pañía a nivel mundial. Este 

es el cerebro desde donde 

se materializa la integración 
de todos los proyectos de 

digitalización y de tecnología 

de control remoto, que nos 

permite operar Los Bronces 

desde nuestras oficinas 

corporativas de Santiago. 

Además, creamos el Ge-

melo Digital, un simulador 

virtual que permite visualizar 

lo que está sucediendo en la 

mina en tiempo real y desde 

cualquier lugar. 

Otro puntal del sector es el 
avance en sostenibilidad, 

“Hemos puesto en marcha 
en los últimos años una serie 
de iniciativas para seguir 
aportando al desarrollo del 
país, con una actividad que 
utilice menos agua fresca, sea 
carbono neutral y tenga una 
convivencia armónica con las 
comunidades vecinas”. 
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con el uso de energías reno-
vables, eficiencia energética 
y electromovilidad, ¿qué 
iniciativas de este tipo han 
impulsado?
Estamos implementando 

una hoja de ruta con metas 

claras y concretas que es 

nuestro Plan Minero Sus-

tentable, donde hemos 

puesto en marcha en los 

últimos años una serie de 

iniciativas para seguir apor-

tando al desarrollo del país, 

con una actividad que utili-

ce menos agua fresca, sea 
carbono neutral y tenga una 

convivencia armónica con 

las comunidades vecinas. 

Nos propusimos la meta 

de reducir como Grupo en 

30% las emisiones de ga-

ses de efecto invernadero 

a 2030 y operar minas car-

bono neutral a 2040. Este 

año dimos un importante 

paso para lograrlo. Desde el 

1 de enero de 2021, todas 

nuestras operaciones -Los 

Bronces, El Soldado y Fun-
dición Chagres- cuentan 

con un suministro eléctrico 

proveniente de fuentes de 

energía 100% renovable, lo 

cual será certificado por la 

entidad internacional I-REC 

Standard durante 10 años. 

Esta conversión la hemos 

hecho posible a través de 

un contrato con Enel de 

hasta 3 TWh de consumo al 

año, que es uno de los más 

grandes del país para clien-

tes libres y que nos permite 

reducir en un 70% nuestras 

emisiones totales de CO2. 

A esto se suman una serie 

de medidas innovadoras, 
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como incorporar la flota 

interurbana más grande 

de vehículos eléctricos 
del país, dejando de emitir 

anualmente 850 toneladas 

de CO2. Además, imple-

mentamos la primera plan-

ta fotovoltaica flotante so-

bre un depósito de relaves 

del mundo en Las Tórtolas, 

con una capacidad para 

generar en conjunto 86 kW 

y que nos permite reducir 

las emisiones de CO2 en 58 

toneladas al año. También 

estamos transformando 

nuestra flota de camiones 

mineros mediante el uso 

de motores Tier4 (que re-

ducen significativamente 

las emisiones) y la tecno-

logía start/stop, entre otras 

iniciativas que van en esa 

misma línea. 

De manera complemen-

taria y por las condiciones 

de Chile, estimamos que 

existe un enorme potencial 

para el hidrógeno verde y 

estamos trabajando en 

varios proyectos para de-

sarrollarlo en el país. 

¿Cómo esperan cerrar este 
año en materia de produc-
ción y qué proyecciones 
tienen?
La guía de producción 

está ajustada en 650.000-

680.000 toneladas, sujeta 

a la disponibilidad de agua 

y la magnitud de interrup-
ciones relacionada con el 

Covid-19. En ese contexto, 

hemos visto un buen des-

empeño de las distintas 

operaciones, que nos hace 

pensar que los números es-

tarán cercanos a los esta-

blecidos para 2021. 

¿Cómo ven el panorama 
para la minería desde el 
punto de vista de las cer-
tezas regulatorias a futuro, 
considerando las actuales 
discusiones en el país, so-
bre royalty y futura Cons-
titución?
Para nosotros, Chile es y 

seguirá siendo un polo de 

desarrollo muy atractivo 

para la industria del cobre a 

nivel mundial y, por lo tanto, 

tenemos un gran interés en 

continuar siendo un actor 

importante de la minería 

local. Además, tenemos 

operaciones de clase mun-

dial como son Collahuasi, 

que ha tenido un muy buen 

primer semestre. Estamos 

desarrollando el proyecto 

Los Bronces Integrado, que 

busca darle continuidad a 

una operación que ya tiene 

más de 150 años, mante-

niendo en el tiempo los ni-

veles actuales de produc-

ción de cobre. Así también 
definimos que El Soldado 

sea un polo de innovación 

para el Grupo. 

Respecto del Royalty, esta-

mos siguiendo de cerca el 

debate y participamos en 

las discusiones a través de 

los gremios que represen-

tan a la industria. Tenemos 

confianza en que exista un 
diálogo abierto durante la 

tramitación del proyecto 

de ley en el Senado y que 

se escuche a las distintas 

partes involucradas. Cree-
mos que el debate debe 

centrarse en información 

sólida, para lo cual esta-

mos comprometidos con 

aportar en las discusiones 

con toda la transparencia 

necesaria. 

En nuestra opinión, es im-

portante que los impues-

tos sean establecidos con 

certeza y proporcionalidad, 

para que no se transforme 

en barreras para la inversión 

actual o futura en el sector 

minero, porque esa inver-

sión genera actividad eco-

nómica y asegura el pago 

de más impuestos en el 

futuro. El sector minero de 

Chile requiere inversiones 

a largo plazo para seguir 

siendo competitivo, y eso 

requiere que se incentiven 

las actividades produc-

tivas y que los riesgos y 

beneficios se compartan 

de manera adecuada y 

transparente. 

“Nuestra idea es retomar de 
manera paulatina y controlada 
la normalidad de nuestras 
actividades, una vez que las 
condiciones lo permitan”. 
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esco, empresa con más de 20 años de experiencia en la co-
mercialización de equipos y entrega de servicios altamente 
especializados, tiene como misión estar cerca de sus clientes. 

Porque tiene claro que al igual que ellos; cada negocio o industria es 
la consecución de los sueños y esfuerzos de todos.

Asimismo, una de las características de mayor relevancia ha sido 
la seguridad presente en todas sus líneas de productos. “El factor 
seguridad siempre ha sido algo que destaca en nuestros equipos y 
servicios. Desde un hidroelevador diseñado para trabajar en líneas 
energizadas, hasta nuestros servicios de brigadas de emergencias y 
operaciones aéreas. Siempre hemos apuntado a elevar los estándares 
de seguridad de la industria para proteger a nuestros clientes y a las 
personas que los rodean, porque sabemos que detrás de un equipo 
hay un operador y una familia que lo espera en casa al bajar de cada 
turno”, destaca Gana.

Está claro el posicionamiento de Pesco en cuanto a la 
venta de maquinaria para la minería pero, ¿cuáles son los 
servicios que hoy ofrece Pesco para este rubro?

Bueno, tenemos tres empresas de servicios en el rubro; Pesco Rental, 
Pesco Seguridad y Servicios y Pesco Capacitaciones.

En el caso de Pesco Rental, este año realizamos el cierre de contratos 
de arriendo de equipos a largo plazo con Antofagasta Minerals, BHP 
y Glencor.  Además, obtuvimos contratos de arriendo de equipos de 
aseo industrial para algunas faenas de Codelco. En tanto, los principales 
hitos de este año en Pesco Seguridad y Servicios, fue haber logrado 
cero contagios laborales de COVID-19 gracias a la implementación 

de una política integral de apoyo a nuestros trabajadores.  Asimismo, 
desarrollamos la migración de nuestro sistema Integrado de Gestión de 
la norma OHSA18001 a la nueva norma ISO 45001; asegurando en todo 
momento la continuidad operativa para nuestros servicios, siendo aliado 
estratégico de nuestros clientes que nos han premiado con la confianza 
de relaciones comerciales duraderas en el tiempo.

DIGITALIZACIÓN: UN PASO IMPORTANTE 
PARA LA MEJORA DE NUESTROS SERVICIOS
¿Cuáles han sido las innovaciones tecnológicas que ha 
desarrollado el grupo Pesco para atender de forma eficiente 
a sus clientes?

Hemos implementado un CRM (Customer Relationship Manage-
ment), para poder darle seguimiento a nuestros clientes, responder 
oportunamente y poder, de esta manera, atender todas sus nece-
sidades. Por otra parte, en cuanto a nuestra área de Emergencias y 
Equipamiento, durante el mes de mayo presentamos nuestra tienda 
on-line, la cual ha funcionado con mucho éxito y ha tenido una muy 
buena recepción entre los clientes. Esto implica asumir nuevos 
desafíos en otras áreas de Pesco para que sea posible concretar 
y hacer funcionar este nuevo canal de ventas. En este sentido, 
queremos implementar en el futuro cercano encuestas y mediante 
el sistema NPS (Net Promoter Score) medir la satisfacción y lealtad 
de nuestros clientes. Con estos inputs, podremos avanzar y tomar 
las acciones que ayuden y mejoren la experiencia de nuestros socios 
estratégicos, es decir cada uno de nuestros clientes.

PROYECCIÓN: ESTE AÑO NOS HA PRESENTADO 
IMPORTANTES DESAFÍOS COMERCIALES
¿Cuál ha sido el desarrollo y evolución en el sector minero 
de los equipos de izaje HIAB y Effer?

Nuestro segmento de grúas articuladas tiene un mercado enorme, y 
estamos implementando constantemente, junto con nuestras marcas, 
nuevas tecnologías que vayan en la línea de las necesidades de nuestros 
clientes. Sabemos que el arranque con estas nuevas marcas no fue 

NUESTRA PROYECCIÓN ES CRECER 
JUNTO CON LA INDUSTRIA,

“ 
LUIS GANA ARTEAGA, GERENTE GENERAL GRUPO DE EMPRESAS PESCO

con plena conciencia de los nuevos desafíos 
que la minería está asumiendo”

P fácil, precisamente por lo altamente especializado de los productos, 
pero, gracias al respaldo y el apoyo que nos entregan Cargotec y Hiab, 
marcas líderes en grúas en el mundo, hoy nos posicionamos junto a 
ellos en el mercado nacional.

Sin duda, para nosotros, el desarrollo de este nuevo negocio es algo 
que queremos destacar este año. Estamos seguros de que Hiab y 
Effer le aportan al mercado un sentido de innovación y calidad que 
el resto de las marcas no tiene. Eso, sin duda es algo que los clientes 
destacan y valoran.

¿Cuál es la proyección de Pesco para el sector minero 
durante los próximos años?

Nuestra proyección es crecer junto con la industria, con plena conciencia 
de los nuevos desafíos que la minería está asumiendo en dirección 
hacia la sustentabilidad e innovación.

De esta forma podemos señalar que como grupo ya comenzamos 
con la Cuantificación de nuestras emisiones directas, indirectas y 
otras indirectas de gases de efecto invernadero, de conformidad a la 
NCh-ISO14064. Sin dejar de lado nuestra constante preocupación por 
la calidad y seguridad de cada uno de nuestros productos y servicios. 

De esta manera nos proyectamos como una empresa confiable y 
responsable no solo de nuestros compromisos comerciales, sino que 
también con el medio ambiente y seguridad.
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os ejes clave en el 
contexto de la con-
tinuidad operacional 

que han logrado durante 
esta pandemia destaca 
el presidente de Minera 
El Abra, Rubén Funes: la 
reactivación del proyecto 
Sulfolix, que aumenta la 
capacidad de lixiviación 
permanente y la inclusión 
de mujeres en las activida-
des productivas.
El ejecutivo detalla a este 
medio que la inversión crea-
rá más de 500 puestos de 
trabajo, por lo que esperan 
que contribuya al desarrollo 
local que ha sido afectado 
por la pandemia, especial-
mente con la capacitación 
femenina dentro del contex-
to de recuperación.

¿Cómo ha logrado El Abra 
mantener la continuidad 
operacional en este periodo 
de pandemia?
En este contexto inédito de 
crisis sanitaria, la adaptabi-
lidad al cambio y la capaci-
dad de ser flexibles ha sido 
fundamental para mantener 
nuestra continuidad opera-
cional. Desde el inicio de la 
pandemia, hemos evalua-
do y adaptado cada una de 
nuestras operaciones en El 

D Abra, implementando todas 
las medidas sanitarias esta-
blecidas por las autoridades, 
con el fin de resguardar la sa-
lud y seguridad de nuestros 
trabajadores y trabajadoras.
Algunas de las medidas que 
estamos aplicando a nivel 
interno son la disminución 
de la presencia de personal 
en la faena para favorecer el 
distanciamiento físico, uso 
permanente de mascarillas 
KN95, sanitización regular 
de espacios cerrados, dis-
tanciamiento entre pasajeros 
de buses de acercamiento, 
disposición de dispensado-
res de alcohol gel y control 
de temperatura y detección 
de posibles síntomas del 
personal.
Sin embargo es importante 
destacar que no sólo hemos 
estado concentrados en lo 
que pasa dentro de nuestra 
organización, sino también 
en nuestro entorno, entre-
gando apoyo a las comuni-

Rubén Funes, presidente de la empresa, 

destaca la reactivación de esta inversión destinada 

al aumento de la pila de lixiviación, además de las 

iniciativas que impulsan en materia de inclusión de 

mujeres en sus actividades.

dades aledañas a nuestras 
faenas y al sistema de salud 
en la Región de Antofagasta.

¿Qué perspectivas a corto 
plazo tiene respecto a la 
producción?
Somos optimistas respec-
to a nuestras expectativas 

Según el ejecutivo, 31% de 
las contrataciones hechas en 
el primer semestre de 2021 
han sido de mujeres. 
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y esto va de la mano, por 

ejemplo, con el reinicio de 

la construcción de la Fase 

II del proyecto Sulfolix, que 
aumentará la capacidad de 

la pila de lixiviación perma-

nente en 250 millones de 

toneladas de material.

El proyecto, cuya cons-

trucción durará 15 meses, 

extiende en 6 años el pro-

ceso de Sulfolix a una tasa 

de procesamiento de 110 
mil toneladas por día. Es-

tará plenamente operativo 

en junio de 2022 y dado el 

contexto actual, para su re-

inicio se han dispuesto pro-

tocolos y estándares que 

protejan adecuadamente 

al personal.

Estamos seguros que este 

proyecto es una gran no-

ticia no solo para nuestra 

empresa, sino también para 

la región de Antofagasta, 

ya que vamos a generar 

empleo a cerca de 500 

personas en el periodo de 

mayor demanda, con una 

inversión de alrededor de 

US$134 millones, lo que 

contribuirá a impulsar el 

empleo y la economía lo-

cal que ha sido fuertemente 

afectada por la pandemia.

¿Qué medidas han realizado 
para aumentar la partici-
pación de mujeres en sus 
actividades?
Asumimos el compromiso 

de trabajar por un cambio 

cultural que permita redu-

cir las brechas de género y 

potenciar la igualdad para 

cada uno de nuestros tra-
bajadores y trabajadoras. 

Por esa razón, el año pasa-
do fuimos la primera minera 
privada en Chile en recibir 
la certificación de la Norma 
Chilena 3262 (Nch3262) de 
Igualdad de Género y Con-
ciliación de la vida laboral, 
familiar y personal de res-
ponsabilidad compartida 
al interior de las organiza-
ciones.
Actualmente en El Abra 
contamos con un 12,1% de 
dotación femenina a mayo 
de 2021, comparado con 

equipos de trabajo y el en-
torno laboral. 

¿Tienen alguna iniciativa 
particular que impulsen en 
esta materia?
Contamos con un progra-
ma especialmente dirigido 
a mujeres emprendedoras 
llamado Dreambuilder, 
que consiste en fomentar 
el desarrollo laboral de las 
mujeres a través de la en-
trega de herramientas que 
les permitan crear una idea 

Contamos con un 12,1% de dotación 

femenina a mayo de 2021, comparado 

con un 9,5% el año anterior”. 

un 9,5% el año anterior. 
Además, 31% de nuestras 
contrataciones durante el 
primer semestre de 2021, 
han sido de mujeres. 
Adicionalmente, a princi-
pios de julio recibimos el 
Sello Iguala-Conciliación, 
reconocimiento, entrega-
do por el SernamEG y que 
reconoce el trabajo que 
realizan las empresas por 
incorporar principios de 
equidad de género como 
política interna.
Ambas distinciones re-
presentan el inicio de un 
cambio cultural tanto en 
nuestra organización. Es-
tamos convencidos que 
al equiparar las condicio-
nes de desarrollo de cada 
persona, se enriquecen los 

de negocio o potenciar y 
consolidar su negocio ya 
existente.
Nuestro programa se co-
menzó a implementar en 
Chile en 2013 y en estos 
8 años ya contamos con 
más de 5.000 graduados 
en todo el país, en su gran 
mayoría mujeres. 
En el contexto de la crisis 
sanitaria que nos ha tocado 
vivir, la capacitación feme-
nina cobra especial sentido 
como un apoyo fundamen-
tal, ya que han sido las mu-
jeres las más perjudicadas 
con la pérdida de empleos. 
Creemos también que el 
emprendimiento es una 
vía de enorme importancia 
para la recuperación de la 
economía nacional. 



esde su adquisición en 
2019 por parte del grupo 
suizo SGS, líder mundial 

en servicios de inspección, 
verifi cación, análisis y certi fi -
cación, SGS SIGA potenció su 
presencia más allá de la in-
spección técnica de proyectos 
por la que es reconocida des-
de hace más de 25 años. 
“Nuestra propuesta de valor 
es entregar soluciones inte-
grales a la minería. En el fon-
do, se trata de una evolución 
en las prestaciones que tradi-
cionalmente brindábamos 
al mercado. Hoy cubrimos 
el ciclo completo tanto en 
proyectos de ingeniería y con-
strucción, como en integridad de acti vos. Nuestra 
cercanía con los clientes, que son el centro de 
nuestra compañía, nos permite diseñar solu-
ciones conjuntas para responder a sus desafí os 
y necesidades” destaca Carlos Paz, Director de la 
División Industrial de SGS y Gerente General de 
SGS SIGA.

Respaldo global
El ejecuti vo resalta que la nueva compañía puede 
atender a sus clientes desde las etapas tempra-
nas de sus proyectos. “Ejecutamos servicios de 
sondajes geotécnicos y laboratorio de suelos; así 
como estudios de ingeniería, en los que aplicamos 
metodología BIM (Building Informati on Model-
ing). Así mismo, apoyamos la etapa de construc-

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

SGS SIGA POTENCIA SUS SERVICIOS CON SOLUCIONES 
INTEGRALES PARA LA MINERÍA

ción con topografí a aérea, su-
pervisión e inspección técnica, 
y el comisionamiento. Y en la 
fase de operación, brindamos 
servicios de confi abilidad e in-
tegridad de acti vos”, detalla.
Expresa que lo anterior cuenta 
con el respaldo de SGS, grupo 
en el que se desempeñan más 
de 90.000 profesionales, y que 
dispone de 2.600 ofi cinas y lab-
oratorios en más de 120 países. 
“Dicha red global complemen-
ta a SGS SIGA en los aspectos 
técnicos, tecnológicos y fi nan-
cieros”. 
“Gracias a este soporte interna-
cional somos capaces también, 
de inspeccionar los procesos de 

fabricación de equipos mineros, como molinos o 
celdas de fl otación, en cualquier país del mundo”, 
sosti ene Paz.

Innovación conjunta
La nueva etapa de la empresa ha venido acom-
pañada de una serie de transformaciones e 
innovaciones para hacer frente a los cambios 
que experimenta la industria, como los desafí os 
que impuso la pandemia de Covid-19. Así fue 
como SGS SIGA dejó las anti guas ofi cinas de 
Ñuñoa y concentró sus operaciones en la sede 
corporati va de SGS Chile en Pudahuel, donde 
se construyó un moderno CoWork. “Son insta-
laciones de alto nivel que generarán espacios de 
trabajo colaborati vo e innovación conjunta, para 

diseñar las soluciones que den respuesta a los 
desafí os de nuestros clientes”, precisa Paz.
Asimismo, SGS SIGA conti núa potenciando su es-
trategia de transformación digital, con monitoreo 
remoto en construcción e integridad de acti vos y 
la digitalización de sus laboratorios de materiales 
y lubricantes. 

Favorables perspec� vas 
En cuanto a perspecti vas de mercado, Carlos Paz 
indica que, hasta ahora, 2021 está siendo un buen 
año para SGS SIGA. Además de estar presentes en 
las principales operaciones de Codel-co, BHP, An-
glo American, Antofagasta Minerals y Collahuasi, 
se acaba de adjudicar el servicio de apoyo y super-
visión de la construcción del megaproyecto Rajo 
Inca, así como el contrato marco para servicios de 
ensayos civiles, mecánicos y metrología en BHP 
Pampa Norte. 
“En Rajo Inca seremos el brazo principal de Codel-
co para supervisar la construcción de este impor-
tante nuevo proyecto”, afi rma.
También es destacable la estrategia global de SGS 
en Sustentabilidad e Innovación. “Además de ser 
líderes en la supervisión de proyectos de energías 
renovables, estamos ya inmersos en el desarrollo 
de soluciones para el gran potencial de hidrógeno 
verde que ti ene Chile”, concluye.

SGS SIGA CHILE
Puerto Madero N° 130, Pudahuel, Santi ago.
+56 (02) 289 89 500 • +56 (02) 289 89 501
www.sgs.cl
www.sgssiga.cl

De izquierda a derecha, en el CoWork 
de SGS ubicado en Pudahuel: 
Daniela Otaiza, Gerente de Desarrollo 
de Negocios; David Espinoza, Director 
Comercial; Carlos Paz, Director División 
Industrial de SGS; y Joaquín Pefaur, 
Gerente de Minería. 

D

SIGA ES AHORA SGS SIGA, PARTE DEL GRUPO SUIZO SGS, AMPLIANDO SU GAMA DE SOLUCIONES 
INTEGRALES PARA ABARCAR EL CICLO COMPLETO DE DESARROLLO DE PROYECTOS MINEROS.

Carlos Paz, Gerente de la División 
Industrial del Grupo SGS en Chile y 
Gerente General de SGS SIGA
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la minería quedó en un mejor pie para 
seguir adelante con este proceso 4.0”

“Sin duda 
ptimismo frente a 

los desafíos que 

tiene la industria 

minera en la incorpora-

ción de nuevas tecnolo-

gías es la base de las de-

finiciones que expone a 

MINERÍA CHILENA, Juan 

David Rayo, presidente de 

Minnovex A.G., al analizar 

el panorama de los últimos 

doces meses en el sector.

Para el ejecutivo, la ac-

tividad minera en el país 

queda en un mejor pie, 

tras lo experimentado en 

el primer año de esta pan-

demia, por lo que sostiene 

el principio de profundizar 

la capacitación del capi-

tal humano, lo que implica 

seguir un trabajo colabo-

rativo con trabajadores y 

proveedores, para que la 

continuidad operacional se 

traduzca en un aumento 

de la productividad.

Evaluación

¿Cuál es la evaluación que 
hace Minnovex sobre la 
minería chilena en el úl-
timo año?
Para gran parte de las em-

presas Minnovex el 2020 

fue un año difícil, donde 

hubo muchas que tuvieron 

O que reducir costos y perso-

nal debido a los proyectos 

que se suspendieron. Sin 

embargo, las perspectivas 

para este año y el próximo 

se ven favorables para el 

sector minero y para no-

sotros como proveedores 

de esta industria. A pesar 

de que la recuperación no 

ha sido lo rápido que se 

esperaba, los efectos de 

la pandemia han dejado un 

cambio cultural en la mi-

nería que resulta tierra fértil 

para la oferta de productos 

y servicios de tecnologías 

4.0, donde más de 60% de 

nuestros socios tiene oferta, 

por lo que el desafío es que 

logren capitalizar este esce-

nario favorable y estamos 

trabajando para eso.

¿Cuáles serán las principa-
les condiciones tecnológicas 
que dejará la pandemia en 
la industria?

El presidente de Minnovex A.G. indica las 

inversiones en tecnologías seguirán aumentando 

sobre la base de la positiva experiencia vivida en 

esta pandemia, por lo que plantea una serie de retos a 

considerar.

La aceleración digital pro-

vocada por la crisis sanita-

ria ha dado como resulta-

do que ya no le tengamos 

miedo ni desconfianza a 

“La minería en nuestro país 
requiere aumentar la producción 
y donde la incorporación de 
nuevas tecnologías será sin 
duda una de las razones para 
lograrlo”

JUAN DAVID RAYO:
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las videollamadas ni al te-

letrabajo, generando con 

ello un cambio cultural a 

la fuerza. El mundo mine-

ro (las personas) hizo que 

este subconjunto de tec-

nologías 4.0 parte de su 

diario vivir, y esta familiari-

zación con las tecnologías 

digitales permite despejar 

el camino a la entrada de 

otras tecnologías 4.0, con-

tando ya con infraestruc-

tura (informática) instalada 

y un mayor entendimiento 

del trabajo minero digital 

y con ello lograr acele-

rar la implementación de 

nuevas tecnologías simi-

lares.Creemos que la re-

motización y el aumento 

de productividad forzado 

que nos dejó la pandemia 

le ha ampliado la mirada 

sobre todo al operador 

minero de que las nuevas 

tecnologías sirven mucho 

si se usan bien y que hay 
una oferta enorme espe-

rando ser implementadas. 

Vemos que los servicios 

de analítica de datos es-

tán siendo cada vez más 

demandados y esto trae 

consigo el IoT y los temas 

de ciberseguridad. El uso 

de drones pasará pronto 

a ser estándar en diversos 

servicios que antes eran 

riesgosos para el perso-

nal. Chile está buscando 

ser pionero en el uso de 

sistemas autónomos en 

minería subterránea (la 

cual está muy poco de-

sarrollada aún) y pronto la 

autonomatización en rajo 

empezará a transformarse 

en estándar. Hoy el control 
remoto de grandes máqui-
nas prácticamente lo es. 
En un futuro no muy leja-
no la minería será operada 
prácticamente por robots 
autónomos o semi autó-
nomos, y lo mejor de todo, 
con desarrollos e ingeniería 
hecha en Chile.
Hoy existen muchas ex-
pectativas en el uso más 
masivo de grandes equi-
pos autónomos. Sobre 
todo, en minería subte-
rránea que es donde más 
desafíos técnicos hay.
Prácticamente no hay 
espacio en la cadena de 
valor de la minería donde 
las tecnologías 4.0 no ten-
gan un espacio importante 
donde actuar y aportar. La 
cúlmine de esta revolución 

tecnológica debiera termi-
nar con minas que operen 
prácticamente sin la inter-
vención humana, donde 
las personas presentes en 
faena sólo sean las que 
realicen labores de man-
tenimiento.

¿Cómo evalúan la continui-
dad operacional del sector 
con las nuevas tecnologías?
La minería chilena ha logra-
do mantener la continui-
dad operacional teniendo 
elevados estándares de 
seguridad para sus traba-
jadores y con la incorpora-
ción y adopción muy rápida 
de tecnologías 4.0, donde 
especialmente destacamos 
la implementación de los 
Centros Integrados de 
Operaciones (remotización 

El presidente de la asociación 
gremial en una asamblea de 
socios por teleconferencia. los 
efectos de la pandemia han 
dejado un cambio cultural en la 
minería que resulta tierra fértil 
para la oferta de productos y 
servicios de tecnologías 4.0. 
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El que la minería no haya parado ha 

sido una de las cosas que salvó a Chile de una 

hecatombe económica”.
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Control Integral de Polvo aumenta la
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y monitoreo). Creo que la 
minería ha sido ejemplar 
en demostrar resiliencia y 
disciplina en controlar la 
situación y seguir operan-
do. Claramente no todo 
fue color de rosa, ya que 
hubo muchos proyectos y 
actividades “no esencia-
les” que tuvieron que ser 
suspendidas, y ahí muchas 
empresas hemos pasado 
malos ratos. Sin embar-
go, creemos que el que 
la minería no haya parado 
ha sido una de las cosas 
que salvó a Chile de una 
hecatombe económica.

A su juicio, ¿cómo queda 
la industria nacional en 
materia de minería 4.0?
Sin duda la minería quedó 
en un mejor pie para seguir 
adelante con este proceso 
4.0 y mostrar que estos 
cambios son necesarios 
para aumentar la produc-
tividad que, como país, 
estamos al debe. Sin em-
bargo, la pandemia tam-
bién mostró que es nece-
sario realizar un importante 
cambio cultural que sea 
permanente y que permita 
a los trabajadores incorpo-
rar las nuevas capacidades 
que son requeridas por la 
Minería 4.0. Es necesario 
seguir capacitando, pero 
también empezar a pensar 
en cómo ir trabajando la 
relación con los trabaja-
dores y proveedores en 
cuanto a las nuevas for-
mas de trabajar e interac-
tuar entre nosotros. Esto 
también implica ir pen-

sando en la relocalización 
de los personales claves, 
cuyos puestos de trabajo 
se verán afectados por la 
automatización o remoti-
zación de los procesos. 

¿Cuáles son sus perspec-
tivas para la inversión en 
nuevas tecnologías en el 
corto y mediano plazo?
La inversión de la industria 
minería en tecnologías 4.0 
seguirá aumentando, ya 
que son vitales para au-
mentar la productividad 
(que se encuentra estan-
cada ya hace varios años), 
lograr disminuir con ello la 
variabilidad de los proce-
sos y aumentar la seguri-
dad de los trabajadores. 
La minería en nuestro 
país requiere aumentar 

La pandemia también mostró que es 

necesario realizar un importante cambio 

cultural que sea permanente y que permita a los 

trabajadores incorporar las nuevas capacidades 

que son requeridas por la Minería 4.0”. 

la producción y donde la 
incorporación de nuevas 
tecnologías será sin duda 
una de las razones para lo-
grarlo. Las tecnologías que 
se usarán quedarán para 
la creatividad de los pro-
veedores, pero de seguro 
serán una combinación de 
las principales tecnologías 
que hoy sustentan la In-
dustria 4.0.

¿Qué desafíos técnicos 
aprecian para la minería 
chilena a partir de lo ocu-
rrido en el último año?
Lograr la rápida incorpo-
ración de redes 5G y de 
la fibra óptica, que será 
fundamental para el sec-
tor minero, aumentando 
con ello su capacidad 
de transmisión de datos 
que permite mejor proce-
samiento y utilización de 
los mismos para trabajar a 
distancia y mejorarla toma 
de decisiones. Además, 
el 5G beneficiará a las 
aplicaciones mineras re-
motas y en tiempo real, 
tanto en conducción autó-
noma de vehículos como 
a soluciones basadas en 
procesamiento de imá-
genes como control de 

condiciones de pipping, 
cintas transportadoras, 
operaciones de relaves y 
otras. También aumentar 
la utilización de Cloud para 
procesamiento de datos. 
También es gran desafío 
aumentar la eficiencia de 
estas tecnologías para la 
minería subterránea, que 
por su características siem-
pre resulta complejo. 



“Además, en este proceso es importante determinar 
si hay infiltración en los terrenos. Y eso se puede 
lograr también mediante la medición de temperatu-
ras”, añade.
Oscar San Román, Gerente General de Yokogawa 
Chile, comenta también sobre la implementación de 
esta tecnología en las naves de electrowinning cuyo 
ambiente es muy agresivo para el ser humano. Con 
DTSX el acceso de los operadores a la nave se res-
tringiría al mínimo puesto que la medición de tempe-
ratura en tiempo real elimina la medición hecha en 
terreno por el operador. 
“Nuestra solución remedia ese problema, porque el 
tendido de una fibra óptica que esté midiendo tempe-
ratura tiene una precisión tan alta que el punto de fa-
lla se muestra inmediatamente, y a distancia. Es de-
cir, se reduce la exposición de las personas”, resalta.  

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Por su parte, Gonzalo Márquez, Gerente de Sistemas 
y Soluciones de Yokogawa Chile, destaca que con el 
objetivo de resolver las distintas dificultades y desa-
fíos que enfrenta la minería, la empresa japonesa ha 

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

aportado a la investigación y desarrollo diseñando, 
probando y aplicando sus nuevas tecnologías. 
“Fue así que constatamos que DTSX -al igual como 
sucedió con las correas transportadoras- puede 
también ser muy útil en la gestión de mantenimiento. 
Predecir las fallas y tener una herramienta adecuada 
que recomiende cuándo es necesario cambiar una 
pieza no solo mejora el manejo de repuestos, sino 
que optimiza los volúmenes de almacenamiento de 
los mismos”, comenta. 
Lucic puntualiza, en tal sentido, que “siendo cliente, 
entendiendo cómo funcionan los sistemas, y contan-
do con la información adicional que entrega DTSX, 
puedo optimizar el proceso y sacar un mayor bene-
ficio al evitar pérdidas por fallas”.  
Para San Román hay muchas aplicaciones de DTSX 
que se irán descubriendo de la mano de lo que re-
quiera cada cliente. “Cada vez que nos reunimos con 
alguno de ellos brota en forma natural una nueva 
aplicación, como por ejemplo en molinos o celdas de 
electro-refinación. Estamos llanos a poder explorar 
en conjunto con las mineras cómo se comporta esta 
solución en todo lo que éstas necesiten para darle 
mayor eficiencia a sus operaciones”, concluye.

Como una solución pensada para responder a la 
necesaria y creciente digitalización de la industria 
minera  y no solo para una aplicación en específico, 
consideran en Yokogawa al Sistema de Detección de 
Temperatura mediante Fibra Óptica, DTSX. 
Esto, al permitir tomar mediciones a cientos, incluso 
miles de puntos distintos de temperatura, para luego 
-en base a la información que arroje el sistema- sa-
car conclusiones para optimizar los procesos. 
“DTSX no solo es un equipo que mide temperatura. 
Es todo un concepto para interpretar el estado de un 
equipo o proceso mediante la medición de tempera-
tura que se acopla directamente con la digitalización 
de las empresas mineras”, señala Erich Lucic, Ge-
rente de Desarrollo de Yokogawa Chile.
Dice que, por ejemplo, en el caso del monitoreo de las 
correas transportadoras, su importancia radica tanto 
en detectar posibles focos de incendio o alertar sobre 
el mal funcionamiento de una parte de este equipo. 
“Además de monitorear la temperatura de los poli-
nes, puede incorporar información del proceso mis-
mo para contribuir con la predictibilidad”, remarca.

EN LIXIVIACIÓN
Lucic sostiene que al tratarse DTSX de una tecnología 
disruptiva, la firma explora ampliar su aplicación en 
otros procesos mineros, como la lixiviación. “Cono-
cer la temperatura en los distintos niveles de una pila 
es crítico para entender su dinámica, la eficiencia de 
la lixiviación y cómo se está llevando a cabo interna-
mente desde el punto de vista químico. Esta informa-
ción permitirá mejorar los modelos metalúrgicos e, 
integrados con optimizadores, mejorar la extracción 
de la pila.”, asevera. 

Badajoz #130, piso 16, Las Condes, Santiago  I  Fono: (2) 2355 6300  I  Chile: contactenos@cl.yokogawa.com  •  Perú: contactenos@pe.yokogawa.com I www.yokogawa.cl

YOKOGAWA 
EXPLORA JUNTO A 
MINERAS NUEVAS 
APLICACIONES 
PARA TECNOLOGÍA 
DTSX

El Sistema de Detección de 
Temperatura mediante Fibra Óptica, 
junto a la analítica de datos, ya se ha 
aplicado en correas transportadoras 
y puede resultar muy útil en pilas 
de lixiviación, así como en otros 
procesos y equipos mineros. 

“DTSX no solo es un equipo que mide 
temperatura. Es todo un concepto para 
interpretar el estado de un equipo 
o proceso mediante la medición de 
temperatura que se acopla directamente 
con la digitalización de las empresas 
mineras” , Erich Lucic.
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también generaría impactos graves en 
los encadenamientos productivos”

“El royalty 
anuel Viera, pre-

sidente Cámara 

Minera de Chile, 

aborda los dos lados de la 

misma moneda que expe-

rimenta el sector durante el 

presente año. Por un parte 

destaca el manejo realizado 

en el sector para mantener 

la continuidad operacional 

en la crisis sanitaria, debido 

a la incorporación de la digi-

talización y a la experiencia 

del capital humano.

Pero también menciona el 

clima de preocupaciones 

que existe ante las discu-

siones regulatorias en el 

Congreso, especialmente 

con el royalty minero, en que 

advierte nerviosismo entre 

los inversionistas.

El ejecutivo además enume-

ra a MINERÍA CHILENA los 

retos de la industria en otras 

áreas no menos relevantes, 

como la sustentabilidad en 

los procesos productivos.

Balance

¿Cómo analiza el panorama 
del sector en los últimos doce 
meses?
El panorama se ve incierto y 

con mucha angustia en los 

inversionistas por los reite-

rados cambios en las reglas 

M de juego. Chile hace más 
de 10 años que no tiene 
un nuevo proyecto de gran 
magnitud, y el sector enfren-
ta un gran desafío que es 
mantener al país como pri-
mer productor de cobre del 
mundo, a pesar de todos los 
problemas a los que se ve 
enfrentado como seguridad 
o certeza jurídica y tributaria, 
la caída de leyes en los ya-
cimientos en operación, la 
mayor dureza del mineral, la 
baja ostensible en el ranking 
Fraser como país atractivo 
de inversión, la discusión 
del nuevo Royalty con una 
excesiva carga tributaria y, 
sobre todo, la situación po-
lítica interna con una nueva 
Constitución de la que no se 
sabe el tratamiento que se 
le dará a la minería. Muchos 
inversionistas extranjeros 
miran con cierto nerviosis-
mo lo que puede pasar.

El presidente de la Cámara Minera de Chile 

advierte un clima de nerviosismo entre los inversionistas 

extranjeros ante el panorama que se ha configurado 

a nivel local durante este año, por lo que formula un 

llamado “a todos los actores del sector y a las autoridades 

a no jugar con la minería”.

¿Cuál es la evaluación que 
realiza sobre el manejo sa-
nitario de la industria en esta 
pandemia?
El manejo de la pandemia ha 
sido positiva en todo sentido. 
En los peores momentos de 

“Los nuevos proyectos 
que aparecen son 
relativamente pocos: 
varios de ellos son de 
reposición de reservas 
o leves aumentos de 
producción”. 

MANUEL VIERA:
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ca paralizó faena, obedeció 
en gran medida a que esta 
pandemia llegó cuando las 
operaciones ya contaban 
con un grado de automati-
zación y robotización en sus 
procesos mineros, con cen-
tros de control operacional 
a distancia y al teletrabajo 
aplicado con mucho éxito, 
sin considerar el aumento de 
las medidas de prevención y 
detección de contagiados, 
aplicando prácticas a nivel 
mundial.

¿Cómo ha influido la inno-
vación tecnológica con el 
recurso humano en Chile 
para no haber sido afectado 
gravemente por la pandemia?
Nuestra minería está cam-
biando en la llamada me-
tamorfosis digital, la que 
obedece a dar respuestas 
rápidas y ágiles en base a 

la pandemia nuestra minería 
nunca paralizó y, a diferencia 
de otros países, ha tenido 
contagios muy bajos y eso 
hay que destacarlo y felicitar 
a las empresas mineras. 
Un Covid-19 que aun causa 
estragos por el desconoci-
miento y letalidad, puso de 
rodillas a los países, muchos 
de ellos improvisando con 
medidas de confinamiento 
y hasta paralización total 
de faenas. Ahora el desa-
fío es recuperar 1.000.000 
de empleos, la estabilidad 
macroeconómica, mejorar 
la productividad, y superar 
el límite de los 6 millones tpa 
de cobre fino.

¿Cómo ve la continuidad 
operacional que ha logrado 
el sector en esta coyuntura?
La continuidad operacional 
de nuestra minería, que nun-

Creemos que hay espacio para estudiar un 

nuevo modelo de carga tributaria con Royalty 

de manera justa para la generación recursos 

fiscales y los niveles de rentabilidad justa para el 

inversionista”.

“Es urgente industrializar los recursos 
minerales en base a instalar fábricas 

con el fin de darle mayor valor 
agregado a las materias primas, 

sustituyendo importaciones”. 
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una serie de trasformaciones 
digitales 4.0. En este aspecto 
hay mucho que hacer y es un 
tremendo desafío en base a 
dos líneas de acción: formar 
nuevos profesionales con 
las competencias futuras 
que demandará la minería 
del futuro, extremadamente 
automatizada y robotizada, y 
la transformación y adopción 
de recursos humanos con 
esta nueva manera de hacer 
minería sostenible y amiga-
ble con el medio ambiente.

Lo que viene
¿Cuáles son los principales 
desafíos para la producción 
minera, una vez terminada 
la pandemia?
Los principales desafíos 
que enfrentará nuestra mi-
nería son descarbonizar sus 
procesos y operaciones uni-
tarias, mejorar políticas públi-
cas en base al fomento y uso 
del H2 verde y energías re-
novables, fomentar la Inves-
tigación y Desarrollo, y crear 
aldeas científicas y centros 
de innovación y desarrollo 
minero. También es nece-
sario acelerar proyectos de 
expansión que son los que 
más agregan valor al nego-
cio e incentivar la explora-
ción geológica mediante un 
Plan Integral de Exploración 
País, donde se conozca qué 
y cuáles minerales existen en 
calidad y cantidad en cada 
región. Aquí la exploración 
satelital es imperativa.

¿Qué proyecciones en pro-
ducción tiene para el sector?
En niveles de producción, 
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nuestro pronóstico es más 
mesurado y algo más pesi-
mista que la proyección de 
Cochilco, pues si aumenta la 
carga tributaria lo más pro-
bable es que muchos pro-
yectos se paralizarían o no 
se realizarán, especialmente 
los que tienen reservas con 
bajas leyes, pues si el actual 
proyecto de ley de Royalty 
llegara a aplicar un 3% sobre 
ventas brutas es exactamen-
te lo mismo que aplicar una 
disminución de un 3% a las 
leyes de mineral de envío a 
plantas de procesos. Consi-
deramos que llegar a 2030 
a una producción de 7.039 
ktpa, solo tiene una probabi-
lidad de ocurrencia del 43%, 
nuestra proyección con un 
95% de probabilidad es 6,3 
millones tpa.

Futuro
¿Cómo evalúa los nuevos 
proyectos que se vienen en 
la industria nacional?
Los nuevos proyectos que 
aparecen son relativamente 
pocos: varios de ellos son 
de reposición de reservas o 
leves aumentos de produc-
ción, eso es preocupante 
y pone en tela de juicio las 
políticas públicas de fomento 
y desarrollo a la exploración 
geológica, que no ha dado 
resultado. Nos preocupa la 
falta de ideas y políticas pú-
blicas que vuelvan a seducir a 
los inversores en la búsqueda 
y ejecución de nuevos pro-
yectos.

¿Qué opinión tiene sobre el 
avance de la minería 4.0 en el 

además de que muchos pro-
yectos de bajas leyes dejarían 
de ser rentables y no se reali-
zarían, así como no considera 
la capacidad de pago de las 
empresas.
Creemos que hay espacio 
para estudiar un nuevo mo-
delo de carga tributaria con 
Royalty de manera justa para 
la generación recursos fisca-
les y los niveles de rentabili-
dad justa para el inversionista. 
La renta minera deberá es-
tudiarse en base a la econo-
mía minera moderna, pues 
allí están las bases sólidas 
de aplicar el Royalty, basado 
en el factor de agotamiento 
o depletion basado en el 
economista matemático, 
estadístico estadounidense 
Hotelling. 

 “La continuidad 
operacional de nuestra 
minería, que nunca 
paralizó faena, obedeció 
en gran medida a que 
esta pandemia llegó 
cuando las operaciones 
ya contaban con un 
grado de automatización 
y robotización en sus 
procesos”. 

Fo
to

: G
en

til
ez

a 
M

in
ist

er
io

 d
e 

M
in

er
ía

.

país a corto y mediano plazo?
La minería 4.0 no es op-
ción, sino que es una obli-
gación aplicarla de manera 
integral. Cuando se tienen 
leyes bajas, mayor dureza 
del mineral, yacimientos 
más profundos, minas vie-
jas y etarias, baja produc-
tividad, entre otras, obliga 
a usar la tecnología, a ser 
más eficientes en sus pro-
cesos, productos de mayor 
calidad y producción verde. 
Afortunadamente. nuestra 
minería tiene mente abierta 
para aplicar estas nuevas 
tecnologías, tales como 
Internet de las cosas, Big 
Data, robotización y automa-
tización, Inteligencia Artificial 
nanotecnología, Blockchain, 
redes cognitivas, máquinas 
que piensan, etc.

¿Cómo ve la discusión sobre 
el royalty minero y su impac-
to en la industria?
La Cámara Minera de Chile 
es objetiva, pluralista, emi-
nentemente técnica, de 
manera que nuestra opi-
nión obedece al impacto 
que podría suceder al apli-
car este nuevo Royalty del 
3% a las ventas brutas, que 
es perverso, porque implica 
un aumento de carga tribu-
taria desproporcionada, no 
fomenta la inversión ni gene-
ra empleos ni la exploración 
geológica y genera descon-
fianza en el inversionista por 
la poca seguridad jurídica y 
tributaria.
El royalty también generaría 
impactos graves en los en-
cadenamientos productivos, 



uestro deber es que donde quiera que se encuentre nuestro 
cliente, siempre experimente la misma calidad en la atención, y 
que sienta plena confianza hacia nuestros procesos en materia 

de calidad, seguridad y cuidado del medio ambiente”, asevera Felipe 
González, Gerente Comercial de Cbb Cales, división del Grupo Cbb 
(ex Cementos Bío Bío).

Así comenta el ejecutivo la favorable noticia referida a la obtención en 
Argentina de las certificaciones de Gestión de la Calidad ISO 9001, de 
Gestión Ambiental ISO 14001, y de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo ISO 45001.

“Esto es importante porque somos la primera empresa calera en el 
vecino país que cuenta con esta triple certificación. Las compañías de la 
competencia solo tienen certificaciones IS0 9001, porque no cuentan 
con un sistema de gestión integrado como el de Cbb Cales”, precisa.

Estandarización
González revela que, en 2018, la firma inició un proceso de estanda-
rización de todos sus procesos dentro de Chile. “Primero fueron los 
comerciales y los logísticos. Lo primero que certificamos fueron nuestros 
procesos de entrega hacia los clientes bajo las Normas ISO 9001, 14001 
y 45001 de 2019. Después, en 2020 extendimos esas certificaciones 
a todos nuestros procesos, incluyendo la planificación y operación 
minera, hasta la entrega del producto final al cliente”, explica.

“Tras el logro en Argentina, nos enorgullece anunciar que todas las 
plantas de Cbb Cales, tanto en Chile como en Argentina, están cer-
tificadas bajo las mencionadas tres normas para todos sus procesos”, 
agrega González.

El ejecutivo afirma que la compañía busca desempeñarse bajo el 
modelo de 0 daño y 0 accidente de las personas, prioridad de Cbb. 
“Nuestra división procura que nuestros conductores y operadores 
realicen los trabajos de manera segura tanto en el transporte como en 
el proceso de descarga. Más del 90% de nuestras entregas se hacen 

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

Cbb Cales, se convierte en la única empresa calera 
con triple certificación ISO en Chile y Argentina” 
De esta manera, se 
convirtió en la primera 
empresa calera en el 
vecino país que cuenta con 
certificaciones de Gestión 
de la Calidad ISO 9001, 
de Gestión Ambiental ISO 
14001 y de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo ISO 45001.

Cbb
Dirección: Av. Andrés Bello 2425, 
Providencia, Santiago. Teléfono: (56 2) 2560 7000 

www.cbb.cl

Dirección: Panamericana Norte s/n, Sector La Negra, Antofagasta
Teléfono: (56 41) 226 7000

mediante un camión silo, que implica cuidados porque se realizan 
con una descarga a presión”, puntualiza. 

Trazabilidad
“Por otro lado, en cuanto a la gestión interna, nosotros tenemos 
total trazabilidad desde lo que hacemos en la mina hasta lo que le 
entregamos a nuestros clientes. Es decir, desde que explotamos la 
piedra caliza pasando por un proceso de trituración, clasificación y 
calcinación del producto final”, añade. Dice que eso garantiza que lo 
que reciben los clientes corresponde a los compromisos adquiridos en 
todas las propuestas técnicas y comerciales de Cbb Cales.

Perspectivas
Consultado por las perspectivas comerciales de su división, González 
señala que “puedo asegurar que tenemos la mejor cal de Argentina. 
Por supuesto, la compañía siempre está evaluando proyectos para 
crecer dentro de ese mercado entregando a los clientes buenos 
productos, con excelente nivel de servicio”.

Respecto a Chile, recuerda que la firma provee cal no solo en la zona 
norte en donde se concentraba principalmente el mercado, sino que ha 
ido creciendo en el centro. “Partimos en este último sector con algunas 
entregas, y hoy ya tenemos contratos de mayor envergadura, como 
el que nos adjudicamos con Codelco a nivel corporativo”, destaca.
Precisa que dicho contrato les permite abastecer a las divisiones Andina 
y El Teniente de la estatal. “De esta manera, nos consolidamos como 
el principal actor del mercado tanto en la zona norte como en la zona 
centro-sur de Chile”, sostiene.

González añade que “Contar con cal todo el año, con despacho a 
tiempo, de manera segura y con garantía de calidad, es clave para 
la satisfacción de nuestros clientes, es por ello que todos nuestros 
clientes, tanto en Argentina como en Chile, pueden sentirse confiados 
de que siempre cumpliremos nuestros compromisos y les proveeremos 
oportunamente lo que requieran para sus procesos”.

“

“N

Argentina Copiapó Antofagasta
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autoridad que está ejerciendo 
una labor muy aguda”

“Vemos a una
onstituirse como un 

apoyo estratégico 

en el sector, es-

pecialmente en la entrega 

de resoluciones bilaterales 

desde una perspectiva con-

vencional entre empresas, 

es una de las visiones del 

Centro de Arbitraje y Me-

diación Minero (Cammin), 

cuyo director ejecutivo Jor-

ge Castillo, explica a MINE-

RÍA CHILENA las tareas en 

las que se enfocarán.

A su juicio, en el futuro se 

registrará un aumento en 

el número de proyectos 

mineros, lo cual plantea el 

surgimiento de controver-

sias en el sector, por lo que 

la idea de este nuevo actor 

es facilitar los requerimien-

tos de las empresas de la 

industria.

Situación actual
¿Cuál es el panorama actual 
del arbitraje y mediación en 
el sector minero chileno?
En Chile hay una cantidad 

no menor de controversias 

en curso en el sector, las 

cuales pueden incremen-

tarse en consideración al 

aumento de los proyectos 

en curso. En esa línea, 

Cammin viene a contribuir 

C con apoyar de manera es-
tratégica a contrapartes y/o 
comunidades que puedan 
tener miradas legítimas 
y disímiles en eventuales 
controversias, las cuales 
pueden ser resueltas con 
las distintas herramientas 
que el Centro posee como 
propuesta de valor.

¿Dónde están los principa-
les focos de arbitraje en la 
industria?
El foco en arbitraje debe 
estar puesto en la capaci-
dad del cuerpo arbitral en 
comprender cabalmente 
la controversia suscitada. 
De ahí que la propuesta de 
valor de Cammin es distin-
tiva, ya que sus miembros 
son mineros y conocen 
la industria y cómo des-
envolverse entre partes 
susceptibles de arribar a 
un asunto controvertido. 
Ahora bien, el arbitraje es 

Jorge Castillo, director ejecutivo de este 

nuevo actor en la industria, detalla las funciones 

que realizarán en este campo, donde se proyecta un 

potencial aumento de controversias ante los proyectos 

en curso que se desarrollarán.

una herramienta ex post, 
por lo cual también hay 
que tener muy presente 
la modalidad de Dispute 
Resolution Board, DRB Mi-

Según el ejecutivo, una 
de los objetivo de Cammin 
“es contribuir a cautelar 
el valor, competitividad y 
sostenibilidad de toda la 
industria para los próximos 
años”. 

CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN MINERO:
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FELIZ DÍA DEL 
MINERO

FELIZ DÍA DEL 
MINERO

Hoy más que nunca es 
evidente el rol clave de la 
MINERÍA para Chile 
y su gente. 
Por eso, Felicitamos a 
todos quienes trabajan 
día a día con esfuerzo
por el desarrollo de
nuestro país. 

En nos sentimos orgullosos
de ser parte de esta familia

w w w . m c h . c l
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soluciones in actum. Lo 
anterior, evitando la gene-
ración de brechas o líneas 
paralelas en los contratos 
que terminan sin resolver-
se al final del contrato y 
conllevan otros procesos 
de conflictividad y costos 
que ya no son administra-
bles y generan una pérdida 
financiera o disminución 
del VAN proyectado. Es 
una herramienta que bien 
llevada es definitivamente 
una inversión y que regula 
eficientemente el VAR (va-
lor actual en riesgo) en un 
proyecto o contrato.

¿Conoce la experiencia 
internacional en servicios 
de arbitraje en minería?
En la estrategia y diseño 
de Cammin exploramos 
la visión de otros Centros 
o Cámaras de Comercio 
de la industria que interac-
túan con la industria mi-
nera, y precisamente esto 
fue la fuente generadora 

en el caso de reclamo por 
parte de esta que gatille la 
necesidad de contar con 
un apoyo de mediación in 
actum.

¿Qué perspectivas ven para 
este campo de acción a fu-
turo en la minería chilena?
Vemos mucha relevancia, 
ya que estamos aportando 
también como un produc-
to de innovación, que es 
jurídico-contractual, de 
forma tal de contribuir a 
cautelar el valor, compe-
titividad y sostenibilidad 
de toda la industria para 
los próximos años, en 
conformidad a los desa-
fíos (proyectos) que se ha 
propuesto.

¿En qué consiste la herra-
mienta del Dispute Reso-
lution Board en proyectos 
y/o procesos mineros ener-
géticos?
Se trata de una excelente 
herramienta de gestión 

nero, que ofrece Cammin, 

dado que su particularidad 

es el sentido preventivo y 

un acompañamiento tem-

poral de las partes que 

permite cautelar el valor 

mutuo ante distintas mi-

radas o posiciones que se 

vayan generando y haya 

que brindar soluciones 

armónicas.

¿De qué manera se le en-
trega valor al sector con 
la presencia del Cammin?
El Centro tiene tres pila-

res en lo que sustenta su 

competitividad: su mayor 

competitividad en materia 

de costos asociados, ma-

yor especificidad y conoci-

miento cabal de sus miem-

bros para con la industria, 

y la menor dilación, con la 

que puede dar respuesta a 

los requerimientos asocia-

dos, lo que es una apues-

ta fehaciente a cautelar el 

valor mutuo de partes y la 

industria en general.

¿Cómo evalúan el marco 
regulatorio en el país para 
desarrollar sus tareas?
El marco regulatorio es 

dinámico y vemos a una 

autoridad que está ejer-

ciendo una labor muy 

aguda. De ahí la necesidad 

de contar con un apoyo 

estratégico como Cam-

min, para dar resolucio-

nes bilaterales desde una 

perspectiva convencional 

entre empresas (mandan-

tes y constructores mine-
ros) y/o empresas y sus 

comunidades aledañas, 

preventiva contractual le-
gal que acompaña a los 
proyectos con un panel 
técnico determinado en 
el tiempo que dura el mis-
mo, el cual tiene como fin 
precaver que se generen 
controversias mayores con 

para desarrollar un Centro 
de Arbitraje y Mediación 
Minero que proviniera de 
este mismo mundo. No-
sotros somos mineros, y 
desde esa base, vamos a 
interactuar con la indus-
tria. 

Cammin viene a contribuir con 

apoyar de manera estratégica a contrapartes 

y/o comunidades que puedan tener miradas 

legítimas y disímiles en eventuales 

controversias”.

FELIZ DÍA DEL 
MINERO

FELIZ DÍA DEL 
MINERO

Hoy más que nunca es 
evidente el rol clave de la 
MINERÍA para Chile 
y su gente. 
Por eso, Felicitamos a 
todos quienes trabajan 
día a día con esfuerzo
por el desarrollo de
nuestro país. 

En nos sentimos orgullosos
de ser parte de esta familia

w w w . m c h . c l



ACOMPAÑADOS DE SISTEMAS DE 
MONITOREO DIGITAL, LOS EQUIPOS 
DE LA LÍNEA RAPTOR GARANTIZAN 
MAYOR EFICIENCIA, CONFIABILIDAD 
Y FÁCIL MANTENCIÓN. 

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

C
on rediseños en varios modelos acompa-
ñados de sistemas de monitoreo digital 
que los hacen aún más eficientes, con-
fiables y fáciles de mantener, FLSmidth 
promueve sus chancadores de cono 

heavy duty de la línea Raptor.
Alejandro Decebal-Cuza, Gerente del Área de Con-
minución y Clasificación de FLSmidth, indica que 
entre las modificaciones destaca el rediseño del 
frame o cuerpo principal, en los chancadores de 
cono de mayor tamaño. 
“Nuestros modelos diseñados especialmente para el 
mercado minero, dirigidos al proceso de chancado 
secundario, terciario y al de pebbles que está dentro 
de los más heavy duty que se maneja en la indus-
tria, cuyas características y beneficios apalancan 
comparativamente la productividad de nuestros 
clientes, posicionándolos por sobre el resto de la 
oferta presente en el mercado”, precisa.

Ventajas
Decebal-Cuza resalta que otra de las grandes ven-
tajas de la mencionada línea es que dispone de 
equipos para la pequeña, mediana y gran minería. 
“Contamos con tamaños y modelos para diferentes 
tonelajes de mineral, de esta manera podemos 
adecuarnos a las expectativas de los clientes”.
Junto con ello, FLSmidth ofrece un sólido servicio 
de posventa en la región. “Nos respaldan experi-
mentados ingenieros y especialistas de servicios, la 
disponibilidad de un amplio stock de repuestos y 
nuestros Supercenter, equipados con tecnología 
de vanguardia para incrementar la vida útil, dispo-
nibilidad y confiabilidad de los activos de nuestros 
clientes”, señala.
Asevera que la Compañía cuenta con un grupo 
de especialistas dedicado al seguimiento de las 
piezas de desgaste. “Podemos hacer un servicio de 
seguimiento, mediante el sistema de escaneo láser 
que permite identificar los espesores de desgaste; a 
partir del cual elaboramos un informe al cliente sobre 

FLSmidth presenta 
sus chancadores de cono para la minería

cómo evoluciona la vida útil de los revestimientos y 
cuándo es el tiempo más aconsejable para realizar 
un cambio de las piezas. Es decir, si así lo desea, 
acompañamos al cliente en la operación misma de 
nuestros chancadores de cono”, subraya.
Acota que la compañía puede suministrar a pro-
yectos mineros nuevos no solamente el chancador, 
sino que toda la línea de productos para una planta 
procesadora de mineral. Para plantas existen ofrece-
mos retrofits y Upgrades; además las cónicas Raptor 
cuentan con distintos perfiles y cámaras que per-
miten adecuarse a las necesidades de la operación.

Equipos digitalizados
Erick Márquez, Director de Ventas de FLSmidth, des-
taca que a la línea Raptor se le integró digitalización 
para el monitoreo de la operación. “Es algo en lo 
que innovamos para mejorar nuestro portafolio de 
chancadores de conos, diseñados para alta produc-
tividad, y que ofrecen elementos de desgaste con 
alto rendimiento, lo que se traduce al final en un 
Opex más bajo durante la operación. Con el mo-
nitoreo digital maximizamos capacidad, utilización 
y eficiencia del equipo, reduciendo hasta en 75% 
las paradas no deseadas del sistema”, sostiene.

Agrega que “gracias a nuestra herramienta TCO, 
basada en recolección y análisis de data, podemos 
predecir cuánto es la vida útil de los componentes 
de nuestros equipos y a partir de allí mejorarlos e 
incrementar su duración”. Decebal-Cuza comenta 
que la digitalización agrega valor y logra que el 
equipo opere bajo las condiciones para las que fue 
diseñado. “Además, el control digitalizado también 
permite trabajar con el equipo en forma segura ya 
que genera alarmas que facilitan la predictibilidad 
y evitan detenciones no programadas”, afirma.

Rendimiento
El Gerente del Área de Conminución y Clasificación 
de FLSmidth asegura que, si los chancadores de cono 
desarrollados por la compañía operan de acuerdo 
con los manuales de instalación, operación y man-
tención, y están permanentemente monitoreados 
presentan disponibilidades superiores al 95%. 
Añade que todas las herramientas de apoyo al clien-
te que ofrece FLSmidth hacen que el rendimiento 
del chancador de cono sea mucho mayor, y que 
la productividad en el manejo de materiales secos 
sea superior.

CONTACTO:
FLSmidth Chile. Avda. El Bosque Norte #500, 
piso 9 - Las Condes, Santiago.
Teléfono: (+56) 2 22900000
Email: marketing.sudamerica@flsmidth.com 
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que muchas empresas del rubro cuentan 
con lo necesario para internacionalizarse”

“Creemos
l trabajo colabora-

tivo es una de las 

principales líneas 

de acción que tiene el nue-

vo gremio del sector minero: 

AndesMETS, cuya misión 

apunta a promover la inter-

nacionalización de las em-

presas proveedoras, siendo 

un desafío no menor: Se-

gún datos de ProChile, en 

el país existen 6.334 pro-

veedores mineros, de los 

cuales solamente un 7% 

exporta, lo que equivale a 

445 empresas que actual-

mente trabajan en merca-

dos internacionales, con un 

73%  de ellas que hacen 

negocio con  grandes em-

presas, mientras que 27% 

los realizan con pequeñas y 

medianas compañías.

Mauro Mezzano, presidente 

de la asociación, quien tam-

bién es co-CEO de Vantaz 

Group, relata a MINERÍA 

CHILENA las razones de 

haber dado vida a este 

nuevo actor, destacando 

que múltiples firmas locales 

cuentan con la capacidad 

para operar en mercados 

mineros foráneos, siendo 

Australia uno de los puntos 

de partida para este impor-

tante proceso.

E De acuerdo con el ejecutivo, 
la asociatividad de los pro-
veedores es una pieza cla-
ve para expandirse a otros 
mercados, donde también 
se mira con atención lo que 
sucede con los mercados 
de la zona andina, por lo 
que también plantea la 
importancia de contar con 
un modelo de innovación 
colaborativa para aumentar 
la presencia proveedoras en 
el exterior, en que el factor 
tecnológico es primordial.

Organización
¿Cómo surge la idea de con-
formar este nuevo gremio y 
qué espacio viene a ocupar?
Las seis empresas fun-
dadoras (Balmoral, Drill-
co, FMA, ProactiveOffice, 
RMES y Vantaz Group) te-
níamos en común el haber 
estado visitando Australia 
en misiones comerciales 

Presidente de AndesMETS, socio y Co CEO 

de Vantaz Group detalla los pasos que dará esta 

nueva asociación gremial cuyo objetivo es promover 

la internacionalización de empresas proveedoras de 

equipos, tecnologías y servicios mineros con base en 

la asociatividad.

desde el año 2015. Rápi-
damente nos dimos cuenta 
que no sólo nos unía querer 
conquistar el mercado mi-

“Lo que nos distingue 
es nuestro foco en 
internacionalización, 
colaboración y mercado 
australiano”. 

MAURO MEZZANO:
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dos sus ciclos por muchos 
años.
¿Hay interés de las empre-
sas nacionales a “dar el 
salto”?
Sí, hay mucho interés, es-
pecialmente ahora con la 
situación generada mun-
dialmente con el Covid-19. 
Hay un cambio de paradig-
mas importantes y hay que 
aprovechar este momen-
to. Hay muchas empresas 
nuevas en Chile que quieren 
ser de clase mundial. Y por 
clase mundial nos referimos 
a ser empresas que quieren 
añadir valor, que buscan ha-
cerlo de manera sostenible, 
que innovan contantemen-
te, que funcionan en base 

potencial de internaciona-
lización?
Todo lo que constituye in-
novación, especialmente 
tecnología que aporte a la 
cadena de valor de la acti-
vidad minera, aumentando 
la productividad y la segu-
ridad de los procesos y de 
los trabajadores, de manera 
sustentable.
 
¿Cómo es la disposición de 
las autoridades a ser parte 
de este proceso de acom-
pañamiento?
Las autoridades se moti-
van con estas iniciativas y 
quieren ayudar a obtener re-
sultados concretos. Lo que 
dificulta el que esa motiva-

nero más desafiante y sofis-

ticado a nivel mundial, sino 

también el tener claro que 

compartiendo ideas, recur-

sos y redes se haría mucho 

más fácil lograrlo. Ya varias 

teníamos experiencia en 

internacionalización y nos 

pareció lógico y necesario 

compartir ese conocimiento 

y guiar a otras empresas del 

rubro para que se atrevieran 

y lograran concretar este 

paso. Lo que nos distingue 

es nuestro foco en interna-

cionalización, colaboración 

y mercado australiano.

¿Qué se necesita para pro-
mover la internacionali-
zación de los proveedores 
nacionales?
En AndesMETS creemos 

que muchas empresas 

del rubro cuentan con lo 
necesario para internacio-

nalizarse. Pero el esfuerzo 

para hacerlo debe ser sos-

tenible en el tiempo y con 

visión a largo plazo. Y cuan-

do uno se focaliza en metas 

concretas es más fácil para 

todos los actores involucra-

dos trabajar para que eso 

se logre. Es importante que 

se cimente un trabajo cola-

borativo entre proveedores 

pertenecientes a una misma 

vertical o clúster, incluso de 

distintos países, para que 

realmente se materialice 

un modelo de innovación 

colaborativa que facilite la 

llegada a nuevos mercados.

¿Qué tipos de productos y 
servicios de las empresas 
nacionales tienen mayor 

ción se transforme en apo-
yo concreto es la falta de 
continuidad, ya que esta-
mos hablando de desafíos 
a largo plazo que muchas 
veces se ven afectados por 
las políticas de gobiernos 
que cambian cada cuatro 
años. Lo concreto es que 
Chile tiene mucho más que 
aportar que sólo materias 
primas, pero lograrlo exito-
samente es de largo aliento 
y requiere de políticas de 
Estado que acompañen y 
faciliten el proceso en to-

a valores, que cuentan con 
líderes comprometidos y 
quieren salir y proyectar su 
crecimiento más allá de sus 
fronteras.

Más allá de Australia y Perú, 
¿qué otros mercados pre-
sentan gran atractivo para 
los proveedores nacionales?
Todos los países que tie-
nen una actividad minera 
intensiva: Canadá, Estados 
Unidos, México, Brasil, Co-
lombia, Ecuador y Sudáfri-
ca.  

Lo concreto es que Chile tiene mucho 

más que aportar que sólo materias primas, pero 

lograrlo exitosamente es de largo aliento y 

requiere de políticas de Estado que acompañen 

y faciliten el proceso en todos sus ciclos por 

muchos años”.
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“En la minería el crecimiento será del 
 orden de 10% anual en los próximos años”

Desalinización: 
onvencido de que 

la desalinización en 

Chile crecerá en los 

próximos años se encuen-

tra Carlos Foxley, presidente 

de la Asociación Chilena de 

Desalinización (Acades), el 

nuevo gremio nacido para 

promover estas tecnologías 

ante la creciente necesidad 

hídrica que se manifiesta en 

el contexto del cambio cli-

mático, donde la minería es 

uno de los principales de-

mandantes de este recurso.

El ejecutivo destaca a MI-

NERÍA CHILENA las prin-

cipales proyecciones del 

sector en el corto y media-

no plazo, señalando que 

a 2030 se estima que el 

50% del agua que utiliza 

la industria provendrá de 

plantas desaladoras, entre 

otros aspectos a considerar.

Presente

¿Cómo surge la idea de crear 
este nuevo gremio y qué es-
pacio viene a ocupar?
Teníamos la percepción 

que, a nivel industrial, cada 

desarrollador estaba ejecu-

tando sus proyectos de ma-

nera individual, enfrentando 

problemas de carácter téc-

nico, legal, social y ambien-

C tal que eran comunes, pero 
carecíamos de un espacio 
colectivo donde pudiéra-
mos poner esos aspectos 
sobre la mesa y ver la mejor 
forma de afrontarlos como 
sector.
A ello se agrega la necesi-
dad del país que requiere 
de una solución urgente y 
en la cual como industria 
no podíamos permanecer 
indiferentes, pues los efec-
tos del cambio climático en 
las precipitaciones han sido 
dramáticos en la última dé-
cada, con una sequía que 
en muchos lugares se pro-
longa por más de diez años, 
lo que ha producido una 
disminución muy impor-
tante de la oferta de agua 
cruda. Por esta razón nos 
motiva ofrecer nuestro apo-
yo y experiencia a quienes 
están definiendo cambios 
en el sistema regulatorio, a 
fin de lograr que los nuevos 

El presidente de la Asociación Chilena de 

Desalinización (Acades) aborda con MINERÍA CHILENA 

la misión de este nuevo gremio para promover estas 

tecnologías, considerando el aumento en la demanda del 

recurso hídrico, sobre todo en los procesos mineros.

proyectos de desalinización 
de agua de mar se puedan 
hacer bien y se puedan 
construir en mucho menos 
tiempo del que hoy tardan.

Según Carlos Foxley, “hay 
un gran campo de acción 
abierto a la innovación 
en Chile”. 

CARLOS FOXLEY
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que en Chile se invierta para 
tener los técnicos con los 
conocimientos adecuados, 
que haya interacción de los 
proveedores con los centros 
de estudio y universidades 
para desarrollar soluciones a 
las problemáticas locales de 
cada proyecto, a los desafíos 
que representa la impulsión 
del agua desalinizada a gran 
altura, para desarrollar más 
y mejores sistemas de mo-
nitoreo.

¿Cómo aprecia el desarrollo 
de la innovación para estas 
instalaciones?
Si bien la tecnología tiene un 
alto grado de desarrollo, hay 
particularidades del país que 
posibilitan desarrollar mejoras 

muy importante será de agua 
desalinizada. 

¿Cómo ve el panorama de in-
versiones en minería respec-
to al uso de la desalinización?
La minería va a seguir invir-
tiendo fuerte en desaliniza-
ción y también en el transpor-
te del agua, que en muchos 
casos duplica o triplica la 
inversión en desalinización 
propiamente tal. A los pro-
yectos en construcción se 
unirán proyectos que hoy 
están en etapas de licitación 
como Inés de Collahuasi o 
Manto Verde, por mencio-
nar solo los más avanzados. 
Para que este crecimiento se 
materialice es indispensable 
que el marco regulatorio 

¿Cuál es el análisis que hace 
sobre la actual infraestructura 
de desalinización en el país?
Aún hay mucho por hacer. 

Si tomamos las desaliniza-

doras de agua de mar ins-
taladas hoy, tenemos una 

capacidad de producción 

de 8.000 litros por segun-

do, de los cuales el 75% 

aproximadamente está en 

la industria – principalmente 

minería – y el resto en las 

sanitarias. A esto hay que 

añadir la desalinizadora de 

Quebrada Blanca Fase II y 

la de Minera Los Pelambres, 

ambas en construcción, con 

las que en conjunto llegare-

mos cerca de 10.000 litros 

por segundo de capacidad 
durante 2022. Pero hay 

potencial para más que 

duplicar esa cifra en pocos 

años, y estamos convenci-

dos de que la desalinización 

crecerá.  

¿Qué proyecciones tienen 
sobre la demanda hídrica 
a futuro por parte de la mi-
nería?
La minería ha hecho un 

gran trabajo de optimiza-

ción y reúso del agua en 

sus procesos, y ha mejora-

do mucho, en forma soste-

nida, pero cada vez es más 
difícil seguir disminuyendo 

el consumo de agua en los 

procesos. Por eso seguirá 

demandando más agua en 

los próximos años, de modo 

que a 2030 visualizamos 

que aproximadamente el 

50% del agua utilizada por 

la minería provendrá del agua 

de mar, y de ella una parte 

incentive los proyectos de 
desalinización y que nuestra 
sociedad conozca y valore la 
tecnología.

¿Cuáles son sus planes para 
el fortalecimiento de provee-
dores nacionales en el sector?
Aunque la tecnología está 
bastante madura y desa-
rrollada, hay un montón 
de oportunidades para los 
proveedores nacionales de 
bienes y servicios en esta in-
dustria que crecerá sosteni-
damente. Es muy importante 

aplicables a nuestro caso 
particular. Por ejemplo, en el 
uso de agua de mar a tem-
peraturas más bajas que en 
otros países, en la creación 
de sistemas que predigan la 
presencia de cambios en 
las condiciones del agua de 
mar, en la optimización de 
sistemas de protección de 
las tuberías que transpor-
tan el agua a los usuarios 
finales, en el desarrollo de 
sistemas de monitoreo y 
en la protección de la fauna 
marina local. 

A 2030 visualizamos que 

aproximadamente el 50% del agua utilizada 

por la minería provendrá del agua de mar, y 

de ella una parte muy importante será de agua 

desalinizada”.
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Positivas son las proyecciones para estos equipos 

en materia tecnológica sigan aportando a la continuidad 

operacional, considerando que esta es una prioridad en 

el desenvolvimiento de la industria.

 Actualidad

as correas trans-
portadoras en la 
minería están en 

constante actualización y 
representan una parte im-
portante de las operacio-
nes, ya que son capaces 
de trasladar distintos mate-
riales fundamentales para el 
correcto funcionamiento de 
una mina, lo cual se ha visto 
acrecentado en el país con 
los proyectos subterráneos 
que impulsa Codelco en 
Chuquicamata y El Teniente.
En los últimos años la tóni-
ca en estos equipos ha sido 
la incorporación de nuevas 
tecnologías de monitoreo 
en sus operaciones, lo cual 
resulta clave en términos de 
mantenimiento, además de 
ser un blanco de aplicación 
para implementar medidas 
de eficiencia energética en 
los procesos de la industria, 
como resaltan los especia-
listas consultados por este 
medio.

Actualidad
El gerente general del Centro 
Nacional de Pilotaje (CNP), 
Patricio Aguilera, explica que 
actualmente, “uno de los ám-
bitos que se está trabajando 
en el equipamiento de co-
rreas transportadoras es la 
incorporación de sensores 
y también de sistemas de 
monitoreo en sus condicio-
nes de uso”.
Además, el ejecutivo aña-
de que “el objetivo princi-
pal de incorporar sistemas 
de monitoreo a las correas 
transportadoras es reducir 
o eliminar la inspección física 

L del operario, lo que a su vez 
entrega mayores estándares 
de seguridad e incrementa la 
productividad de los equi-
pos. Se busca anticiparse 
a alguna falla o evento no 
deseado que podría ser un 
evento mayor -como podría 
ser un incendio-, el vigilar o 
monitorear las condiciones 
de uso se traduce en mayor 
productividad y reducción 
de costos de operación”.
Por su parte, el Ingeniero Civil 
de Minas y actual académico 

Correas transportadoras: 
Apuntando al monitoreo 
remoto y eficiencia 
energética

de vista del costo de opera-
ción (OPEX), y ha sido muy 
utilizado en nuevos proyec-
tos de transporte de mate-
rial particulado en las minas 
tanto a rajo abierto como 
subterránea”.
En cuanto al aumento de 
la presencia de este tipo 
de tecnología en las faenas 
mineras, Bagioli destaca que 
“se ha incrementado su uso 
en proyectos importantes 
de minería subterránea, 
ya que el principal medio 

de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, Gui-
llermo Bagioli, añade que “la 
aplicación de este medio de 
transporte de material ha ido 
en aumento considerando 
las ventajas desde el punto 

de transporte de material 
es a través de correas 
transportadoras. Tal es el 
caso del Proyecto Mina 
Chuquicamara Subterránea 
(PMCHS) y Nuevo Nivel 
Minería (NNM) El Teniente”.
 

Correa transportadora 
en Minera El Abra.

Informe Técnico
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lo de investigación técnica 
de Ucrania de 2019, he-
cho por dos investigadores 
que desarrollaron el tema, 
se concluyó que al regu-
lar la velocidad de la cinta 
transportadora a una carga 
lineal máxima constante en 
la banda, si el flujo de carga 
a la cinta transportadora se 
reduce a la mitad, la pérdida 
de energía eléctrica al regular 
la velocidad de la cinta trans-
portadora se reduce en un 
30%, en comparación con 
la pérdida en una banda de 
velocidad no regulada”.
Además, señala que “en el 
caso de regular la velocidad 
de la cinta transportadora, la 
capacidad energética espe-

hing and conveying (IPCC) 
o los In-Pit Sizing and Con-
veying (IPSC) (siglas que se 
usan para chancadores al 
interior del pit y correas) y 
en correas de alta pendiente 
(High Angle Belt Conveyor, 
HAC), que en algunos casos 
se utilizan con CAEX”, ma-
nifiesta el gerente de CNP.
 
Consumo de energía 
En relación a las regulacio-
nes que miden el consumo 
de energía de las correas 
transportadoras, Aguilera 
describe que “se puede 
impactar en el consumo 
de energía de las correas 
transportadoras, regulando 
su velocidad. En un artícu-

Por su parte, Patricio Aguilera 
destaca que “normalmente 
son sistemas de transporte 
que forman parte de la base 
de los proyectos mineros 
nuevos y en funcionamien-
to, y que están asociadas a 
los sistemas de chancado 
y clasificación, aunque tam-
bién se usan para propósitos 
de transporte del material en 
distancias largas y en plantas 
piloto que requieran trans-
porte de materiales”.
“Podemos decir que va au-
mentado su uso, ya que mu-
chas faenas se encuentran 
analizando la alternativa de 
incluir correas transporta-
doras a su producción. Por 
ejemplo, en los In Pit Crus-

Correas transportadoras: 
Apuntando al monitoreo 
remoto y eficiencia 
energética

cífica de la cinta transporta-
dora toma un valor mínimo 
constante, independiente del 
valor de la carga del flujo que 
entra en la correa transpor-
tadora. 
Bagioli, por su parte, añade 
que “los sistemas de control 
permiten regular el consu-
mo de energía eléctrica en 
función de la carga, y en 
algunos casos se emplean 
correas ‘regenerativas’ que 
inyectan energía al sistema”.

Innovaciones
En cuanto a las innovaciones 
y tecnologías que hacen a 
estos equipos más sofistica-
dos, el ingeniero explica que 
“hay un par de tecnologías 
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para el transporte de mate-
riales de las minas de rajo 
abierto High Angle Conveyor 
Belt que podrían reducir en 
forma importante la flota de 
camiones (CAEX). Del mis-
mo modo existe el sistema 
de correas Flexowell, que 
combinado con un chan-
cador Sizer ofrece enor-
mes ventajas en una mina 
subterránea. En este caso 
se reduciría en forma impor-
tante el tráfico subterráneo 
de transporte con equipos 
Diesel y el consiguiente aho-
rro en ventilación”.
Por otra parte, el gerente del 
Centro de Pilotaje, explica 
que “las tecnologías como 
la de Oxer, que el CNP 
está pilotando en el sitio de 
prueba de Minera Michilla 
HMC, es justamente para 
el monitoreo de vibración y 
temperatura de los polines 
de las correas transporta-
doras, usando fibra óptica, 
aunque también detecta lo 
mismo en tambores de ca-
beza y cola. La tecnología 
busca principalmente antici-
parse a posibles fallas, cuyas 
consecuencias son graves 
para las compañías mineras 
en términos de seguridad, 
productividad, económicas, 
de reputación, entre otras”.
Junto a eso, señala que, 
“hay otras tecnologías donde 
el sensor se introduce dentro 
del polín de la correa para 
entregar datos de vibración, 
temperatura y otros indica-

dores clave en tiempo real, 

lo que genera mayores 

estándares de seguridad y 

aumenta la productividad de 

los equipos. Al no tener que 

depender de cuadrillas que 

concurran al lugar para hacer 

una inspección visual, existe 

un monitoreo continuo de 

las principales variables de 

operación”.

 

Proyecciones

Las proyecciones para este 

tipo de tecnologías son muy 

positivas, ya que mante-

ner equipos que permitan 

continuar las operaciones, 

funcionando de manera 

continua, se ha vuelto una 

prioridad. En base a esto, 

Aguilera destaca que “todo 

apunta a que las correas 

transportadoras van a se-

guir utilizándose en minería, 

porque no se ha presenta-

do aún otra alternativa más 

eficiente que las reemplace. 

Sobre todo, estos sistemas 

de transporte van a seguir 
vigentes especialmente para 
ser usados en largas distan-
cias, ya que es aquí donde 
los costos de inversión de 
mantención y operación la 
hacen competitiva”
Finalmente, el profesor de la 
PUCV, estima que hay “gran-
des proyecciones, aunque 
deben ser proyectos de de-
sarrollo conjunto ‘empresa/
compañía minera’ para su-
perar la barrera de ‘equipos 
o tecnologías industrialmen-
te probadas”. 

Correa transportadora operando en 
la División Ministro Hales de Codelco. 

De Izq. a Der.: Patricio Aguilera, 
gerente general del Centro Nacional 
de Pilotaje (CNP). 
Guillermo Bagioli, Ingeniero civil de 
Minas y académico de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso. 
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btener en escasos minutos re-
sultados, diagnósticos y reco-

mendaciones de mantenimiento de 
motores mineros y otros componen-
tes de equipos móviles y estaciona-
rios en la minería con monitoreo de 
condición mediante análisis de lubri-
cantes en uso son las principales ven-
tajas que ofrece la línea MiniLab®
de PROTECO. 
Se trata de una combinación de ins-
trumentos, todos con certificación 
internacional, que permite recabar 
valiosa información -de manera sim-
ple, inmediata y en el lugar- sobre el 
funcionamiento de partes o piezas de 
equipos que requieren lubricación, 
un sistema modular que permite un 
crecimiento escalonado en el tiempo. 
“Este sistema genera alarmas opor-
tunas frente a problemas de con-
taminación de los componentes, la 
degradación de los lubricantes y el 
desgaste de equipos de gran valor 
que en muchos casos resultan críticos 
en la continuidad de las operaciones”, 
destaca Marcelo Cifuentes, Gerente 
de la Línea Monitoreo de Condiciones 
mediante Análisis de Lubricantes en 
uso de PROTECO.
Como ejemplo, Cifuentes menciona 
que en minería existen camiones de 
extracción de muy alto costo, claves 
en la operación. “Por lo tanto, la fa-
lla y la detención de alguno de ellos 
genera pérdidas económicas signifi-
cativas, a las que hay que agregar el 

MiniLab® se llama el sistema único en el mercado que combina varios instrumentos que 
alertan sobre la degradación de los aceites, la contaminación de los componentes y daño 
de equipos críticos tales como motores de combustión, transmisiones, mandos finales y 
sistemas hidráulicos. 

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

PROTECO PRESENTA EN EL MERCADO UNA NUEVA 
HERRAMIENTA PARA EL MONITOREO DE CONDICIÓN 
MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LUBRICANTES IN-SITU.

costo de los repuestos que pudieran 
ser necesarios para resolver un des-
perfecto mayor”, precisa.

HISTORIA
Haciendo un poco de historia, el eje-
cutivo recuerda que el área de moni-
toreo de condición mediante análisis 
de lubricantes fue incorporada por 
PROTECO dentro de sus líneas de 
productos hace ya más de 30 años.    
“Grandes petroleras, laboratorios 
comerciales y compañías mineras 
nacionales se cuentan entre los pri-
meros usuarios de un instrumental 
que era de muy alto costo y con 
requerimientos de espacio e insta-
laciones propias de un laboratorio”, 
rememora.
Cifuentes sostiene que poco a poco 
la industria nacional fue internali-
zando el valor de contar con una 
información que reduce intervencio-
nes a los sus equipos y, tal vez más 
significativo aún, evita la ocurrencia 
de eventos catastróficos al lograrse 
un mantenimiento y reparación opor-
tunos sobre la base de las alarmas 
generadas por esta disciplina.
“A modo de ejemplo, un motor se 
puede contaminar con combustible, 
agua, hollín o polvo, todos ellos 
eventos que generarán el desgaste 
de sus piezas. Y eso es lo que se 
busca evitar a toda costa, tanto en 
éstos como en el resto de los compo-
nentes” enfatiza.

MINILAB®
Como parte de la necesaria evolución 
tecnológica, SPECTRO SCIENTIFIC de-
sarrolló la línea MiniLab® ante la 
necesidad de los clientes de contar con 
mayor velocidad en la generación de 
resultados y mayor automatización en 
el manejo de los datos. 
Los instrumentos que componen las 
distintas alternativas de dicha solución, 
todos ellos de reducido tamaño y muy 
simple operación, son vinculados a 
la plataforma TruVu360® Enterprise 
Fluid Intelligence. Así surge un sistema 
que, instalado sobre un escritorio y 
siendo operado por el mismo usuario, 
arroja resultados, diagnósticos y re-
comendaciones de mantenimiento en 
escasos minutos.
“Haciendo uso de herramientas de ges-
tión también incorporadas al software, se 
cuenta con valiosa información de acceso 
inmediato mediante la operación de un 
sistema de fácil manejo e instalación, y a 
un costo significativamente inferior al de 
los equipos que conforman un laborato-
rio tradicional”, remarca. 

PROVEEDOR INTEGRAL
Cifuentes indica que PROTECO se en-
carga de proveer el instrumental, ir a 
las instalaciones de la minera, dejar 
todo operativo y calibrado; y respal-
dar su operación con una detallada 
capacitación al personal que usará 
estos instrumentos, y a futuro con las 
debidas mantenciones.

Av. Raúl Labbé N° 12613, 
Lo Barnechea, Región Metropolitana.
+56 2 2869 6222.
contacto@proteco.cl
www.proteco.cl

O

Agrega metales
de aditivos,
contaminación
y desgaste

Agrega conteo
y clasificación
de partículas

Agrega
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metálico Viscosidad y estado 

del Lubricante

MINILAB® UNA SOLUCIÓN MODULAR 
A LA MEDIDA DE SUS REQUERIMIENTOS
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l desarrollo de tec-
nologías para los 
procesos que se 

ejecutan en una planta de 
procesamiento de minerales 
ha estado, en los últimos 30 
años, orientado al gigantis-
mo de los equipos utilizados 
para procesar grandes flujos 
de mineral, especialmente 
para la extracción de cobre, 
en el caso de Chile y Perú.
Los especialistas consulta-
dos por MINERÍA CHILENA 
destacan las tendencias que 
han adquirido las actividades 
que se desarrollan en estos 
procesos, entre los cuales 
está la digitalización, ade-
más del mejoramiento en el 

E análisis, gestión de datos y 
en la investigación, particu-
larmente en la lixiviación.

Tecnologías
El director sectorial de Man-
tenimiento y Logística de 
Inacap, Héctor Henríquez, 
señala que en la actualidad 
existen varias mejoras en las 
plantas de procesamiento: 
“A nivel tecnológico desta-
ca la implementación de los 

Plantas de procesamiento: 
el avance de las nuevas 
tecnologías

Centros Integrados de Ope-
raciones (CIO), donde se ge-
nera un espacio virtual para 
el control y monitoreo de to-
das las operaciones desde 
la mina hasta el proceso de 
flotación, y pronto se inte-
grarán los procesos refinería 
y fundición para capturar el 
mayor valor del negocio”.
Según el académico, tam-
bién ha habido mejoras en 
el tratamiento de altas con-

Operaciones

Los especialistas resaltan el surgimiento 

del trabajo remoto en este proceso, así como la 

evolución en la lixiviación con sales, como principales 

aspectos.
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centraciones de arsénico, 
así como en la lixiviación en 
pilas, “donde se está pro-
bando el ingreso forzado de 
aire a las pilas de lixiviación, 
y en la flotación, donde se 
ha implementado la adición 
de reactivos en forma dife-
renciada”.
Por su parte, el gerente ge-
neral de LMING, Luis Magne, 
sostiene que dentro de estos 
perfeccionamiento aparece 
la inteligencia artificial y en 
particular el machine lear-

de desgaste -por ejemplo, 
revestimientos en cada equi-
po y medios de molienda-, 
cuyos patrones de compor-
tamiento son afectados por 
las perturbaciones del mine-
ral y por sus propias carac-
terísticas. La aplicación del 
machine learning no debe 
ser sólo en base al acceso 
a los datos operacionales, 
sino que debe tener con-
sideraciones externas que 
ayuden a “interpretar-guiar” 
el efecto de las diferentes 

rias décadas antes de que 
su uso se haga masivo, y 
hay algunos que todavía no 
lo son, por lo que es difícil 
proyectar cambios disrupti-
vos para el mediano plazo”.

Avances
En cuanto a los avances 
en las plantas de procesa-
miento, el director sectorial 
de Inacap, destaca que 
“muchos de los procesos 
con arsénico están siendo 
probados en planta y otros 
todavía a nivel de labora-
torio, como el caso de la 
lixiviación. Las moliendas 
se siguen estudiando, ya 
sea en el laboratorio o a 
escala de planta piloto. No 
sería extraño que pronto 
muchos de estos procesos 
comiencen a ser cada vez 
más frecuentes en la opti-
mización de las plantas de 
procesamiento. Respecto a 
los Centros Integrados de 
Operaciones (CIO) son una 
realidad y están en fases de 
mayor integración del ciclo 
de procesos”
En esa perspectiva, el di-
rector de Minnovex A.G., 
Orlando Godoy, explica que 
lo que se está haciendo en 
el proceso hidrometalúrgico 
“es lo convencional, esto es 
lixiviación con agua y ácido 
sulfúrico, pero a raíz de que 
hay agotamiento de los ya-
cimientos de óxido, se ha 
ido evolucionando es que 
se están lixiviado los sulfu-
ros de baja ley. Entonces, 
para eso y poder tener una 
mejor recuperación se utiliza 
el proceso con sales, utili-

A nivel tecnológico destaca la implementación 

de los Centros Integrados de Operaciones (CIO), 

donde se genera un espacio virtual para el 

control y monitoreo de todas las operaciones 

desde la mina hasta el proceso de flotación”, 

Héctor Henríquez, director sectorial de 

Mantenimiento y Logística de Inacap.

ning. Sin embargo, aclara 
que “esta tecnología se 
orienta a la optimización de 
los procesos y no representa 
un cambio tecnológico ope-
racional. En procesamiento 
de minerales, el machine 
learning no es directamen-
te aplicable como en otras 
actividades, debido a que 
hay una gran cantidad de 
perturbaciones que no si-
guen patrones repetitivos 
que puedan representar pa-
trones de comportamiento 
predecibles”. 
“También, hay perturba-
ciones provocadas por los 
equipos y muy especial-
mente en los componentes 

perturbaciones que generan 
respuestas diferentes de los 
procesos ante condiciones 
operacionales similares”, 
agrega.
Eso sí, a juicio de Magne, 
la introducción de nuevas 
tecnologías de procesos 
en minería “ha sido siem-
pre lenta, debido a que es 
una industria de tecnolo-
gías tradicionales, en que 
el aumento del tamaño y 
potencia de los equipos 
tiene el respaldo de la es-
cala anterior, por lo que la 
evolución ha ido por este 
lado. Las tecnologías que 
se han incorporado en los 
últimos años, esperando va-
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zando este tipo de reactivos 

y hay muchas plantas que 

están procesando este sis-

tema en los últimos años. 

Los resultados al parecer 

son positivos porque hay 

muchos proyectos que es-

tán avanzando con esto y 

es algo más masivo”.

Por otra parte, Hernández 

añade que “se han per-

feccionado las áreas de 

análisis, gestión de datos y 

de investigación, aquellas 

que deciden la factibilidad 

económica y estiman la 

rentabilidad. Otras áreas 

que han mejorado a través 

del tiempo son la molienda 

SAG, la que ha tenido un 

desarrollo de los equipos y 

ha mejorado el circuito de 

molienda. Por otra parte, el 

chancado de pebbles ha ido 

aumentando el tamaño de 

bolas, pues inicialmente se 

trabajaba con tamaños de 
4” y actualmente se trabaja 

con tamaños de 5 1/2”.

“La flotación ha mejorado 

en los equipos donde han 

ingresado celdas de gran 

capacidad. En el área de 

lixiviación en pilas, se han 

realizado varios cambios en 

pos de mejorar la recupera-

ción y a su vez trabajar con 

minerales de baja ley que 

son impensados para los 

sulfuros. Hoy se trabaja con 

minerales de 0,2 a 0,3 % de 

Cu, desde el curado que 

ahora se hace con el refino 

de S-X; antes se adiciona-

ba ácido y agua en las pilas 

y debían cubrirse para no 

perder la temperatura pro-

ducto de las reacciones. La 

nueva solución favorece la 
recuperación mejorando la 
extracción de las soluciones 
de las pilas y el riego de es-
tas”, revela.

Proyecciones 
Héctor Henríquez, explica 
que “uno de los aspectos 
relevantes de la optimiza-
ción en plantas es la utili-
zación de recursos natu-
rales, poniendo énfasis en 
la recuperación de agua. 
Muchas empresas se han 
impuesto el objetivo de, en 
pocos años, aumentar su 
reutilización de agua y no 
depender de agua fresca 
como ocurre en la actuali-
dad, a través de tecnologías 
de desalinización”.
“Otra optimización de la 
planta es la reducción de 
consumo de energía de los 
equipos de alta demanda, 
a través de una buena 
gestión de la información 
e involucrando otros pro-
cesos como la tronadura y 
también la geotecnia, lo que 
podría optimizar la energía 

consumida en el proceso 
de molienda”, añade.
En cuanto a los desafíos 
que estos avances po-
drían generar, el director de 
Minnovex plantea que son 
principalmente los temas 
medioambientales, ya que, 
“son complejos y presentan 
ciertos problemas, igual que 
el ácido sulfúrico que, si bien 
es cierto está controlado, es 
un tema que tiene que ser 
revisado y evaluado. Pero 
es bueno para la industria, 
porque hoy día con la baja 
que hay en la producción 
de cátodos de cobre, se 
ve que la capacidad de las 
plantas se va a ocupar con 
la lixiviación con sales”.
“Eso es lo que se está ha-
ciendo hoy, dado que hay 
muchos yacimientos con 
sulfuros de baja ley se es-
tán utilizando en grandes 
proyectos como Radomi-
ro Tomic, Zaldívar y en pe-
queña minería también hay 
otras empresas que están 
en lo mismo”, culmina el 
ejecutivo. 

De Izq. a Der.: 
Héctor Henríquez, director 
sectorial de Mantenimiento y 
Logística de Inacap. 
Luis Magne, gerente general 
de LMING. 
Orlando Gody, director de 
Minnovex A.G. 
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Puerto Mejillones: 
servicios con mirada de futuro
A UN AÑO DE LA PUESTA EN MARCHA DE SUS NUEVAS OPERACIONES PARA EMBARQUES DE GRANELES, EL TERMINAL PORTUARIO BUSCA 
SEGUIR CRECIENDO CON UNA MIRADA A LARGO PLAZO, QUE BUSCA POSICIONARLO COMO UN ALIADO ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA MINERA. 

Av. Costanera Norte Nº 2800, Mejillones, Región de Antofagasta. 
Teléfono: +56 55 2883601. Email: contacto@puertomejillones.cl. www.puertomejillones.cl

Diseñar el Puerto Mejillones 
del futuro ha requerido generar 
servicios con una mirada a largo 
plazo, centrada en un desarrollo 
operacional efi ciente, competiti-
vo y cada vez más sustentable; 
considerando el entorno como una 
pieza fundamental de esta cadena.  

Es así como la compañía -con más 
de 25 años de historia- ha ido ele-
vando paso a paso sus estánda-
res y rediseñando su operación 
en línea con las exigencias de la 
industria portuaria y minera a nivel 
global y nacional, con el fi n de consolidar una operación 
moderna y vanguardista para lograr todos sus objetivos a 
futuro que refl ejen un cambio de perspectiva y una nueva 
propuesta de valor. 

“Entendemos que somos un aliado estratégico para nuestros 
clientes, lo que refuerza nuestro compromiso para desarrollar 
operaciones cada vez más efi cientes y sostenibles. Por lo 
mismo, durante este último tiempo nos hemos esforzado 
por ir transformando Puerto Mejillones en un terminal que 
mira hacia el futuro”, señala José Sáenz, Gerente General 
de Puerto Mejillones. 

Este desafío no ha estado exento de complejidades y como 
tal, ha requerido no solo voluntad, sino también de un plan 
de inversión a largo plazo que contempla distintos cambios 
y mejoras en la infraestructura del terminal, además del 
desarrollo e implementación de nuevas tecnologías que 
sean un aporte en este proceso. Esto se ha visto refl ejado 

en la puesta en marcha de su nueva modalidad operativa 
de embarque de concentrados minerales, que consiste en 
el innovador manejo de contenedores volteables al interior 
de un edifi cio de transferencia, transportando el material 
mediante correas transportadoras hacia el muelle.

Durante este mes se cumple 1 año desde que se concretó 
la primera operación de embarque a través del nuevo 
sistema, periodo en el que uno de los hitos más 
relevantes para Puerto Mejillones ha sido el 
inicio de los embarques de concentrado de 
cobre de Minera Spence, luego de la puesta 
en marcha de su proyecto Spence Growth 
Option. Este servicio ha sido todo un éxito 
y ha consolidado el liderazgo de Puerto 
Mejillones en el área. 

Otro de los ámbitos clave para el sector por-
tuario ha sido integrar cada día a más mujeres 

para que sean parte de la industria portuaria, no solo en 
lo administrativo sino también en lo operacional. En este 
sentido, junto a su operador, Ultraport, Puerto Mejillones ha 
incentivado espacios de participación femenina, buscando 
alinear a todos los colaboradores y personas involucradas 
en el terminal, en conceptos como la inclusión y equidad. 

Una visión que fue destacada recientemente en las visitas 
realizadas por distintas autoridades nacionales y regionales 
a Puerto Mejillones, entre las que se encuentran la Ministra 
de la Mujer y la Equidad de Género, Mónica Zalaquett, el 
subsecretario del Trabajo y Previsión Social, Fernando Arab, 
el subsecretario de Minería, Edgar Blanco y el alcalde de 
Mejillones, Marcelino Carvajal. En dichos encuentros, la 
compañía fue reconocida no solo por estas iniciativas que 
buscan potenciar la empleabilidad femenina en una industria 
históricamente “masculina”, sino además por ser un aliado 
estratégico de la minería, trabajando arduamente hacia una 
operación más consciente.

Desde el puerto comentan que seguirán enfocados en esta 
línea innovadora para crecer de la mano de la in-

dustria minera, siempre con una mirada 
de futuro y con el debido cuidado 

del medioambiente. “Quere-
mos que nuestro puerto sea 
un aporte para la industria, 
nuestros stakeholders y 
para la comuna. Conti-
nuaremos trabajando en 

mejorar cada día más para 
así lograr ser la compañía del 

futuro que queremos”
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femenina: los desafíos para consolidar 
los avances logrados

EN EL SECTOR MINERO

ParticipaciónParticipación
n medio del impacto 

negativo que ha te-

nido la pandemia del 

Covid-19 en la mayoría de las 

actividades productivas del 

país, la minería da a conocer 

una alentadora noticia. Se 

trata del avance en inclusión 

y equidad de género en la in-

dustria, desde 2012 a 2021, 

donde la participación laboral 

femenina ha aumentado en 

más de 4%. 

Desde el Consejo de Com-

petencias Mineras (CCM) 

su gerenta Verónica Fin-

cheira, adelanta que “los 

resultados preliminares del 

Estudio Fuerza Laboral de la 

Gran Minería 2021-2030 -el 

cual será publicado a fines 

de este año-, indican que la 

participación laboral feme-

nina continúa aumentando, 

tanto en empresas mineras 

como proveedoras. Desde 

E 2012 a 2021, la participación 

femenina total en la indus-

tria ha aumentado de 7,1% 

a 11,7% respectivamente”. 

“Lo anterior incluye 12,2% 

de participación femeni-

na en empresas mineras 

y un 10,2% en empresas 

proveedoras. Asimismo, la 

participación de la mujer en la 

cadena de valor principal del 

negocio minero, a 2012 era 

de 3,4%, creciendo en casi 

tres puntos porcentuales, lle-

gando a 6,2% actualmente”, 

agrega.

Tanto el Consejo de Competencias Mineras, como 

el Ministerio de Minería y Woman in Mining, destacan 

el esfuerzo que realizado por distintos actores del 

sector para incorporar a más mujeres en el sector. No 

obstante, identifican sesgos que se deben superar para 

atraer aún más y retener el talento femenino. 

Del mismo modo, la ejecuti-

va revela que, los resultados 

preliminares del estudio in-

dican que en los cargos de 

la cadena de valor principal, 

comparados con 2018, el 

estamento de mayor parti-

cipación de mujeres, es en 

profesionales, actualmente 

representando 13,7%”.

En esta línea, el estudio 

evidencia cuál es la par-

ticipación de las mujeres 

profesionales en distintos 

cargos de liderazgos (ver 

tabla 1).
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Compromiso 

Por otro lado, desde el Con-

sejo señalan que el docu-

mento arroja antecedentes 

sobre el compromiso de la 

industria por la inclusión y 

equidad de género, desta-

cando:

•  La gran mayoría de las 

empresas (79,3%) decla-

ra tener una política de 

inclusión y diversidad. De 

ellas, 95,7% señala que 

el foco de dicha política 

está en potenciar la parti-

cipación femenina, lo que 

Operadora en la División 
Ministro Hales de Codelco. 

Minería Sustentable 
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muestra un incremento de 

17,9 puntos porcentuales 

respecto a la medición del 

estudio anterior.

•  El 52% de las empresas 

participantes (mineras y 

proveedoras), declara con-

tar con metas de represen-

tación femenina durante los 

próximos cinco años. Si se 

considera sólo a las empre-

sas mineras, este porcen-

taje aumenta a 61%. 

•  El 67% de las empresas 

que participaron en el EFL 

de este año, declara como 

meta alcanzar una dotación 

femenina entre 10% y 19%. 

Hitos y progreso
Al margen de los indicado-

res del Estudio, el Consejo 

de Competencias Mineras 

y Woman in Mining, resaltan 

algunos hitos sobre cómo ha 

sido la incorporación feme-

nina en el sector.

La gerenta del CCM sostie-

ne: “Podemos ver mujeres 

operando camiones mine-

ros, mujeres en cargos direc-

tivos y jefaturas, asimismo, 

tuvimos una primera mujer 

ministra de Minería en Chile, 

mientras que hace 25 años 

atrás la ley no permitía ingreso 

de mujeres en yacimientos”. 

Y añade: “La integración 

de la mujer a la minería ha 

Tabla 1.

traído múltiples beneficios; 
primero conocer la realidad, 
hacernos cargo que el 40% 
de los hogares está encabe-
zado por mujeres. Segundo, 
los equipos se ven beneficia-
dos por espacios de trabajo 
más cálidos y equitativos, 
evidenciando que la corres-
ponsabilidad es una tarea de 
padres y madres. Por último, 
hay bastante evidencia que 
las competencias son com-
plementarias”.
En tanto, la presidenta de 
Women in Mining Chile 
(WIM), Tamara Leves, acen-
túa que se ha incrementado 
el ingreso de mujeres de ca-
rreras técnicas y operadoras 
en los distintos procesos mi-
neros y, a su vez, el número 
de mujeres profesionales en 
puestos de supervisión. “Por 
ejemplo, observamos que 
las empresas han apostado 
en la formación de mujeres 
en operadoras CAEX y tienen 
programas de aprendices, 
formando en aula (hoy virtual) 
en una primera etapa y luego 
en campo, para su entrena-
miento práctico”, afirma.
“Vemos con alegría que el 
primer mito derribado es 

Cargos de liderazgos Año 2018 Año 2021 incremento

Jefaturas 7,4 15,9 8,5 %

Directoras y gerentas 14,5% 17,5% 3%

Sub-gerentas y 
Superintendentas

11,3% 13,2% 1,9%

Supervisoras 7% 10% 3%

que: las mujeres no pueden 
entrar a la minería en cual-
quier posición de la estruc-
tura”, agrega Leves.
Por su parte, el subsecreta-
rio de Minería, Edgar Blanco, 
comparte las acciones que 
ha ido realizando en pos de la 
equidad de género y algunos 
acontecimientos asociados 
a este reto.
“Hemos ampliado la partici-
pación en la Mesa Nacional 
de Mujer y Minería, que en un 
principio estaba conforma-
da sólo por gremios y ahora 
participan también las princi-
pales empresas proveedoras 
de la minería y mineras del 
país”, destaca la autoridad. 
Blanco subraya los principa-
les hitos de la Mesa Nacional: 
•  2018 – “Decálogo de la 

Industria Minera por la 
incorporación de mujeres 
y la conciliación de la vida 
laboral, familiar y personal”.

•  2020 – “Buenas prácticas 
de género para el sector: 
Mesa Mujer y Minería 
2018-2020”.

La gran mayoría de las empresas 
(79,3%) declara tener una política de 
inclusión y diversidad..
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Desafíos
Tanto el Consejo de Compe-

tencias Mineras, como Wo-

man in Mining y el Ministerio 

de Minería, concuerdan en 

que hay grandes desafíos 

aún por considerar para se-

guir avanzando, además de 

que actores de la industria, 

como la academia, empresas 

vinculadas y organismos es-

tatales, han aportado al avan-

ce de la equidad de género 

en el sector. 

En este camino, Fincheira 

externaliza que “se necesita 

promover una mayor matrí-

cula femenina en carreras 

técnicas. Asimismo, también 

necesitamos generar cam-

bios a nivel ecosistémico, 

donde debemos promover 

el acceso a la ingeniería y las 

ciencias en etapa temprana 

tanto en niñas como en ado-

lescentes”. 

A su parecer, el subsecretario 

de Minería, identifica y detalla 

tres grandes retos:

•  “El maltrato laboral, acoso 

laboral y/o sexual es una de 

las principales barreras de 

entrada para las mujeres 

a la industria minera. En 

ese sentido, es necesario 

promover la creación de 

protocolos, campañas co-

municacionales, y talleres 

con el objeto de educar e 

informar a las/os trabaja-

doras/es y promover am-

bientes de trabajo seguros 

y respetuosos”. 

•  “Para avanzar en diversidad 

e inclusión es fundamen-

tal detectar los Sesgos o 

prejuicios de género que 

se manifiestan de forma 

implícita o inconsciente en 
nuestras relaciones labo-
rales, ya sea prefiriendo un 
género sobre otro o asu-
mir que un género es mejor 
para el trabajo”.

•  “Otro reto detectado tiene 
relación con la Conciliación 
de la vida laboral, familiar 
y personal. En esa línea, 
tanto este Ministerio como 
muchas empresas mine-
ras que conforman nues-
tras mesas de trabajo se 
encuentran en proceso de 

do de terceros, hacer turno en 
faena un 7x7 y no regresar a 
casa cada día”, advierte.
“Para atraer el talento femeni-
no a la industria se ha hecho 
necesario que las empresas 
trabajen en la educación de 
su personal sobre el rol de las 
mujeres y su inserción en el 
mundo del trabajo y la indus-
tria. Un punto a fortalecer es 
la capacitación en ‘nuevas 
masculinidades’ que muestre 
el valor del ingreso de los hom-
bres en espacios feminizados 

Verónica Fincheira, gerenta del Consejo de 

Competencias Mineras (CCM), adelanta que los 

resultados preliminares del Estudio Fuerza Laboral 

de la Gran Minería 2021-2030 -el cual será publicado 

a fines de año-, indican que la participación laboral 

femenina aumentó de 7,1% a 11,7% entre 2012 y 2021.

certificación de la Norma 

Nch3262”.

Tamara Leves profundiza este 

punto, señalando que aun 

persisten los prejuicios sobre 

los roles de género que debe 

cumplir una mujer. “Sé de mu-

chas de ellas que son jefas de 

hogar y permanentemente re-

ciben cuestionamientos sobre 

dejar sus hijos solos o al cuida-

como la familia y el hogar, pro-

moviendo la corresponsabili-

dad parental”, complementa 

la ejecutiva. 

Y concluye: “Aún estamos 

en deuda con mujeres en 

altos cargos directivos y 

toma de decisiones como 

gerencias de primera lí-

nea, gerencias generales y 

puestos en directorio”. 

De Izq. a Der.: Subsecretario de 
Minería: “Hemos ampliado la 
participación en la Mesa Nacional de 
Mujer y Minería, que en un principio 
estaba conformada sólo por gremios 
y ahora participan también las 
principales empresas proveedoras de 
la minería y mineras del país”. 

Verónica Fincheira, gerenta del 
Consejo de Competencias Mineras 
(CCM). 

Tamara Leves, presidenta de Women 
in Mining Chile. 
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Drillco, la única planta en Latinoamérica en producción de he-

rramientas de perforación DTH, destacó que ha mantenido sus 

operaciones de forma ininterrumpida durante toda la pandemia, 

debido a un estricto sistema de prevención del Covid-19, en base 

a testeos diarios a todo el personal, y medidas complementarias 

de seguridad.

“Aún más, la tasa de accidentabilidad y de incidencias fue de 

cero en 2020, según reporta la ACHS. El objetivo es apoyar a sus 

clientes en lograr sus objetivos operacionales y de reducción de 

costos”, indicó la empresa.

“Drillco es una empresa seria en la cual se puede confiar, a la 

fecha nunca han fallado en la entrega de suministros e inclu-

so han entregado los productos antes de la fecha establecida. 

Destacamos el compromiso que mantiene con nuestra división”, 

mencionó Claudio Pasten, de la Superintendencia de P&T, de 

División Chuquicamata. 

“Este 2021 el Grupo ABB cumple 130 años en Minería y 66 años 

en Chile, dos aniversarios que quisimos celebrar precisamente 

hablando de minería”, señaló Jorge Abraham, director de Minería 

de ABB en Chile al introducir una de las actividades, organizada 

por la compañía, orientada a la evolución de las operaciones 

remotas en minería en Chile.

De la misma opinión fue Iván Villegas, gerente de Automatiza-

ción de ABB en Chile, quien destacó: “Hoy lo más relevante es 

que un operador que trabaja remotamente no nota que lo está 

haciendo. Está en Santiago a 1.700 kilómetros de distancia de 

la operación y sin embargo, es como si estuviera en la mina. 

Los centros remotos son claves para que las personas, que 

trabajan en minería, tengan mejor calidad de vida. La opción 

de dormir en su casa y no en campamento, apoyos rápidos 

y un sinfín de ventajas que para las personas se traducen en 

calidad de vida”.

Para Carlos Carmona, director de Instituto de Ingenieros de 

Minas de Chile, la operación remota ha matado el paradigma del 

trabajo pesado y de la minería rustica, lo que facilita la inclusión 

de la mujer a esta industria. 

Perforación: Drillco destaca seguridad sanitaria para garantizar 
suministro en herramientas

Iván Villegas (ABB en Chile): “Los centros mineros de Operación 
Remota se traducen en calidad de Vida”

Haver&Boecker Niagara - fabricante y líder 

mundial en harneros vibratorios, plantas 

y sistemas de procesamiento de minera-

les- instalará y pondrá en operación por 

primera vez en Chile la innovación más 

reciente en tecnología de su cartera Pulse, 

específicamente para examinar la salud de 

todas las marcas de equipos vibratorios 

y sus componentes. Se trata de Pulse 

Condition Monitoring (Pulse CM). 

La tecnología está diseñada para monito-

rear la condición dinámica de los harneros 

vibratorios utilizando algoritmos modernos 

e inteligencia artificial (IA), proporcionando 

mediciones y pronósticos precisos complementados con información 

que es fácil de entender. Pulse CM es una herramienta de diagnóstico 

inalámbrica que ayuda a que las operaciones de procesamiento de 

minerales sean proactivas, en lugar de reactivas, cuando se trata de es-

fuerzos de mantenimiento, logrando más 

eficiencia, menor tiempo de inactividad y 

una mayor confiabilidad.

También utiliza datos predictivos e in-

teligencia artificial para colaborar con 

la planificación de la producción y el 

mantenimiento, lo que contribuye a evi-

tar paradas no programadas o incluso 

fallas catastróficas. Para recopilar todos 

los datos, Pulse CM está equipado con 

enlace que puede conectarse con hasta 

20 sensores inalámbricos, dentro de un 

radio de hasta 75 metros. Usando una 

señal celular o wifi de la planta, enviará 

todos los datos a la nube de Haver&Boecker Niagara, disponible a 

través de la aplicación web para que sus clientes tengan en tiempo 

real acceso a toda la información través de un sistema libre de cables 

y totalmente inalámbrico. 

Haver&Boecker Niagara trae a Chile la última tecnología de análisis 
de vibraciones



Mercado Minero

www.mch.cl • Agosto 2021 / nº 482 103

Puerto Angamos incorpora dos nuevas grúas móviles a su parque de equipos

InterSystems resalta las prioridades y el futuro de inversión en minería

Con el objetivo de dar continuidad a su plan de desarrollo, Puerto Angamos 

concretó la adquisición de dos nuevas grúas móviles marca Gottwald, una 

del tipo Super Post-Panamax (modelo HMK 8410 LT) y otra para carga 

general (modelo HMK 6407) que se incorporaron al parque de equipos del 

terminal con la finalidad de incrementar su infraestructura y robustecer su 

capacidad para la atención de buques. Estos equipos de última generación 

pueden operar naves del tipo full containers y graneleras, entre otras.

Ambos modelos de grúas han sido utilizados por los principales puertos 

y terminales especializados del mundo debido a su versatilidad, alta 

productividad y confiabilidad. Los equipos tienen una capacidad de 

levante de hasta 100 toneladas; extensión de pluma con un alcance de 

58 y 51 metros, respectivamente; sistema de propulsión diésel-eléctrico 

amigable con el medioambiente, prolija maniobrabilidad y trenes de rodaje 

con suspensión mecánica del eje que les permiten desplazarse por los 

distintos sitios del puerto.

Las estructuras están especialmente diseñadas para brindar a los ope-

radores una amplia vista panorámica de los buques, garantizando así, 

máximos niveles de seguridad al momento de realizar las maniobras de 

carga y descarga, tanto de contenedores, piezas sobredimensionadas 

y graneles. 

En el futuro, las tecnologías de moni-

toreo y automatización en robótica se 

van a masificar en las operaciones y 

faenas en las que actualmente están 

menos implementadas y seguirán 

aumentando gradualmente en las 

que ya están más avanzadas. 

Según explicó José Fuentealba, 

Sales Manager de InterSystems 

Chile, “hoy, se está invirtiendo en 

las condiciones de los equipos para la gestión de mantenimiento, 

donde se encuentra un gran foco en los sistemas de seguridad 

como anticolisiones de equipos mine-

ros y temas de fatigas y somnolencia”. 

“Es prioridad la automatización de ro-

bótica para lo que son vehículos LHD 

y los Caex y todo lo que está en mina 

rajo abierto o subterránea. Además, es 

importante la automatización en robótica 

fija, es decir, aquellas cosas que ayudan 

a manipular procesos más peligrosos 

como refinería o fundición, manejo de 

ácidos, manejo de arsénicos, toma de muestras de concentrado, por 

nombrar algunos”, agregó el ejecutivo. 

Komatsu destaca interés de integrar equipos y 
tecnología sustentable para disminuir emisiones

El presidente para Latinoamérica de 

Komatsu, Yasuji Nishiura, sostuvo 

que en la actualidad empresas mi-

neras de todo el mundo, incluyendo 

las latinoamericanas, están realizando 

grandes apuestas por transitar hacia 

faenas cero emisiones. Para hacerse 

cargo de esa necesidad, recalcó que 

la compañía de origen japonés ya 

cuenta con la tecnología y con equi-

pos adecuados operando en el mundo.

“El sistema Trolley Assist de Komatsu 

para camiones de transporte puede 

reducir las emisiones en aproximada-

mente un 90% en la rampa y un 50% 

en general. Sin embargo, actualmente 

ninguna mina lo usa en América Latina”, 

detalló “Jim” Nishiura.

No obstante, agregó que eso permitiría 

el arribo de esta tecnología al continente 

muy pronto. “Ha habido un interés re-

novado en Trolley Assist con el cambio 

hacia la descarbonización”, agregó.

Añadió que “también se encuentra dis-

ponible una línea completa de equipos 

de minería con estándares de emisiones 

Tier 4, que combina tanto el ahorro de 

combustible como una reducción del 

98% en las emisiones de NOx, hidro-

carburos y material particulado”. 
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