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el rescate de los mineros
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el “Día D” del rescate de los 33 

mineros atrapados en la mina 

San José se acerca a pasos 

agigantados. Los más optimistas 

hablan de una fecha entre el 

10 y 15 de octubre, mientras 

que los más cautelosos –o los 

técnicos dirán algunos- sitúan el 

rescate final a fines de octubre o 

principios de noviembre. Se cree 

que el rescate de los mineros 

podría durar hasta un día y medio.

próximamente enami dará a 

conocer un programa de fomento a 

la producción segura dirigido a la 

pequeña minería, que contemplaría 

recursos adicionales por 6 millones de 

dólares, los cuales serían aportados 

por la propia estatal. A través de 

este programa, la idea es asesorar, 

capacitar e incluso aportar recursos 

al productor para la ejecución de un 

plan de desarrollo de la faena que le 

permita operar con mayor seguridad.

Localizado a 230 kilómetros al sureste 

de iquique, Huatacondo, comuna de 

pozo Almonte, se ha transformado en la 

primera localidad del país en cubrir su 

demanda de electricidad con energías 

renovables No Convencionales (erNC).
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“El hecho de que en 2005 se haya tocado 
la invariabilidad y se está tocando por 
segunda vez, obviamente que genera 
incertidumbre”.

MaRCELO awaD, pREsIDEnTE DE 
anTOFagasTa MInERaLs (La TERCERa, 23 
DE sEpTIEMbRE DE 2010)

“Si llega a implementarse (alza del 
royalty), las compañías inversoras 
podrían reevaluar su inversión. Es 
posible que algunas inversiones dejen de 
hacerse, pero es imposible decir ahora si 
eso va a ser algo significativo o no”.

TIM waLLaCE, ExpERTO MInERO DE ERnEsT 
& YOung ausTRaLIa (EL MERCuRIO, 21 DE 
sEpTIEMbRE DE 2010)

“Es necesario enfrentar el recambio 
generacional y que los jóvenes que 
lleguen aprendan de los que se están 
retirando, ya que hay metas como la 
internacionalización de la compañía que 
son muy importantes de cumplir”.

DIEgO HERnánDEz, pREsIDEnTE 
EjECuTIvO DE CODELCO (EsTRaTEgIa, 9 DE 
sEpTIEMbRE DE 2010)

“Exponor es un ejemplo de compromiso 
gremial con la eficiencia de la 
industria”.

FELIpE TREvIzan, pREsIDEnTE DE 
La asOCIaCIón DE InDusTRIaLEs 
DE anTOFagsTa (MInERía CHILEna, 
sEpTIEMbRE DE 2010)

“Estoy seguro de que, con la gracia de 
Dios, (los mineros) podrán emerger y 
volver con sus familias pronto”.

baRak ObaMa, pREsIDEnTE DE EsTaDOs 
unIDOs (EL MERCuRIO, 23 DE sEpTIEMbRE 
DE 2010) 

“Entre Collahuasi, la región sur de Perú 
y nuestra gran inversión en Antamina, 
tenemos algunos ejes de crecimiento 
muy fuertes con operaciones de  
clase mundial”.

CHaRLIE saRTaIn, pREsIDEnTE 
EjECuTIvO DE xsTRaTa COppER (MInERía 
CHILEna, sEpTIEMbRE DE 2010)
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alberto salas Muñoz
presidente.

editorial

minería, Sonami y bicentenario
Así como Chile celebró sus 200 años de vida independiente, 
nosotros como Sociedad Nacional de minería (SONAmi) 
hemos cumplido 127 años de trabajo y entrega, representando 
permanente y fielmente los intereses de la pequeña, mediana y 
gran minería.

Gracias a la visión de reconocidos empresarios mineros 
-liderados por Adolfo eastman Quiroga-, desde su fundación 
nuestro gremio ha sido un referente de la minería en el país, 
participando activamente en las sucesivas modernizaciones del 
régimen legal que nos norma.

Así, fuimos partícipes de la creación los Códigos de 1888 y 1930, 
de la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones mineras y 
del actual Código de minería, promulgado en 1983. todas estas 
legislaciones trajeron cambios que facilitaron el arribo de firmas 
extranjeras, lo que, a su vez, permitió materializar cuantiosas 
inversiones. Así también aportaron un nuevo estilo de gestión, 
introdujeron nuevas tecnologías e incentivaron prácticas 
ambientales y de relaciones con la comunidad, todo lo cual ha 
hecho de Chile una potencia minera mundial. el extraordinario 
desarrollo alcanzado por nuestra industria ha sido impulsado 
fundamentalmente por la minería privada. De hecho, en los 
últimos 30 años, la producción de cobre del sector privado se 
multiplicó por 23.

Cabe recordar que desde mediados del siglo XiX nuestro cobre 
ha estado a la cabeza de la economía nacional, de la misma 
manera como antes el salitre fue sinónimo de riqueza para 
el país. Concluido el boom de este mineral, Chuquicamata, el 
teniente y potrerillos reemplazaron a las oficinas salitreras, 
transformándose en los nuevos pilares del comercio exterior y 
de nuestra economía.

Los escenarios iban cambiando y SONAmi seguía liderando las 
iniciativas relacionadas con el desarrollo del sector minero. Así, el 
gremio tuvo un rol clave en la creación de instituciones de fomento 
para la pequeña y mediana minería, como la Caja de Crédito 
minero; la Fundición Hernán Videla Lira, que lleva el nombre de 
uno de sus presidentes; la empresa Nacional de Fundiciones; 
la enami; y el propio ministerio de minería. en 2003, el gremio 
participó activamente, junto a enami y el ministerio de minería, 
en la formulación de una política de fomento para la pequeña y 
mediana minería, que se plasmó en un decreto supremo –el DS 
76- que fija la política oficial para el sector minero.

todo el trabajo desarrollado por SONAmi en su historia de más 
de un siglo en favor del desarrollo del sector y del crecimiento 
económico y social de Chile, ha dado grandes frutos. el 
bicentenario nos encuentra con una industria en fuerte expansión 
y que prioriza un desarrollo sustentable y armónico con el 
medioambiente. para el período 2010-2017, la industria minera 
contempla una cartera de proyectos de inversión por 50.000 
millones de dólares. De ellos, unos 6.000 millones se habrán 
concretado al cerrar el presente año.

Una vez materializados dichos proyectos, Chile aumentará su 
producción de cobre desde los actuales 5,4 millones de toneladas 
a 7,7 millones en 2017. en el caso del oro, pasaremos de 40 
toneladas a 100 toneladas. Alzas importantes se registrarán 
también en la producción de plata, hierro, litio, yodo y potasio.

Como siempre, nuestro gremio –a través de SONAmi- seguirá 
atento a las inquietudes y necesidades que surjan a partir de estos 
desafíos de crecimiento, de manera que la minería siga siendo el 
motor central del desarrollo económico y social de Chile.



NúmerO 1239   pÁGiNA 04

boletínminero actualidad

mineros atrapados

A la espera del “día D”

LOS mÁS OptimiStAS HAbLAN De UNA FeCHA eNtre eL 10 Y 15 De OCtUbre, mieNtrAS 

QUe LOS mÁS CAUteLOSOS –O LOS tÉCNiCOS DirÁN ALGUNOS- SitúAN eL reSCAte FiNAL 

A FiNeS De OCtUbre O priNCipiOS De NOViembre. Se Cree QUe eL OperAtiVO pODrÍA 

DUrAr HAStA UN DÍA Y meDiO.

El ministro Laurence golborne el día que la cápsula que transportará a los mineros llegó a las inmediaciones de la mina.
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E l “Día D” del rescate de los 33 mineros atrapados en 

la mina San José se acerca a pasos agigantados. Los 

más optimistas hablan de una fecha entre el 10 y 15 

de octubre, mientras que los más cautelosos –o los 

técnicos dirán algunos- sitúan el rescate final a fines de octubre 

o principios de noviembre. Se cree que el rescate de los mineros 

podría durar hasta un día y medio.

André Sougarret, jefe del rescate, señaló que la fecha final sólo 

se fijará una vez que la t-130 alcance el punto de conexión en el 

fondo del yacimiento. “eso tiene tiempos que todavía no podemos 

adelantarlos y seguimos manteniendo los primeros días de noviembre 

como una fecha con seguridad en que vamos a desarrollar esa 

actividad”, precisó el experto de Codelco.

Se estima que el histórico operativo –no existen precedente a nivel 

mundial- podría atraer la atención de alrededor de 250 periodistas, 

camarógrafos y fotógrafos nacionales e internacionales. 

Lo anterior ha llevado a las autoridades a contemplar una 

transmisión oficial de la Operación San Lorenzo, mientras que los 

canales de televisión proyectan transmisiones de hasta tres días 

continuados para cubrir todos los detalles del rescate.

Alrededor de 350 personas participarán en el operativo. Doce 

expertos en operaciones de salvataje, 20 funcionarios médicos 

y 215 carabineros.

LA OPERACIÓN SAN LORENZO

Según consigna el diario “el mercurio”, los doce rescatistas se 

dividirán en dos grupos, y sólo dos de ellos –en turnos de 12 horas- 

descenderán los 700 metros al refugio. Uno será un enfermero 

que llevará suero y medicamentos para los mineros, mientras que 

el otro, será un rescatista que estará a cargo del funcionamiento 

de la cápsula que transportará a los mineros hacia la superficie.

Según el ministro de Salud, Jaime mañalich, el acceso de cada 

uno de los mineros durará entre 10 y 15 minutos.

Las cápsulas respectivas ya se encuentran el área donde se ubica 

la mina San José. Éstas miden 3,5 metros de alto y pesan 420 

kilos. Ya se encuentran también la zona los cinturones biométricos 

con que entrenará y monitoreará a los mineros. Los aparatos 

son como los que utilizan los astronautas de la Nasa y sirven 

para que quienes controlan las operaciones especiales desde la 

tierra puedan seguir en detalle desde distancias astronómicas 

las condiciones físicas en la que se encuentran los hombres.

De acuerdo a los antecedentes que se conocen del rescate, en el 

fondo de la mina, los trabajadores ingresarán a la cápsula con un 

buzo, guantes y antiparras que los protegerán de la luz. Se estima 

mineros atrapados

A la espera del “día D”

que el rescate será de 45 minutos por persona, considerando 

el acceso que se estima entre 10 y 15 minutos y todo el proceso 

de preparación.

Hasta ahora según el gobierno la operación de rescate suma 

alrededor de 4 millones de dólares.

Los gastos incluyen desde la compra de materiales hasta la 

instalación de casas de emergencia para las familias de los 

mineros en las afueras del yacimiento.

Los distintos planes de sondaje –“A”; “b” y “C”- han avanzado 

paulatinamente, aunque con algunos contratiempos. Sin embargo, 

el plan “b”, que corresponde a la perforadora t130XD es el que 

muestra un mayor grado de avance. todo lo cual hace pensar 

que a mediados de octubre se darían las condiciones para iniciar 

el rescate.

“Nosotros en 15 días estamos preparados para en cualquier 

momento poder hacer el rescate, lo que no significa que eso va a 

suceder en 15 días más, pero van a estar todas las instalaciones, 

el hospital, el triage, donde serán examinados por médicos y 

enfermeros, es decir todo lo que se requiera va a estar preparado 

para que a partir de 15 días más, en cualquier momento realizar 

ese rescate”, señaló el asesor del ministerio del interior, Cristián 

barra.

el funcionario también informó de la decisión gubernamental de 

hacer una transmisión oficial del operativo.

Las imágenes de video seguirán todo el proceso y luego éstas 

quedarán a libre disposición de los medios, los que determinarán 

los momentos que quieren transmitir en vivo. “La decisión se 

tomó porque existen lugares en que es imposible que tengamos 

a todos los medios acreditados”, acotó barra.

La cápsula mide 3,5 metros de alto y pesa 420 kilos.
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Aunque existe cierta inquietud por la ansiedad en el “Día D”, se afirma que 

los 33 mineros se encuentran de buen ánimo y preparados para salir.

en las últimas semanas, han estado sometidos a un arduo programa de 

ejercicios físicos que apunta a fortalecer su cuerpo y evitar algún tipo de 

lesión durante el ascenso a la superficie.

Según el especialista en medicina deportiva de la ACHS, Jean romagnoli, 

los mineros han bajado en promedio seis kilos desde que comenzaron a 

recibir alimentación controlada y caliente, a partir de los primeros días 

de septiembre y, adicionalmente, por los ejercicios suaves que partieron a 

mediados del mismo mes. “Ahora hacen cuatro series de repeticiones de alta 

intensidad de cuatro minutos de duración, conocido como el entrenamiento 

interválico, que está destinado a estimular mayor adaptación a los niveles 

de lactato que se pueden producir por la actividad muscular durante el 

acceso”, explica el experto.

en cuanto a su condición de salud, el jefe médico de los rescatistas de la 

Armada, Andrés Llerena, afirmó que “la hidratación y nutrición es de joyería”, 

agregando que es posible que la condición de salud sea mejor que la que 

tenían antes de quedar atrapados.bm

Se eStimA QUe eL HiStÓriCO OperAtiVO –NO 

eXiSteN preCeDeNte A NiVeL mUNDiAL- pODrÍA 

AtrAer LA AteNCiÓN De ALreDeDOr De 250 

periODiStAS, CAmArÓGrAFOS Y FOtÓGrAFOS 

NACiONALeS e iNterNACiONALeS. 

EL ROL DE LA ACHS EN EL RESCATE

Eran cerca de las 20:00 horas del 5 de agosto 

pasado cuando la Compañía Minera San Esteban 

notificó a la Asociación Chilena de Seguridad, 

ACHS, que había ocurrido un accidente en el 

yacimiento San José, a 45 kilómetros de Copiapó. 

Inmediatamente, la entidad envió un equipo de 

expertos en prevención de riesgos al sector de la 

mina, quienes se percataron que las condiciones 

del accidente eran extremas. 33 personas 

estaban atrapadas en las profundidades del 

yacimiento, a 700 metros bajo tierra, y no se 

sabía de la existencia de algún sobreviviente.  

Al día siguiente, el presidente de la ACHS, 

Eugenio Heiremans, decide que se debe enviar 

con urgencia a algún profesional con experiencia 

para poder coordinar todos los esfuerzos que 

la institución debía desplegar en el lugar. Esa 

responsabilidad recayó en Alejandro Pino, 

director ejecutivo de  la ACHS en la Región de 

Coquimbo, quien se traslado de inmediato al 

lugar. 

Actualmente, Pino está a cargo de un equipo 

de 42 profesionales que apoya las labores de 

rescate, que se divide en personal médico, 

conductores de ambulancia y administrativos, 

entre otros. La ACHS instaló, adicionalmente, un 

hospital de campaña para atender a trabajadores 

y familiares. “Desde el primer momento, la 

Asociación ha dispuesto todos los medios 

técnicos y humanos para apoyar el operativo. 

Somos responsables del estado de salud de 

los mineros, proceso que se monitorea a 700 

metros de distancia, en la denominada Estación 

Paloma”, explica el ejecutivo. Agrega que todo 

el trabajo de monitoreo se hace en conjunto 

con el ministerio de Salud. El médico a cargo es 

el doctor Jorge Díaz, director de la ACHS en la 

Región de Copiapó.

actualidad
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Alejandro Pino señala que a los mineros “no se les ha 

ocultado nada”. “Ellos están en contacto con la realidad y 

saben lo que está pasando en el exterior”.

El ejecutivo de la ACHS cree que a la primera falta a la verdad 

se corre el riesgo de perder la confianza que los mineros 

han depositado en los profesionales que apoyan el rescate. 

“Hemos ido creando grandes lazos de amistad con cada uno 

de ellos durante este periodo. Con orgullo, puedo decir que 

hemos hecho una buena tarea como institución”, destaca. 

Como dato anecdótico, cuenta que los mineros mandaron 

al equipo de la Asociación una bandera firmada por los 33 

mineros.

Además de la labor que ha realizado la institución desde 

el primer día, incluyendo la alimentación y la salud, la 

ACHS también se ha responsabilizado de todo lo relativo 

a la seguridad en superficie. “Puedo decir que desde el 5 

de agosto a la fecha tenemos cero accidente con tiempo 

perdido, pese a que se mueven muchos equipos y maquinaria 

pesada”, acota.

LA SALIDA

En cuanto al operativo de rescate, Alejandro Pino señala 

que se aplicará un estricto protocolo de salud a todos los 

mineros. En esta instancia, se han previsto escenarios 

tanto favorables como otros con “alguna complicación”. 

Es por esto que ya se han tomado las medidas del caso 

y han dispuesto de helicópteros que podrán trasladar 

hasta el Hospital de Copiapó a los mineros que presenten 

algún problema en su salud, o bien, al aeropuerto 

regional, donde serán llevados al Hospital del Trabajador 

en Santiago. 

En tanto, para quienes se encuentren en óptimas 

condiciones -que es lo que espera Pino- dos 

representantes de las familias estarán esperándolos en 

un sector cercano al rescate. 

Pese a toda esta contingencia, el director ejecutivo de  

la ACHS en la Región de Coquimbo advierte que aún 

queda un problema por resolver que debe ser analizado 

directamente con los mineros. “Ellos quieren salir del 

recinto de la mina San José  juntos, los 33, por lo tanto 

significaría que el primero en ser rescatado, tendría que 

esperar casi 33 horas. Eso es algo que hay que definir, ya 

que la cápsula Fénix -que contará con luces LED y una 

máscara  full face con oxígeno- se calcula que debería 

demorarse entre 12 a 15 minutos en viaje. Además, abajo 

hay una preparación previa, tienen que amarrarse los 

arneses y ponerse el cinturón”, detalla.  

Alejandro Pino es optimista. Saca sus propias cuentas 

del rescate y según ha observado el trabajo de  las 

máquinas, “mi pronóstico es que saldrían cerca del 15 de 

octubre. Sin embargo, lo que se maneja a nivel técnico 

-no solamente por un pálpito- es que  la última semana 

de octubre o la primera de noviembre estén saliendo, 

pero uno ya sabe cómo son estas minas, cuánto se 

demoran las perforaciones y por eso digo que entre 

el 15 y el 20 de octubre,  los 33 estarán con nosotros”, 

concluye. 

alejandro pino se muestra confiado en que los mineros podrían salir cerca del 15 
de octubre.
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El gerente general de sOnaMI junto a uno de los equipos premiados.

Concurso de conocimientos online: 

premian a Ganadores de la 
maratón minera 2010
eN eStA terCerA VerSiÓN De LA mArAtÓN miNerA, “LOS perFOrADOreS” De YerbAS 

bUeNAS, “tOmASiNeS” De VALpArAÍSO Y “SUb terrA” De QUiLpUÉ Se eriGierON COmO 

LOS GANADOreS De LA GrAN FiNAL.
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E n ceremonia que se llevó a cabo en el Centro Cultural 

palacio La moneda se premió a los ganadores del 

concurso de conocimientos mineros on line maratón 

minera 2010, que este año convocó a más de diez mil inscritos, 

entre alumnos y profesores de todo el país.

La actividad contó con la asistencia de autoridades y representantes 

de la industria minera, entre los cuales se contó al Seremi de 

minería, Felipe infante; el presidente de Consejo minero, miguel 

Ángel Durán; el gerente general de SONAmi, Felipe Celedón; el 

vicepresidente de Aprimin, pascual Veiga; el alcalde de Yerbas 

buenas, Luis Guzmán y la directora de recrea, Alejandra Stevenson, 

quienes felicitaron a los ganadores  por la constancia y esfuerzo 

puestos en el juego. 

este concurso fue organizado por los ministerios de educación 

y minería, las empresas mineras Anglo American, Antofagasta 

minerals, barrick, bhp billiton, Codelco, Collahuasi, Freeport 

mcmoran, Kinross, Xstrata Copper y Yamana Gold, el Consejo 

minero, la Comisión Chilena del Cobre, Aprimin y la Sociedad 

Nacional de minería.  

en la oportunidad, los distintos representantes de la industria 

rindieron un homenaje a los mineros atrapados en la mina San 

José. Al respecto, el Seremi de minería de la región metropolitana, 

Felipe infante, destacó que, no obstante el impacto que ha tenido 

este lamentable accidente, “las estadísticas y los estudios avalan 

que esta es una actividad que sigue siendo una de las menos 

riesgosas del país”.

el personero formuló un llamado a los estudiantes a seguir carreras 

relacionadas con la industria minera. “La minería no es sólo el 

minero que  está  abajo en la mina extrayendo el mineral, la minería 

involucra, en general, a varias carreras universitarias y técnicas, 

que como ministerio, estamos interesados en incentivar”, sostuvo.

por su parte, Felipe Celedón, gerente general de SONAmi, destacó 

que esta iniciativa de la industria “es una muestra del esfuerzo de 

actores e instituciones públicas y privadas por potenciar nuestra 

identidad de país minero. Un compromiso que ha asumido tanto el 

estado, como los organismos gremiales y las empresas del rubro”.

Además, entregó una afectuosa felicitación a los grupos ganadores 

procedentes de distintas ciudades del país, “quienes con compromiso 

y esfuerzo respondieron las preguntas de este concurso. esperamos 

que la participación en esta maratón de conocimientos mineros 

les haya permitido conocer mejor y asimilar el enorme aporte 

del sector al desarrollo de Chile y sus habitantes”. 

De la misma manera, el presidente del Consejo minero y el 

vicepresidente de Aprimin, miguel Ángel Durán y pascual Veiga, 

respectivamente, felicitaron a los estudiantes y profesores que 

participaron en esta nueva versión de la maratón minera. 

para participar en este concurso, los equipos estuvieron conformados 

por cinco alumnos, apoyados por un docente o agente educativo. 

Los participantes –estudiantes desde Arica hasta la Antártica- 

formaron equipos divididos en tres categorías: primer Ciclo 

básico, Segundo Ciclo básico y educación media. 

LA GRAN FINAL
Los ganadores en la categoría correspondiente a alumnos de 

primero a cuarto básico fueron “Los perforadores”, del colegio 

Juan de Dios puga, de Yerbas buenas, de la región de maule, 

quienes estuvieron acompañados por el alcalde de la ciudad quién 

los felicitó públicamente y dijo sentirse orgulloso de contar con 

alumnos tan perseverantes y entusiastas. 

en la categoría de quinto a octavo básico, los ganadores fueron 

los “tomasines”, grupo conformado por alumnos del Liceo Juana 

ross de edwards, Valparaíso.en tanto, los ganadores de la última 

categoría, que agrupó a los alumnos de primero a cuarto medio, 

fueron “Sub terra”, del Colegio poeta Daniel de la Vega, Quilpue. 

Fernando Carvajal, alumno de cuarto medio de dicho establecimiento, 

se mostró emocionado al comentar que “para nosotros, 

nuestras familias y colegio, es un gran orgullo haber ganado 

este reconocimiento. Venimos de un establecimiento ubicado 

en  Quilpue, una ciudad que no muchos saben que existe y de un 

colegio que es desconocido en nuestra propia zona. Hoy estamos 

aquí, orgullosos de haber ganado  y demostrando que con esfuerzo 

y perseverancia, todo se puede lograr”. 

todos los integrantes de los equipos ganadores, incluyendo al 

profesor, recibieron un notebook de regalo.

por su parte,  el grupo “Alma tumbaga”, fue el ganador del 

nombre más original y sus integrantes recibieron un mp4. Ana 

maría Acuña, quien lideró al equipo, contó que con este nombre 
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El gerente general de sOnaMI, Felipe Celedón, entregó la solidaridad de la industria minera a los 33 mineros atrapados en la mina san josé.

noticias

FeLipe CeLeDÓN, GereNte GeNerAL De SONAmi, DeStACÓ QUe eStA iNiCiAtiVA De LA 

iNDUStriA “eS UNA mUeStrA DeL eSFUerzO De ACtOreS e iNStitUCiONeS púbLiCAS Y 

priVADAS pOr pOteNCiAr NUeStrA iDeNtiDAD De pAÍS miNerO. UN COmprOmiSO QUe HA 

ASUmiDO tANtO eL eStADO, COmO LOS OrGANiSmOS GremiALeS Y LAS empreSAS DeL rUbrO”.
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Los representantes de la industria junto al grupo “sub Terra”, de Quilpue.

los estudiantes quisieron recordar a los primeros indígenas y la 

importancia que le daban al trabajo con los minerales al hacer 

aleaciones de oro y cobre. 

Los miembros de las categorías que fueron finalistas de la cuarta 

etapa -estudiantes y docentes o agentes educativos- obtuvieron 

cámara fotográfica digital. 

en la ceremonia, Alejandra Stevenson, directora de recrea -entidad 

organizadora de la maratón minera- enfatizó que “cada concurso 

ha tenido una coyuntura distinta, este año ha sido compleja, 

difícil por lo que ocurrió en el norte, sin embargo, también fue 

un año en que  la participación fue extraordinaria a lo largo de 

todo Chile. Hemos llegado a la más alta participación desde que 

se realiza La maratón, cerca de 9 mil estudiantes y más de1.500 

docentes. todo un éxito”. 

Junto con lo anterior, Stevenson destacó que este concurso 

“posee niveles de complejidad, requiere lecturas, investigación, 

trabajo en equipo y mucho liderazgo para llegar a la final. es un 

juego que pone en práctica muchas cosas que son importantes 

para la educación. por un lado, aborda temáticas transversales 

y, por otro, vincula con contenidos de cada uno de los sectores 

de aprendizaje, con la minería”. 

en total, La maratón minera, organizada por toda la industria 

minera, logró reunir a 8.605 estudiantes, 1721 docentes y la 

misma cantidad de equipos. Cifras bastantes superiores si las 

comparamos con la versión de 2009, en la que se inscribieron un 

total de 4.871 estudiantes y 1021 profesores y equipos. bm
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Creada por SONAmi: 

Los Desafíos que Asumirá la 
Fundación tecnológica 
para la minería
LOS priNCipALeS tAreAS De eStA NUeVA iNStitUCiÓN, eStArÁN eNFOCADAS eN LA 

NeCeSiDAD De eNCONtrAr SOLUCiONeS tÉCNiCAS, eCONÓmiCAS Y AmbieNtALeS pArA 

eNFreNtAr prObLemAS COmO, pOr eJempLO,  LA eXpLOtACiÓN De YACimieNtOS prOFUNDOS 

Y eL prOCeSAmieNtO De miNerALeS De meNOr LeY Y miNerALOGÍAS mÁS COmpLeJAS.

El gerente general de la Fundación, Iván Cerda, destaca que los temas que abordará la recién creada fundación son transversales a la industria.
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C reada recientemente, la Fundación tecnológica para la 

minería, perteneciente a SONAmi, se inserta en la industria 

con el objetivo de fomentar  y promover la actividad 

minera a través de la difusión y la transferencia tecnológica, lo 

que se traducirá en acciones como la identificación, ejecución y 

apoyo de proyectos de interés para el sector, además del continuo 

desarrollo de seminarios y talleres para traspasar conocimientos 

y experiencias a públicos objetivos. 

está iniciativa pondrá especial énfasis en el incentivo y ejecución 

de mejores prácticas que permitan incrementar la eficiencia de 

las actividades relacionadas con la exploración, explotación y 

beneficio de minerales. 

es así como su rol principal se encuentra en sintonía con los 

objetivos generales de  SONAmi, como gremio representante del 

sector minero, y se pretende que sea un beneficioso canal para 

interactuar con los organismos de fomento propios del estado. 

“Nuestro campo de acción puede abarcar todas las operaciones 

unitarias relacionadas con la explotación y el procesamiento de 

minerales. Si amerita, también podríamos incluir temas que son 

estratégicos para el sector, tales como los de recursos hídricos 

y medioambientales, entre otros”, detalla el gerente general de 

la Fundación, iván Cerda.  

el ingeniero civil en minas agrega que, en general, los temas que 

abordará la Fundación son transversales, “por lo que no existe 

a priori un sector de la minería donde centrar nuestro campo de 

acción. Lo que sí es importante, es relacionarse con todos ellos, y 

es por eso que la Fundación tiene directores de la gran y mediana 

minería, y, por su parte, la pequeña minería puede participar 

de esta iniciativa a través del directorio de la SONAmi, donde 

están muy bien representados. en cualquier caso, lo primero 

que estamos haciendo es crear una base de datos con diferentes 

ideas de proyectos que podrían ser abordados por la Fundación”, 

detalla el ejecutivo. 

es así como el punto de partida del trabajo de la Fundación será 

la identificación de tecnologías que se consideren con potencial 

de aplicación en determinadas operaciones mineras, o bien el 

conocimiento de problemas específicos en algunas operaciones. 

“en ambos casos, la idea será proponer iniciativas que aborden 

estos temas, y que pueden tomar la forma de proyectos de 

investigación, viajes de conocimiento al exterior, la búsqueda de 

expertos o acuerdos con proveedores de tecnologías para realizar 

pruebas pilotos”, acota Cerda. 

DESAFÍOS 

entre otros objetivos -y según el decreto que otorgó su personalidad 

jurídica- la Fundación deberá formalizar relaciones de colaboración 

con universidades, centros de investigación, y toda persona natural 

o jurídica, de derecho público o privado que persiga fines análogos 

o complementarios; apoyará investigaciones y proyectos de interés 

minero, para que puedan materializarse accediendo a recursos 

materiales y financieros disponibles a nivel estatal y privado. 

es por este motivo que la Fundación se encuentra abierta a 

formalizar convenios de cooperación con cualquier institución 

que tenga las mismas motivaciones, es decir,  la difusión y la 

transferencia tecnológica en el área minera. Al respecto, iván 

Cerda destaca que “estos convenios, normalmente, nacen a partir 

del contacto habitual que se tiene con académicos de diferentes 

universidades y ejecutivos o profesionales de empresas mineras 

o centros de investigación, y lo que se busca es formalizar una 

relación de mediano y largo plazo en torno a ciertos objetivos que 

se pretenden potenciar”. 

Los principales desafíos de esta nueva institución, estarán enfocados 

en la necesidad de encontrar soluciones técnicas, económicas y 

ambientales para problemas como, por ejemplo,  la explotación 

de yacimientos más profundos y el procesamiento de minerales 

de menor ley y mineralogías más complejas. “pero también hay 

desafíos importantes en las áreas de suministros estratégicos, 

como el agua y la energía”, precisa el gerente general.

eN SU primerA ACtiViDAD, LA FUNDACiÓN SUSCribiÓ UN CONVeNiO De COLAbOrACiÓN 

CON LA UNiVerSiDAD De CHiLe, A trAVÉS De SU CeNtrO AVANzADO De teCNOLOGÍA 

pArA LA miNerÍA.
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entre las primeras acciones que deberá asumir la Fundación, se 

encuentra la difusión permanente de temas tecnológicos de interés 

para el sector minero y se espera poder gestionar experiencias 

en terreno como forma de transferencia tecnológica. “en este 

camino, así como realizamos un convenio de gran potencial para 

desarrollar investigación y proyectos con la Universidad de Chile, 

lo que para nosotros es motivo de orgullo, dado el prestigio de esta 

institución educacional en la formación de profesionales para la 

minería, estamos abiertos a establecer relaciones similares con 

otras casas de estudio o centros de investigación”, dice Cerda.

esta transmisión de información se realizará a través de 

seminarios y talleres, como también gracias a las publicaciones 

L a Fundación tecnológica de SONAmi suscribió un 

convenio de colaboración con la Universidad de 

Chile, a través de su Centro Avanzado de tecnología 

para la minería.

el convenio fue suscrito por el presidente de la Fundación, 

Alberto Salas muñoz, y el Decano de la Facultad de Ciencias 

Físicas y matemáticas de la Universidad de Chile, Francisco 

brieva rodríguez.

Como parte de este convenio, la Universidad de Chile y la 

Fundación tecnológica desarrollarán estudios y proyectos 

para incentivar y fortalecer la innovación y el desarrollo 

tecnológico en la minería nacional. 

para los fines del convenio, la Universidad de Chile aportará 

fundamentalmente la excelencia de sus profesionales para 

el desarrollo de nuevas tecnologías y/o implementación de 

transferencias tecnológicas específicas. 

por su parte, la Fundación tecnológica para la minería 

aportará fundamentalmente su contacto y experiencia 

con dicha industria para la identificación de problemas e 

implementación de soluciones.

que eventualmente se podrían llevar a cabo en los medios de 

comunicación internos de SONAmi, tanto en el sitio web del 

gremio, como en su revista institucional boletín minero y/o en el 

Newsletter semanal. 

Las acciones de la Fundación- que se irán detallando a medida 

que se ejecute el programa de actividades-  se realizarán en 

conjunto con las universidades, instituciones o empresas que 

estén trabajando con la Fundación en una determinada materia. 

“La difusión es un tema central, y que sirve también para motivar 

la generación de nuevas iniciativas en torno a lo que se está 

estudiando”, concluye. bm

El presidente de sOnaMI, alberto salas, junto al Decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la universidad de Chile, Francisco brieva.
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El vicepresidente ejecutivo de Enami valora el aporte de la comisión Enami/sOnaMI.

Dirigido a la pequeña minería: 

enami Anunciará 
programa de Fomento a la 
producción Segura
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eN eNtreViStA CON bOLetÍN miNerO, WiLLiAm DÍAz, ViCepreSiDeNte eJeCUtiVO De 

eNAmi, DeSeStimA LAS CrÍtiCAS QUe HAN SUrGiDO, A pArtir DeL ACCiDeNte De LA miNA 

SAN JOSÉ, reSpeCtO A LA reLACiÓN De LA empreSA CON LA peQUeñA miNerÍA. “LA 

eNAmi NO eS pOLiCÍA miNerA. NOSOtrOS teNemOS LA ObLiGACiÓN De CUmpLir CON LA 

LeY eN tÉrmiNOS De ASeGUrAr LA trAzAbiLiDAD De LOS miNerALeS QUe COmprA eStA 

COmpAñÍA. eL reStO, QUe tieNe QUe Ver CON temAS LAbOrALeS, De SeGUriDAD, meDiO 

AmbieNte Y SALUD, COrreSpONDeN A OtrAS iNStitUCiONeS DeL eStADO, QUe tieNeN 

QUe HACer SU peGA”, SOStieNe De mANerA CAteGÓriCA.

P róximamente enami dará a conocer un programa de 

fomento a la producción segura dirigido a la pequeña 

minería, que contemplaría recursos adicionales por 6 

millones de dólares, los cuales serían aportados por la propia 

estatal. A través de este programa, la idea es asesorar, capacitar 

e incluso aportar recursos al productor para la ejecución de 

un plan de desarrollo de la faena que le permita operar con 

mayor seguridad.

en entrevista con boletín minero, William Díaz, vicepresidente 

ejecutivo de enami, desestima las críticas que han surgido, a 

partir del accidente de la mina San José, respecto a la relación 

de la empresa con la pequeña minería. “La enami no es policía 

minera. Nosotros tenemos la obligación de cumplir con la ley 

en términos de asegurar la trazabilidad de los minerales que 

compra esta compañía. el resto, que tiene con ver con temas 

laborales, de seguridad, medio ambiente y salud, corresponden 

a otras instituciones del estado, que tienen que hacer su pega”, 

sostiene de manera categórica.

Define su gestión como una “vicepresidencia en terreno” para 

conocer y escuchar las inquietudes de los productores mineros.

respecto a la realidad de la pequeña minería en materia de 

seguridad, Díaz señala que, en sus visitas a las faenas mineras, 

ha podido detectar que hay algunas que presentan condiciones 

“relativamente inseguras”, mientras que otras no tanto.  

en su gestión dice que podrá énfasis en la empresarización y 

asociatividad de la pequeña minería, con el propósito de darle 

“sustentabilidad de largo plazo”.

Dice sentirse muy orgulloso y motivado por haber sido convocado 

por el ministro Golborne para hacerse cargo de enami. “en lo 

personal, ha sido algo que me ha llenado de orgullo, por cuanto 

mi primera vinculación con el mundo profesional justamente fue 

en el mundo minero, específicamente en la Sociedad Nacional de 

minería. Durante el tiempo que estuve allí pude conocer la realidad 

de la pequeña y mediana minería y también de la incipiente gran 

minería, que en los años 90 recién se estaba estableciendo en 

nuestro país”, añade.

¿Cuáles son las tareas que le encomendó el ministro golborne?

La misión es hacer de enami una mejor empresa. tenemos el 

objetivo de hacer una gestión empresarial que sea medible y exitosa 

en todos los ámbito de nuestro quehacer. medir el éxito de una 

compañía, como enami, no es trivial. No sólo se puede medir desde 

el punto de vista de los recursos que genera, sino también de la 

labor de fomento que cumple. esta es una empresa de fomento 

que tiene anexada una maquila y las decisiones estratégicas 

que se adoptan, en cualquier dirección, son vinculantes. No es 

viable pensar en la función de fomento separada de la maquila, 

porque si queremos hacer fomento y que la minería extractiva 

sea exitosa, es necesario que los productores tengan donde 

beneficiar sus minerales.
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¿Cómo enfrentará el tema de la seguridad en la pequeña minería a 

partir del accidente de la mina san josé?

Dentro de nuestros planes de fomento dirigidos a la pequeña 

minería queremos incorporar un nuevo programa con una bateria 

de herramientas, que estamos diseñando a través de la gerencia 

de Fomento, para apoyar la labor de producción segura de este 

segmento productivo. Hay algunas ideas en carpeta. por ejemplo, 

la de definir una especie de ejecutivo de cuentas por distrito minero 

que esté permanentemente visitando las faenas y asesorando a 

los productores, entendiendo por cierto que la responsabilidad 

final en materia de seguridad es de los propios empresarios.

Adicionalmente, este plan contemplaría capacitación, entrega 

de recursos para el aseguramiento de infraestructura minera e 

incluso para la elaboración de un plan de desarrollo, el cual si 

está bien estructurado, permite un trabajo más seguro al interior 

de la faena.

¿Este programa estaría sólo dirigido a los productores tradicionales?

pensamos que lo que pasó en la mina San José y la mayor 

fiscalización que se ha producido es una clara señal para los 

denominados productores golondrinas. Creemos que estos 

productores, que ingresan cuando el precio está bueno y salen 

cuando cae, desaparecerán naturalmente, porque las exigencias 

de seguridad ya no les permitirá trabajar sin adoptar las medidas 

correspondientes.

¿De dónde proveendrán estos recursos adicionales?

Serán aportados por enami y deben ser aprobados por el directorio.

¿Cuándo se piensa anunciar este programa de producción segura?

estamos trabajando en ello. Queremos demorarnos lo menos 

posible. La idea sería ejecutarlo el 2011.

¿a partir de la situación del accidente que mantiene a 33 mineros 

atrapados, se podría esperar una mayor rigurosidad de Enami en su 

relación con la pequeña minería?

La enami no es policía minera. Nosotros tenemos la obligación 

de chequear la trazabilidad comercial del mineral que se nos 

vende, es decir que no sea robado o extraido de otras minas. 

el empadronamiento al cual son sometidos los productores es 

riguroso. pero nuestra función llega hasta ahí. Hay instituciones 

del estado, como Sernageomin, Dirección del trabajo y Salud, a 

las cuales les compete velar por el cumplimiento de la ley y que, 

por cierto, tienen que hacer su pega.

¿Ha habido críticas también al papel del directorio de Enami en su 

relación con minera san Esteban?

esta administración asumió el primero de abril pasado, por lo tanto 

las responsabilidades respecto al otorgamiento de créditos, de las 

decisiones que adoptaron otros directorios, hay que preguntárselas 

a los miembros de esos directorios. Nosotros no tenemos que 

hacernos responsables de las decisiones que adoptaron otros.

¿En la actual coyuntura, cree que la pequeña minería es una  

actividad viable?

Creo que tenemos que darle sustentabilidad de largo plazo a la 

pequeña minería. Hay que transformar a los pequeños en medianos 

productores y, para ello, apostamos por la empresarización y la 

asociatividad de la pequeña minería. por ejemplo, hoy cuando 

enami recibe minerales de cinco productores de un mismo distrito, 

tenemos que realizar cinco procesos distintos. Si logramos que 

esos cinco productores se relacionen con enami a través de un 

solo rut, la gestión de la empresa se hace más eficiente y ello 

repercute en que los cargos de tratamiento sean más bajos y las 

tarifas más alta y, adicionalmente, se produzca una reducción en 

los costos de los mineros.

Lo que nosotros vamos a hacer es establecer incentivos que 

posibiliten esta empresarización de la pequeña minería. el que 

los toma bien y el que no, bien también.

¿Qué plazos se han dado para establecer esos incentivos?

esperamos tener más avanzada esta idea a mediados del año 

próximo. esto requiere varias miradas. es probable que partamos 

con un plan piloto más bien focalizado en pertenencias que son 

de enami, de manera de generar un laboratorio para ver cómo 

funciona y sacar algunas lecciones. esto no puede ser algo 

que diseñemos en nuestros escritorios. es algo que debe ser 

trabajado con los propios productores. incluso en mis visitas a 

regiones ya he conversado este tema con los productores y las 

asociaciones mineras.



Septiembre 10    19

boletínminero

william Díaz tuvo su primera vinculación con el mundo de la minería al trabajar alrededor de 3 años en la sociedad nacional de Minería.



NúmerO 1239   pÁGiNA 20

boletínminero

¿Cuál ha sido la reacción de ellos?

en general, la reacción ha sido bastante buena. A lo menos les 

hace sentido pensar que si están agrupados –habría que definir 

la figura jurídica-, es posible contar con cargos de tratamiento 

más bajos y también beneficios en materia de costos de insumos.

¿Cuál es la situación financiera y productiva de Enami?

recibimos una empresa saneada en lo crediticio. es por todos 

conocido que enami llegó a tener una deuda de 500 millones 

de dólares producto del retiro anticipado de utilidades, lo cual 

fue subsanado por un acuerdo político en que se vendió la 

refinería de Ventanas a Codelco, lo cual permitió pagar la deuda.  

Enami espera comprar este año a los productores 5 millones de toneladas de mineral.

Hoy, enami es una empresa que no tiene deuda, asimismo tiene 

dos millones de toneladas de mineral acopiado (valorizado en 

180 millones de dólares) y es necesario hacer caja con ello, ya 

que es un mineral que está pagado. este año esperamos tener 

utilidades por un monto de 10 millones de dólares.

¿Cuál es presupuesto anual de fomento?

Hacienda le asigna un presupuesto de 8 millones de dólares y 

enami añade 15 millones de dólares más que se imputan a la 

labor de fomento por operaciones de poderes de compra seco y 

acopio de minerales. Además, se agregarán para el año venidero 

6 millones de dólares para el programa de producción segura.

entrevista
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eL pLAN De FOmeNtO A LA prODUCCiÓN SeGUrA CONtempLArÍA 

reCUrSOS ADiCiONALeS, ApOrtADOS pOr eNAmi, pOr UN 

mONtO De 6 miLLONeS De DÓLAreS.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

¿Cuál es la política de inversiones que desarrollará Enami?

estamos presentando en las sucesivas sesiones de directorio hasta 

fin de año una cantidad importante de proyectos de ampliación de 

nuestras plantas que está en línea con la labor de fomento y el 

beneficio de los dos millones de toneladas de mineral acopiado. 

el mineral se acopia porque la cantidad de beneficio es menor a la 

capacidad de compra, por lo tanto si aumentamos la capacidad de 

beneficio habrá una reducción sistemática en los stocks. Lo que 

no puede pasar es que producto de esta situación y la necesidad 

de beneficiar este mineral en plantas de terceros, terminemos 

regalándoles a estos plantas completas, que no quedan en los 

activos de la compañía.

¿Estos proyectos en cuándo podrán reducir los stocks?

estamos haciendo la evaluación caso a caso. Hemos partido 

proponiéndole al directorio la ampliación de la planta de el Salado 

de 800 a mil toneladas de cátodos mes. en este caso, estamos 

hablando de una inversión del orden de 4 a 5 millones de dólares.

¿se han puesto un plazo para reducir el sobrestock?

más que la voluntad, depende de las decisiones de inversión y 

eso está en manos del directorio.

¿se ha estabilizado el acopio de minerales?

Hay proyecciones de que este año podríamos llegar a comprar 5 

millones de toneladas, por lo tanto, a ese ritmo el stock podría 

aumentar en un millón de toneladas, es decir podríamos terminar 

el año con un acopio de 3 millones de toneladas.

¿Ésta es la única medida que están adoptando para enfrentar el tema 

de los stocks?

No, siempre hay otras medidas. Hay un plan completo de inversiones, 

porque no sólo hay que pensar en la ampliación de las plantas, 

sino también en la renovación de equipos. Adicionalmente, está 

en curso un plan de modernización de los poderes de compra por 

un monto de 8 millones de dólares. Éste es otro gran hito en el 

proceso de modernización de la empresa, por cuanto permitirá 

minimizar al máximo la intervención humana en el proceso desde 

el chancado hasta el muestreo. este es un programa de inversión 

que ya partió y tiene un plazo de 18 meses para ser implementado. 

Nuestro objetivo es potenciar y recuperar las confianzas del sector.

¿por qué dice recuperar las confianzas?

en mis visitas a terreno he advertido una sensación de desconfianza 

por distintas razones. me ha tocado mucho sentir eso en mis 

reuniones con las asociaciones mineras o con los productores, 

ocasión en que plantean alguna queja o inquietud. Siempre 

estamos disponibles para escuchar. para nosotros tiene un gran 

valor escuchar a los mineros, porque esa es la única forma que 

tenemos para mejorar nuestra gestión.

¿Qué valor le asigna a la comisión Enami/sOnaMI?

es una de las mejores iniciativas que he visto para desarrollar 

un trabajo coordinado entre los productores y enami. es una 

comisión que ha avanzado de manera importante en todo lo que 

dice relación con problemáticas puntuales de la pequeña minería. 

Soy un convencido en cuanto a que tenemos que potenciar el 

trabajo que hemos venido desarrollando con SONAmi. bm
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Huatacondo se encuentra localizado a 230 kilómetros al sureste de Iquique y cuenta con una población de 60 habitantes.

Con energías renovables No Convencionales: 

Huatacondo, primer 
pueblo energéticamente 
Autosustentable del país
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eL prOYeCtO eSUSCON iNteGrA, De mANerA iNteLiGeNte, DiFereNteS FUeNteS 

De eNerGÍA eLÉCtriCA: GrUpO mOtOr-GeNerADOr, pANeLeS FOtOVOLAiCOS Y UN 

GeNerADOr eÓLiCO. LA pObLACiÓN De HUAtACONDO tieNe AHOrA UN SUmiNiStrO 

eLÉCtriCO CONtiNUO LAS 24 HOrAS DeL DÍA.

L ocalizado a 230 kilómetros al sureste de iquique, 

Huatacondo, comuna de pozo Almonte, se ha transformado 

en la primera localidad del país en cubrir su demanda de 

electricidad con energías renovables No Convencionales (erNC). 

ello ha sido posible gracias al desarrollo del proyecto energía 

Sustentable Cóndor (eSUSCON) que consiste básicamente en 

la instalación de un sistema que integra, de manera inteligente, 

diferentes fuentes de energía eléctrica: grupo motor-generador, 

paneles fotovoltaicos y un generador eólico. Además, se agrega 

un sistema de almacenamiento de energía basado en baterías y 

un inversor.

el proyecto, inaugurado recientemente, es resultado de la 

asociación entre minera Collahuasi y la Facultad de Ciencias 

Físicas y matemáticas de la Universidad de Chile.

Carlos Finat, gerente de Suministros estratégicos y energía de 

Collahuasi, destaca que la población de Huatacondo tiene ahora 

un suministro eléctrico continuo las 24 horas del día. Agrega que 

el proyecto cuenta adicionalmente con un sistema computacional 

que controla de manera óptima la forma como operan las 

distintas fuentes de energía. “Así, en los momentos en que la luz 

es suficiente para los paneles fotovoltaicos, el sistema utiliza 

exclusivamente esta fuente para suministrar a sus usuarios y, si 

hay excedentes, se cargan las baterías para disponer de energía 

en la noche”, añade el ejecutivo.

Finat explica que se eligió Huatacondo por cuanto presenta 

características especiales respecto a su ubicación y su comunidad. 

Hasta la implementación del proyecto, la localidad sólo poseía 

suministro eléctrico parcial, para lo cual dependía completamente 

de un generador diesel, el que proporcionaba electricidad entre 

las 14:00 y 00:00 horas, de lunes a viernes, y de 16:00 a 00:00 

horas, los fines de semana. todo ello siempre y cuando existía 

disponibilidad de combustible.

“Desde el punto de vista de su ubicación, Huatacondo no está 

conectado eléctricamente al Sistema interconectado del Norte 

Grande y la distancia a la que se ubica de éste hace inviable 

económicamente la construcción de una línea de transmisión 

que resuelva este problema”, acota Finat. Adicionalmente, la 

cantidad de habitantes con que cuenta Huatacondo, alrededor 

de 60 personas, permitía pensar en un proyecto de un tamaño 

razonable y, por otro lado, la comunidad tiene una organización 

que facilitó mucho la aceptación y ejecución del proyecto 

eSUSCON.

“La comunidad fue clave para facilitar la aceptación y ejecución 

del proyecto. en todo momento se le mantuvo informada de los 

objetivos del mismo y de sus diferentes etapas. en tal sentido, 

el equipo del proyecto se integró a la comunidad de la cual 

recibió permanente apoyo”, agrega.  Al respecto, se hizo un 

completo análisis social, ambiental y territorial; también se 

hicieron diversas charlas sobre energías renovables y sus usos; 

al igual que entrevistas personales y reuniones de validación 

social. este papel se verá reforzado, ya que el sistema será 

autogestionado por la propia comunidad, la cual deberá velar 

por su correcto funcionamiento.
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EL PROYECTO ESUSCON

La elección de Huatacondo para desarrollarlo se basó en 

los estudios realizados en la zona, los que demostraron la 

existencia de amplios recursos energéticos, como la solar, la 

eólica y la bioenergía. De hecho, la altitud y la latitud del lugar 

permiten una excelente radiación solar, predominantemente 

directa, ya que sólo aparecen algunas nubes durante el 

invierno altiplánico.

el mejor aprovechamiento de la radiación solar es entre las 

8 y las 20 horas. el viento, en tanto, posee características 

destacables, teniendo una dirección oriente-poniente en la 

mañana, y poniente-oriente en la tarde. A ello se suma la tercera 

alternativa que consiste en el uso de la biomasa producida 

por la existencia de desechos orgánicos de chacras y ganado.

el proyecto de energización sustentable se desarrolló en etapas. 

en la primera, se instalaron paneles solares fotovoltaicos, 

una turbina eólica y un banco de baterías para almacenar la 

energía excedente. 

el generador diesel, en tanto, será usado como respaldo. en una 

segunda etapa, se estudia la posibilidad de integrar un biodigestor 

que utiliza los desechos orgánicos para producir biogás.

LA MINERÍA Y LAS ERNC

Carlos Finat afirma que existe interés en replicar esta idea en 

otras zonas del país. “Hemos detectado un gran interés de parte 

de las autoridades del sector de energía, lo cual podría facilitar 

otros proyectos desde el punto de vista de su financiamiento”.

¿De qué manera la industria minera, en este caso Collahuasi, está 

comprometida en el desarrollo ERnC?

Como empresa minera, Collahuasi esta totalmente comprometida 

con el desarrollo y utilización de energías renovables. estamos 

convencidos que es impensable seguir creciendo en generación 

de energía basada solamente en fuentes convencionales y 

que en el corto plazo la empresa debe comenzar a incorporar 

gradualmente la utilización de energías renovables.  Al respecto, 

ningún extremo es viable, es decir, sólo convencionales o sólo 

renovables, ya que existen restricciones ambientales y técnicas 

que no hacen viable estos extremos. Debe existir un balance en 

el cual la participación de las fuentes renovables sea creciente.

¿a su juicio, existe una legislación adecuada que permite el desarrollo 

de energías renovables no convencionales?

Creo que el marco legal puede ser mejorado, principalmente en 

el sentido de reducir el riesgo de los proyectos de generación 

basados en energías renovables.  La experiencia mundial muestra 

que estos proyectos requieren un nivel de certidumbre regulatoria 

mayor que los proyectos convencionales.

El proyecto de energización sustentable se desarrolló en etapas. En la primera, se instalaron paneles solares fotovoltaicos, una turbina eólica 
y un banco de baterías para almacenar la energía excedente.
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La puesta en marcha oficial del sistema contó, entre otros, con la presencia de jon Evans, presidente ejecutivo de Collahuasi; Carlos Finat, gerente de 
suministros Estratégicos y Energía de Collahuasi; alberto salas, presidente de sOnaMI; Francisco brieva, decano de la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas de la universidad de Chile; el alcalde de pozo almonte, augusto smith y el seremi de Energía, Carlos arenas.

eL prOYeCtO, iNAUGUrADO reCieNtemeNte, eS reSULtADO De LA ASOCiACiÓN eNtre 

miNerA COLLAHUASi Y LA FACULtAD De CieNCiAS FÍSiCAS Y mAtemÁtiCAS De LA 

UNiVerSiDAD De CHiLe.

¿Qué otros proyectos está desarrollando Collahuasi en materia de ERnC?

en este momento estamos analizando y evaluando las alternativas 

de fuentes renovables geotérmicas y solares fotovoltaica y  

de concentración.

¿Desde el punto de vista de los costos, cuál es la ventaja de la ERnC 

respecto a la energía tradicional?

La principal ventaja es la estabilidad de precios que no fluctúan 

como lo hacen los combustibles fósiles, lo cual es de especial 

importancia para el SiNG, donde el 99,9% de la energía eléctrica 

actualmente es generada mediante combustibles como carbón, 

diesel y gas natural.

¿Cómo aprecia en el mediano y largo plazo la participación de la ERnC 

en la generación eléctrica del país?

Debe ser creciente.  por una parte nuestro país es privilegiado 

en la disponibilidad de estas fuentes y, por otra, las inversiones 

asociadas a estas energías muestran una clara tendencia a la 

baja, incluso en algunos casos, llegando a ser competitivas con 

algunas fuentes convencionales. bm



NúmerO 1239   pÁGiNA 26

boletínminero noticias

Michel de Laire, consultor de la empresa auditora Duam, destaca el compromiso de la minera Cerro negro en cuanto a mejorar 
su gestión en materia energética.
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mesa de eficiencia energética: 

Concluye evaluación de 
eficiencia energética 
en minera Cerro Negro
LA primerA FASe DeL DiAGNÓStiCO- QUe COmeNzÓ eN JUNiO De 2010- CONSiStiÓ eN UN 

eXHAUStiVO trAbAJO eN terreNO, DONDe Se reALizArON tODAS LAS eVALUACiONeS 

pertiNeNteS eN CUANtO AL USO De eFiCieNCiA eNerGÉtiCA.

E n julio de 2006, con el apoyo de empresas del sector 

minero, además del programa país de eficiencia 

energética (ppee), la Subsecretaría de minería, SONAmi, 

la international Copper Association (iCA/proCobre) y el programa 

de estudios e investigaciones en energía de la Universidad de 

Chile (prieN), entre otras entidades, se creó la mesa minera de 

eficiencia energética, mmee, ocasión en la que se acordó como 

objetivo principal que las empresas mineras logren gestionar 

el uso de la energía; intercambien experiencias; estudien la 

aplicación de indicadores de eficiencia energética, y generen 

proyectos asociativos de innovación.

Siguiendo esa misma estructura, en 2008 y gracias a la propuesta 

de la ex subsecretaria de minería, Verónica baraona, se formó- para 

la mediana y pequeña minería- el Grupo de trabajo de eficiencia 

energética, en el que actualmente participan instituciones como el 

Cimm, la Subsecretaría de minería, enami, SONAmi, Sernageomín, 

iCA/procobre, entre otros. 

Fue entonces cuando se planteó la idea de realizar auditorias o 

evaluaciones segmentadas por área: mediana minería: mina y 

planta; pequeña minería: mina y planta. 

La primera evaluación, financiada por procobre, se desarrolló 

en Cerro Negro, siendo ejecutada por la consultora Duam, que 

actualmente desarrolla la segunda etapa y final, que elaborará 

un informe que será entregado a la mmee a fines de octubre. 

La primera fase, que comenzó en junio de 2010,  se fundamentó 

en un exhaustivo trabajo en terreno, donde se realizaron todas las 

evaluaciones pertinentes en cuanto al uso de eficiencia energética 

por parte de Cerro Negro. 

Según explica michel de Laire, consultor de la empresa Duam, 

a cargo del diagnóstico en la mediana minería, “en Cerro Negro 

comenzamos realizando el análisis de gestión energética de la 

compañía, que por una serie de característica fue seleccionada 

por  el Grupo para someterse a esta evaluación. Nuestra labor 

ha consistido, principalmente, en analizar la forma en que ellos 

gestionan el uso de la energía”. el consultor agrega que esta 

compañía ya había realizado un trabajo anterior oportunidad en que 

lograron reducir su consumo de energía en hora punta, “sin embargo 

faltaba el resto del tiempo. es ahí donde nos hemos enfocado, en 

establecer indicadores de gestión para que ellos puedan medir de 

la mejor forma posible su eficiencia mes a mes, y con ese motivo 

mejorar continuamente el uso correcto de la energía”. 
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pero eso no es todo, ya que el diagnóstico incluyó también un 

análisis en el uso de los motores eléctricos, donde radica un 

alto consumo de energía de la faena. “en algunos de los casos, 

cuentan con tecnologías antiguas,  y en otros, con nuevas. es por 

esto que se están haciendo evaluaciones económicas, para ver, 

por ejemplo, si conviene cambiar motores antiguos,  por nuevos y 

eficientes. en algunos casos, el periodo de la recuperación de la 

inversión, sería a tres años, lo que es relativamente bueno para 

una empresa de este tipo”, precisa de Laire. 

SUGERENCIAS Y COMPROMISOS 

Aún cuando la compañía minera Cerro Negro cuenta con un 

reporte interno de gestión de energía, los consultores  propusieron 

mejoras. A una serie de indicadores que manejan dentro de sus 

políticas de gestión y análisis, los expertos indicaron que fueran 

complementados con algunos indicadores por áreas, relacionados 

con el consumo de energía, como en óxidos, electrobtención, 

lixiviación y extracción por solventes, entre otros. “en la última  

visita a terreno, estuvieron muy dispuestos a complementar 

el informe. De dos indicadores pasar a seis es harto, pero  

se mostraron muy abiertos a adoptar estas medidas, ya que 

consideraron que esto agrega valor”, detalla michel de Laire. 

Luego del análisis y resultados de esa etapa, se dio paso al 

diagnóstico del uso de las  tecnologías. por un tema de tiempo y 

recursos, se atacaron a los principales consumos con potenciales 

de ahorro, principalmente, en el chancado, molienda y flotación. 

para de Laire, “si uno ve la trayectoria de la minera, se puede 

apreciar que han venido mejorando continuamente, sobre todo 

en factores de potencia, consumo de energías reactivas y control 

de la demanda en hora punta. en eso han sido muy exitosos. 

Ahora les falta el tercer paso, que es el consumo de energía, 

donde se encuentra gran parte de la factura de la electricidad. 

es un tema tan grande que es difícil de abordar”. 

Otro de los aspectos que resultó relevante dentro de esta 

auditoría, fue  el consumo de combustible de la minera. “Si 

bien en el corto plazo el tema del combustible no debiera ser 

una complicación, porque al final es cargo del contratista,  en el 

mediano y largo plazo, es importante. Si uno ve los consumos de 

la minera, casi un 90% es energía eléctrica, el resto es diesel, 

gas licuado y otros. pero si a eso se le suma el combustible que 

utilizan los contratistas en unidades energéticas, se ve que casi 

la mitad de la energía que consume la mina es petróleo diesel 

para los camiones”. 

es por lo anterior que una de las propuestas que se presentaron 

en los informes de gestión, fue manejar la estadística de cuánto 

diesel se está utilizando por tonelada movida de tierra de 

material. “Si tenemos contratistas que no son eficientes con 

el uso del combustible, en el mediano y largo plazo va a incidir 

en la tarifa que ellos le cobran a la minera, y, por lo tanto, va a 

afectar en sus costos. Adicionalmente a esto, también tendría 

una incidencia en la huella de carbono de la compañía minera, 

porque  si bien este tema ya está instalado en la gran minería, 

en la mediana en algún momento también va a llegar”, enfatiza 

michel de Laire. 

para roberto pliscof, secretario técnico del Grupo de trabajo 

de eficiencia energética para la pequeña y mediana minería, 

existe un compromiso por parte de Cerro Negro para intentar 

integrar las propuestas señaladas. Asimismo, el Grupo tratará 

de ver cómo a través de COrFO o de otras instituciones se podría 

apoyar en las inversiones que se requieran.

CULTURA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA

Dentro de este proceso de diagnóstico y entrega del informe final, 

se contempla una fase de capacitación, dedicada a la formación 

de cultura energética.  

“el principal beneficio de la eficiencia energética es económico. 

Además, el efecto invernadero y las emisiones de carbono se podrían 

ir resolviendo y contribuyendo al medioambiente”, analiza pliscof. 

Como parte del fomento de la cultura de eficiencia energética,  

más que centrarse en buscar proyectos puntuales, el Grupo de 

trabajo pretende educar a través de distintas iniciativas.   

es por esto que pliscof explica que “junto con desarrollar la 

auditoria, trabajaremos en la idea de elaborar manuales de auto 

evaluación energética para la minería. esto quiere decir que 

todos los resultados que vamos obteniendo, se van a reflejar en 

el material complementario”. 

Además, realizarán un curso e-learning aplicado a la minería 

sobre eficiencia energética, que podría comenzar en marzo del 

próximo año. 

noticias
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Hace pocas semanas comenzó a ejecutarse la auditoría a la pequeña 

minería -financiada por el programa país y desarrollada por la 

consultora Schwager energy- en la cual el Grupo decidió incorporar 

como sugerencia el uso de energías renovables no convencionales. 

“por ejemplo, establecer campamentos autosustentables, o resolver 

problemas de iluminación. Además, como grupo queremos hacer 

Roberto pliscof, secretario técnico del grupo de Trabajo de Eficiencia Energética para la pequeña y Mediana Minería, y Michel 
de Laire, consultor de la empresa auditora Duam.

“JUNtO CON DeSArrOLLAr LA AUDitOriA, trAbAJAremOS eN LA eLAbOrACiÓN De mANUALeS 

De AUtO eVALUACiÓN eNerGÉtiCA pArA LA miNerÍA. eStO QUiere DeCir QUe tODOS LOS 

reSULtADOS ObteNiDOS, Se reFLeJArÁN eN eL mAteriAL COmpLemeNtAriO”, DeStACA 

rObertO pLiSCOF, SeCretAriO tÉCNiCO DeL GrUpO De trAbAJO De eFiCieNCiA eNerGÉtiCA.

una evaluación de geoposicionamiento de la pequeña minería 

y detectar centros de descarga para poder hacer traslados de 

líneas de alta tensión que faciliten la conectividad del sector. es 

un trabajo que presentamos como proyecto para 2011, aún no 

está aprobado, pero está dentro de nuestras futuras actividades”, 

concluye el secretario técnico del Grupo de trabajo de eficiencia 

energética para la pequeña y mediana minería. bm
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en SONAmi: 

Los miembros de Gecomin 
se reúnen para Analizar Guía 

de Conflictos mineros
GeCOmiN eS UNA iNStANCiA CONFOrmADA pOr LOS pAÍSeS miembrOS DeL OrGANiSmO 

LAtiNOAmeriCANO De miNerÍA (OLAmi) CUYO ObJetiVO eS LA preVeNCiÓN, GeStiÓN Y 

mANeJO De CONFLiCtOS pArA eL DeSArrOLLO SOSteNibLe De LA miNerÍA eN LA reGiÓN.

E n SONAmi se reunirá el próximo 5 de octubre la red 

Gecomin, con el propósito de revisar la Guía de prevención 

de conflictos mineros que fue trabajada en este último 

año por los investigadores del organismo internacional. Gecomin 

es una instancia conformada por los países miembros del 

Organismo Latinoamericano de minería (Olami) cuyo objetivo es 

la prevención, gestión y manejo de conflictos para el desarrollo 

sostenible de la minería en la región.

“pensamos que es necesario reunirnos para tener la opinión 

directa de los responsables de relaciones comunitarias de 

empresas y compañías mineras, que serán quienes finalmente 

utilicen esta guía. esa es la razón por la cual solicitamos el apoyo 

de SONAmi, como miembro de la red, para que podamos en esta 

reunión contar con un número adecuado de empresas, quienes 

finalmente nos darán su visión sobre la guía”, afirma Ana maría 

Aranibar, coordinadora general de Gecomin-bolivia.

De acuerdo a Aranibar, en el encuentro se ha planificado trabajar 

con una metodología participativa. en primer lugar, con una 

presentación de quienes estarán en la reunión; luego de una 

presentación de la Guía por parte de la coordinación de la red 

Gecomin e inmediatamente se recogerán sugerencias sobre el 

documento que se envió a cada uno de los participantes. todos 

los aportes serán registrados para luego ver la pertinencia de 

los mismos y ver la posibilidad de ser incluidos en el documento.

¿Desde la última reunión en Chile, cómo se ha avanzado en el tema 

de la resolución de conflictos?

en estos dos años, hemos identificado temas críticos  en el desarrollo 

minero. Uno de ellos, el más conflictivo evidentemente, es el tema  

ambiental, pero otro componente muy serio es la participación 

de las comunidades cercanas a operaciones mineras, el tema de 

la consulta pública. el otro tema que apareció con mucha fuerza 

es el uso del agua por parte de las mineras.

por ello, en esta guía lo que pretendemos es que el desarrollo 

de un proyecto minero siga un cierto parámetro para evitar 

conflictos. Queremos eso, prevenir, antes que venga el conflicto 

y de eso trata esta guía.
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¿Cómo advierten el desarrollo minero regional y su relación con las 

comunidades?

muy crítico, las comunidades cada día quieren participar mucho más, 

han afianzado su derecho al territorio y si no se logran acuerdos 

con las comunidades el desarrollo minero podría paralizarse a nivel 

regional. este es el caso en ecuador, en Colombia, en Argentina, 

en bolivia, por sólo mencionar los más visibles.

ACCIDENTE MINA SAN JOSÉ

¿En qué áreas de la comunidad advierten más conflictos respecto al 

desarrollo minero?

Son lógicamente las comunidades vecinas a las operaciones 

mineras, pero también existen  problemas entre mineros de 

pequeña escala y  comunidades agrarias que reclaman trabajos 

mineros, se sienten dueños de su territorio y deciden hacer 

minería por cuenta propia. 

¿Cómo han visto ustedes el tema del accidente de la mina san josé 

en Chile y el impacto en la comunidad?

Cuando ocurrió el accidente, estábamos  analizando que en la 

guía faltaba mencionar el tema de riesgos geológicos  como otra 

de las formas para prevenir el conflicto. el tema de la mina San 

José nos ha llevado a meditar que un capítulo importante es la 

prevención de los riesgos geológicos y estamos trabajando este 

capítulo para incluir en la guía.

en el caso de mina San José el impacto ya está dado, es decir, 

ahí  se debe trabajar en la resolución del conflicto.  

Lógicamente que el impacto a la comunidad es muy fuerte, 

además de trascendencia mundial que vuelca la mirada hacia la 

minería como una industria de alto riesgo. en resumen el efecto 

es muy fuerte. bm

La coordinadora general de gecomin-bolivia, ana María aranibar, estima “muy crítico” el desarrollo minero y su relación con las comunidades.
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preSiDeNte piñerA Se reUNiÓ CON COmitÉ 
eJeCUtiVO De LA CpC

E l presidente Sebastián piñera, junto a 

los ministros Secretario General de la 

presidencia, Hacienda y economía, se reunió 

con el comité ejecutivo de la Confederación de la 

producción y del Comercio, que encabeza rafael 

Guilisasti.

Al encuentro, que se extendió por más de dos 

horas, asistieron los titulares de la Sofofa, Andrés 

Concha; SONAmi, Alberto Salas; Cámara Nacional 

de Comercio, Carlos eugenio Jorquiera: Asociación 

de bancos, Hernán Somerville; Cámara Chilena de la 

Construcción, Gastón escala, y el vicepresidente de la 

Sociedad Nacional de Agricultura, patricio Crespo.

Al término del encuentro, el presidente de la CpC dijo 

que “la reunión se dio en el marco de la perspectiva 

compartida entre empresarios y gobierno de cómo 

potenciar el crecimiento y cómo cumplir la meta de 

ser un país desarrollado hacia  

el 2018”.

Guilisasti explicó que los principales componentes 

de este objetivo son un crecimiento sobre 5%, 

recuperación del empleo y aumento de la inversión.

en cuanto al proyecto de la Central barrancones, 

el titular de la CpC reconoció que era una inquietud 

que existía en el sector empresarial y que le fue 

transmitida al presidente de la república. “Él 

manifestó categóricamente que ésta fue una 

situación absolutamente excepcional, atendiendo a la 

particularidad de los recursos marinos de la zona”, 

señaló Guilisasti.

El presidente piñera junto a los titulares de las ramas que integran la Confederación de la producción y del Comercio.
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preSiDeNte De SONAmi eN ArGeNtiNA miNiNG 2010

C on la presencia del secretario de minería de la 

Nación Argentina, Jorge mayoral, y el gobernador de 

la provincia de San Juan, José Luis Gioja, se llevó a 

cabo la Viii Convención internacional Argentina mining 2010, 

encuentro sobre oportunidades de negocios en exploración, 

geología y minería que, por primera vez, se realizó en forma 

íntegra en la ciudad de San Juan.

entre los expositores de la primera jornada de la Convención 

destacó la participación del presidente de SONAmi, Alberto 

Salas, quien resaltó el gran potencial minero que tiene 

Argentina por su riqueza en recursos naturales y señaló que 

mientras Chile prevé inversiones en proyectos mineros por 50 

mil millones de dólares en el mediano plazo, en Argentina se 

habla de US$ 10 mil millones en nuevas faenas.

en el marco de su visita a San Juan, Alberto Salas se reunió 

con el gobernador de la provincia, José Luis Gioja. en su 

encuentro, ambas autoridades manifestaron el interés por 

trabajar en conjunto e intercambiar información y experiencias 

en lo referente al desarrollo de la minería en Chile y su 

favorable impacto económico-social en el país.

en la ocasión, Alberto Salas se refirió a la situación de los 

mineros atrapados. Al respecto, hizo hincapié en que pese a 

su gravedad, el accidente en la mina San José es una situación 

excepcional en el escenario minero en Chile.

alberto salas junto al gobernador de la provincia de san juan, josé Luis gioja.
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E n el Centro de eventos Cañaveral, SONAmi en 

conjunto con el Consejo minero realizaron el 

encuentro “Desafíos y oportunidades de la minería 

en la relación con las comunidades indígenas”, cuyo objetivo 

fue generar una instancia para conocer y aclarar los alcances 

del Convenio 169 de la Oit sobre pueblos indígenas y tribales, 

así como otorgar una actualización sobre casos  recientes e 

interpretaciones en este primer año de vigencia.

Según explicaron los organizadores, el objetivo final del 

encuentro fue generar una reflexión, discusión e intercambio 

“mAtrimONiO 
SObreViVieNteS” Se 
preSeNtÓ CON FUNCiONeS 
GrAtUitAS eN COpiApÓ Y 
CALDerA 

E n el marco de la V versión del programa Suma Cultura 

–impulsado por la Fundación SONAmi junto a las 

mineras Candelaria y Ojos del Salado- un entretenido 

espectáculo teatral irrumpió en las tablas nortinas. Se trata de 

“matrimonio sobrevivientes”, obra escrita, actuada y dirigida por 

los destacados actores nacionales, Claudia pérez (“Los treinta”) 

y rodrigo muñoz (“Sinverguenzas”).

el montaje -que contó con dos funciones gratuitas en Copiapó 

y Caldera, el 3 y 4 de septiembre, respectivamente, está 

inspirado en hechos cotidianos, representados con un lenguaje 

teatral y poético, pero a la vez cercano. 

Desde una mirada absurda y divertida, “matrimonio 

sobrevivientes” entregó a los espectadores temáticas del día a 

día, tales como el amor, el desamor, los celos, la infidelidad y 

la siutiquería de las parejas modernas. 

esta pieza teatral fue vista por más de 600 personas, y se 

espera que en los meses que quedan de 2010, lleguen nuevos y 

entretenidos montajes a la zona norte del país. 
Los actores protagonistas de la obra: Claudia pérez y Rodrigo Muñoz.

de experiencias entre las distintas empresas del sector minero 

en su relación con las comunidades indígenas.

el gerente general de SONAmi, Felipe Celedón destacó la 

realización del encuentro minero por cuanto “la aplicación 

práctica del mencionado convenio ha generado inquietud por 

la interpretación que puede existir respecto a su contenido, 

especialmente por las repercusiones que pueda tener en las 

resoluciones de los distintos organismos administrativos del 

estado, afectando la tramitación y desarrollo de los nuevos 

proyectos de inversión”.

tALLer “DeSAFÍOS Y OpOrtUNiDADeS De LA miNerÍA eN 
reLACiÓN CON LAS COmUNiDADeS iNDÍGeNAS”
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juan Luis Ossa es director de Codelco y asesor legal de sOnaMI.

premiO A LA iNNOVACiÓN OperAtiVA

AbOGADO JUAN LUiS OSSA preSiDe COmitÉ 
reeStrUCtUrADOrA De SerNAGeOmiN

E l ministro de minería, Laurence Golborne, 

encomendó al destacado abogado Juan Luis Ossa 

bulnes presidir el Comité de reestructuración 

del Servicio Nacional de Geología y minería (Sernageomin). 

este comité –que está compuesto por ingenieros en minas, 

geólogos, ingenieros con experiencia en seguridad minera, 

y abogados expertos en minería-, trabajará en un diálogo 

abierto y técnico con distintos actores sociales para llegar a 

una propuesta en un plazo de 90 días.

Ossa bulnes preside el organismo y la aboga blanca palumbo 

actúa como secretaria ejecutiva del mismo.

Los participantes del comité son: Juan Luis Ossa, presidente 

de la Comisión; blanca palumbo, secretaria ejecutiva; Gustavo 

Fiamma, abogado administrativo; Francisco Camus, geólogo; 

José Cabello, geólogo; Luis merino, ingeniero en minas; 

Hugo Olmos, ingeniero en minas; ricardo palma, ingeniero 

en minas-empresa Yamana Gold; martín Fruns, gerente 

prevención de riesgos ACHS región metropolitana; pedro 

Cardenas, gerente prevención de riescos de ACHS región de 

Antofagasta; Jorge Füller, restructuración; Andrés mc Lean, 

Cochilco y William Díaz, enami.

E l próximo 5 de octubre se cierran las postulaciones 

para el premio a la innovación Operativa (piO 2010), 

que reconoce los mejoramientos en la operación 

ideados por trabajadores y operarios de la empresa. el 

premio es organizado por Ceop Consulting en conjunto con la 

Asociación Chilena de Seguridad y cuenta con el patrocinio de 

la Confederación de la producción y del Comercio.

el objetivo de este premio es destacar el análisis, creatividad 

e innovación de los trabajadores para obtener soluciones 

concretas que tienen impacto positivo en los resultados de su 

empresa, y por ende, del país.

pueden participar de este premio, los proyectos que hayan 

sido implementados y aprobados en la empresa por un 

período al menos 2 meses. Se considerarán las iniciativas 

que hayan presentado mejoras en indicadores de la 

empresa relacionados al negocio, seguridad o cuidado del 

medio ambiente.

Los interesados en participar pueden contactarse y encontrar 

las bases en la página web www.pio.cl
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OFreCemOS A NUeStrOS LeCtOreS LAS úLtimAS NOVeDADeS bibLiOGrÁFiCAS reCibiDAS eN 

eL CeNtrO De DOCUmeNtACiÓN De LA SOCieDAD NACiONAL De miNerÍA Y QUe Se eNCUeNtrAN 

DiSpONibLeS pArA SU CONSULtA.

1.- COCHILCO. Comisión Chilena del Cobre. anuario de Estadísticas del Cobre y 

otros Minerales 1990-2009. santiago, 2010. 168 páginas.

publicación de carácter anual, bilingüe, en español e inglés, que recopila 

información estadística de la industria de los metales, y muy en particular de la 

minería del cobre en los últimos veinte años.

incluye estadísticas oficiales de la producción chilena metálica, no metálica y 

combustibles; los valores de los embarques de exportación de la minería metálica y 

no metálica; antecedentes de los contratos de exportaciones chilenas de cobre año 

2009; estadísticas del sector minero en relación a la economía chilena; los insumos 

estratégicos para la minería chilena; indicadores de competitividad de la industria 

del cobre en Chile y estadísticas de la minería regional, tanto metálica como no 

metálica.

en relación a los mercados internacionales, incluye producción, consumo, comercio 

y precios de cobre, oro, plata, chatarra de cobre, petróleo y otros metales, además 

de estadísticas de exportaciones e importaciones de cobre por producto y otros 

indicadores del mercado internacional del cobre.

por Clara Castro gallo, jefe Centro de Documentación de la sociedad nacional de Minería.

2.- COnsEjO DE MOnuMEnTOs naCIOnaLEs, editores. santuarios de la 

naturaleza de Chile, patrocinada por Compañía Minera Collahuasi, patrimonio 

Cultural de Chile y Ley de Donaciones Culturales.  santiago, Impresora óptima 

s.a., 2010.  137 páginas.

el libro está hermosamente ilustrado con fotografías que permite apreciar 

los treinta y nueve Santuarios de la Naturaleza existentes en el país, entre los 

que se destacan los de la región de tarapacá, como el Salar del Huasco cuya 

belleza natural deja abismados a los turistas que lo visitan; el Santuario de 

la naturaleza de Quebrada de Chacarilla en la comuna de pica, que guarda 

huellas de dinosaurios y también el Cerro Dragón, todos estos lugares cercanos 

regionalmente  a las faenas de Collahuasi, dónde el cuidado del medio ambiente 

es parte de la visión de esta compañía minera que con su aporte hace posible 

esta obra en el año del bicentenario de Chile.

La publicación tiene como objetivo generar un material educativo, 

específicamente orientado a la difusión del patrimonio Natural de Chile, 

centrando su contenido en la figura de monumento Nacional en la categoría 

de Santuario de la Naturaleza y que a su vez  pueda estar a disposición de 

bibliotecas, escuelas y universidades y lugares dónde acceda el mayor número 

de personas.

1.- COCHILCO. Comisión Chilena del Cobre. anuario de Estadísticas del Cobre y 

otros Minerales 1990-2009. santiago, 2010. 168 páginas.

publicación de carácter anual, bilingüe, en español e inglés, que recopila 

información estadística de la industria de los metales, y muy en particular de la 

minería del cobre en los últimos veinte años.

incluye estadísticas oficiales de la producción chilena metálica, no metálica y 

combustibles; los valores de los embarques de exportación de la minería metálica y 

no metálica; antecedentes de los contratos de exportaciones chilenas de cobre año 

2009; estadísticas del sector minero en relación a la economía chilena; los insumos 

estratégicos para la minería chilena; indicadores de competitividad de la industria 

del cobre en Chile y estadísticas de la minería regional, tanto metálica como no 

metálica.

en relación a los mercados internacionales, incluye producción, consumo, comercio 

y precios de cobre, oro, plata, chatarra de cobre, petróleo y otros metales, además 

de estadísticas de exportaciones e importaciones de cobre por producto y otros 

indicadores del mercado internacional del cobre.

1.- COCHILCO. Comisión Chilena del Cobre. anuario de Estadísticas del Cobre y 

otros Minerales 1990-2009. santiago, 2010. 168 páginas.

publicación de carácter anual, bilingüe, en español e inglés, que recopila 

información estadística de la industria de los metales, y muy en particular de la 

minería del cobre en los últimos veinte años.

incluye estadísticas oficiales de la producción chilena metálica, no metálica y 

combustibles; los valores de los embarques de exportación de la minería metálica y 

no metálica; antecedentes de los contratos de exportaciones chilenas de cobre año 

2009; estadísticas del sector minero en relación a la economía chilena; los insumos 

estratégicos para la minería chilena; indicadores de competitividad de la industria 

del cobre en Chile y estadísticas de la minería regional, tanto metálica como no 

metálica.

en relación a los mercados internacionales, incluye producción, consumo, comercio 

y precios de cobre, oro, plata, chatarra de cobre, petróleo y otros metales, además 

de estadísticas de exportaciones e importaciones de cobre por producto y otros 

indicadores del mercado internacional del cobre.
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3.- COnsEjO naCIOnaL DE La CuLTuRa Y Las aRTEs DE aTaCaMa. 

Huellas de Domeyko. boletín Fotonovela, algunas anécdotas de los 

años 1930-1960 narrada por domeyquinos y cronología de la historia de 

Domeyko.  (sin lugar de publicación), 2010.  10 páginas.

La publicación en formato de diario y en color sepia tipo antiguo,  narra en 

forma amena e ilustrada con dibujos y fotos antiguas distintos periodos 

históricos y anecdóticos de Domeyko, pueblo minero por tradición, anclado en 

la región de Atacama.

entre los distintos temas abordados está una descripción sobre las faenas 

mineras artesanales y sus herramientas; la historia de la llegada del 

ferrocarril a Domeyko en el año 1913 y sus implicancias para su comunidad, 

acompañado con fotos de la época; la historia de la Cacremi y el cierre de su 

planta en Domeyko con sus naturales consecuencias para este pueblo minero. 

Se incorporan  cuadros que reflejan los pintores que han realizado sus obras 

destacando el quehacer minero; también incluye un cronograma a través del 

tiempo que narra  diversos hitos mineros  importantes,  un pequeño glosario 

minero ilustrado, y distintas fotos y personajes que muestran a Domeyko en 

la actualidad.

4.- COnsEjO MInERO.  Informe ambiental y social 2009.  santiago, Fyrma 

gráfica, 2010.  48 páginas.

el informe da cuenta del desempeño de sus dieciséis empresas socias durante 

el año 2009 en materia social y ambiental, buscando fomentar el conocimiento 

respecto de la gran minería y su gestión en el marco del Desarrollo 

Sustentable, también aspira a trasmitir buenas prácticas y presentar los 

desafíos que en gestión se enfrentan en una asociación gremial.

La publicación busca aportar un elemento más a la comunicación y al 

acercamiento que se espera lograr entre la gran minería y sus grupos de 

interés: líderes de opinión, autoridades y comunidad en general presentando 

de manera consolidada y equilibrada la gestión de los impactos positivos y 

negativos,  los aportes y beneficios que genera en las áreas donde operan las 

compañías socias.

Se da cuenta individualmente de cada una de las empresas que forman 

parte del Consejo, su desempeño, y su relación con sus grupos de interés, de 

acuerdo a los lineamientos definidos.



NúmerO 1239   pÁGiNA 38

boletínminero

5.- EDITEC.  Compendio de la Minería Chilena. 25 edición.  santiago, 2010.  

594 páginas.

publicación de carácter anual, bilingüe español e inglés, que incluye un 

completo y actualizado análisis de la minería chilena que en sus extensos y 

completos capítulos abarcan los siguientes temas: Chile, su perfil geográfico 

y político; el contexto económico en Chile; la minería en la economía chilena; 

organismos e instituciones relacionadas con la minería; exploraciones y 

proyectos mineros; la minería del cobre; los metales preciosos; la minería 

del hierro; minería de manganeso; zinc y plomo; minerales industriales 

o no metálicos; los hidrocarburos; ácido sulfúrico; energía eléctrica; 

homologación de requerimientos en faenas mineras; demanda de bienes y 

servicios en la minería.

en capítulos aparte incluye estadísticas, directorio de compañías mineras 

y organismos, directorio de productos y servicios, directorio de empresas 

proveedoras y directorio de representaciones. Acompaña a la publicación 

una versión en disco compacto..

6.- OIT. Organización Internacional del Trabajo.   Convenio 

169 de la OIT sobre pueblos Indígenas y Tribales en países 

Independientes.  Quinta Impresión 2010.  santiago, andros 

Impresores, 2006.  117 páginas.

el Convenio 169 es uno de los instrumentos jurídicos 

internacionales más actualizados sobre los pueblos indígenas, 

que ha contribuido a un avance sustancial en el reconocimiento 

y protección de sus derechos, tales como el reconocimiento de 

su carácter de pueblos, el respeto a sus formas de vida  y de sus 

desarrollos económicos, y el derecho sobre sus tierras y territorios.

Con el propósito de preservar y promover las lenguas de los 

pueblos indígenas, la publicación se encuentra realizada en 

español, mapudungun, rapa Nui y Aymara.
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7.- sERnagEOMIn. servicio nacional de geología y Minería. anuario de la 

Minería Chilena 2009.   santiago, 2010.  227 páginas.

el Convenio 169 es uno de los instrumentos jurídicos internacionales más 

actualizados sobre los pueblos indígenas, que ha contribuido a un avance 

sustancial en el reconocimiento y protección de sus derechos, tales como el 

reconocimiento de su carácter de pueblos, el respeto a sus formas de vida  y 

de sus desarrollos económicos, y el derecho sobre sus tierras y territorios.

Con el propósito de preservar y promover las lenguas de los pueblos 

indígenas, la publicación se encuentra realizada en español, mapudungun, 

rapa Nui y Aymara.

MInEROwEb: www.codelco.cl
CODELCO. Corporación nacional del Cobre, Chile.

el sitio web tiene estructurado sus contenidos en ocho grandes 

secciones claramente definidas y que abarcan casi la totalidad de su 

información disponible. ellas son: La Corporación, Área de Negocios, 

innovación, Sustentabilidad, Operaciones, proyectos y zonas del Cobre, 

cada una de ellas con sus respectivas subsecciones; continuando en la 

misma franja superior con el  mapa del sitio y su contacto.

en la parte central de su home, aparece una sección “Destacados” 

con noticias recientes de Codelco y la minería en Chile. Se presentan 

también cinco íconos correspondientes a otros sitios web de Codelco, 

ellos son: Aldea minera, Codelco educa, Sewell, maratón minera  

y Sustentabilidad.

en su franja inferior se puede acceder a la versión en inglés, a las 

licitaciones de Codelco, a la Ley de transparencia, su memoria  Anual  

y reporte de Sustentabilidad.



NúmerO 1239   pÁGiNA 40

boletínminero

Octubre
6-7 Octubre: “Foro Sing 2010”, organizado por editec, Hotel enjoy, 

Antofagasta.  Contacto. patricia Jollán, Fono: 56 2 7574214, email: 

pjollan@editec.cl, Web. www.forosing.cl

6-8 Octubre: “5th internacional Seminar on Deep and High Stress 

mining”, organizado por Departamento de ingeniería estructural 

y Geotecnia de la Universidad Católica, en conjunto con el Centro 

de minería UC y en colaboración con el Centro de Geomecánica 

de Australia, la Universidad de toronto (Canadá) y la Universidad 

de Witwatersrand (Sudáfrica).  Contacto. email: deepmining2010@

ing.puc.cl; Web: www.ing.puc.cl/deepming2010

14-15 Octubre: “Vii taller de Concentraductos, mineraductos 

y relaveductos, Fluimin”, Hotel Sheraton miramar, Viña del mar, 

Chile.  Organiza edoctum. más informaciones www.edoctum.cl

18-21 Octubre: “minor metals & rare earths 2010”, Xiamen, China.  

Contacto: metal page; Fono: 44 0 208 255 8325; email: conferences@

metal-pages.com; Web: www.conferences.metal-pages.com

19-22 Octubre: “8° Congreso Nacional de minería y Feria mAQ-

emiN 2010”, organizado por Capítulo de ingeniería de minas del 

Colegio de ingenieros del perú, tecsup, trujillo, perú. Contacto: 

www.congresominas.com

COmO UNA GUÍA prÁCtiCA pArA NUeStrOS LeCtOreS, DAmOS A CONOCer eL CALeNDAriO 

De LOS prÓXimOS meSeS De SemiNAriOS, FOrOS Y CONVeNCiONeS, CON SUS DiFereNteS 

temAriOS, QUe Se reALizArÁN eN CHiLe Y eN eL eXteriOr:

Noviembre
1-3 noviembre: “met Coke World Summit 2010”, pittsburgh, 

pennsylvania, USA.  Contacto. 207 781 9800, email: info@iir.com.

au; Web: www.iir.com.au/isa

1-7 noviembre: “2010 Alaska miners Association Annual 

Convention”, Anchorage, Alaska, USA.  Contacto: Alaska miners 

Association. Fono: 907 563 9229,  Fax: 907 563 9225, email: ama@

alaskaminers.org, Web. www.alaskaminers.org

12-19 noviembre: “13th Stainless Steel Conference”, paris, 

Francia.  Contacto: Cru events, Fono: 44 20 7903 2410, Fax: 44 20 

7903 2432, Web: www.stainlesssteelconference.com

30 noviembre - 1 Diciembre: “mining South Australia”, 

Whyalla, Australia.  Contacto: iir Conferences, Fono: 61 2 9080 

4090, Fax: 61 2 9299-3109, email: info@iir.com.au/sa

Diciembre
8-9 Diciembre: “ACG in pit Waste Storage and management 

Seminar”, perth Western Australia.  Contacto: the Australian Center 

for Geomechanics”, email: acg@acg.uwa.edu.au, Web: www.acg.

uwa.edu.au/events_and_courses

calendario
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