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Estimados socios y socias

Tengo el agrado de compartir la edición 292 de la Revista Minerales del IIMCh, donde mostraremos un repa-
so de lo que fue la Ceremonia de titulados y egresados realizada durante el primer semestre de este año. El 
evento fue simbólico por la alta asistencia de compañeros y familias que llegaron a felicitar a los premiados.

Además, durante la ceremonia nuestro socio y presidente de la comisión Fundiciones y Refinerías, Sr. Ricar-
do Bassa recibió el premio al afecto minero. Un orgullo para este socio que año a año lidera un seminario 
muy significativo para el instituto y quienes asisten.

La importancia de los estudiantes es clave para el desarrollo a futuro del Instituto y de la industria minera. 
En esta edición entrevistamos a la primera doctora en minas, Francisca San Martín, quien además durante 
este semestre realizó una importante charla de jueves minero.

Un interesante artículo técnico llamado: “minería y material particulado, un desafío operacional constante”, 
se destaca en este nuevo número online de la  Revista Minerales, el cual realizado por Ramón Rada, Socio 
y Director del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile.

Es un hecho que nuestros socios siempre tienen un lugar en cada número de la revista, en esta edición 
repasamos la vida de Luis Ledezma, socio y presidente del Núcleo Región IV Región, con más 50 años de 
experiencia en minería. Anécdotas, vida familiar, pasos por la universidad y sus trabajos más importantes 
son parte de la historia de un hombre que año tras año participa y colabora en las actividades del IIMCh, 
para él este 2019 será especial, la vuelta de la convención a Coquimbo ya es un hecho.

Las historias de socios mineros vuelven a la revista. En esta edición leerán “Una broma memorable”, el 
protagonista vuelve a ser Eugenio Rodriguez. Imperdible para quienes nos gusta la minería y la exploración.

Les recuerdo que con el objetivo de acercar a nuestros socios y 
socias quienes viven o trabajan fuera de Santiago a presenciar e 
interactuar en cada presentación de los Jueves Mineros que se 
realiza en el salón auditorio del IIMCh, el 2018 implementamos 
la transmisión por internet a través de Facebook Live. Además 
con la posibilidad de ver las charlas en horarios diferido.

Finalmente, les reitero la invitación a revisar permanentemente 
nuestra página web www.iimch.cl, nuestros correos y todas las 
formas de comunicación en donde estaremos entusiasmados de 
anunciar las actividades que hemos preparado para todos, en 
pos de una mejor minería para Chile.

Juan Pablo González T.
Presidente IIMCh
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l material particulado o polvo en 
faenas mineras es inherente al de-
sarrollo de la actividad minera y di-

rectamente asociado al movimiento de 
tierra. Los supresores de polvo son sus-
tancias de diferentes propiedades físico 
químicas que se utilizan para prevenir, 
suprimir, abatir o mitigar el polvo en sus-
pensión y material particulado presente 
en áreas de operaciones de la mina. 
Algunos supresores, malamente llama-
dos “matapolvo” forman una película 
superficial lo que requiere de una gran 
cantidad de producto para no romperse. 
Por el contrario, hay otros que combinan 
bien un estabilizador sobre la carpeta de 
rodado, aportando valor residual, logran-
do propiedades de circulación, seguras y 
resistentes que permiten prolongar los 
períodos de mantención que requiere 
un camino no pavimentado, sellándolo e 
impermeabilizando su superficie. 
El polvo es una amenaza real para el de-
sarrollo de proyectos mineros. Su trata-
miento es tan sensible como la escasez 
de agua o el costo de la energía, por el 
hecho de tener un impacto directo sobre 
la productividad, al ser una causa que 
podría determinar la continuidad opera-
cional de la mina. 
En Chile existe una normativas ambien-
tal modificada, la cual, cada año se 
hace más exigente, dado que se com-
plementan a consultas ciudadanas que 
disponen la validación de los estudios y 
resoluciones de impacto ambiental, lo 
que necesariamente obliga a tener una 
visión integral respecto al polvo en sus-
pensión, garantizando indicadores ob-
jetivos en materia de salud, seguridad 
operacional y sustentabilidad ambiental 
para los servicios de mitigación y control 
de material particulado, ya que en pro-
medio el 65% del material particulado 
MP10 proviene de caminos mineros, 
30% de fuentes fijas, como chancado-
res, correas transportadoras y pilas de 
acopio, y el 5% restante de factores de 
entorno natural y climáticos como vien-

to sobre tranques, laderas y taludes, lo 
que hace necesario evaluar las diferen-
tes tecnologías y su eficiencia en el con-
trol de polvo. Definitivamente un clásico 
ejemplo de externalidad negativa que se 
debe corregir.
La decisión de suprimir o prevenir la ge-
neración de polvo determinará el plan 
de acción. Siempre trabajar sobre la base 
estructural del material a tratar, evitará 
la generación. Trabajar sobre su tensión 
superficial y el polvo visible, mitiga o re-
duce. Estas son condiciones distintas y 
conceptos que deben identificarse para 
saber cómo intervenir. Prevención, antes 
que se genere o Supresión, cuando el 
polvo ya existe en el ambiente.
En materia de control de polvo los desa-
fíos son claros. Primero, hay que olvidar-
se que el agua es una solución. El agua 
es parte del problema. Mientras más 
abundante el agua y mayor tamaño de 
la gota de agua, más difícil es controlar 
el polvo y menor la penetración sobre 

E

Imagen 1:
Adaptación del autor sobre diseños en manual de aplicación Spraying Systems.
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correas, chancador y/o caminos: Gastar 
en mitigar efectos negativos es más cos-
toso que prevenirlo. Tercero, el enfoque 
es de responsabilidad social comunitaria. 
El polvo se genera en áreas de gran im-
portancia para la operación industrial, y 
que afecta directamente a las comuni-
dades del entorno minero. Menos agua 
en el proceso de supresión de polvo y 
en los caminos, es más agua de riego 
en predios cercanos. Menos polvo en 
el aire, son personas y cultivos más sa-
ludable. La licencia social toma años en 
otorgarse, se sustenta sobre la confianza 
y acciones transparentes, de valor com-
partido y visión común de desarrollo. 

 

Normativa Ambiental
respecto Material Particulado

Los Decretos Supremos normativos so-
bre calidad del aire alojan facultades 
fiscalizadoras en varios ministerios, con 
más de 18 instrumentos legales, entre 
normas primarias y secundarias, de ca-
rácter general y específico, que regulan 
separadamente, el tamaño del material 

la superficie a humectar. Segundo, hay 
que invertir en la estructura de genera-
ción de polvo para prevenir la genera-
ción, más que mitigar sus impactos. En 

Imagen 2:
Gota de agua sin supresor, y tratada con supresor. Regularmente una gota más 
pequeña logra hacer precipitar por gravedad, partículas de polvo más pequeñas. 
En el caso de caminos, logra mayor penetración, por lo que se retarda la evapo-
ración. Fuente, IDEM imagen n°1.

©Codelco - Galería Codelco Flickr     https://www.flickr.com/photos/codelco/
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particulado respirable grueso y fino (MP 
10 y MP 2,5), y los metales pesados y 
contaminantes que estos contienen, 
como Ozono (O3), Dióxido de Azufre o 
Anhídrido Sulfuroso (SO2), Dióxido de 
Nitrógeno (NO2), Plomo (Pb), Monóxido 
de Carbono (CO), para emisiones, trans-
porte, depósito, carga, monitoreo y cie-
rre de faena, entre otros. Esto significa 
que no hay una sola autoridad, sino un 
solo contexto, lo que requiere un trata-
miento especializado.
Para faenas intensivas en movimiento de 
tierra, el principal desafío está en los ca-
minos, donde las principales normas de 
calidad de aire se expresan en máximos 
niveles aceptables en microgramos de 
material particulado por metro cúbico 
(μg/m3), y son:

1. Decreto Supremo N° 20/2013 del 
Ministerio de Medio Ambiente, que 
deroga el Decreto N° 59 de 1998, el 
cual establece la Norma de Calidad 
Primaria para Material Particulado 
Respirable MP-10. Esta norma tiene 
como objetivo proteger la salud de 
las personas de los efectos agudos 
que genera la exposición al material 
particulado grueso respirable MP10, 
con un nivel de riesgo aceptable. La 
norma define niveles que determi-
nan las situaciones de emergencia 
ambiental para dicho contaminante 
y establece metodologías de pro-
nósticos y mediciones para todo el 
territorio chileno, y su fiscalización, 
por lo que es normalmente utilizada 
y asimilada para comparar niveles 
operacionales aceptables cuyo límite 
superior es de 150 μg/m3 como con-
centración en 24 horas. 

2. Decreto Supremo N° 12/2011 del 
Ministerio del Medio Ambiente, Nor-
ma Primaria de Calidad Ambiental 
para Material Particulado Fino Res-
pirable MP 2,5. Esta norma tiene 
como objetivo proteger la salud de 
las personas de los efectos agudos y 

crónicos del material particulado fino 
respirable MP 2,5, con un nivel de 
riesgo aceptable. La norma primaria 
de calidad del aire para material par-
ticulado fino es veinte microgramos 
por metro cúbico (20 μg/m3), como 
concentración anual, y cincuenta 
microgramos por metro cúbico (50 
μg/m3), como concentración de 24 
horas. Lo anterior requiere progra-
mas integrados y coordinados de 
constante monitoreo y verificación, 
ya que, no olvidemos que el decreto 
185 del Ministerio de Minería, de-
termina el establecimiento de redes 
de monitoreo para proteger a la po-
blación del material particulado sedi-
mentable.

RESUMEN
• Norma de calidad primaria para 

material particulado grueso respi-
rable MP10 (DS20/2013)

  - 150 μg/m3 como concentración 
de 24 hrs.

 - Transgresión de la norma sobre 
7 eventos superando el máximo 
(Medición en base al percentil 98). 

• Norma de calidad primaria de 
material particulado fino MP2,5 
(DS12/2011)

 - 50 μg/m3 como concentración de 
24 horas.

  - 20 μg/m3 como concentración 
anual.

Para lograr cumplir con estos límites, y 
considerando la diversidad y amplitud 
de áreas de generación de material par-
ticulado, hay diferentes tipos de pro-
ductos que pasan desde los tenso acti-
vos y surfactantes, polímeros, cloruros, 
a los estabilizadores iónicos químicos 
y orgánicos bituminosos. Algunos de 
aplicación superficial, otros de comple-
mento en la carpeta estructural del ca-
mino. La gran diferencia entre ellos es 
que los programas de humectación (sólo 
agua) son altamente ineficientes, ya que 

no hay su valor residual sobre el árido, 
por lo que no encapsula, por lo que el 
riego permanente daña y erosiona el 
área tratada. En el caso de los caminos, 
acelera su deterioro. Con un supresor se 
evita el efecto pulverización, facilitan-
do la mantención y evitando la erosión. 
Se logra parcialmente impermeabilizar 
una superficie, con lo que prolonga la 
aglomeración sectorial, protegiendo y 
manteniendo el material fino, donde fue 
ubicado o acopiado. Según la tabla de 
eficiencia de supresores medida por la 
Universidad de Nevada, la respuesta de 
los supresores es variada y entre los más 
usados, el agua solo alcanza un 40% 
de eficiencia, cloruros 55-77%, bio hu-
mectantes 60% y bituminosos sobre el 
90%, entre otros. Hay desarrollos inci-
pientes en bio cementación, enzimas y 
bio humectación y electro ionización, 
con interesantes tasas de reemplazo de 
agua y alta versatilidad gracias a su bio 
degradabilidad.

Contexto y aplicación 
en faena para lograr p

Los supresores de polvo trabajan me-
diante la modificación de las propieda-
des físicas de la superficie del árido o 
suelo. Una vez aplicado el supresor, las 
partículas y material del suelo son agru-
padas y capturadas, haciéndolas más 
pesadas, lo que permite que, en el caso 
de las partículas finas respirables, pre-
cipiten, y en el caso de un camino no 
pavimentado, no genere polución, me-
jorando la calidad del aire y la visibilidad 
de la ruta.
La formación superficial y sello puede 
requerir movimiento de tierra y compac-
tación, para correas, y material suelto, 
alta penetración es clave objeto utilizar 
la menor cantidad de agua posible, para 
caminos, dependiendo de la frecuencia 
de uso y tonelaje que soportará, se debe 
definir una alternativa entre los siguien-
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y 12 horas, dependiendo de las con-
diciones descritas (i). El porcentaje de 
control de polvo del agua en caminos 
ha sido estimado en un 50% y tiene 
un muy bajo aporte residual. Su ca-
pacidad de controlar polvo decrece 
desde 100% a 0% en un muy corto 
plazo, especialmente si el clima es ca-
luroso y seco (ii).

 El agua es más eficiente donde el 

tes más comúnmente observados:

1. AGUA
 La aplicación de agua como supresor 

de polvo es una solución de corto pla-
zo y opera a partir de la aglomeración 
de partículas en la superficie. Su efi-
ciencia depende de la temperatura y 
humedad con una eficiencia relativa 
de rango acotado entre 30 minutos 

©Codelco - Galería Codelco Flickr     https://www.flickr.com/photos/codelco/
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tránsito vehicular es limitado, sin em-
bargo, es un bien escaso en la indus-
tria minera. La supresión del material 
particulado es por peso y aglomera-
ción, donde hay mayor efecto visual 
en el control de polvo. El agua no sella 
ni encapsula las partículas de polvo.

  Si bien el objetivo del riego con agua 
es suprimir polvo, esta práctica no 
está exenta de desventajas operacio-
nales, ya que el sobre riego facilita la 
formación de barro, lo que dificulta la 
limpieza y mantenciones de equipos, 
genera erosión acelerada y determi-
na mayor energía de los camiones de 
extracción, aumentando consumo de 
diésel. Asimismo, afila cantos de roca, 
lo cual determina mayores cortes en 
neumáticos OTR, otro recurso estra-
tégico y, por temporadas, muy esca-
sos. El agua promueve el efecto de 
pulverización del suelo, generándose 
más polvo después de regado. 

2. SALES Y CLORUROS
 Las más ampliamente usadas son el 

Cloruro de Magnesio (MgCl2) y el 
Cloruro de Calcio (CaCl2). Las sales 
suprimen polvo a partir de la atrac-
ción de la humedad del ambiente. 
Su humedad de equilibrio es elevada, 
activándose con el agua. El Cloruro 
de Sodio (NaCl) no es muy usado en 
regiones áridas porque sólo absorbe 
agua cuando la humedad excede el 
75%. El Cloruro de Calcio, por el 
contrario, absorbe la humedad del 
ambiente en función de la humedad 
relativa y la temperatura del entorno. 
Es más efectivo en lugares que tienen 
alta humedad y bajas temperaturas, 
donde el Cloruro de Calcio a 25°C 
comienza a absorber agua al 29% de 
humedad relativa y a 38°C al 20%. 
El Cloruro de Magnesio (MgCL2), a 
diferencia del anterior, incrementa la 
tensión superficial y genera una su-
perficie más dura cuando se seca (iii). 
Sin embargo, requiere un mínimo de 

un 32% de humedad para absorber 
el agua del ambiente, independiente 
de la temperatura, con lo que, genera 
una superficie inestable ante la pre-
sencia de agua.

 Comparadas con el agua, las sales 
son más eficientes en el control de 
polvo, si se logra controlar la hume-
dad requerida. Sin embargo, forma 
una superficie higroscópica, que se 
torna resbaladiza, por lo que hace 
más fácil que su composición migre o 
infiltre las capas inferiores del camino 
o base del medio ambiente (iv). 

3. POLÍMEROS 
 Las propiedades adhesivas de los po-

límeros promueven la ligazón de las 
partículas del suelo. Los polímeros 
pueden fortalecer la superficie del 
camino, aumentando su tensión de 
rotura en 10 veces, la que en clima 
seco mantiene su densidad com-
pactada (v), sin embargo tienden a 
fallar en presencia de agua, neblina 
o temperaturas bajo cero, ya que se 
congelan o resquebraja al no tener la 
flexibilidad suficiente. Los polímeros 
en general compactan eficientemen-
te, pero no impiden la generación de 
polvo, al suturarse y escamarse la su-
perficie donde fue aplicado. 

4.  PRODUCTOS ORGÁNICOS 
 La lignina es una sustancia provenien-

te de los tejidos leñosos vegetales y 
es el principal insumo para la fabrica-
ción de lignosulfonato, el cual actúan 
como un cementante, ligando las 
partículas del suelo entre sí. Tienden 
a mantener la plasticidad, permitien-
do la compactación del suelo cuando 
son aplicados en caminos con alto 
contenido de arcilla. La eficiencia y 
superficie de los lignosulfonatos pue-
de ser reducida o completamente 
destruida en presencia de lluvia. Estos 
productos escurren por la solubilidad 
que poseen en agua. Los lignosulfo-

natos son higroscópicos y no logran 
formar una superficie hidrorepelente 
(vi). Los aceites vegetales son general-
mente una mezcla de glicéridos y pro-
vienen de semillas o frutos. Algunos 
ejemplos de aceites vegetales son: 
canola, soya, semilla de algodón. Ac-
túan originando la aglomeración de 
las partículas de suelo, creando una 
suave costra sobre la superficie, con 
eficiencia para tránsito liviano en el 
corto plazo. 

 Las melazas, o productos derivados 
de la caña de azúcar, ligan temporal-
mente las partículas de suelo. Es un 
producto que reacciona a la tempe-
ratura, generando molestos olores 
ambientales. Es necesario realizar 
aplicaciones constantes si se requiere 
formar una costra sobre el camino, ya 
que son hidrosolubles y de fácil escu-
rrimiento. Esta situación hace que el 
producto se vea afectado por la hu-
medad ambiental y la presencia de 
lluvias (vii). 

5. PRODUCTOS BITUMINOSOS 
 En este grupo se incluyen los asfaltos 

cortados y emulsiones asfálticas, en-
tre otros. Aglomeran partículas finas, 
generalmente formando una super-
ficie que mantiene las partículas de 
suelo en su lugar. Encapsula y estabi-
liza la superficie de rodado, obtenien-
do una eficiente respuesta, similar al 
pavimento, que presenta propieda-
des de mayor visibilidad y seguridad 
como las que aportan caminos asfal-
tados o pavimentados. Bajo condi-
ciones adecuadas de suelo y áridos, 
estas soluciones pueden mantener su 
efectividad por más de un año (viii). 

 Estos productos son muy resistentes, 
insolubles en agua al estabilizarse 
y no se evaporan (ix). Generalmen-
te, resisten el rodado y poseen un 
alto punto de tensión de rotura. 
Sin embargo, el bitumen no es afín 
con algunos tipos de suelo. Existen 
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emulsiones asfálticas que se comple-
mentan con aglomerantes y emulga-
dores, los cuales son pieza clave en 
su eficacia, ya que impide -en casos 
particulares- la lixiviación del agente 

bituminoso. En general es el producto 
más eficiente para estabilizar y supri-
mir polvo, ya que no hay restricciones 
climáticas que impidan su uso.

6. PRODUCTOS
 ELECTROQUÍMICOS
 Estos supresores son usualmente 

derivados de petróleo sulfonatado 
y productos altamente iónicos. Se 
incluyen en este grupo los aceites 
sulfonatados, enzimas y cloruro de 
amonio. Los estabilizadores electro-
químicos trabajan expulsando el agua 
adsorbida por el suelo, disminuyendo 
las burbujas de aire, incrementando 
la compactación del suelo (x). Estos 
productos dependen fuertemente de 
la composición mineral de la arcilla, 
por lo que, son efectivos siempre que 
estén presentes ciertos minerales es-
pecíficos.

 El control de polvo es un área de ne-
gocios que define un mercado alta-

Tabla eficiencia supresores por tipo de supresor Eficiencia en Control de Material Particulado
(valores aprox.) 

Agua 40% 

Sales y Cloruros
Cloruro Calcio 55%
Cloruro Magnesio 77%

BioHumectantes >60%

Polímeros 
Sintéticos 40-50% 
Emulsiones poliméricas:
Inicial 96%, 3 meses 84% y después 11 meses 67%

Lignosulfonato <63%

Aceites vegetales/ melazas <84%

Productos Bituminosos >95%

Productos Electroquímicos 
Inicial 33%, después de 3 meses 0% 
La vegetación no se restablece en áreas tratadas.

Fuente: El autor, complemento y extracto de Potential Environmental Impacts of Dust Suppressants; Journal of the Air and Waste 
Management Association, Vol. 49.

©Codelco - Galería Codelco Flickr     https://www.flickr.com/photos/codelco/
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Supresor Compactación Inmersión después de 24 hrs.

Muestra N°1
Utilizado en Chile. Común en faena minera.

Muestra N°2
Utilizado en Chile. Común en faena minera.

Muestra N°3
Utilizado en Chile. Común en faena minera.

Muestra N°4
Utilizado en Chile. Común en faena minera.

Tabla: Elaborada por el autor, en laboratorio de compactación de suelo. Muestras utilizados con productos disponibles en el mercado nacional y en operación en faenas mineras chilenas. Mayor información 
y detalle a ramon.rada@iimch.cl

Tabla de comparación de supresores a la inmersión.
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mente competitivo, donde hay mu-
chas empresas ofreciendo productos 
y servicios. El problema es que la ma-
yoría de las empresas se concentran 
en el síntoma, ofreciendo servicios 
de control de polvo, mientras que el 
problema se resuelve enfocándose en 
la enfermedad, es decir, el material 
chancado, el camino no pavimentado 
o directamente el suelo.

 En orden de magnitud, un estudio 
realizado por el Departamento de 
Transportes de Wisconsin de EE.UU. 
(DTW, Boletín n°13 Univ. Iowa), es-
tablece que un vehículo liviano, que 
recorre diariamente un camino, le-
vanta una tonelada de polvo al año 
por cada 1,6 kms. recorridos. Es decir, 
en una operación regular, por cada 
1,6 Km, una camioneta levanta una 
tonelada de material particulado. Lo 
anterior es relevante si consideramos 
que las más grandes operaciones mi-
neras en la macro zona central tienen 
caminos de acceso, no pavimenta-

dos, hacia sus operaciones de más de 
32 Km., por lo tanto, 20 toneladas 
de material particulado al año por ca-
mioneta. Aquí está la importancia de 
buscar una solución. 

 No obstante lo anterior, siempre se 
debe evaluar la respuesta del supre-
sor respecto su eficiencia, aporte resi-
dual, respuesta del material a la com-
pactación y los respectivos factores 
climáticos, siendo clave la impermea-
bilidad que logra sobre la superficie, 
ya que la disponibilidad de uso, esta-
bilidad de rodado y tracción son críti-
cas para la productividad y seguridad 
en los caminos de acceso, extracción 
y producción.

 En un sentido práctico hay gran di-
ferencia entre un estabilizador de 
suelo que mejora las condiciones del 
camino, y un supresor, que mitiga y 
posteriormente degradando sus pro-
piedades conforme enfrenta adversas 
condiciones climáticas. En este senti-
do, la mejor solución es combinar un 

Polvo en Faena.
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i Foley 1996, Schwendeman, 1981.” Road Dust Control 
Techniques – Evaluation of Chemical Dust Suppressant’s 
Performance, Special Report 54, Victoria, Australia”

ii Kestner, 1989 “Using Dust Suppressants to Control Dust 
Emissions – Part 1, Powder and Bulk Engineering, Vol. 3, 
No. 2.”

iii Ídem ii y  Bolander 1999 “Laboratory Testing of Nontradi-
tional Additives for Stabilization of Roads and Trail Surfa-
ces, Transportation Research Board, Proceedings from the 
Seventh International Conference on Low-Volume Roads, 
Transportation Research Record No. 1652, Volume 2, 
Washington, DC”

iv De Castro 1996 “Physical and Chemical Stability of Ad-
mixtures in Unpaved Road Soils. North Dakota State Uni-
versity, Bismarck, North Dakota”

v Idem v

vi Idem vii

vii Sanders y Addo, 1993 “Effectiveness and Environmental 
Impact of Road Dust Suppressants, Mountain-Plains Con-
sortium”; Idem vii.

viii Gilles et al., 1997; Expert Panel, Las Vegas Nv, May 2002. 
University of Nevada, Las Vegas & Environmental Protec-
tion Agency “Potential Environmental Impacts of Dust Su-
ppressants”- Long-term Efficiencies of Dust Suppressants 
to Reduce PM10 Emissions from Unpaved Roads, Journal 
of the Air and Waste Management Association, Vol. 49.

ix Ídem iii.

x Foley 1996 “Road Dust Control Techniques – Evaluation 
of Chemical Dust Suppressant’s Performance”

REFERENCIAS

buen supresor, con estabilización de 
suelo y servicios dedicados de man-
tención, limpieza y saneamiento. El 
desafío es claro. Entender las varia-
bles críticas y extremas de la opera-
ción, permiten una eficiente y viable 
elección.

Eficacia, Impacto Ambiental
y Efecto Funcional de
Supresores de Polvo

Con el fin de ilustrar visual y compara-
tivamente la respuesta y desempeño de 
cuatro tipos de productos, ampliamen-
te utilizados en nuestro país, y expues-
tos a una prueba altamente exigente, 
se presenta en la tabla anterior la prue-
ba de estabilidad y resistencia de com-
pactación Marshall a inmersión durante 
24 horas. 
La conclusión que se observa inmedia-
tamente es que las condiciones climá-
ticas determinarán el desempeño y la 
respuesta del producto, sin embargo, 

lo más importante es señalar, que cuan-
do un producto pierde su capacidad 
de aglomeración, este migra al medio 
ambiente, retomando su solubilidad en 
agua. Esto debe considerarse especial-
mente en caminos cercanos a lechos de 
río, esteros o fuentes hídricas.
Diversos estudios se han realizado so-
bre la eficiencia de los diferentes su-
presores, y en general, aquellos que 
logran estabilizar el suelo, permitiendo 
la coexistencia con el agua, resultan 
ser los más eficientes, principalmente 
porque permiten la operación inin-
terrumpida de los caminos durante 
el año, sin restricciones en operación 
invierno, noche o baja temperatura. 
Adicionalmente, aglomerar y sellar el 
camino, complementando la carpeta 
de rodado no solo permite controlar 
el polvo, sino que también protege el 
fino del camino, que resulta en per-
manente incorporación de material 
granular de complemento, recarpeteo 
y movimiento de tierra, generando im-
portantes ahorros.

Operación Minera Y Conclusión

Las diferencias y parámetros de desem-
peño expuestos, permiten determinar 
la mejor aplicación para el desafío que 
presenta el control de polvo en caminos 
minero. Sin duda las condiciones de se-
guridad que exige un camino minero de 
alto tonelaje son difíciles de alcanzar, 
existiendo alternativas que están a la al-
tura de dicho desafío. Lo importante al 
estabilizar un camino utilizando un su-
presor de polvo es, sin duda, no generar 
condición de resbalamiento y garantizar 
la sustentabilidad ambiental. 
La eficacia en el control de polvo tiene di-
recta relación con la calidad y desempeño 
del producto aplicado. Un programa inte-
gral de control de polvo es una inversión 
en un estándar operacional que permite 
no solo cumplir con la normativa vigente, 
sino promover productividad a través de 
una eficiente gestión de activos, donde 
un camino libre de polvo, es clave para la 
mejor y eficiente operación de equipos e 
insumos de producción.



14 I revista MINERALES 

ENTREVISTA

Luis Ledezma,
Presidente del Núcleo IIMCh IV RegióN

Nacido y criado en La serena, don Luis ha tenido que convivir con la minería a lo largo de su vida. Al principio
no fue nada de fácil debido a que llegar a Santiago, sin contactos para buscar trabajo, era muy complicado.
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Don Luis como lo conocen, es el actual 
Presidente del Núcleo de la IV Región y 
sus ansias por recibir la 70º Convención 
anual del IIMCh son evidentes. Para los 
serenenses, volver a vivir una conven-
ción luego de 10 años es sin duda un 
gran orgullo.
Luis Ledezma nació el 9 de abril de 1942 
en La Serena, lugar donde actualmente 
vive. Su infancia y época juvenil la de-
sarrolló en la Oficina Salitrera de María 
Elena y ciudad de La Serena. “El Recuer-
do de aquellos años tiene que ver con 
haber compartido siempre con grupos 
de amigos en actividades deportivas y 
recreativas en la Escuela de Minas de La 
Serena”, participó en el Circo Minero en 
el área de publicidad y difusión. Como 
actividad extra-profesional, fue Presi-
dente por 5 años del “Club Deportivo y 
Cultural Minas El Romeral”.
Su familia está conformada por su es-
posa Cecilia Araya Fernández, su hijo 
Christian, Master Of Science y PhD de 
la Universidad de California en Ber-
keley – San Francisco, su hija Priscilla, 
Cirujano Dentista, Universidad Mayor, 
Magister en Pedagogía y Alta Dirección 
de Instituciones Educacionales, Univer-
sidad San Sebastián. Sus hijos y espo-
sa son el máximo orgullo de Luis. “Me 
hace muy feliz que mis hijos hayan 
cumplido sus metas y hoy sean unos 
excelentes profesionales y grandes per-
sonas. Es emocionante verlos crecer y 
desarrollarse”. 

¿Dónde realizó sus estudios prima-
rios?

Mis estudios primarios los realicé 
en la Escuela Nro.12 (María Elena) y 
Nro.1 (La Serena), luego en la Escue-
la de Minas en la ciudad de La Sere-
na, donde obtuve el titulo Técnico de 
Minas (hoy Ingeniero de Ejecución 
de Minas), finalizando mis estudios 
en la Universidad Técnica del Estado, 
actual USACH, logrando el título de 
Ingeniero Industrial de Minas.

¿Quién lo motivo a estudiar su pro-
fesión?

El recuerdo de infancia en las oficinas 
salitreras y una conversación decisi-
va con un tío quien era Jefe de Taller 
en la Empresa Caterpillar, él me hizo 
una pregunta histórica, ¿Qué deseas 
estudiar?, la respuesta fue, déjeme 
estudiar donde tenga el mejor desa-
rrollo profesional, bienestar y logro 
económico, así nació el ingreso a la 
Escuela de Minas.

¿Qué profesores y/o compañeros re-
cuerda de su época de estudios?

En la Serena, Roquel Romo (Profesor 

de Topografía) en Santiago, Emilio 
Fogel (Profesor de Explotación de 
Minas), compañeros históricos de 
años hasta el día de hoy Carlos Vega 
ex-presidente IIMCH, Alex Pujado y 
David Pinto.

  

Vida Laboral
Ir a Santiago y pagar la carrera no era fá-
cil, lo logró gracias a la beca Universidad 
Técnica del Estado (UTE), al gran apoyo 
de la Visitadora Social (hoy Asistente 
Social) y sus contactos con profesiona-
les del Ministerio de Minería, pudo Luis 
conseguir su primer trabajo en la men-
cionada Institución.
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¿Qué personas recuerda de su vida 
laboral?

Entre muchos otros profesionales, 
puedo mencionar a Gerente de Cía. 
Minera Santa Fe Lino Tapia, Jorge 
Abott Gerente de Compañía Minera 
del Pacifico.
Profesionales Oscar Melo, Alex Pu-
jado, Reinaldo Pinto y como apoyo 
a mi realización como Presidente 
IIMCH IV Región en las Conven-
ciones y Seminarios Ambientales a 
Nelson Pizarro Gerente Minera Los 
Pelambres, Sergio Jarpa Gerente Mi-
nera El Indio. En su oportunidad.

Durante su larga trayectoria como 
profesional, ¿cuáles son los trabajos 
más importantes en que se desarro-
lló?

• Corporación de Fomento a la Pro-
ducción – CORFO.
Encargado del Proyecto Calizas para 
Abastecimiento de Fábricas de Ce-
mentos en Chile (Ej. INACESA - An-
tofagasta).
• Compañía Minera Santa Fe
Administrador de Minas Santa Fe en 
los Distritos Mineros de Huanteme, 
Sositas y Los Colorados en la III Re-
gión - Vallenar. 
• Compañía de Acero del Pacifico – 
CAP Minería: 
Jefe Departamento Minas el Alga-
rrobo - Jefe Departamento Mina el 
Romeral - Jefe Planta de Beneficio 
Mina el Romeral - Jefe Prevención de 
Riesgo y Medio Ambiente

" La minería me permite decir con 
orgullo: Me siento satisfecho de todo 
lo obtenido en mi vida y en mis años 
ligados a la minería".

• Encargado de la Certificación In-
ternacional ISO 14.001 del Puerto de 
Guayacán
• Auditor Interno en materia de Pre-
vención de Riesgos y Medio Ambiente  

           
¿Qué anécdota recuerda de su etapa 
como profesional en alguna compa-
ñía?

Trabajando en la Corporación de 
Fomento a la Producción - CORFO - 
como Encargado del proyecto calizas 
para abastecimiento de nuevas plan-
tas de cemento en Chile (ej. INACE-
SA - Antofagasta) tuve que ir a la Isla 
Guarello en barco desde Puerto San 
Vicente en Concepción hasta el ar-
chipiélago Madre de Dios. Durante el 
viaje, destacando además que era pri-
mera vez que realizaba dicho trayec-
to en barco, me asignaron una mesa 
muy bien presentada, al momento 
de mi alimentación todo se movía, si-
llas, mesas, vasos, parecía equilibrista 
para controlar todo, ¿Qué Sucedió? 
Ese era el bautizo para un primerizo 
cómo yo de parte de los tripulantes, 
las risotadas y buen ambiente fue mi 
bienvenida, junto al terrible paso por 
el Golfo de Penas. Las tuninas o del-
fines que nos acompañaron después, 
fue una tremenda y feliz compañía 
hasta llegar a Ia Isla Guarello.

¿Cuál fue el momento más complica-
do de su vida?

El año1975 marco mi vida profesio-
nal, CORFO fue reducida a su míni-
ma expresión, en todo Chile.
Casado y con familia, en un perío-
do complicado históricamente, tuve 
que tomar decisiones personales. Me 
presente sin pedir hora ni entrevista 
en las oficinas centrales de Compa-
ñía Minera Santa Fe.
Nunca he olvidado ese día, mientras 
me presentaba en secretaría, me en-
contré con mi amigo, Geólogo, Os-
car Melo, quién me pregunto, ¿Qué 
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haces aquí?, busco trabajo le dije, y 
no me conocen los directivos,  por 
coincidencia en esa fecha buscaban 
un profesional para las faenas del 
norte, su apoyo a mi entrevista con 
el Gerente de la Compañía Minera 
Santa Fe  Lino Tapia, fue fundamen-
tal para mi desarrollo futuro en la 
minería del hierro.

¿Cuál ha sido el momento más feliz 
de su vida?

La verdad es un conjunto de mo-
mentos felices, tener toda la vida el 
apoyo de mis Padres, en especial de 
mi Madre, el haberme casado, tener 
mis hijos Christian y Priscilla y poder 
disfrutar a mis 6 nietos.

¿Qué significa para usted la minería?
La Minería es todo para mí.  Esta 
actividad permite en cada Empre-
sa y según su gestión empresarial 
tener una dotación de muy buenos 
profesionales. Formación y desarro-
llo constante en todos los niveles y 
áreas productivas.
Me permite decir con orgullo "Me 
siento satisfecho de todo lo obteni-
do en mi vida y en mis años ligados 
a la minería".

¿Por qué es motivante ser presiden-
te del núcleo IIMCh IV Región?

La Minería me ha dado todo, en lo 
personal, profesional y familiar. El 
IIMCH es mi gran apoyo, una forma 
de corresponder es participar activa-
mente de sus actividades. 
Mi reconocimiento especial a la Di-
rectiva Central, a su personal, para le 
realización  de varias convenciones y 
seminarios. 
Como relevante, necesito destacar el 
apoyo del Instituto de Ingenieros de 
Chile para lograr la realización de los 
Primeros Seminarios sobre el Medio 
Ambiente a Nivel Nacional en la ciu-
dad de La Serena por más de 10 años.

¿Qué importancia tiene para ustedes 
la realización de la 70º Convención 
Anual en Coquimbo?

La Convención en nuestra querida 
ciudad de La Serena, nos da la opor-
tunidad como Núcleo IV Región del 
IIMCH de facilitar el dialogo en los 
grandes temas relacionados con el 
desarrollo de la minería nacional, 
además de ser una buena instancia 
para mostrar los potenciales que tie-
ne la región en temas mineros. Te-

niendo en consideración entre otros, 
el uso de tecnologías de punta para 
la optimización de la energía, re-
cursos mineros y recursos naturales 
como el agua, suelo y aire. 
Bajo estas condiciones, la realización 
de la convención en la ciudad de la 
serena, después de 10 años, es alta-
mente motivadora, ya que está en 
pro del desarrollo de la Industria mi-
nera, la cual está más presente que 
nunca en nuestro siglo XXI.
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Francisca San Martín,
primera doctora de Ingeniería de Minas
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“Estudié Ingeniería Civil Ambiental por-
que me interesó la idea de hacer que los 
procesos fueran más amigables con el 
medio ambiente mediante la innovación 
en ingeniería”, así comenzó el dialogo 
con Francisca. 
La estudiante de la Universidad Católica 
del norte complementó sus estudios de 
ingeniería a la minería debido a que, “el 
norte la principal actividad económica es 
por lejos la minería, siempre nos enfoca-
ban un poco hacia eso. Por eso, al salir 
de la universidad quise especializarme 
en minería”.
Francisca San Martín se convirtió en la 
primera graduada del programa de Doc-
torado en Ingeniería de Minas de la Uni-
versidad de Chile tras rendir con éxito su 
examen en marzo del 2018

va a cabo en agua de mar. 

¿Por qué decidió estudiar un docto-
rado en Ingeniería de Minas?

Porque quería aprender sobre los 
procesos mineros para poder aplicar 
alguna innovación tecnológica más 
sustentable en éstos. 

¿Cómo evalúa el doctorado? ¿Qué 
cosas lo sorprendieron?

El doctorado fue una buena forma 
de especializarme y conocer mejor 
los procesos mineros. En un docto-
rado el estudio es más personal y no 
con tanto apoyo de los profesores ya 
que se espera que un doctor sea ca-
paz de desarrollar investigación por 
si solo en el futuro. Esto lo valoro 
mucho porque es un entrenamiento 
para hacer docencia e investigación. 

¿Sintió satisfacción al ser la primera 
doctora de la carrera en Chile? 

Ser la primera mujer en graduarse 
del doctorado de Ingeniería de Mi-
nas no era algo que yo buscaba o 
esperaba, pero fue así, y me siento 
muy feliz por eso.

¿El apoyo de tus padres fue factor a 
la hora de comenzar tus estudios en 
la universidad y luego terminarlos 
con un doctorado?

Sin duda. Mi mamá y mi papá fueron 
los que me incentivaron y motivaron 

Ingeniera Civil Ambiental 
de profesión, amplió sus 
conocimientos estudiando un 
doctorado con la intención de 
aprender sobre los procesos 
mineros para poder aplicar 
alguna innovación tecnológica 
más sustentable en éstos.

“Bio-depresión de pirita con acidithio-
bacillus ferrooxidans en flotación con 
agua de mar”, fue el título del tema 
que planteó Francisca, el cual lo aprobó 
satisfactoriamente ante la comisión con-
formada por los Profesores Willy Kracht 
(profesor guía), Tomás Vargas (profesor 
co-guía), Manuel Caraballo, Leandro 
Voisin y Martin Rudolph.
Francisca demoró 5 años en concluir 
el doctorado. Hoy está en una casa de 
estudios y su mayor interés está en la 
docencia y en la investigación, dos áreas 
que la motivaron aún más cuando deci-
dió estudiar un doctorado en ingeniería 
de minas, en la Universidad de Chile.

Coméntanos sobre tu actual pro-
yecto BMBF150075: “Bioflotation of 
sulfides in seawater: evaluation of 
potential application of biocompo-
nents in copper ore processing with 
seawater (BS2)”

Este proyecto es financiado por CO-
NICYT y está a cargo del profesor Wi-
lly Kracht del Departamento de Inge-
niería de Minas de la Universidad de 
Chile. Yo trabajo como investigadora 
en el proyecto que termina este año. 
Consiste en utilizar bacterias como 
depresante de pirita en reemplazo de 
la cal en el proceso de flotación con 
agua de mar. Obtuvimos resultados 
favorables que demuestran que las 
bacterias sirven para deprimir pirita 
cuando el proceso de flotación se lle-

" En un doctorado el estudio es más personal y no con tanto 
apoyo de los profesores ya que se espera que un doctor sea 
capaz de desarrollar investigación por si solo en el futuro. 
Esto lo valoro mucho porque es un entrenamiento para hacer 
docencia e investigación".
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para seguir estudiando y perfeccio-
nándome.

¿Durante sus estudios qué fue lo 
que aprendió y cómo le sirve en su 
desarrollo profesional?

Se aprende la lógica y conceptos ge-
nerales. No hay muchas cosas espe-
cíficas que se aprendan y se apliquen 
de manera directa en el mundo pro-
fesional, sin embargo todo el entre-
namiento intelectual que implica es-
tudiar una carrera de ingeniería, sirve 
para poder solucionar problemas de 
manera independiente cuando uno 

Como docente, ¿Cómo ves el futu-
ro de la industria con los ingenieros 
que se están formando?

Creo que los nuevos ingenieros son 
mucho más conscientes de los im-
pactos que tiene la actividad minera 
en el medio ambiente por lo que, se-
rán una gran contribución para po-
der seguir desarrollando la actividad 
de forma más sustentable y eficien-
te, gastando menos recursos y pro-
duciendo menos residuos. 

¿Qué debería cambiar la industria 
minera para ser aún más potente y 
retribuir mejores resultados a Chile?

Deberían esforzarse más en el uso 
eficiente de los recursos, como por 
ejemplo el agua. Esto conllevaría un 
bien para el medio ambiente y ade-
más se obtendrían ganancias adicio-
nales. 

¿Qué significó para ud. exponer en 
un jueves minero organizado por el 
Instituto de Ingenieros de Minas de 
Chile?

Me gustó mucho participar en el 
jueves minero, creo que es una bue-
na instancia para conocer otros pro-
fesionales del área y para compartir 
mi investigación. Además habían 
varios estudiantes por lo que lo cual 
siento que contribuí en su forma-
ción y los motivé. 

¿Cómo influye el IIMCh en los estu-
diantes? ¿Es una escuela adicional 
a los estudios universitarios? ¿Por 
qué?

Creo que las charlas organizadas por 
el IIMCh son una buena instancia 
para que los estudiantes se familiari-
cen con los problemas reales existen-
tes en la minería y con la investigación 
y tecnología que está siendo desarro-
llada. Además los estudiantes se mo-
tivan al asistir a estas actividades.

se ve enfrentado a situaciones com-
plejas en el mundo profesional. 

¿Cuáles son tus proyectos actuales y 
que pretendes a futuro?

Actualmente soy profesora en el de-
partamento de Ingeniería Metalúrgi-
ca y de Materiales de la Universidad 
Técnica Federico Santa María. En el 
futuro me gustaría seguir dedicán-
dome a la investigación y a la do-
cencia. En cuanto a la investigación, 
me gustaría seguir trabajando con 
microorganismos y su utilización en 
distintas áreas de la minería. 

Francisca durante una presentación en los jueves mineros IIMCh.
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En el Salón Auditorio del Instituto de 
Ingenieros de Minas, se reunieron los 
socios y colegas del sector, para el lan-
zamiento del Journal of Minning Engi-
neering and Research, J- MinER, una 
nueva plataforma digital minera que 
busca mostrar la cultura de publicación 
y difundir el estado del arte de cada una 
de las disciplinas que conforman la acti-
vidad minera.
La investigación y el desarrollo son temas 
en boga dentro de la actividad minera, 
las necesidades de la industria cada vez 

son más y en este sentido la creación de 
esta nueva herramienta de publicación 
busca ser un elemento constante de in-
formación, una biblioteca digital de con-
tenido minero donde los profesionales 
puedan apoyar sus investigaciones y a 
la vez tengan el espacio necesario para 
compartir sus publicaciones.
Juan Pablo Gonzalez, presidente del 
IIMCh, confirió unas palabras sobre la 
importancia de este nuevo elemento co-
laborativo que se desarrolló en el Institu-
to. “Un medio de comunicación como 

El Instituto de Ingenieros de Minas lanza
el primer Journal especializado en minería

Investigadores mineros tendrán una plataforma digital dedicada para sus publicaciones.
Será electrónico, de publicación y descarga gratuita.

este journal es fundamental para los 
objetivos del Instituto porque permite 
comunicar los resultados de la investi-
gación, preservar el conocimiento cien-
tífico y calificar el la calidad del trabajo 
investigativo que se está realizando”.
Por su parte, Matias Egaña, Director de 
J- MinER destacó el esfuerzo puesto en 
esta iniciativa, la cual lleva años desarro-
llándose y la que pretende ser la princi-
pal revista especializada en minería del 
país. El principal exponente y referente 
de la industria.

José Rodriguez, Juan Pablo González y Matías Egaña.
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EQUIPO EDITORIAL

CONTACTO

El Director de J-MinER destaca que “No-
sotros con el journal estamos apostando 
a que al hacerlo desde Chile, vamos a 
poder acercar y promover la cultura de 
publicar a la comunidad minera. Esto 
debería generar más cantidad de publi-
caciones chilenas y debería implicar más 
cosas, como mejorar la marca del inge-
niero de mina de Chile en el extranjero, 
la marca como país, de generar cono-
cimiento e innovación, y por otro lado, 
aumentar la discusión y la difusión del 
estado del arte en la industria minera”.
A la cita, también fue invitado José Ro-
dríguez, doctor en Ingeniería Eléctrica, 
quien es autor de aproximadamente 500 
publicaciones, 200 de ellas en revistas 
de corriente principal y es considerado 
como el investigador chileno más citado 
en el mundo, en todas las áreas del co-
nocimiento. Durante los últimos 5 años 
ha sido incluido en la lista de los Highly 
Cited Researchers, que distingue a los 
científicos más influyentes del mundo.
Rodríguez ve esta iniciativa con muy 
buenos ojos y destaca la importancia del 
tener una plataforma especializada so-
bre minería. “La razón más importante 
para tener una revista minera en Chile, 
es porque la minería por una parte es 
lejos la actividad productiva más impor-
tante del país, y es en la minería en don-
de nosotros los chilenos seguimos siendo 
un actor muy relevante a nivel mundial. 

Sería un despropósito no contar con una 
revista que respalde nuestro que hacer 
como comunidad más madura”.
La primera edición del journal J-MinER, 
será publicada en junio de 2019, esta 
publicación contiene 9 artículos de im-
portantes investigadores del sector y 
distintas empresas reconocidas de la in-
dustria. El contenido estará disponible 
para todo quienes estén interesados en 
descargar y difundir un determinado 
trabajo, y no tendrá un costo asociado 
para su reproducción y descarga. Todos 
son libres de publicar alguna investiga-
ción siempre y cuando cumplan con los 
requisitos necesarios que se piden en la 
plataforma.
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El Instituto dio inicio a sus actividades 2019
con la Ceremonia de Titulados y Egresados

El Instituto de Ingenieros de Minas de 
Chile realizó la ceremonia de Bienvenida 
a los Titulados y Egresados de la carrera 
de Ingeniería en Minas del año acadé-
mico correspondiente al 2018. Los di-
rectores Juan Pablo Vargas (Universidad 
de Santiago), Willy Kratch (Universidad 
de Chile), Juan Carlos Salas (Universidad 
Católica) y Froilán Vergara (Universidad 
de Concepción) fueron quienes, junto 
a Juan Pablo González, premiaron a los 
alumnos destacados.
La cantidad de titulados y egresados de 
la Universidad de Chile fue de 51 alum-
nos, en la Universidad de Santiago el 
número ascendió a 63, por último, en la 
Pontificia Universidad Católica 35 estu-

diantes terminaron sus estudios. 
Juan Pablo González fue quien dio las 
palabras de bienvenida a quienes asistie-
ron, aprovechó también de felicitar a Ri-
cardo Bassa, ganadora del premio Afecto 
Minero, y también de dedicarle palabras 
a los profesionales jóvenes de la minería, 
“el éxito y efectividad como profesional 
va más allá de los conocimientos y des-
trezas que uno adquiere. Aunque éstos 
son muy importantes, los especialistas 
estiman que hasta un 80% de la efec-
tividad de una persona depende de su 
denominada “inteligencia emocional”. 
No hay tiempo para entrar en profundi-
dad en este tema, pero vale la pena se-
ñalarles algunos atributos de inteligencia 

Durante la actividad se 
entregaron los premios Juan 
Brüggen, Ignacio Domeyko, 
Federico Scotto y Lucien 
Coudurier a los alumnos más 
destacados de su generación.

Juan Pablo Vargas, Willy Kracht,  Juan Pablo González, Juan Carlos Salas  y Froilan Vergara.
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emocional: capacidad para motivarse; 
perseverancia aun cuando se imponen 
frustraciones y fracasos; empatía; facili-
dad para trabajar en equipo; y la capa-
cidad de reconocer y controlar sus emo-
ciones”, dijo el presidente del Instituto.
Finalizando su discurso, González dejó 
invitado a los recién titulados y egresa-
dos, a formar parte activa del Instituto, 
aprovechando las instancias de conoci-
miento que brinda la institución, como 
lo son sus Seminarios, Convención, y los 
Jueves Mineros, “Esta es su casa, en esta 
sede y en los núcleos regionales, siempre 
encontrarán un colega, una mano amiga 
en quien confiar y con quien construir un 
proyecto”, finalizó Juan Pablo González.
La exhortación profesional fue llevada a 
cabo por Patricio Picero, Ingeniero Civil 
en Minas de la Universidad de Santiago 
de Chile y Gerente General de Orica Chi-
le, quien le entregó un mensaje a los es-
tudiantes. “ Esperamos que ustedes, de-
nominados y denominadas como futura 
generación, se den cuenta que ya son el 
presente, y que en conjunto trabajemos 
en resolver los paradignmas y así hacer 
una minería de última generación, una 
minería más competitiva que cumple con 
tangibles e intangibles con las exigencias 
que hay hoy, incorporando la inteligencia 
artificial, la digitalización y otros elemen-

tos. Disfruten esta profesión, la minería 
abre muchos caminos y como siempre 
digo: orgulloso de ser minero”, finalizó 
Picero, quien este año cumple 25 años 
como profesional de la industria.
El Instituto de Ingenieros de Minas de 
Chile otorga anualmente los Premios 
“Juan Brüggen”, “Ignacio Domeyko”, 
“Federico Scotto” y “Lucien Coudurier” 
a los alumnos más destacados de las ca-
rreras de Ingeniería Civil de Minas de las 
Universidades de Chile, de Santiago de 
Chile, Pontificia Universidad Católica de 
Chile y Universidad de Concepción, res-
pectivamente. 

Este año quienes recibieron, por parte 
de los directores de su respectiva uni-
versidad y del Presidente del IIMCh, 
los premios fueron:

➧ Pedro Pablo Sanhueza Soto,
 Premio “Juan Brüggen”
➧ Nicole Francisca Villela Salinas, 
 Premio “Ignacio Domeyko
➧ Andrés Ignacio Venturino Solar, 
 Premio “Federico Scotto” 
➧ Matías Fernando Castro Arias, 
 Premio “Lucien Coudurier”.

" El éxito y efectividad como profesional 
va más allá de los conocimientos y 
destrezas que uno adquiere. Aunque éstos 
son muy importantes, los especialistas 
estiman que hasta un 80% de la 
efectividad de una persona depende de su 
denominada "inteligencia emocional".
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Durante todos los años que se ha realiza-
do la Ceremonia de Titulados y Egresa-
dos, el Instituto de Ingenieros de Minas 
de Chile otorga el premio Juan Brüggen 
al alumno más destacado de su genera-
ción de la Universidad de Chile.
En esta ocasión Pedro Sanhueza fue el 
galardonado, recibiendo el premio de 
manos del Director del Departamento 
de Ingenieria de Minas, Willy Kracht. 
“En la Universidad de Chile se preocu-
pan de entregarnos una visión comple-
ta del negocio, enseñándonos todo el 
proceso minero incluyendo legislación, 
sustentabilidad, gestión y el área meta-
lúrgica”, destacó Sanhueza.

¿Qué significó obtener esta impor-
tante distinción en el Instituto de 
Ingenieros de Minas?

El premio es muy significativo, ya 
que el reconocimiento no sólo abar-
ca la excelencia académica, sino que 
considera una componente social de 
compañerismo y de ejemplo para los 
demás, que es lo que más rescato. Es 
un orgullo, un premio a todo el es-
fuerzo, constancia, dedicación y pa-
sión de los años de estudio. Siempre 
me esforcé por ser metódico y res-
ponsable, apoyándome y apoyando 
a mis compañeros. Este premio ja-
más lo hubiese ganado solo. Duran-
te mis años de estudio conté con el 
apoyo de mi familia, pareja y amigos, 
que además de acompañarme en el 
proceso, me han hecho la persona 

Pedro Pablo Sanhueza, Premio Juan Brüggen, Universidad de Chile:

“La Universidad me entregó
una buena base técnica minera”

El estudiante de la Universidad de Chile tiene como primeras metas, realizar estudios y
perfeccionamientos en el extranjero, con la intención de ser un profesional más integral y competente.

que soy hoy día, por lo que el premio 
me pone muy contento. 

¿Cuáles son tus metas como profe-
sional?

Me parece esencial trabajar un tiem-
po en el área de operaciones, para 
así poder aprender el funcionamien-
to, detalles técnicos y las labores del 
día a día de la operación minera. Ac-
tualmente me encuentro trabajando 
en esta área, lo que me va a permitir 
desenvolverme correctamente en el 
área de planificación minera en el 
futuro, que es el área que más me 
gusta y en la que realicé mi magíster 
y pasantía de investigación. 
Pensando más en el futuro, tengo 
dos objetivos concretos. En primer 
lugar, me gustaría tener la oportuni-
dad de trabajar en el extranjero por 
un tiempo, para poder desarrollar 
más habilidades, tener otra visión de 
la gestión en minería y aprender de 
otra cultura de operación. La segun-
da meta es seguir perfeccionándome 
como profesional, haciendo un ma-
gíster en el extranjero en el área de 
la minería en que me esté desenvol-
viendo. Esto para ser un profesional 
más integral y competente, y poder 
volver a Chile a aportar valor. 

¿Conocías el IIMCh? Crees que influye 
en el desarrollo de los profesionales

 Sí, desde los primeros años de ca-
rrera uno ya conoce al IIMCh. El ins-

tituto ha permitido establecer una 
conexión entre las universidades y 
la industria, además de prestar su 
apoyo para auspicios, gira minera, 
entre otros. Siempre está presente 
en las actividades ligadas a la mine-
ría, dando seminarios y charlas todos 
los jueves sobre la actualidad mine-
ra, nuevas tecnologías y sistemas de 
gestión. También es un espacio para 
poder compartir y hacer redes con 
los colegas mineros. 
Destacar el lanzamiento del journal 
especializado en minería que permi-
tirá difundir el conocimiento minero, 
muy necesario para estar en la van-
guardia mundial.

¿Cuáles fueron tus motivaciones 
para entrar a estudiar esta carrera?

La minería siempre estuvo presente 
en mi casa desde muestras de mine-
rales hasta revistas mineras. Mi pa-
dre es Ingeniero Civil de Minas y gran 
parte de mi infancia fue en el norte, 
donde se desarrolla la minería en to-
das sus dimensiones. Así que de to-
das maneras hay una influencia que 
me hizo seguir esta bonita profesión.
Por otro lado, esta actividad es un 
pilar fundamental para el país, llena 
de desafíos y un espacio en que me 
siento capaz de marcar la diferencia. 
Hay que saber adaptarse a distintas 
situaciones en pos del desarrollo, 
como son la incorporación de nuevas 
tecnologías, nuevos sistemas de ges-
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tión, transformación digital y normas 
medioambientales. 
Es una actividad en que es funda-
mental el trabajo en equipo, uno 
puede aprender mucho de la gente 
y aprender a ser un líder. Combina 
además trabajo en oficina y en terre-
no, lo que permite ver el trabajo de 
oficina materializado en faena. 
Finalmente, hay muchas áreas de la 
empresa minera en que uno se pue-
de enfocar, desde innovación hasta 
la operación misma de la mina.

 
¿Qué cosas destacas de la enseñanza 
que se le da en la universidad y qué 
agregarías?

La enseñanza universitaria no fue 
nada fácil, fue un proceso bastante 
exigente en términos de hacernos 
pensar, analizar y aprender concep-
tos. Mi casa de estudios, la Universi-
dad de Chile, me entregó una buena 
base técnica minera, en donde ade-
más se desarrollan muchos trabajos 
en grupos para fomentar el trabajo 
en equipo. 

En la Universidad de Chile se preocu-
pan de entregarnos una visión com-
pleta del negocio, enseñándonos 
todo el proceso minero incluyendo 
legislación, sustentabilidad, gestión 
y el área metalúrgica.
Lo que agregaría son cursos de habi-

lidades blandas como desarrollo de 
liderazgo. Si bien tenemos algunos 
cursos relacionados con esto, es ne-
cesario poder desarrollar estas habi-
lidades desde los primeros años de 
carrera, ya que es fundamental en 
una industria de este tipo.

Nicole Villela, Premio Ignacio Domeyko, Universidad de Santiago de Chile:

“Me gustaría contribuir en la integración 
de la mujer en la industria, rol que va en aumento

cada año, para consagrarlo definitivamente”
El trabajo en equipo y el auge de la carrera a principios de esta década fueron factores claves para 

que la estudiante de la Universidad de Santiago se decidiera por la ingeniería de minas.

El premio Ignacio Domeyko se le entrega 
al alumno o alumna en este caso, más 
destacada de la generación en la Univer-
sidad de Santiago de Chile de Ingenieria 
de Minas.
Recibir este premio abre muchos cami-
nos y ayuda a ser reconocido por sus pa-
res en el presente y futuro, ya cuando se 

es profesional, por eso, Nicole destaca 
la importancia de ser elegida. “Me sien-
to orgullosa de recibirlo, dado que me 
comprometí con la carrera desde el pri-
mer día. Estoy segura que será un plus 
en el desarrollo de mi carrera, ya que el 
premio refleja compromiso, responsabi-
lidad, esfuerzo, sacrificio y amor por la 

carrera”, comentó Nicole.

¿Por qué decidiste estudiar esta pro-
fesión?

Desde siempre fui buena para las 
matemáticas, sabía que debía ir por 
el camino de la ingeniería. Elegí In-
geniería civil en minas por el auge 

Juan Pablo González, Pedro Pablo Sanhueza y Willy Kracht.
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de la carrera en ese momento (año 
2011 - 2012) y por distintas charlas 
a las que asistí, siempre me llamó la 
atención el trabajo a gran escala que 
implica la minería. 
La verdad es que yo no pude entrar 
a Ingeniería Civil en Minas en la Uni-
versidad de Santiago (por temas de 
puntaje), pero me desafié a mi mis-
ma el primer año en Ingeniería de 
Ejecución en Minas a aprobar todos 
los ramos y poder convalidarlos. Fue 
muy sacrificado, pero lo logré gracias 
a mi constancia y el apoyo de mi fa-
milia. 

¿Cuáles son tus objetivos como pro-
fesional?

Dentro de mis objetivos se encuentra 
en primer lugar contribuir en la inte-
gración de la mujer en la industria, 
rol que va en aumento cada año, 
para consagrarlo definitivamente. 
Además, me gustaría trabajar en una 
empresa que me permita desenvol-
verme cómodamente, poder mostrar 
mis habilidades, crecer en todo ám-

bito como profesional, aportar con 
ideas innovadoras, etc. En el largo 
plazo me gustaría ser una profesio-
nal influyente en el área de finanzas 
en la minería, ya que la mayoría de 
los mineros se desempeñan en fae-
nas, pero según mi punto de vista 
trabajar en el área contable de una 
compañía es un aporte significativo 
dentro del negocio minero. 

¿Qué significó obtener este impor-
tante premio?

Significa mucho para mí, es recon-
fortante que una institución como 
el IIMCh otorgue un reconocimien-
to como este por tantos años y que 
ahora me corresponda recibirlo. 
Fueron largos semestres de estudio 
y sacrificio que se ven reflejados ac-
tualmente en el premio Ignacio Do-
meyko. 
Siento una felicidad y orgullo gigan-
te por ser mujer y además contar con 
el premio, dado que somos minoría 
dentro de la industria, pero cada vez 
vamos tomando más peso e impor-

tancia dentro del rubro. Con logros 
como este se refleja que a cualquier 
mujer que se le entreguen oportuni-
dades puede destacarse producto de 
su propio mérito.

¿Qué importancia tiene el IIMCh 
para los estudiantes?

Es una institución que permite conec-
tar a los estudiantes con la industria 
en tiempo real, mediante charlas, ex-
posiciones y actividades de profesio-
nales destacados en la industria que 
también fueron alumnos alguna vez. 
Es importante que se mantenga para 
crear y fortalecer las redes de con-
tacto de todos los colegas y generar 
instancias de conversación para dar 
ideas a cambios mejores. Cada jue-
ves es una oportunidad para cono-
cer una nueva parte del gran mundo 
minero, que se adapta día a día a las 
exigencias actuales. 

¿El estudiante está preparado para 
ingresar al rubro profesional de in-
mediato o falta más aprendizaje 
práctico?

Siempre hay de todo tipo de estu-
diantes, algunos son más preocu-
pados, que antes de decidir qué 
carrera estudiar han investigado los 
pro y contra de esta. Pero creo que la 
mayoría no se informa lo suficiente, 
estudian algo porque está de moda, 
porque sus papás se desempeñan en 
lo mismo, por los futuros sueldos, 
etc. Por consecuencia de esto, la de-
serción en algunas carreras es alta, 
y condiciona a aumentar las deudas 
universitarias. 
Sería ideal que existieran más ferias 
laborales en los colegios, salidas a 
terreno a empresas de diferentes 
rubros, charlas motivaciones de las 
carreras más demandadas en la ac-
tualidad, entre otras actividades que 
faciliten la correcta decisión de que 
carrera estudiar.Juan Pablo Vargas, Nicole Villela y Juan Pablo González.
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Andrés Venturino se sorprendió al reci-
bir el reconocimiento debido a la alta 
competencia que existe entre sus com-
pañeros. “Pertenezco a una generación 
con un gran nivel académico y por lo 
tanto obtener esta distinción no fue 
una tarea sencilla. Por esta razón estoy 
muy orgulloso de representar a todos 
mis compañeros y compañeras en el 
Instituto de Ingenieros de Minas”, co-
mentó el alumno de la Pontificia Uni-
versidad Católica.
El Premio Federico Scotto es un reco-
nocimiento que entrega el Instituto de 
Ingenieros de Minas de Chile cada año 
al alumno más destacado de la carrera 
de Ingeniería de Minas de la Pontificia 
Universidad Católica.

¿La carrera y la universidad han cum-
plido tus expectativas?

Tanto la carrera como la universidad 
han cumplido totalmente mis expec-
tativas, por lo que, si pudiera esco-
ger todo de nuevo, no haría ningún 
cambio.
Como estudiante la Universidad Cató-
lica me permitió aprender de excelen-
tes profesores con mucha experiencia 
en el rubro, por lo que le atribuyo gran 
parte de mis logros a ellos. Además, 
me permitió sembrar una importante 
red de contactos que han sido muy 
útiles durante mi vida laboral. 
Por otro lado, la minería la considero 
una industria sumamente compleja y 
poco exacta, que ejercerla significa un 
desafío intelectual del que me siento 
privilegiado ser parte.

Andrés Venturino, Premio Federico Scotto, Pontificia Universidad Católica:

“Espero que la minería en el futuro incluya más a la mujer 
y se siga mejorando en el ámbito de la sustentabilidad”

El estudiante de la Universidad Católica recibió el Premio Federico Scotto
como el alumno más destacado de su generación.

¿Qué esperas de la minería en los 
próximos años?

De la minería esperaría que, al me-
nos, encuentre una solución a dos 
grandes desafíos:
El primero es el rol de la mujer en la 
minería. Hasta el momento hay un 
sin número de estudios sobre los be-
neficios que significa incorporar a la 
mujer en la industria, pero la minería 
debe desarrollar rápidamente una 
propuesta de valor atractiva para que 
el talento femenino quiera venir a tra-
bajar al rubro.
Segundo, esperaría que se siga mejo-
rando en términos de minería susten-
table. Creo que es un tema que no 
podremos dejar de lado en el corto 
plazo, ya que todavía existen múlti-
ples desafíos medioambientales que 
debemos seguir desarrollando para 
hacer una minería cada vez más ami-
gable con el medio ambiente.

¿Cuáles son las ventajas que tienen 
los estudiantes que forman parte del 
Instituto de Ingenieros de Minas?

La gran ventaja del Instituto de Inge-
nieros de Minas son sus miembros, y 
los alumnos que sepan utilizar este 
recurso tienen una gran ventaja por 
dos razones:
En primer lugar, les da acceso a una 
red de contactos que siempre estará 
dispuesta a ayudarlos en todo lo que 
necesiten.
Por otro lado, les permite conocer 
la experiencia de múltiples personas 
que han pasado décadas en la indus-

tria, lo que les abre el paso a cono-
cimiento valioso que pueden utilizar 
más adelante en su vida laboral.

¿Qué mensaje le entregarías a quie-
nes están recién comenzando la ca-
rrera?

Les diría que han comenzado uno de 
los caminos más satisfactorios que 
tendrán en toda su vida, pero que 
durante este siempre deben recordar 
la responsabilidad que conlleva ser 
un Ingeniero o Ingeniera en Minas de 
Chile. Millones de chilenos nos die-
ron la responsabilidad de explotar los 
recursos naturales del país, y está en 
nuestras manos hacerlo de la mejor 
forma posible. Así que cada vez que 
estén frustrados o no estén conten-
tos durante carrera, siempre pueden 
encontrar motivación recordando el 
objetivo final de nuestro trabajo.

Andrés Venturino, Universidad de Santiago.
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El premio Lucien Coudurier se le entrega 
al alumno destacado de la generación 
de la Universidad de Concepción, este 
año lo recibió Matías Castro de manos 
del Director de la carrera, Sr. Froilan Ver-
gara.

¿Qué significa para ti ser quien ob-
tienes este importante reconoci-
miento por parte del IIMCh?

Ser reconocido por el IIMCh fue un 
honor, y no sólo para mí, sino que 
más bien a mis padres, los que fue-
ron el pilar principal para logar este 
reconocimiento.

¿La carrera ha cumplido las expecta-
tivas que tenías en el primer año?

Para ser sincero, en los primeros años 
se aprecia muy poco el impacto que 
uno puede llevar a cabo en el mun-
do, sin embargo, ya a mediados de 
carrera, uno va adquiriendo las he-
rramientas necesarias para hacer co-
rrer la imaginación, y se da cuenta 
de que se pueden realizar muchas 
mejoras innovadoras, que tienen un 
potencial aporte al valor del negocio 
minero.

¿Cuáles son tus metas como profe-
sional?

Mi principal proyección como pro-
fesional es ser un exponente en 
minería, y no sólo por mis habilida-
des técnicas, sino que también por 
mi carisma, que desde mi punto de 

Matías Castro, Premio Lucien Coudurier, Universidad de Concepción:

Trabajar en Codelco es como jugar en la selección chilena. 
Hoy siento un profundo compromiso con la organización”

El potente nivel económico que la minería aporta al país fue uno de los factores para que Matías 
estudiara una carrera relacionada a la industria. Sueña con ser un exponente en la minería.

vista es mi mayor don. En particular, 
hoy me encuentro desarrollándome 
como profesional en Codelco, y me 
gustaría perdurar en esta empresa, 
ya que para mí ser parte de esta cor-
poración significa jugar en la selec-
ción chilena, y hoy ciento un profun-
do compromiso con la organización.

¿Cómo te imaginas tu futuro siendo 
profesional, que esperas?

Ya en un futuro más lejano, me en-
cantaría continuar mis estudios, en-
focados en modelación matemática, 
ya que ésta fue el área de conoci-
miento que más me robó la atención 

durante mis estudios y jamás la he 
dejado de lado.

¿Por qué decidiste estudiar esta ca-
rrera, qué te motivó?

Un principal motivo de decidir estu-
diar esta carrera fue por el potencial 
que tiene en el desarrollo económico 
del país, ya que con pequeños cam-
bios tecnológicos que permitan re-
ducir los costos, o bien, a aumentar 
los niveles de producción, en la gran 
minería se reflejan en cantidades lo 
suficientemente grandes de dinero 
para que de poco el país alcance un 
mayor nivel de desarrollo.

Juan Pablo González, Matías Castro y Froilan Vergara.
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IIMCh realizó el lanzamiento del libro
“Paso a Paso Verso a Verso”

Una tarde llena de emociones se vivió el pasado 30 de mayo en 
el lanzamiento del libro “Paso a Paso Verso a Verso” celebrado 
en el Salón Auditorio del Instituto de ingenieros de Minas de 
Chile. Frente a sus familiares, colegas, socios y amigos, el in-
geniero civil de minas y autor de la obra, Carlos Díaz, publicó 
su más reciente trabajo el cual cuenta los pasajes de su vida 
profesional y personal dentro de la industria minera.
El presidente del IIMCh, Juan Pablo Gonzalez, inicio la jornada 
y agradeció la confianza mostrada por el autor al escoger al 
Instituto como la sede para realizar este lanzamiento, recono-
ciendo la trayectoria y la importancia que Carlos tiene dentro 
de la actividad minera nacional, destacando su tremenda ex-
pertise en las áreas en las que se ha desenvuelto en el transcur-
so de su carrera. “Esta publicación está escrita por un experto 
del tema, que sabe de lo que está hablando, su contenido es 
muy rico en conocimiento”.
El encargado de presentar y realizar un repaso del contenido 
del libro fue el socio y colega, Fernando Pino, Medalla al Mé-
rito en 2016, quien hizo una analogía con el nombre de la 
publicación, el cual fue extraído de la canción de Jean Manuel 
Serrat, basado en un poema de Antonio Machado. “Este es 

La obra contiene parte importante de lo que ha 
sido el desarrollo de la minería chilena a través del 
aporte profesional en las áreas de formación de 
ingenieros de minas y metalurgistas e investiga-
ción tecnológica minera y metalúrgica, del autor.

un testimonio de alguien que logró grandes metas haciendo 
camino al andar”.
“Paso a Paso Verso a Verso” se estructura en cuatro grandes 
tópicos que contienen un material específico y significativo 
que forman parte de lo que ha sido el desarrollo de la indus-
tria minera. Formación de Ingenieros de Minas y Metalurgistas, 
Innovación Tecnológica - Desarrollo Sustentable de la Minería, 
Sociedades Profesionales y Homenajes, son los pasajes que 
contemplan esta nueva publicación.
“Si fuera un crítico literario diría: Este libro, sin ser una memo-
ria biográfica, describe episodios separados en que Carlos le 
toco participar y que en su conjunto permiten entender la evo-
lución histórica de la minería y la educación minera del país, 
desde una visión humana y emocionada, y tiene mucha razón 
en darle gracias a la vida, por lo que le toco vivir y con resulta-
dos más que justifican un sentimiento de plena realización”, 
destacó Fernando.
Por su parte, Carlos Díaz, se mostró muy contento y emocio-
nado al estar acompañado de familiares, amigos, ex alumnos 
y estudiantes, todas personas que lo han estado de alguna u 
otra manera han sido parte de su vida marcando y contribu-
yendo el contenido del texto. Además, agradeció la hospita-
lidad que tuvo el Instituto de Ingenieros de Minas al recibirlo 
para realizar este lanzamiento.
El autor comentó la razón del por qué decidió escribir este 
libro. La principal razón que lo llevó a realizar esta publicación. 
“La sorpresiva, breve y fulminante enfermedad de un gran 
amigo, quien murió hace poco años, me sacudió de tal forma, 

Carlos Díaz, autor libro
"Paso a Paso, Verso a Verso".
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que decidí no seguir postergando y reunir en dos tapas, escri-
tos sobre temas y experiencias que por una u otra razón le han 
ido dando un intenso y grato sabor a mi vida”. 
Finalizando la jornada, Carlos comentó sobre el contenido del 
libro, el cual define como una selección de algunos proyectos 
en los que participó de manera apasionada y otros hechos que 
pusieron a prueba su fortaleza emocional. “Muchos de estos 
escritos están relacionados con mis dos grandes campos de 
formación profesional, la formación de ingenieros de minas y 
metalurgistas, y la investigación tecnológica minera y metalúr-
gica generadora de innovación. También evocó mi participa-
ción en sociedades profesionales en las que he pertenecido y 
me despido una vez más de mis amigos”, sostuvo Díaz.

El premio al Afecto Minero corresponde 
a un destacado miembro del Instituto, 
quien ha sido elegido por el directo-
rio en virtud a su permanente trabajo 
y entrega por el Instituto, junto a una 
notable personalidad que lo caracteriza 
como un socio que concita el afecto y 
reconocimiento de sus pares.
Ricardo Bassa es Ingeniero civil meta-
lúrgico de la Universidad Técnica del 
Estado (ahora Universidad de Santiago 
de Chile). Con 38 años de experiencia 
profesional en el gerenciamiento de 
proyectos y servicios desde estudios de 
ingeniería hasta construcción y puesta 
en marcha. Trabajó en CIMM y CIMM 
T&S, se desempeñó como gerente de 
zona norte, gerente zona centro sur, jefe 
de las divisiones ambiental y metalurgia 
y como jefe de proyecto de servicios en 
todas las áreas de la metalurgia extrac-
tiva. Actualmente se desempeña como 
jefe de proyectos de la empresa China 
Nerin.
Como vínculo con el IIMCh, Ricardo es 
el actual presidente de la Comisión de 
Fundiciones y Refinerías, y le ha tocado 
liderar como Chairman los distintos se-
minarios de fundiciones que ha realiza-

Ricardo Bassa recibe el Premio Al Afecto Minero
El ingeniero es el actual presidente de la comisión Fundiciones y

Refinerías del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile.

do el Instituto en los últimos años.
Ricardo agradeció el premio, emociona-
do y feliz le dedicó palabras a los jóvenes 
titulados y egresados que estaban en la 
ceremonia. “Yo tengo 38 años de egre-
sado, y con mi experiencia en el rubro 
los invito a que sigan una trayectoria 
profesional impecable, esta profesión 
es muy bonita pero requiere de mucho 
esfuerzo, muchas veces lejos de casa y la 
familia”, dijo Ricardo.

A las palabras anteriores, el ganador del 
Premio al Afecto Minero, agregó que 
“cuando tengan muchos años de expe-
riencia en el rubro, compartan sus cono-
cimientos con los más jóvenes, que eso 
se transforme en una cadena para que 
así la industria continúe su crecimiento 
y las nuevas generaciones se nutran de 
la experiencia de quienes tienen más re-
corrido en la industria”, finalizó Bassa.

Carlos Diaz junto a su señora Alicia Arce y Juan Pablo González.

Ricardo Bassa y Juan Pablo González.
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Cochilco presentó el Observatorio de Costos de la
gran Minería del Cobre correspondiente al año 2018

La Comisión Chilena del Cobre realizó 
en el Salón Auditorio del Instituto de 
Ingenieros de Minas de Chile, la charla 
sobre “El control de costos en momen-
tos de incertidumbre del mercado del 
cobre”. Durante la presentación, Jorge 
Cantallopts quien presentó los resulta-
dos de costos correspondientes al 2018.
Juan Pablo Gonzalez dio las palabras de 
bienvenida, y aprovechó la oportunidad 
para destacar la labor que cumple Co-
chilco. “Nuestros amigos de Cochilco 
hacen día a día un trabajo muy profe-
sional, con profundos conocimientos e 
información de primera fuente sobre la 
industria minera y los resultados están a 
la vista”.
El presidente del IIMCh se refirió a lo 
planteado por Nelson Pizarro la semana 
anterior, “Nuestra opinión es que tiene 
razón cuando compara un trabajador 
minero chileno que se rige por estrictos 
reglamentos de SSO, que han llevado a 
la industria minera a ser la de mejores 
índices de accidentabilidad de todas las 
industrias en Chile. El minero chileno 
trabaja en yacimientos con más de 100 
años de antigüedad, donde el acceso a 
las posturas de trabajo toma bastante 
tiempo, más que las faenas modernas”, 
cerró.
Posterior a las palabras del presidente 

del IIMCh, fue el turno del Vicepresi-
dente ejecutivo Manuel José Fernández 
quien señaló que, “las empresas mineras 
han aprendido la lección y se han puesto 
como una de sus prioridades contener 
los costos para mejorar la gestión y ha-
cer rentable el negocio”.
Jorge Cantallopts, Director de Estudios 
y Políticas Públicas de Cochilco, dicto la 
charla. “Considerando lo complejo de 
mantener tasas de producción por sobre 
el 3% anual, el foco para que la mine-
ría siga impulsando la economía chilena 
está en reducir los costos”, comenzó di-
ciendo.
El Cash Cost trimestral que mide Cochil-
co entre el 2014 y 2018 arrojó que el 
promedio de los costos de la muestra 
de operaciones se ha mantenido estable 
durante los últimos dos años. Sin embar-
go, siempre es deseable el análisis caso 
a caso.
Para finalizar, Cantallopts argumentó 

que es importante continuar apostando 
por la innovación y mejorar la productivi-
dad, agregando que, “Los factores geo-
lógicos y estructurales de los yacimientos 
inevitablemente seguirán presionando al 
alza los costos. En el último tiempo, los 
factores de mercado (principalmente los 
precios de los insumos), también están 
presionando al alza los costos”, finalizó

Director de Estudios y Políticas 
Públicas, Jorge Cantallopts, 
presentó el estudio que indica 
que los costos llegaron a 
US$ 1,38 la libra levemente 
superior a 2017.

Jorge Cantallopts, Director de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco.
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Riesgo en espacios confinados
Uno de los grandes errores que se cometen es que las 
brigadas de rescates son reactivas, que esperan que 

suceda la emergencia para reaccionar.

Paulo Echeverría, instructor especialista para operaciones 
de rescate en espacios confinados y Jefe del Centro de 
Entrenamiento MSA de Antofagasta, fue el encargado de 
dictar el primer jueves minero de abril. 
Durante la charla conocimos los problemas de seguridad 
que se presentan al trabajar en espacios confinados. Las ci-
fras de muertes, son preocupantes y evitar este tipo de ac-
cidentes es fundamental para trabajar tranquilos y seguro. 
Un recinto confinado es cualquier espacio con aberturas 
limitadas de entrada y salida y ventilación natural des-
favorable, en el que pueden acumularse contaminantes 
tóxicos O inflamables O tener una atmósfera deficiente 
en oxígeno y que no está concebido para una ocupación 
continuada por parte del trabajador.
“En estados unidos ocurren 200 muertes relacionadas 
con espacios confinados. El 60% de fallecidos son tra-
bajadores que estaban trabajando como rescatistas tem-
poráneos”, explicó el expositor. Argumentando además 
que, “Algunas víctimas son los propios trabajadores que 
intentan rescatar sin tener un trabajo planificado”.
Uno de los grandes errores que se cometen es que las 
brigadas de rescates son reactivas, que esperan que su-
ceda la emergencia para reaccionar. “Hoy dentro de los 
ambientes industriales no pueden trabajar de forma reac-
tiva. El rescatista cuando comienza a trabajar en espacio 
confinado debe ir antes al lugar a ver dónde están las 
posibles emergencias”, explicó Pablo.
Para finalizar, el expositor detalló que lugares pueden 
transformarse en “atmosfera inflamable”. “espacios con 
evaporación de disolventes de pintura, restos de líquidos 
inflamables, reacciones químicas, movimientos de grano de 
cereales, etc. Siempre que exista gas, vapor o polvo com-
bustible en el ambiente y su concentración este comprendi-
da entre sus límites de inflamabilidad”, sostuvo el expositor.

juevesMINEROS

Paulo Echeverría.

Proyecto de exploración Marimaca 
El yacimiento se encuentra en conexión con el sistema 

interconectado, está ubicado a solo 40 km. de la 
población de Antofagasta y a 14 km. de la costa.

Un nuevo proyecto de exploración minera se dio a cono-
cer en los tradicionales jueves mineros que desarrolla el 
Instituto de Ingeniero de Minas de Chile. El CEO, Presi-
dente y Director Ejecutivo de la compañía Coro Mining, 
compartió con los socios y colegas del sector sobre las ca-
racterísticas de este yacimiento que se encuentra ubicado 
en la localidad de Mejillones, Antofagasta.
La región de Antofagasta es sin duda uno de los lugares 
con más actividad minera dentro del país, son varios los 
yacimientos que se encuentran ubicados en esta zona y 
Luis Tondo, CEO y director ejecutivo de Coro Mining, pre-
sentó una nueva iniciativa que se está desarrollando en la 
región. El proyecto se llama Marimaca y busca demostrar 
su potencial para posicionarse como uno de los mejores 
yacimientos nuevos de óxido de cobre a cielo abierto des-
cubiertos en Chile de los últimos tiempos.
El proyecto Marimaca como infraestructura ya se encuen-
tra listo, este tiene conexión al sistema interconectado, 
está ubicado a 40 km. de la población de Antofagasta y 
a solo 14 km. de la costa, lo que hace que este proyecto 
se pueda lixiviar con agua salada sin ningún problema. 
Actualmente la empresa está en la etapa de definición de 
los recursos minerales.
El Presidente de Coro Mining destaca la calidad de la roca 
que tiene el proyecto ocurre en una roca intrusiva, que es 
una roca más competente, no es más permeable, por lo 
que define este como un proyecto tipo beta, los que gene-
ralmente son más pequeños. “El sistema estructural en el 
que se encuentra Marimaca, de constante fracturamiento 
ha generado la condiciones geológicas de permeabilidad 
que permitió entonces que las soluciones permeabilizan-
tes pudiera impregnar la roca y crear un yacimiento de la 
magnitud que tenemos”, sentencia Luis Tondo.

Luis Tondo.
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CENTRO NACIONAL DE PILOTAJE DE 
TECNOLOGÍAS PARA LA MINERÍA

Durante la presentación se realizó una descripción 
de la génesis, misión y objetivos del CNP, 

organización, modelo de negocios, servicios y los 
avances de sus actividades actuales.

El socio y director del Instituto de Ingenieros de Minas de 
Chile, Edgardo Marinkovic, fue el encargado de dictar la 
charla de Jueves Minero. Edgardo ingresó el 2019 al Cen-
tro Nacional de Pilotaje como Gerente General y durante 
la presentación dio a conocer más sobre esta corporación.
El CNP es una Corporación sin fines de lucro, cuyo obje-
tivo es proporcionar a la industria minera y sus proveedo-
res, servicios de alta especialización técnica para la vali-
dación de tecnologías, aplicando estándares reconocidos 
por la minería, a través del diseño de procedimientos de 
trabajo, metodologías de medición y protocolos de ejecu-
ción con acceso a espacios de prueba y asesoría durante 
el escalamiento tecnológico.
“El alcance del Centro Nacional de Pilotaje es toda la 
zona minera del país, la organización establece un nodo 
centro sur, ubicado en Santiago y un nodo norte que se 
encuentra en Antofagasta, que está representado por la 
Universidad de Antofagasta”, dijo el director del IIMCh.
“La propuesta y oferta de valor del Centro Nacional de 
Pilotaje es que cuenta con infraestructura de pilotaje y 
capacidades, libres de interferencia con actividades pro-
ductivas; desarrollo de protocolos de validación estanda-
rizados y con avances hacia la certificación; la ejecución 
de pruebas piloto; reducción de los tiempos de desarrollo 
tecnológico para pasar de protocolo a escala industrial 
y articulación con centros de emprendimiento y capital 
de riesgo. Así se diferencia el CNP de la competencia”, 
aseguró Marinkovic.

Edgardo Marinkovic.

“Actualizaciones de las reservas de 
litio en el Salar de Atacama”

La charla dio a conocer algunos estudios de reservas 
de litio existentes desde 1977 a la fecha en el Salar 

de Atacama, incluyendo un modelo propio de reservas 
elaborado por el Sr. Osses.

El presidente de la comisión de Litio del Instituto de Inge-
nieros de Minas de Chile, Leonidas Osses presentó las ac-
tualizaciones de las reservas de litio en el Salar de Ataca-
ma. La conferencia, relacionada a la minería no metálica, 
tuvo una importante concurrencia de público interesado 
en la actualidad del litio.
El Salar de Atacama , hoy es propiedad del Estado de 
Chile, es la mejor reserva de litio que existe a nivel Mun-
dial. Es también la mejor reserva de Potasio (K) que posee 
nuestro país.
Considerando el deterioro que están sufriendo las reser-
vas de LITIO en el Salar de Atacama, “es necesario realizar 
en forma urgente Auditorías de Reservas de Litio y del 
Volumen de Salmueras extraídas tanto a SQM Y ALBE-
MARLE en las áreas autorizadas ambientalmente, bajo 
una normativa internacional por ejemplo la de Canadá 
(NI 43-101) y en lo posible con la participación de una 
consultora internacional”, aseguró Leonidas.
“Hoy día las cifras de extracción de litio y de salmueras 
en el área ambiental autorizada de Soquimich (359 km2) 
estimadas en base al potasio (K) y Litio(Li) comercializa-
do desde el inicio de sus operaciones en 1996, muestran 
claramente un exceso de litio extraído en comparación a 
las ventas registradas por la Comisión Chilena de Energía 
Nuclear(CCHEN) y aún más, existe un desconocimiento 
del destino final de ese litio no utilizado”, finalizó Osses.

Para ver la charla completa:
https://www.facebook.com/102968779803896/videos/930918697252606/

Leonida Osses.
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AMTC: Tecnologías hechas en Chile 
para la minería del presente y futuro

El director ejecutivo del centro de investigación 
comentó sobre el desarrollo investigativo que realiza la 

organización, y la importancia que tienen ciertos sectores 
de la industria para el perfeccionamiento de nuevas 

herramientas y procesos dentro de la minería.

Un nuevo jueves minero fue organizado por el Instituto de Inge-
nieros de Minas de Chile. En esta ocasión, Javier Ruiz del Solar, 
Director Ejecutivo del Centro Avanzado de Tecnología para la Mi-
nería (AMTC por su sigla en inglés), realizó la presentación "AMTC: 
Tecnologías hechas en Chile para la minería del presente y futuro.
La innovación y tecnología son unas de las materias que más está 
necesitando la industria minera. Cada vez son más los avaneces en 
estas áreas y organizaciones como la AMTC contribuyen al constan-
te desarrollo investigativo y tecnológico que buscan generar avan-
ces significativo para productividad y eficacia del sector.
Javier Ruiz, destacó el trabajo que viene realizando la AMTC duran-
te sus 10 años de existencia y comentó la importancia de contar 
con un capital humano de avanzada para el área de la investigación. 
“Los investigadores tiene que formarse investigando, yo no puedo 
hacer una clase para formar investigadores, tengo que tener pro-
yectos de investigación en donde personas talentosas participen de 
estos proyectos de investigación, para que luego se transformen en 
grandes investigadores”.
También, se dio lugar para destacar la gran responsabilidad que las 
empresas proveedoras en minería tienen para el desarrollo y el avan-
ce de tecnologías. “Las empresas proveedoras son esenciales en la 
tarea de transformar prototipos en producto y en proveer servicios 
tecnológicos. Los centros de Investigación y las universidades con 
compiten con las empresas proveedoras, estas no generan produc-
tos a lo más pueden generar prototipos”, dio Ruiz.
Finalizando, el Director Ejecutivo de la AMTC, destacó la relevancia 
que tiene la pequeña y mediana minería como el sector de la indus-
tria en donde mejor se pueden probar todos los tipos de innovacio-
nes y tecnologías. “Este sector puede jugar un rol importante en el 
pilotaje y validación de tecnologías. Hacer pilotaje, hacer validación 
en la gran minería es muy caro”.

Javier Ruiz del Solar.

Estudio de estabilidad mecánica de 
cavidades poco profundas

La presentación es parte de un proyecto multidisciplinario 
que consideró la posibilidad de utilizar excavaciones de 

minería existente en el norte de Minnesota.

Una nueva jornada de jueves mineros se desarrolló en 
la Sala Auditorio del Instituto de Ingenieros de Minas de 
Chile, en esta ocasión, el “Estudio analítico y numérico 
de la estabilidad de cavidades circulares poco profundas 
en material cohesivo y friccional” fue presentado por el 
Dr. Carlos Carranza-Torres, profesor vitalicio del Departa-
mento de Ingeniería Civil en la Universidad de Minnesota, 
Estados Unidos.
Esta actividad, organizada por el Instituto, junto a la So-
ciedad Chilena de Mecánica de Rocas (SCMR), detalló el 
trabajo de investigación realizado por el especialista en 
geomecánica, el cual contiene una interesante vincula-
ción con la industria minera, tocando el tema de excava-
ciones subterráneas con relación en los diseños de rajos y 
la estabilidad de estos.
Carranza realizó una revisión de patrones de estabilidad 
de excavaciones poco profundas sujetas a presión reduci-
da o a presión interna incrementada, también, presentó 
un modelo analítico-matemático de estabilidad basado 
en una solución de análisis límite, mostrando compara-
ciones de resultados analíticos con modelos numéricos 
tipo FLAC, y comentó sobre los riesgos que pueden llegar 
a haber en la realización de excavaciones con modelos de 
equilibrio límite, entre otras cosas.
“Aplicar un equilibrio límite para un problema de Crown 
pillar, pilar de techo, dada ciertas combinaciones de pa-
rámetros, el equilibrio limite puede predecir factores de 
seguridad que son muy benignos que en realidad no se 
van a dar”, dijo Carranza.
Ya culminando, Carlos señaló, que el estudio presentado 
fue realizado como parte de un proyecto multidisciplinario 
que consideró la posibilidad de utilizar excavaciones (pozos 
y túneles) de minería existentes en el norte de Minnesota.

Dr. Carlos Carranza-Torres.
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Generación de energía fotovoltaica, 
ventajas aplicadas en plantas mineras
En el norte grande de Chile existe el potencial de energía 
solar más grande del mundo y también en esta área la 
demanda de energía eléctrica viene en su mayoría de la 

minería del cobre. 

Rafael Martínez Olmos es Ingeniero Civil Eléctrico de la 
Universidad Concepción, fue el encardado de realizar la 
presentación de jueves minero. “Generación de energía 
fotovoltaica, ventajas aplicadas en plantas mineras”, fue 
el título de la charla, la cual reunió a varios socios y tam-
bién jóvenes estudiantes interesados en esta área.
La generación fotovoltaica consiste en la generación de 
energía eléctrica en unos dispositivos semiconductores 
integrados en los llamados paneles fotovoltaicos que 
transforman la energía en forma de radiación solar, direc-
tamente en energía eléctrica.
Con una evolución de precios a la baja, sumado a las al-
ternativas tecnológicas que avanzan en su desarrollo y 
posibles adecuaciones de los procesos mineros, se estima 
una penetración gradual y creciente de la energía prove-
niente del sol en la industria minera.
“La energía solar es gratuita, no requiere combustible; 
sus costos de operación y mantenimiento son mínimos; 
no contamina el ambiente; una vez amortizada la inver-
sión, la energía es gratis; existen 11 horas diarias de aho-
rro de energía” explicó Rafael Martínez sobre las ventajas 
fundamentales de la energía fotovoltaica.
Respecto al mantenimiento, el ingeniero civil eléctrico 
afirmó que, “El mantenimiento de los sistemas fotovol-
taicos y en ell caso de que la zona grográfica y ubicación 
lo requiera, es mínimo, siendo básicamente de carácter 
preventivo; ya que no tiene partes móviles sometidas a 
desgaste, ni requiere cambio de pieza ni lubricante”.

Rafael Martínez Olmos.

Control de material particulado. Un 
desafío constante para la minería

El polvo en faenas mineras es inherente al desarrollo 
de la actividad minera y directamente asociado al 

movimiento de tierra.

Ramón Rada, director del Instituto de Ingenieros de Minas de 
Chile realizó la presentación bajó el nombre de “Control de 
Material Particulado. Un desafío constante para la minería”. 
El polvo es una amenaza real para el desarrollo de proyec-
tos mineros. Su tratamiento es tan sensible como la escasez 
de agua o el costo de la energía, por el hecho de tener un 
impacto directo sobre la productividad, al ser una causa que 
podría determinar la continuidad operacional de la mina. 
El material particulado o polvo en faenas mineras es inhe-
rente al desarrollo de la actividad minera y directamente aso-
ciado al movimiento de tierra. Los supresores de polvo son 
sustancias de diferentes propiedades físico químicas que se 
utilizan para prevenir, suprimir, abatir o mitigar el polvo en 
suspensión y material particulado presente en áreas de ope-
raciones de la mina.
En materia de control de polvo los desafíos son claros. “Pri-
mero, hay que olvidarse que el agua es una solución. El agua 
es parte del problema. Mientras más abundante el agua y 
mayor tamaño de la gota de agua, más difícil es controlar el 
polvo y menor la penetración sobre la superficie a humec-
tar. Segundo, hay que invertir en la estructura de genera-
ción de polvo para prevenir la generación, más que mitigar 
sus impactos. En correas, chancador y/o caminos: Gastar en 
mitigar efectos negativos es más costoso que prevenirlo. Ter-
cero, el enfoque es de responsabilidad social comunitaria”, 
aseguró Ramón Rada.
La decisión de suprimir o prevenir la generación de polvo de-
terminará el plan de acción. “El agua es más eficiente donde 
el tránsito vehicular es limitado, sin embargo, es un bien es-
caso en la industria minera. La supresión del material parti-
culado es por peso y aglomeración, donde hay mayor efecto 
visual en el control de polvo. El agua no sella ni encapsula las 
partículas de polvo”, afirmó el director del IIMCh.

Ramón Rada.



40 I revista MINERALES 

RELATOS

UNA BROMA MINERA MEMORABLE
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orría el año 1990 y la mina de oro y plata La Coi-
pa en Copiapó, con su recién inaugurada planta de 
15.000 ton. diarias era la mina más importante de su 

tipo en Chile y como tal, muy visitada por todo tipo de delega-
ciones: geólogos, ingenieros, vendedores de equipos y hasta 
un numeroso grupo de pensionados franceses.

Por consiguiente, los visitantes formaban parte del paisaje, lo 
que concurrió a facilitar la realización de la pesada broma de 
la cual fueron víctimas la mayor parte de los trabajadores de 
La Coipa.

Una noche, mientras se realizaba en el casino de la compañía 
una cena de convivencia, alguien le preguntó a Arturo Basau-
re, el superintendente de mina, quiénes eran los chinos que 
habían recorrido el rajo de la mina durante la mañana. 

Arturo, Monin para sus amigos, respondió que no eran chinos 
sino japoneses de la compañía Mitsubishi, lo cual era exacto, 
pues se trataba de un grupo de ingenieros y geólogos que visi-
taban Chile en busca de oportunidades de negocio.

Pero entonces el demonio metió la cola induciendo a uno de 
nosotros a agregar que esa gente pertenecía al área comercial 
de la Mitsubishi y que, como estrategia para ganar el favor de 
la Minera Mantos de Oro, principal accionista de La Coipa, es-
taban ofreciendo a los trabajadores de la mina una venta pro-
mocional de sus automóviles, en condiciones casi increíbles, 
considerando tanto el precio como las facilidades de pago que 
se otorgaban.

Al ver el instantáneo interés que nuestra mentira despertaba 
en el grupo más cercano, cuyo número empezó a aumentar 
rápidamente, Monin, Harming Ribera y yo iniciamos una des-
cabellada descripción de la oferta de los japoneses.

Uno decía un precio bajísimo y el otro agregaba que no se re-
quería pie. El tercero informaba que el precio, ya de suyo muy 
bajo, se podía repartir en 48 cuotas iguales, sin reajuste.

A todo esto, ya eran muchos los asistentes a la cena que, con 
sus vasitos de pisco sour en la mano, nos rodeaban apremián-
donos para saber más detalles sobre los modelos disponibles, 
plazos de entrega, etc. 

Fue necesario improvisar sobre la marcha, como en la ocasión 
aquella cuando, con el Monin, le inventamos a un visitante 
muy preguntón una rara religión llamada Duffeysmo, que 
ambos profesábamos, y cuyos extrañísimos y aparentemente 

C

Eugenio Rodríguez Rojas nació en Santiago 
en 1939. Ingeniero civil de minas de la 

Universidad de Chile, durante su larga vida 
profesional se desempeñó exclusivamente como 

geólogo, trabajando a lo largo de todo Chile.

contradictorios postulados llenaron de asombro y confusión a 
nuestra visita. 

En esta ocasión a uno de los chuscos se le ocurrió agregar 
algunas condiciones algo molestas, sólo por el perverso placer 
de ver las caras de desencanto de algunos de los interesados. 
Entre otras, recuerdo la de la existencia de un solo modelo y 
disponible en tres colores extravagantes, uno de los cuales era 
el amarillo “pato”. 

Ante las protestas del auditorio alegábamos que no era nues-
tra culpa, que eran las condiciones impuestas por los japone-
ses pero que, sin duda, se podía intentar convencerlos para 
que ampliaran la gama de colores. Pero eran tan favorables las 
condiciones de pago que, de cualquier modo, todos los pre-
sentes se querían inscribir para adquirir uno de los vehículos.

Pero de nuevo cedimos a la tentación del maligno y uno de 
los perversos avisó que el número de autos era limitado, pues 
serían sólo 60, los que, claro está, se entregarían por estricto 
orden de llegada, para lo cual los interesados deberían inscri-
birse con el secretario de la Superintendencia de Mina a las 
8:00 de la mañana del día siguiente. 
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Esta última condición causó desasosiego y ansiedad entre los 
concurrentes pero nos dio tiempo para pensar cómo continuar 
con la burla al día siguiente y el plan fue hacer, esa misma 
noche, una lista de postulantes tan descaradamente injusta 
y abusiva que necesariamente tendría que levantar una gran 
indignación entre los no favorecidos. 

 Fue así como los 3 conspiradores se colocaron en los primeros 
lugares de la lista y agregaron, a continuación, a inocentes 
empleados de los departamentos de contabilidad y relaciones 
industriales que trabajaban en Copiapó, llegando en su auda-
cia al extremo de anotar, con dos autos cada uno, al Gerente 
de Operaciones y a su secretaria, todo lo cual disminuyó dra-
máticamente el número de autos disponibles para los mineros 
de La Coipa.

Al día siguiente, los que madrugaron para ocupar los primeros 
puestos en la fila, leían con indignación la fatídica lista mien-
tras, con las luces apagadas, desde el interior de las oficinas de 
la Superintendencia de Mina, los maquiavélicos conspiradores 
se sobaban las manos con satisfacción ante el éxito alcanzado 
por su triquiñuela.

Era claro que muy pocos de ellos lograrían acceder al inespe-
rado regalo traído por los japoneses y descargaban su ira y 
frustración haciendo todo tipo de comentarios hirientes sobre 
la moralidad de Monin y sus cómplices.

A las 8 de la mañana, en pocos minutos se completaron los 
escasos cupos disponibles y al resto de los enfurecidos postu-
lantes se les inscribió en una larga lista de espera (por estricto 

orden de llegada, por supuesto), mientras se les trataba de 
consolar con vagas esperanzas de que alguno de los emplea-
dos de Copiapó renunciara a su derecho preferente o se con-
formara con un solo vehículo. Creo que estas vagas esperanzas 
nos protegieron de enérgicos zamarreos o de imprecaciones 
de mayor calibre que veíamos llegar como inminentes. 

Al desilusionado jefe de mina, el Mesié Lavados (Monsieur), 
que se quedó sin auto, se le informó por radio a las 10 de la 
mañana que si llegaba antes que un postulante de la planta, 
que estaba por allí cerquita, podía ocupar el lugar de un em-
pleado de Copiapó que acababa de desistir.

Quienes vieron el loco descenso de la camioneta del Mesié por 
el sinuoso camino de la mina, nos contaron, espantados, los 
riesgos que corrió para llegar antes que el hombre de la planta. 
Pero antes de que nos pudiéramos reponer del impacto que 
nos causó la actuación del Mesié, el jefe del laboratorio quí-
mico nos contó, con una gran sonrisa, que había llamado a su 
señora en Copiapó para pedirle que pusiera a la venta su noble 
pero anticuado auto, puesto que ya no lo iban a necesitar. En-
tendimos entonces que la broma había ido demasiado lejos y 
que se nos estaba escapando de las manos.

Para salir del atolladero los conspiradores discurrieron utilizar 
el logo corporativo que aparecía en la tarjeta de visita de uno 
de los ingenieros japoneses, con letritas japonesas y todo eso, 
y luego de fotocopiarlo escribieron a su lado una carta apó-
crifa, supuestamente redactada por un alto funcionario de la 
Mitsubishi, que todo el mundo pudo leer en el fichero de la 
mina, junto a la odiosa lista de los postulantes favorecidos, tan 
desvergonzadamente apadrinados por la jefatura.

En dicha carta, el alto funcionario comunicaba el hundimiento 
del Naka Maru frente al puerto de Caldera y la lamentable pér-
dida de los autos que traía, destinados al personal de La Coipa. 
Por fortuna, la pérdida no era total pues se había logrado res-
catar de entre los restos del naufragio un contenedor lleno de 
cocos, que iban a ser repartidos, por estricto orden de llegada, 
entre los postulantes a los autos.

Pocas veces ha estado tan bien aplicado el dicho “mal de mu-
chos, consuelo de tontos”, ya que, pasada la primera desilu-
sión, empezaron entre los afectados las bromas y burlas festi-
vas, que los llevaron a terminar riéndose unos de otros, pues 
cual más cual menos, todos habían hecho partícipes de sus 
planes para con el auto nuevo a las personas de su entorno, 
planes generalmente tortuosos, de los que, por fortuna, sus 
legítimas esposas nunca llegaron a enterarse. 
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