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CARTA DE
PRESENTACIÓN

Fernando Lucchini
Presidente Corporación Alta Ley

Hoy nos encontramos en una nueva Era para la minería;
avanzamos en el siglo XXI con nuevos paradigmas sociales, territoriales,
comunitarios, políticos y de mercado, lo que nos empuja a repensar la
forma como desarrollamos esta industria. Nuestro país es el más minero
del mundo, y hoy, desde la minería, tiene la oportunidad única de
posicionarse como líder mundial en la promoción y habilitación de una
economía global sostenible. Y un desafío de esta magnitud, sólo puede
lograrse a través de la acción conjunta y coordinada de un ecosistema
para evolucionar constantemente en su gestión económica, ambiental,
social y de gobernanza (EESG, por sus siglas en inglés), generando así,
las confianzas necesarias y posibilidades para su operación en el largo
plazo.
Es tarea de todo el ecosistema minero lograr articular un
alineamiento en torno a la promoción y desarrollo de una minería
verde, con una visión y una agenda compartida, en donde participe
el Estado, entidades públicas y privadas, la academia y la industria,
los emprendedores y las compañías mineras, centros tecnológicos y
asociaciones gremiales, entre otros, para lograr impulsar propuestas
concretas de innovaciones y de asociaciones multisectoriales orientadas
a mantener una política minera sostenible, viva y actualizada.
A lo largo de los siguientes capítulos presentamos el primer
Reporte de Minería Verde. Un documento inspirado en la actualización
del Roadmap Tecnológico para la minería 2015-2035 y en su nuevo
eje habilitador de Minería Verde. De esta forma, este documento
-desarrollado por un equipo multidisciplinario de la Corporación Alta
Ley, en colaboración con el ecosistema- constituye una profundización
en este Eje, y tiene como objetivo presentar los principales lineamientos
para impulsar una minería verde y sostenible para nuestro país.
En este reporte se presentan los principales conceptos que
consideramos que como ecosistema debemos trabajar para
promover una minería sustentable. Y, así, desde la Corporación Alta
Ley promovemos iniciativas en las diferentes áreas que son claves
para lograr ese objetivo. Éstas son: Minería Circular, Sustitución de
Combustibles Fósiles y Eficiencia y Transición Energética, Trazabilidad
y Digitalización, y Gestión y Eficiencia del Recurso Hídrico.
Con esto, finalmente, buscamos que nuestra industria minera
siga siendo el motor de la economía de nuestro país, aportando
riquezas desde la obtención responsable de los recursos naturales
que la naturaleza nos ha entregado; aportando como traccionante de
una economía nacional basada en la innovación y el conocimiento,
y convirtiendo en realidad esta nueva oportunidad de constituirse
como el motor de la economía verde de nuestro planeta, al habilitar la
producción de energías renovables con sus minerales.
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1 | INTRODUCCIÓN
Los minerales y metales respaldan las economías
nacionales,
entregan
materias
primas
estratégicas para actividades industriales y
son insumos para casi todos los sectores de la
economía mundial. Su extracción abarca una
amplia gama de actividades, desde operaciones
mineras industriales de gran tamaño y altamente
mecanizadas hasta minas artesanales informales.
La minería ha sido un pilar fundamental del
progreso de Chile. Que siga siéndolo en el
futuro es una tarea del presente. Somos el
país más minero del mundo y eso no solo es
gracias al potencial geológico que la naturaleza
nos entregó, sino que también al esfuerzo y
capacidad de nuestros trabajadores a lo largo de
nuestra historia. Sin embargo, solo a través de
la acción sistemática de las empresas mineras
para mejorar su gestión en asuntos económicos,
ambientales, sociales y de gobernanza (EESG por
su sigla en inglés), el compromiso permanente
con todas las partes interesadas y la trazabilidad y
reporte de datos relevantes sobre su desempeño
en EESG la minería podrá gestionar y acotar el
riesgo, generar confianza, construir legitimidad y
garantizar operaciones sostenibles para el futuro
que permitan el acceso a los mercados de nuestra
oferta comercial de productos mineros.
La adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible en la Asamblea General de Naciones
Unidas de 2015, impulsa 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y 169 metas conexas que
entregan un marco que permite, en cada eslabón
de las cadenas de valor globalizadas, que todas las
partes interesadas del sector extractivo evalúen
la compatibilidad de su toma de decisiones con
los ODS y las metas. La industria minera tiene un
potencial real de contribuir a la mayoría de los
ODS, a través de la participación de empresas
públicas y privadas, con una integración creciente
de sistemas de gestión asociados a esta materia,
además de la inclusión de las comunidades en las
cuales se desarrollan las operaciones.
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Figura 1 : PNUD 2016. Minería y su Relación de los ODS

La minería del siglo XXI tiene un fuerte
componente
de
renovación
tecnológica,
manteniendo estrechos vínculos con los factores
de inclusión y sostenibilidad. Los países que sean
seguidores tendrán que esforzarse para no quedar
fuera del nuevo paradigma y solo conformarse
con una fracción de las oportunidades y del valor
que otros estarán creando y capturando.
El desafío no se refiere a si hay que tener más o
menos minería. Es claro que un mundo sostenible
necesita más minería, por lo que el desafío radica
en el tipo de minería que necesitan las regiones,
el país y el planeta. El desafío radica en cómo se
producirán las toneladas de mineral necesarias.

mejoraría su huella asociada a la intensidad de
consumo energético y emisiones por unidad de
mineral producido.
Convertir a Chile en el habilitador líder de la
economía sustentable mundial, a partir de la
producción y exportación de minerales y energías
verdes y competitivas, desarrollo tecnológico y
conocimiento, es en la actualidad un proyecto país
que tiene a la minería y la transición energética
como epicentro de desarrollo sostenible para
nuestras futuras generaciones.

La industria minera debe asegurar el suministro
de dos insumos estratégicos como son la energía
y el agua. Bajo este contexto, se produce una
relación simbiótica entre minería y energía. La
productividad de la minería y el sector energético
aumentaría debido a las ventajas de bajo costo
de acceso a la energía y combustibles renovables
(hidrógeno),
principalmente
provenientes
de fuentes solares. La minería afrontaría así
sus desafíos productivos, y ambientalmente
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1.1 | TENDENCIAS
A nivel mundial, se presenta una tendencia
creciente vinculada a la reacción global por
reducir emisiones por parte de la humanidad,
como parte de una estrategia de mitigación
frente a los riesgos asociados al cambio climático.
Asimismo, la presión en cuanto a la reducción
de la huella de carbono pasará de los productos
y consumidores finales a los proveedores de
materias primas y energía en las cadenas de valor,
en un lapso menor a 10 años. En este contexto,
una gestión proactiva en esta materia permitirá
asegurar el acceso a los mercados de nuestra
oferta comercial minera.
En los mercados de metales, la tendencia es el
establecimiento de un marco conceptual de
suministro responsable de minerales y metales,
que busca que las Compañías Mineras que
operan a lo largo de la cadena de valor del metal
proporcionen evidencia de que los minerales que
entreguen al mercado se hayan producido en
zonas geográficas libres de conflicto, utilizando
las mejores prácticas y estándares asociados a la
responsabilidad empresarial1.
Los países que se preparen y lideren esa transición
serán los que capturen la mayor parte del valor
económico y social que la minería puede generar
operando bajo esta visión.
Las iniciativas como Copper Mark, impulsada por
la Asociación Internacional del Cobre, ICA, y la
Iniciativa de Suministro de Cobre Responsable,
liderada por la Bolsa de Metales de Londres,
LME, dan muestra de este desafío de carácter
irreversible, y fundamental de abordar para
demostrar prácticas de abastecimiento de
metales que puedan asegurar cadenas de
suministro responsables de minerales bajo las
orientaciones de la OCDE, y bajo las demandas
de los territorios y los principales sectores de
consumo final de metales.

1

1.2 | VENTAJAS DEL
COBRE
El Cobre es esencial para la forma en que vivimos,
ya que conduce agua limpia, energía eficiente
y segura y entrega información a todos los
rincones del mundo. Es un componente crucial
del transporte, la infraestructura y la industria
energética.
Se sabe que el cobre:
Es infinitamente reciclable y puede
reutilizarse sin pérdida de rendimiento
de sus propiedades (transmisión eléctrica
y térmica; antibacteriano y bactericida).
Reciclar cobre ahorra energía, reduce
emisiones de gases de efecto invernadero,
extiende la vida útil de los recursos naturales
y evita que mayores porciones de terreno
se utilicen para depósitos de residuos. Es
uno de los mejores conductores de calor
y electricidad del planeta, por lo que los
productos que contienen cobre funcionan
de manera más eficiente y son más
respetuosos con el medio ambiente.
Es esencial para las tecnologías de energía
renovable y almacenamiento necesarias
para combatir el cambio climático, incluidos
paneles solares (energía solar), turbinas
eólicas (energía eólica) y electromovilidad.
Es un material clave para el impulso de la
eficiencia energética y la reducción de las
emisiones de carbono. Durante su vida
útil, los sistemas eléctricos que contienen
una tonelada de cobre emitirán entre
100 y 7,500 toneladas menos de CO2 en
relación con aquellos sistemas que utilizan
materiales sustitutos como el aluminio. El
cobre nos está haciendo más eficientes
energéticamente y está haciendo una
diferencia en el cambio climático, siendo
considerado por muchos como la base de
la nueva economía “verde” (Figura 2).

London Metal Exchange (LME). Octubre 2018. Responsible Sourcing: LME position paper.
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Posee propiedades antimicrobianas y
bactericidas que lo convierten en un fuerte
aliado contra el coronavirus en un sinfín
de soluciones cotidianas, ayudando a
combatir la crisis sanitaria al mismo tiempo
que se aborda la emergencia climática a la
que nos enfrentamos actualmente.
Así, el cobre se transforma en el centro de la
estrategia de “Minería Verde”, con vectores de
desarrollo sostenible en cada etapa de la cadena
de valor de la minería chilena. Nuestra industria
minera se encuentra en un punto de inflexión,
ya que trata de identificar estrategias para
hacer que la innovación agregue valor bajo un
contexto desafiante en términos de disminución
de la productividad de la minería: bajas de leyes,
aumento de las distancias de transporte, aumento
de impurezas, escasez de agua y requisitos
ambientales y sociales en aumento.

Estos vectores de desarrollo apoyan la generación
de innovación incremental/disruptiva para la
próxima ola de productividad y crecimiento
económico.
A nivel nacional contamos con ventajas
estratégicas, como el acceso creciente a los
recursos de agua de mar y energías renovables,
la mejor radiación solar del planeta para la
generación de estas energías sustentables, y
las disponibilidades de recursos geológicos en
minerales como cobre, molibdeno, hierro, plata
y litio, entre otros, para abastecer la demanda
de metales requeridos para el desarrollo de
tecnologías de energías limpias.

Figura 2: Contribución del cobre a la economía circular – Copper Alliance.
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2 | MINERÍA VERDE,
OPORTUNIDADES
Y DESAFÍOS
La minería verde se define como un concepto
de gestión integral de indicadores productivos
y sostenibles que promueve y se compromete
con: la eficiencia en el uso de recursos, agua y
energía; la seguridad, inclusión, empoderamiento
y calidad de vida de las personas y comunidades;
la resiliencia frente al cambio climático;
la incorporación de principios circulares,
minimizando las emisiones y residuos generados,
adoptando crecientemente energías renovables
y tecnologías en sus procesos, integrando la
digitalización, trazabilidad y verificación por parte
de terceros como parte integral de sus procesos,
de forma comprometida con la biodiversidad
e inclusión de sus territorios, y bajo un modelo
de gobernanza transparente, participativo y
moderno.
La Minería Chilena puede entregar los minerales
necesarios para disminuir los efectos del Cambio
Climático. Esto se puede lograr, a través de un
Crecimiento Sostenible con una Minería Verde
reconocida como tal por usuarios finales y
miembros de la cadena de valor.
En resumen existe consenso en la industria
minera en avanzar en esta línea, desarrollando
métodos de gestión, control y medición que
tengan en cuenta las condiciones particulares
de las operaciones mineras, automatizando y
digitalizando procesos, mejorando el trabajo y
el relacionamiento comunitario, la seguridad de
los trabajadores, protegiendo la biodiversidad y
estableciendo prácticas de economía circular en
la cultura de las organizaciones, con metodologías
para la trazabilidad de las variables relevantes
e indicadores de desempeño de los ámbitos
de la sustentabilidad, para la certificación
correspondiente, de manera de profundizar
la inserción virtuosa del sector minero en la
economía mundial baja en carbono.
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En este contexto, el núcleo de Minería Verde de la Corporación Alta Ley ha establecido las siguientes
áreas temáticas para su diagnóstico e implementación en una primera etapa:
Minería Circular

Trazabilidad y Digitalización

Transición Energética, Eficiencia Energética y
Sustitución de Combustibles Fósiles

Uso Eficiente del Recurso Hídrico
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Figura 3: Diagrama del concepto de Minería Verde / Actualización Roadmap Minería del Cobre.

Siendo el cobre un gran facilitador para el desarrollo de energía en el futuro, se requiere que la
producción de cobre sea responsable y sustentable en términos de los consumos de materias primas,
tales como recursos fósiles, hídricos y minerales, así como de las emisiones gaseosas (incluyendo gases
efecto invernadero (GEI)) emisiones líquidas y sólidas, entre las principales2.
La Minería Verde, con foco en la circularidad a través de la recuperación de elementos de valor, ofrece
una serie de ventajas, la mayoría relacionada con el valor añadido en términos económicos y productivos,
su rentabilidad y el aporte medioambiental que genera la recuperación de elementos de valor desde
residuos. En este sentido, se debe avanzar tanto en la conversión y reprocesamiento de los depósitos
de relaves, ripios, botaderos, escorias, lastres, soluciones de descarte y obtener beneficios económicos
a partir de la recuperación y reciclaje de materiales en la minería.
Un ejemplo concreto lo constituye el reciclaje de neumáticos de camiones mineros. Aun cuando la
recuperación de elementos de valor comercial constituye una contribución al respecto, no solucionan
el problema por completo. Se requiere buscar usos alternativos para los materiales de menor valor
comercial que involucren una mayor proporción del residuo3.
2

Actualización Hoja de Ruta Minería del Cobre, 2019.

3

Actualización Hoja de Ruta Minería del Cobre, 2019.
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Se debe dar prioridad a la recuperación de
elementos de valor que pudieren ser empleados
en los propios procesos mineros ya sea como un
insumo o como fuente de energía, entre otros.
La adecuada gestión de los residuos ambientales
beneficiaría directamente a la minería, a las
comunidades y contribuiría a la sostenibilidad
futura de la industria.
En términos energéticos, se prevé una tendencia
al 2028 de un aumento en el consumo de agua
desalada y de mar, así como una mayor demanda
energética de las plantas concentradoras,
que aumentarían en representación de cerca
de un 50% del consumo energético a un 70%
del consumo. Ambas situaciones significarán
incrementos relevantes en consumo energético.
En este plano, el vínculo más cercano de la
minería está en la penetración de las energías
renovables y la eficiencia energética, ya que como
principal sector consumidor de energía en Chile,
el mayor aporte y oportunidad de innovación, se
encuentra en fomentar fuentes de suministro
energético sustentables, la implementación de
energías renovables en la matriz energética y
los procesos productivos, la incorporación del
hidrógeno verde como sustituto de combustibles
fósiles, y hacer un uso óptimo de esta energía a
través de la eficiencia energética, y así minimizar
sus impactos.
La Trazabilidad y Digitalización tiene por
objetivo el rastrear las actividades a través de la
captura confiable de datos asociados a ellas, los
responsables de realizarlas, los presupuestos
asignados, los equipos empleados, las materias
primas (insumos), las emisiones, residuos y la
información generada o empleada, a través
de todos los procesos de la elaboración de un
producto o la prestación de un servicio, para
poder fortalecer la colecta de datos de las
operaciones, comparar entre sí y además detectar
oportunidades de mejora y sus impactos al medio
ambiente4.

4

Actualización Hoja de Ruta Minería del Cobre, 2019.
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Los estándares trazables ofrecen un amplio rango de beneficios tempranos
a las empresas a lo largo de la cadena de suministro, que se pueden
materializar a nivel de la empresa, de la cadena de suministro y del sector. El
uso de estándares puede resultar en mejoras en las operaciones, compras,
ventas y mercadeo, involucramiento de partes interesadas, ahorros y
beneficios económicos, así como también en un cambio a nivel sectorial.
De esta forma, los beneficios tempranos del uso de normas y metodologías
compartidas y validadas pueden fortalecer significativamente el valor del
negocio y los impactos de sostenibilidad. Éstos últimos también respaldan
el caso de negocio a lo largo de la cadena de suministro.
Asimismo, la implementación de estas herramientas robustece la
reportabilidad y transparencia en la generación de la información, lo que se
torna relevante cuando se debe dar cuenta del desempeño ambiental, social
y también productivo de las compañías.
Esta implementación de esquemas trazables de sostenibilidad se aborda en
un 53% de la minería de gran escala, solo un 16% en minería artesanal, pequeña
y mediana, y en un 31 % a todas las escalas. Si bien la mediana y pequeña
minería representan un bajo aporte de mineral a la producción mundial, los
aportes en términos del impacto en las medidas de sostenibilidad serían
relevantes en estos segmentos.
En un mundo cada vez más conectado, los consumidores están cada vez más
informados sobre el impacto ambiental de una población en crecimiento
que compite por recursos naturales finitos, y la mayoría de las personas
están más abiertas a preferir productos más sustentables con el medio. Es
innegable el interés significativo y creciente del consumidor, especialmente
en las nuevas generaciones, en prácticas y productos comerciales amigables
con el medio ambiente y el entorno social.
Las prácticas asociadas a una minería verde cuentan con un sentimiento
público favorable y una huella de carbono más baja. Además, aumentan
los ahorros en costos, disponen de políticas gubernamentales de apoyo y
entregan mayor sustentabilidad al modelo de negocio minero en la mirada
de corto, mediano y largo plazo. Asimismo, existe una clara vinculación entre
indicadores productivos y de sustentabilidad, por lo que una gestión integral
conjunta, figura como un desafío y oportunidad única de realizar por parte
del mundo minero en la actualidad.
De esta forma, la industria del cobre debe avanzar a un balance positivo neto
para proteger el medio ambiente y su entorno social en los procesos diarios
que realiza, monitoreando la calidad del aire, el suelo y el agua cerca de las
operaciones mineras, y aplicando técnicas innovadoras de minería para
reducir los consumos, emisiones y el impacto ambiental.
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La tendencia de la minería verde va en aumento
porque los consumidores lo demandan cada
vez más, y así, los accionistas, comunidades y
principales stakeholders lo solicitan. Las prácticas
comerciales sostenible y los modelos de gestión
mineros avanzados reconocen los recursos
finitos disponibles y reducen los costos a través
de insumos renovables y reutilizables, de esta
manera atraen a clientes de nicho temprano y
tienen un enorme potencial para crecer en la
corriente principal de mercado que vivimos.
Nuestro país tiene las condiciones necesarias
para la implementación de una minería verde
que disminuya el impacto en el medio ambiente,
fomente las energías limpias para una mayor
eficiencia energética en el proceso productivo
minero y su cadena de valor, optimice el uso de los
recursos hídricos, recupere y recicle elementos de
interés e incorpore tecnologías habilitadoras para
reducir significativamente la huella ambiental de
la industria minera del cobre.
Esto, debido a las condiciones únicas del
distrito norte de Chile, donde se encuentra
parte importante de la minería metálica y no
metálica, el mejor recurso solar del mundo y
espacio disponible para el desarrollo de proyectos
plataforma que incorporen innovación, desarrollo
de tecnologías limpias aplicadas y centros de
pilotaje que tengan un impacto integral a la
economía regional, nacional y mundial.
Existe una oportunidad de liderazgo que exige
de manera urgente actuar de forma colectiva
para liderar el tránsito hacia una minería verde
competitiva, segura, inteligente, inclusiva y
sostenible; que permita el reconocimiento social
para innovar, diversificar la matriz energética,
producir y exportar hidrógeno verde y disminuir
los costos, con una economía sustentable,
comprometida con una minería líder, el desarrollo
social y el desempeño ambiental, para garantizar
el desarrollo estratégico y la continuidad
operacional del negocio minero.

MINERÍA VERDE

Página 17

Página 18

2.1 | MINERÍA
CIRCULAR
La constante disminución de las leyes del mineral
valioso y una composición mineralógica cada
vez más compleja, acompañado con metas de
extracción cada vez más exigentes, involucran el
uso de volúmenes significativos de agua, energía,
tiempo y recursos, con relaves, escoriales y
emisiones que implican problemas crecientes de
aceptación de la sociedad. Es así como la minería
en el Chile de hoy enfrenta desafíos y restricciones
relacionadas con la necesidad de contar con
nuevas tecnologías para separar el mineral valioso
de los residuos, cumplir con mayores exigencias
ambientales dadas por la comunidad, el mercado
y los entes reguladores, continuar generando
valor en el desarrollo de esta industria, vincular los
criterios de gestión productiva con los parámetros
de gestión de sustentabilidad, y un impulso a la
innovación tecnológica y capital humano y social
para generar una relación virtuosa con el resto de
la economía y la comunidad chilena.
La Minería Circular con foco en la recuperación
de elementos de valor, ofrece una serie de
ventajas, la mayoría relacionadas con el valor
añadido en términos económicos y productivos,
su rentabilidad y el aporte medioambiental que
genera la recuperación de minerales y residuos.
En este sentido, se debe avanzar tanto en la
completa caracterización mineralógica de los
depósitos, identificar contenidos de elementos
de valor en las distintas etapas del proceso
productivo, su conversión y reprocesamiento de
los depósitos de relaves, ripios, botaderos, escorias,
lastres, soluciones de descarte, y así obtener
beneficios económicos a partir de la recuperación
y reciclaje de materiales en la minería, como por
ejemplo la recuperación de elementos de valor
de relaves y escoriales habilitando además su
uso como materia prima en otras industrias y/o
la implementación de modelos de recuperación
polimetálicos al interior de los procesos.
La Economía Circular es una estrategia al
interior del modelo de negocios, en este caso
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minero, que permite visualizar desde el diseño
la minimización de desechos y residuos de los
procesos productivos mediante la recuperación
de elementos de valor, el reciclaje o la reutilización
de los minerales y materiales ofreciendo una
oportunidad a la minería para seguir creciendo
en forma sostenible, a través del compromiso
cultural, uso de tecnología, energía renovable,
eficiencia energética y la optimización de los
recursos.
Se debe dar prioridad a la recuperación de
elementos de valor que pudiesen ser empleados
en los propios procesos mineros ya sea como un
insumo o como fuente de energía, entre otros.
Sin embargo, y aun cuando la recuperación de
elementos de valor comercial constituye una
contribución relevante al respecto, no solucionan
el problema por completo. Se requiere buscar usos
alternativos para los materiales de menor valor
comercial que involucren una mayor proporción
del residuo.
La Mesa transversal de Escalamiento de la
Innovación e Industria de la Economía Circular,
articulada por Corfo, ha definido como objetivo
identificar y generar iniciativas de innovación que
impulsen y ayuden a las empresas a transitar en
forma colaborativa hacia un modelo de economía
circular, a través de la generación y/o adopción de
soluciones y modelos de negocios innovadores,
habilitados por tecnologías 4.0, en un marco
regulatorio y de financiamiento efectivo, que
agregan valor a sus operaciones y que sean
accesibles, traccionando la cadena de valor.
La Minería Circular, tiene un potencial relevante en
el desarrollo de un modelo de economía circular
de alto impacto en Chile. Esto debido a que la
industria minera local, además de ser el primer
eslabón del modelo lineal actual a través de la
explotación de recursos naturales, representa
la principal actividad económica en Chile
extrayendo minerales que son fundamentales
para un futuro bajo en carbono, tales como cobre,
molibdeno, oro, plata, renio, litio y cobalto, entre
otros elementos, operando en la zona geográfica
con mejor radiación solar del mundo, en el
Desierto de Atacama.
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Por lo tanto, es necesario incorporar esta mirada
desde la concepción del proyecto, para potenciar
el desarrollo de un ecosistema de innovación que
permita una implementación eficiente, donde la
aplicación de la Economía Circular a los elementos
de valor contenidos en los minerales y residuos
mineros incorpore la aplicación de diseño y un
modelo de negocio correspondiente durante el
ciclo de vida de la explotación del yacimiento.
La aplicación eficiente y sustentable de este
modelo, genera productos que van desde el
aumento de la cartera de productos comerciales,
la eliminación de todo material inestable o
peligroso, hasta la estabilización final en el
largo plazo de residuos finales post tratamiento
de residuos. Esto impacta directamente en el
Plan de Cierre de Faenas Mineras, de manera
que disminuirá fuertemente el porcentaje de
amortización de garantías exigidas al Cierre de
Faenas entre uno de los factores claves a ser
considerados.
Lo anterior, es posible en un escenario de visión
sistémica del modelo de negocios minero, en
donde se combinan desde la extracción, que
considera la obtención de materias primas
renovables y manejo de stock de recursos finitos,
hasta la producción, que considera un ecodiseño,
una logística, distribución y venta baja en carbono,
a través del consumo eficiente en materiales y
energía, para que el fin del ciclo de vida se logren
minimizar al máximo las pérdidas y generación
de desechos. Algunas iniciativas propuestas se
pueden observar en Anexo A.
En el contexto internacional, preferentemente
en los países de mayor desarrollo de la OCDE
(USA, Canadá, Estados de la UE, China, Australia,
países Surasiáticos como Tailandia y Malasia,
además de Corea del Sur y Japón), la aplicación
de la Economía Circular ha alcanzado una
extraordinaria madurez, con alto impacto en su
aplicación a la Minería. Específicamente en lo que
respecta a la Gestión y Planificación Sustentable
de Manejo de elementos de valor, del agua,
energía y residuos que generan las compañías
mineras. Concretamente, la Economía Circular
en estos países, se aplica con alta eficiencia en
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la recuperación de elementos y eliminación o reducción de residuos, en
el reciclaje y reutilización de residuos insertando tales operaciones en un
encadenamiento productivo industrial y generando una relación simbiótica
con modelos innovadores y tecnológicos. Apuntando, de esta manera, a una
estrategia, en lo posible, de descarga cero: “aprovechando todo” con la mayor
eficiencia energética y menor sobreconsumo de agua, con menos energía
fósil y menor dosis de reactivos, logrando además un desarrollo extensivo
de la manufactura avanzada a partir de los elementos y materiales de valor
recuperados o reciclados. Ello implica una extensión del modelo de negocio
minero hacia una lógica baja en carbono, que incluye la comercialización de
productos de alto valor agregado.
La estrategia de aplicación de la Economía Circular al tratamiento de residuos
mineros, en el contexto internacional contempla el diseño y operación de
un modelo de negocio localizado en un centro industrial autónomo, que
recepciona y trata los residuos mineros hasta un grado importante de
manufacturación de la cartera de productos de venta. Tal centro formado
por proveedores de tecnologías, centros de I+D+i y equipos de marketing,
opera con indicadores económicos claramente favorables, accediendo a
una cadena de negocios importantes para el desarrollo tecnológico del país.
Tal estrategia, aplicada es en estos países de mayor desarrollo, es apoyada
fuertemente, en varios de ellos, por una Política de fomento por parte de
los Estados, lo que se traduce en una menor carga impositiva a este tipo de
negocio tecnológico.
En el contexto nacional, se evidencia que prácticamente todos los proyectos
analizados se encuentran insertos en la economía lineal de producción de
cobre de las compañías mineras, de manera que las iniciativas o proyectos
analizados no pasan de ser un tema de solución de problemas específicos
y acotados a un área operacional también especifica. En cambio, en un
régimen de Economía Circular las iniciativas residen en un clúster o network
científico, tecnológico, comercial e industrial que gestiona la iniciativa de
reciclaje, y que generalmente opera en un Centro o Industria distinta a la de
la propia compañía minera, generando valor tanto para la compañía minera
como para los stakeholders en una cadena de valor relevante y conectada.
No obstante lo anterior, y de acuerdo con la actualización del Road Map
tecnológico 2019 “Hoja de ruta de la Minería Chilena 2.0” de la Corporación
de Alta Ley (CAL), la Minería Nacional debería alcanzar los estándares de los
países más desarrollados aplicando los conceptos de la Economía Circular
en toda su extensión si se logra concretar una visión compartida entre
operadores mineros, reguladores, centros tecnológicos, emprendimiento,
comunidades, entre otros; de manera de coordinar, impulsar y catalizar los
intereses y esfuerzos de todos estos actores.
En este sentido, la minería circular debería cumplir con el principio de las
“10R”, lo que se puede implementar a nivel de empresa, mina y la cadena de
valor del mineral. Estos principios y su posible aplicación en la industria se
pueden resumir de la siguiente manera:
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1.- RECHAZAR
Esto se relaciona con el diseño y planificación óptima que permita
determinar de manera precisa los insumos/materias primas/servicios
que se requieren para llevar a cabo un proceso, así como las opciones/
soluciones más amigables desde el punto de vista ambiental. Una idea es
evitar adquirir activos innecesarios, así como componentes adicionales
que no aportan al producto/servicio adquirido y que posteriormente
deberán ser desechados.
Otro ejemplo podría ser aplicar tecnologías para la selección del material
a extraer, proyectos de precisión en la extracción de los recursos que
podrían disminuir el lastre resultante de estas operaciones.

2.- REPARAR
Muchos equipos utilizados en procesos mineros son descartados una
vez que éste cumple su vida útil. Existe la oportunidad de reparar equipos
y reintroducirlos al proceso. Ejemplo de esto es el trabajo que se realiza
en el reacondicionamiento de bombas, motores, transformadores y en
la reparación de equipos desechados por las operaciones.

3.- RECUPERAR
Un ejemplo para este caso es la recuperación de elementos de valor
desde los residuos, ya sea, gases, ripios, escorias o relaves.

4.- RESTAURAR
Es posible revisar equipos y/o materiales ya desechados o con una baja
en su eficiencia de tal modo de convertirlos en sistemas más eficientes
y así reintroducirlos en el sistema.

5.- REMANUFACTURAR
Los neumáticos son uno de los residuos de las operaciones mineras
que se encuentran considerados en la Ley REP, en este caso particular
encontramos empresas que utilizando tecnologías miden el desgaste
de los neumáticos mineros para posteriormente “parchar” lo desgastado
de tal manera de aumentar su vida útil.

6.- REUTILIZAR
Por mencionar uno de los posibles casos de uso se releva la utilización
cíclica de las aguas residuales de la mina o aguas del minero.
Adicionalmente, las principales fuentes de aguas residuales de la
operación son las aguas descargadas de la planta de procesamiento.
Actualmente existen distintos métodos tanto físicos, químicos como
biológicos para el tratamiento de estas aguas, de tal manera de volver
a introducirla en el ciclo productivo.
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7.- REUSAR:
Muchas compañías mineras están apostando al uso de energías renovables y han incorporado a
sus procesos el uso de paneles solares de alta eficiencia. Sin embargo, al cumplir su ciclo de vida
estos serán descartados por no poder entregar lo requerido para los procesos. Una alternativa
es reusar estos paneles en otras áreas donde se requiera energía pero que no necesariamente
requiera una alta eficiencia.

8.- REPENSAR
Los procesos mineros son conocidos y estudiados, sin embargo existe la oportunidad de
revisarlos nuevamente y observar la posibilidad de diseñar o rediseñar etapas o los procesos
en sí. Por ejemplo, en el caso de la lixiviación, es ampliamente conocido que el aumento de la
temperatura de las pilas genera un incremento en la recuperación de cobre. En este sentido, se
podría generar este aumento al interior de las pilas utilizando energías renovables, bajando así
las emisiones que se generarían si se hace de la manera tradicional. El repensar estos u otros
procesos claramente debe ser realizado de forma iterativa, de tal manera de buscar el óptimo
de operación.

9.- RECICLAR
Requiere reducir la creación de residuos tanto como sea posible mediante el procesamiento de
los productos de recursos minerales que han completado sus funciones para que se conviertan
en recursos disponibles nuevamente y puedan ingresar al mercado o al proceso productivo
secundario.
A medida que el grado de industrialización de Chile continúa aumentando, el consumo de metal
aumentará rápidamente, al igual que la chatarra reciclable. El gran desarrollo de la tecnología
y el mercado del uso secundario del metal es propicio para aliviar la presión del suministro de
recursos minerales, el consumo de energía y el medio ambiente.

10.- REDUCIR
Durante el proceso de explotación, procesamiento y utilización de los recursos minerales,
Reducir se muestra principalmente como:
Realizar la explotación eficiente de los recursos mediante la mecanización, la automatización
y la optimización de la explotación.
Reducir la relación de dilución minera y pérdida de mineral y mejorar la tasa de recuperación
del procesamiento de minerales y la fundición, para mejorar la recuperación total de
recursos mediante el estudio de la tecnología de procesamiento y metalurgia extractiva de
la minería compleja y mineral refractario.
Aumentar el beneficio integral del desarrollo de recursos al reducir las emisiones de diversos
contaminantes, como por ejemplo las aguas residuales.
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Adicionalmente en mayo del 2016 se promulgó la
Ley 20.920, medida que ha ayudado a reducir las
emisiones del sector. Esta ley trata la gestión de
residuos, responsabilidad extendida del productor
y fomento al reciclaje.
Los productores de bienes e insumos prioritarios
(aparatos eléctricos y electrónicos, aceites
lubricantes, baterías, envases y embalajes,
neumáticos y pilas) tienen la obligación de
organizar y financiar la gestión de los residuos
derivados de los productos que introduzcan
en el mercado: “quien contamina paga”. Los
residuos pasan a ser un recurso de valor, ya
que se incorporan nuevamente a la cadena de
producción como materia prima o energía. De
este modo, nada se desperdicia bajo el concepto
de economía circular.
Como se ha mencionado anteriormente, la
estrategia de aplicación de la Economía Circular
a la recuperación de elementos de valor desde
residuos mineros, y de reciclaje de distintos
materiales, que genera la gran minería del
cobre en Chile, debería operar con indicadores
económicos, sociales y ambientales claramente
favorables, accediendo a un encadenamiento
productivo y de negocios de reciclaje con alto
grado de manufacturación que se requiere para
el desarrollo tecnológico del país.
Algunas ventajas de la adopción de modelos que
apuntan a la economía circular en la minería son
los siguientes:
Convierte los residuos mineros masivos
en recursos secundarios, valorizándolos
y cerrando lazos en los ecosistemas
industriales, minimizando o eliminando los
residuos mineros. Recuperar elementos
y materiales de valor desde residuos
mineros primarios y masivos podría
tener como ventajas: (i) Aumentar el VAN
de la compañía, (ii) Simultáneamente
estabiliza el residuo primario al retirar en
el proceso correspondiente las impurezas
de tales residuos (arsénico y metales
pesados), generando al final un depósito
estabilizado y convenientemente sellado,
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Reduce las emisiones de gases de efecto
invernadero de cada nación hasta en
un 70% y aumenta su fuerza laboral en
aproximadamente un 4%, constituyéndose
en la economía más baja en huella de
carbono.

de tal forma que en el Cierre de Faena
de la explotación del yacimiento minero,
tales residuos masivos cumplan con todas
las legislaciones y normativas para esta
operación final. Esto significa un ahorro
para la Compañía Minera por concepto de
garantías exigidas antes del Plan de Cierre
de Faena.

Elimina el transporte y transferencia de
residuos peligrosos de un lugar a otro.

Cambia la lógica económica, desde una
economía lineal de producción de cobre
a una economía mayormente sustentable
basada en: (1) Un diseño del modelo de
negocio que comprende el principio de las
10R de economía circular. (2) Un modelo
de negocio que se basa en una alianza
tecnológica y comercial sinérgica entre las
compañías mineras y un sector industrial
determinado que mueve la circularidad
de
esta
nueva
lógica
económica
transfiriéndolo al sector manufacturero
directamente, creando mayor valor y
mayores puestos de trabajo.

Mina
Molienda
Concentración

Elimina la práctica común de la dilución
de residuos para cumplir con las normas
de descargas y de depositación.
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Cu4N reciclado.

Recuperación agua
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Productos: nuevos productos de
alta tecnología
Ge0: cristales de visión nocturna, fibras ópticas,
circuitos integrados.
Ga: semiconductores, celdas solares, diodos,
láseres de emisores de luz (azul y violeta).
In2O3: pantallas de TV y PC.

Ph, Pt, Rh: aleaciones especiales, catalizadores.
Cu: nanométrico: medicina, impregnación, cables,
alambres, etc.

Figura 4: Incorporación de los conceptos de Economía Circular en la Minería Fuente
(Elaboración Propia Equipo CAL).
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2.2 | EFICIENCIA ENERGÉTICA Y
SUSTITUCIÓN DE COMBUSTIBLES
Siendo el cobre un gran facilitador para el desarrollo de energía en el futuro, se requiere que la
producción de cobre sea responsable y sustentable en términos de consumo de materias primas,
tales como recursos fósiles, hídricos y minerales, así como de las emisiones gaseosas, incluyendo gases
efecto invernadero (GEI), emisiones líquidas y sólidas, entre las principales.
Chile dio inicio al proceso de descarbonización de su matriz eléctrica en junio de 2019, en el cual participan
las empresas socias de la Asociación de Generadoras de Chile. Así, el compromiso es necesario para que
la minería contribuya a la mitigación de los riesgos asociados al cambio climático y se genere valor para
los clientes, inversores, gobiernos, comunidades y empleados.
El cambio a una matriz energética baja en carbono producirá oportunidades globales donde Chile se
encuentra en una excelente posición para suministrar una transición energética sostenible.
Las reducciones de costos asociados a la descarbonización ya están identificadas. Por ejemplo, aunque
existen costos de capital para implementar la infraestructura que apoye la generación de energía
renovable, los costos de consumo asociados a la energía renovable son insignificantes. Esta dinámica
de precios tiene el potencial de alterar radicalmente la base de costos de la minería en las operaciones
mineras tradicionales. La energía es un suministro estratégico. “Después de los salarios, la energía es el
2do costo operativo más alto (OPEX)”, representando un 18 % en la actualidad5 (Figura 5). Los principales
desafíos para el sector son la disminución en la ley del mineral, el aumento en la dureza de la roca
del mineral, las mayores profundidades y distancias en los yacimientos, bombeo y desalinización de
agua. Esto lleva a un aumento en la intensidad energética (MWh por tonelada), ya que, para producir
la misma cantidad de minerales y metales, se necesita más energía diaria, mensual y anual”6 (2018).

COMPONENTES DEL GASTO OPERACIONAL
DE LA MINERÍA DEL COBRE
Fletes
4%

Ácido sulfúrico

3%

Combustibles

6%

Energía eléctrica

Servicios

35%

12%

Remuneraciones
trabajadores propios

17%

Insumos

23%

Figura 5. Gastos operacionales minería del cobre, Cochilco 2018.
Este porcentaje respecto al Gasto Operacional total se compone de 12% en energía eléctrica y 6% en combustibles de acuerdo con información
del Consejo Minero de septiembre de 2020 con cifras de Cochilco de 2018.
6
Payal Bhattar, 4 july 2018, “Mining Industry’s Energy Problem”, https://www.wartsila.com/twentyfour7/energy/mining-industry-s-energy-problem
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Según un informe de Deloitte7 (2017) sobre las energías renovables en la
minería, esta industria tiene la oportunidad de reducir los costos de energía
hasta en un 25% en las operaciones existentes y en un 50% en las nuevas
minas a través de un programa de gestión energética eficaz, del cual las
energías renovables son un componente importante. Además del ahorro de
costos, la capacidad de reducir las emisiones y preservar la licencia social de
la mina.
En los países emergentes y fronterizos, la necesidad de fuentes de energía
alternativas se amplifica aún más a medida que las compañías mineras
y metalúrgicas tienen que complementarse con los gobiernos y las
comunidades por estos recursos escasos. Esto tiene un impacto directo en
la licencia social de la compañía, componente estratégico para poder operar.
Los argumentos a favor de grandes inversiones en energías renovables
van más allá de la sostenibilidad y la responsabilidad social, y ahora se
han convertido en una razón económica sólida para los mineros, dice un
informe de EY8 (2014). El rol que cumplirán las energías renovables está
más cercano de lo que se piensa, dado que hay otras presiones sobre la
energía, entre ellas: una mayor oposición de las comunidades a las nuevas
fuentes de energía convencionales, la oposición ambiental para cualquier
nueva central eléctrica de carbón, que las plantas nucleares no sean hoy
una opción debido a los riesgos sísmicos, y que la comunidad se opone a la
expansión de la energía hidroeléctrica debido a la pérdida de áreas silvestres
y al impacto de las líneas de transmisión de alto voltaje que abarcan todo el
país.
Respecto de los costos a nivel global, los costos de la energía térmica han
aumentado en los últimos años y el costo de las energías renovables ha
disminuido.
1.- EN UN CONTEXTO INTERNACIONAL
a. La tendencia mundial es la generación de energía mediante fuentes
renovables (biomasa, hidráulica, geotérmica, solar y eólica).
b. Las medidas de mitigación mundial en la generación de energía
para la remoción de CO2 están orientadas al uso de Bioenergía con
Captura y almacenamiento de Carbono, al cambio de combustibles
fósiles por otros más limpios, tecnologías “limpias” y a fomentar la
forestación.
c. En gran parte de la minería mundial, al igual que en Chile, las leyes
del elemento de interés han ido disminuyendo con los años.
d. En comparación con otros países del mundo, Chile contamina
menos en dióxido de Carbono (por persona) considerando potencias
mundiales y países más desarrollados.
7
Renewables in Mining: Rethink, Reconsider, Replay More than just a cost play, renewables offer a distinct
competitive advantage Thought leadership series | Vol. 2, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/
global/Documents/Energy-and-Resources/gx-renewables-in-mining-final-report-for-web.pdf

Renewables in mining: futuristic or realistic?, 2014, EY, https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_
Renewables_in_mining_futuristic_or_realistic/$FILE/EY-Renewables-in-mining-futuristic-or-realistic.pdf
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2.- EN UN CONTEXTO NACIONAL
a. Chile es un país que depende principalmente de combustibles fósiles (la mayoría importados)
como fuente energética, sin embargo, está muy por debajo del consumo per cápita de energía
primaria al compararse con otros países en el mundo.
b. El sector minero ha venido trabajando en medidas de reemplazo de combustibles y eficiencia
energética desde hace años. Existen varias iniciativas en términos de fortalecer la eficiencia
energética entre compañías e intra-compañías, tanto en el marco de convenios público-privados
como instancias privadas coordinadas en redes.
c. La producción de hidrógeno verde en el país abre un conjunto de opciones a la gran minería,
especialmente aprovechando las fuentes de energía solar en las que Chile tiene ventajas
comparativas.
d. El reemplazo del diésel en el área rajo implicaría un abatimiento superior al 90% de los GEIs
emitidos por el parque de camiones mineros (CAEX). En el mediano plazo, la incorporación de
tecnologías que utilizan electricidad e hidrógeno en el área rajo y transporte de minerales son
viables, considerando tanto el nivel de madurez en que se encuentra su desarrollo como sus
costos asociados.
e. La gran minería del cobre consume cerca de un 33% de la electricidad total que se genera en el
país.
f. El mayor consumo de energía eléctrica es debido al área de molienda y el mayor consumo
de combustibles se genera en el transporte de minerales desde la mina hasta las plantas de
procesamiento, acopios de baja ley o los botaderos de estéril.
g. Actualmente, gran parte de las iniciativas nacionales relativas a la transición energética y sus
tecnologías asociadas, en otras palabras, el reemplazo progresivo de combustibles fósiles por
fuentes provenientes de energía limpia, se están desarrollando en áreas no operacionales, las que
no generan un mayor impacto energético. Estos desarrollos permiten avanzar en los protocolos
de seguridad, así como los requerimientos técnicos y normativos necesarios para la operación
(por ejemplo: control de incendios, requerimientos lumínicos de espacios confinados y puestos
de trabajo, control de temperatura, entre otros), requisitos que se deben cumplir previo a su
aplicación en las áreas críticas o relevantes. Además, se debe considerar que estos esfuerzos sí
permiten avanzar en el cambio cultural necesario para la implementación exitosa de nuevas
tecnologías y sus cadenas de suministros.
h. Las iniciativas asociadas a la Sustitución de Combustibles Fósiles, en el corto plazo poseen un
bajo impacto en el ahorro energético, sin embargo, en el largo plazo se identifican acciones
asociadas a la implementación del hidrógeno en CAEX, los cuales se espera que estén en
condiciones de implementación dual costo efectiva antes del 2040.
3.- Se identifican como las variables relevantes en consumo de combustible en minería: las toneladas
extraídas de mineral rajo por m3 de diésel, la ley de cobre en el mineral extraído, la eficacia en las
tronaduras, la distancia de transporte en Mina Rajo, la relación lastre mineral, el uso de camiones
de transporte más eficientes, y una gestión de carga útil. Para el caso de Eficiencia Energética las
variables relevantes son 3: la dureza del mineral, las toneladas procesadas por kWh gastadas y una
gestión adecuada en la demanda máxima en molienda.
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4.- Los criterios comúnmente utilizados en la industria para la priorización de las iniciativas están dados
principalmente por su impacto en ahorro energético y por el periodo de implementación.

BALANCE NACIONAL DE ENERGÍA (Tcal)
Exportación 8.063

Producción: 2.219
Importación: 88.880

Petróleo
crudo

Producción: 77.360
Importación: 6

Biomasa

Producción: 10.671
Importación: 69.786
Exportación: 3.678

Carbón
mineral

Producción: 11.253
Importación: 39.883
Exportación: 65

Producción: 19.877

Producción: 2.269

Producción: 2.106

Gas natural
Energía hídrica

Importación
derivados
petróleo

88.994

Refinación

89

.4

07

Oferta
primaria
total

Disponible
total
285.238

319.602
G(x)
Eléctrica

8

.31

63

Industria

Consumo final: 83.963

Minería

Consumo final: 47.556

Comercio y
público

Consumo final: 18.667

Residencial

Consumo final: 45.013

Transporte

Consumo final: 100.354

Energía solar

Consumo propio
sector energía

Energía eólica

Uso no
energéticos

Pérdidas

Consumo final: 7.624

Consumo final: 2.059

Figura 6: Balance de energía a nivel nacional. Oferta primaria y consumos por sector.
Fuente Comisión Nacional de Energía (CNE), 2018.

De esta forma, los focos en los cuales debieran centrarse las iniciativas a nivel país en temas de Eficiencia
Energética son:
Reducción del consumo energético mediante sustitución de equipos y/o componentes más
eficientes en mineras.
Reducción en consumo energético mediante un Sistema de Gestión Inteligente en tiempo real,
desde Tronadura a Producto Final.
Estandarización de indicadores críticos unificados en mina/molienda/flotación.
Gestión en la generación de energía desde fuentes existentes (aceites, mineroductos, correas
transportadoras, frenado regenerativo, etc.).
Los focos en los cuales debieran centrarse las iniciativas a nivel país en temas de sustitución de
combustibles fósiles son:
Generación de energía mediante ERNC complementado con sistemas de almacenamiento.
Reducir o Eliminar el uso de combustibles fósiles migrando a combustibles limpios (Diésel a
GNL, Diésel a H2, etc.), incluyendo el reemplazo de camiones energizados con combustibles
fósiles por camiones eléctricos y/o impulsados por hidrógeno verde.
Más iniciativas se pueden encontrar en Anexo B de este documento.
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2.2.1 | HIDRÓGENO
VERDE
El sector energía necesita múltiples alternativas
costo
eficientes
para
descarbonizarse.
Requiere almacenar electricidad renovable a
costos
competitivos; proveer alternativas de
combustibles bajo o cero carbono para el sector
transporte; electrificar en lugares remotos sin
acceso a las redes de distribución; reutilizar la
mayor cantidad de infraestructura
eficiente
existente para ser competitivo, entre otros.
El uso del hidrógeno (H2) como vector energético
puede ser una alternativa concreta para avanzar
en la descarbonización.
El H2 puede ser utilizado en múltiples
aplicaciones, y podría ser masivamente utilizado
al alcanzar costos competitivos. Esto permitiría el
desplazamiento de combustibles fósiles a gran
escala en los sectores de generación eléctrica,
transporte e industrias9.
Existen abundantes proveedores de tecnologías
que permiten producir hidrógeno de muy
bajas emisiones a partir de agua y electricidad,
mediante el proceso de Electrólisis. A esto se suma
la singularidad del norte de Chile, donde existe
la mayor radiación solar del mundo y también
precios de electricidad solar que permitirían que
el hidrógeno fuera utilizado como un combustible
limpio en la minería, generado localmente, y así
sustituir el diésel en vehículos o equipos en la
operación minera y también en los procesos de
fundición y refinería, con un impacto significativo
en la reducción de emisiones contaminantes.
En septiembre de 2018, la International
Renewable Energy Agency emitió el informe:
“Hydrogen From Renewable Power: Technology
Outlook for the Energy Transition”. La visión
de este organismo se resume en la idea que el
“sistema global de energía debe experimentar

9
Visión y Acción Climática del mundo empresarial para Chile
CPC -EY 2020.
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una profunda transformación para alcanzar los
objetivos formulados en el Acuerdo de París y que
la electricidad, a partir de energías renovables,
debería llegar a constituirse en el preferente
portador de energía”. Se advierte, sin embargo,
que la descarbonización total de sectores tales
como transporte, industria y usos que requieren
altos consumos de energía térmica podrían
ser difíciles de alcanzar solamente mediante
la electrificación y que este desafío puede ser
enfrentado por hidrógeno producido a partir de
energías renovables. En este sentido el hidrógeno
puede considerarse como el “eslabón faltante en
la transición energética”: la electricidad renovable
se puede utilizar para producir hidrógeno el que, a
su vez, proporcionaría la energía a sectores que de
otra manera se les haría difícil la descarbonización
a través de la electrificación.
En el centro-norte de Chile, tenemos una
singularidad global, la mejor radiación solar y
el principal distrito minero metálico y de sales
que almacenan energía en el mundo. Esta
singularidad permite, por una parte, ganar
como país un liderazgo mundial en la provisión
de materiales bajos en emisiones de gases de
efecto invernadero, logrando un posicionamiento
diferenciado, generando así un activo intangible
de elevado valor global y local. Por otra parte,
abre la oportunidad de enfrentar los desafíos
de productividad que enfrenta la minería,
permitiendo procesos más costo eficientes y
reduciendo los riesgos de cambios de precios de
combustibles.
A partir de una revolución energética, el Instituto
de Tecnologías Limpias (ITL) se concibe como
una herramienta fundamental para apoyar el
proceso de innovación, orientado por la misión de
transformar la minería chilena en una industria
sostenible, tanto desde una perspectiva global
como local.
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El 3 de noviembre 2020 se presentó la Estrategia
Nacional de Hidrógeno Verde de Chile, la cual tiene
3 objetivos principales: (1) Producir el hidrógeno
verde más barato del planeta para 2030, (2) estar
entre los tres principales exportadores para 2040
y (3) contar con 5 GW de capacidad de electrólisis
en desarrollo al 2025.
Desde una perspectiva global se busca liderar
el desarrollo de una minería verde, que reduzca
en un 80% los gases de efecto invernadero al
2050, de modo de contribuir al objetivo de Chile
de alcanzar la carbono neutralidad al 2050. La
disposición de energía eléctrica solar de muy bajo
costo y de combustibles solares muy competitivos
a nivel global permitiría, por una parte, desarrollar
materiales de valor agregado, basados en los
insumos mineros con ventajas de costos y baja
huella de carbono, y por otra desarrollar una
industria de exportación de energía verde,
objetivo impensable hace tan solo 5 años atrás.
Una segunda singularidad tiene el país es la
Patagonia. Acá nos encontramos
con un
potencial de energía eólica que se ubica entre
los mejores del mundo; con una disponibilidad
de infraestructura desarrollada para la industria
del petróleo y gas natural que le otorga el
potencial de transformarse en uno de los polos
de exportación de combustibles más limpios
del mundo, permitiendo además la evolución
de Magallanes desde una economía petrolera a
una basada en energías renovables, generando
un proceso de aprendizaje complementario y
sinérgico con la plataforma energética del norte,
necesario para el desarrollo.
De acuerdo con estimaciones entregadas en
la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde,
las ventajas que presenta Chile en cuanto a
potencial de generación de energías renovables
se traducen en los bajos costos con los que se
podría producir hidrógeno verde en nuestro país.
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Figura 7. Costo nivelado de Hidrógeno verde (USD/kg H2), Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde 2020.

El sector minero es intensivo en uso de energía, emplea un 33% de la electricidad del país, la cual irá
reduciendo su huella de carbono, especialmente en el norte debido a la incorporación de energías
renovables, permaneciendo el desafío de la intermitencia y almacenamiento de dicha energía. Sin
embargo, el consumo de electricidad de la minería irá en aumento debido a los cambios estructurales
de ésta, que tienen su origen principalmente en leyes decrecientes que implican una mayor cantidad de
mineral a transportar para sostener un volumen de producción. Por otra parte, existe un envejecimiento
de los yacimientos, lo que implica una mayor profundidad de excavación y, por lo tanto, mayores
distancias de transporte de mineral desde la extracción hasta el procesamiento, y la necesidad de
desalación y bombeo de agua creciente.
El mayor potencial de descontaminación y descarbonización se encuentra en el uso de combustibles
fósiles en la minería y la industria, y el uso de calor en procesos industriales. La minería consume el 24%
del diésel que se usa en Chile. En términos energéticos, la electricidad representa el 51% del consumo
de energía del sector y los combustibles fósiles un 49%. El almacenamiento de energía fotovoltaica
en hidrógeno verde - a través del proceso de electrólisis - permite desarrollar una estrategia de
electrificación de combustibles que puede tener un enorme impacto en la productividad de la minería
y otras industrias e incluso permitir la exportación de energía renovable.
Del total del mercado mundial de hidrógeno - alrededor de 70 millones de toneladas, principalmente
utilizadas en la industria química - solo el 4% es producido con energía eléctrica a través de electrólisis.
La electrólisis es una tecnología conocida por más de 200 años, sin embargo, la producción mundial de
electrolizadores hasta el 2017, no superaba los 100 MW por año y plantas de una escala pequeña. Para dar
un orden de magnitud de los requerimientos futuros, reemplazar por hidrógeno el consumo de diésel
de la flota de camiones mineros del norte de Chile requiere 4500 GW en capacidad de electrolizadores,
45 veces el nivel de producción anual de electrolizadores del año 2017.
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En la última reunión del G20 en junio del 2019 se presentó un estudio
de la Agencia Internacional de Energía sobre “El Futuro del Hidrógeno”
coincidente con otros estudios y las hojas de ruta de hidrógeno de diversos
países OCDE. El estudio pronostica una caída drástica de los costos de
producción de hidrógeno verde con electrólisis a rangos inferiores a US$ 1,6
por kg para países como Chile.
El “Consejo Mundial de la Energía” ha analizado los países de exportación
más atractivos para los productos Power to Energy (P-to-X) y determina
que Chile es el “campeón oculto” y “demuestra un potencial de energías
renovables fundamentalmente inexplorado con fuertes objetivos de cambio
climático”. Junto con un marco político (energético) ampliamente maduro
e instituciones suficientemente fuertes -que a menudo se subestiman en
la percepción general de los países de América Latina- el P-to-X podría
convertirse inmediatamente en un tema de relevancia macroeconómica si
se facilita adecuadamente. Estos países bien podrían estar a la cabeza en la
fase de penetración en el mercado, fomentando el desarrollo de la tecnología
de P-to-X.
Desde una perspectiva de política pública, la principal dificultad es la
existencia de fallas de coordinación. Existen importantes asimetrías de
información respecto al comportamiento de la tecnología en localidades
específicas, ya que depende de recursos naturales con comportamientos
singulares y específicos al territorio. Por otra parte, es necesario tener
demanda de hidrógeno verde. No obstante, varias de las aplicaciones están
en fase de desarrollo. Esto genera una circularidad que inhibe el desarrollo de
la industria. Es por ello que el reporte de la AIE al G20 (Junio 2019) propone a
los estados involucrarse en el desarrollo de la demanda en diversos ámbitos:
“Participar intensamente en los siguientes cuatro campos para mantener
y ampliar el impulso actual poniendo los ojos en la próxima década: i) la
utilización del hidrógeno en el sector industrial, ii) la utilización del hidrógeno
en las infraestructuras de gas existentes iii) la utilización del hidrógeno para
camiones, autobuses y otros vehículos, y iv) el establecimiento de rutas de
transporte para el comercio internacional del hidrógeno”.
El desarrollo del uso industrial del hidrógeno en la minería generaría un
aprendizaje y capacidades con la posibilidad de exportación y uso en otros
sectores. Estimaciones potenciales realizadas para Chile dimensionan un
mercado de exportación de USD 8.000 millones el año 2040.
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2.2.2 | ELECTROMOVILIDAD
Una de las grandes motivaciones de gobiernos, fabricantes y consumidores
a transitar hacia la electrificación del transporte es la mitigación del cambio
climático a través de la disminución sustantiva de las emisiones de Gases
de Efecto Invernadero (GEI). Para reducirlas, los vehículos eléctricos son una
solución viable para las grandes ciudades contaminadas, así como para
sectores productivos que apuntan a la sustentabilidad de sus procesos.
Esto siempre y cuando la energía requerida para su propulsión provenga de
energías limpias.
Igualmente, la masificación del uso de vehículos eléctricos podría ayudar
a reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Adicionalmente,
cabe señalar que algunos países han apostado por la electromovilidad
para mejorar la competitividad internacional de sus respectivas industrias
automotrices.
Por lo tanto, lo que guía a los gobiernos y a la industria a perseguir la
transformación hacia la movilidad eléctrica, varía considerablemente de un
país a otro. Las condiciones iniciales en términos de capacidades tecnológicas,
escenarios de demanda, características de los sistemas energéticos y afines,
son muy diferentes. Como resultado, los productores y consumidores de
vehículos prefieren las diferentes opciones tecnológicas, y los responsables
de las políticas nacionales establecen regímenes específicos para respaldar
esas opciones.
Debido a la inserción de nuevas tecnologías disruptivas - entre las que se
encuentra la electromovilidad - el mundo está en un proceso de cambio
vertiginoso, y el sector energía no está ajeno a ello.
Hace 10 años en Chile, pocos hubieran pensado que la energía solar
representaría casi el 10% de la matriz de generación, y hace solo cinco años,
pocos apostaban a que las Energías Renovables No Convencionales lograrían
el 21%.
El mismo fenómeno se observa con la movilidad eléctrica, donde se busca
velar por la anticipación suficiente para la masificación de esta tecnología, de
manera de seguir liderando como país en el uso de tecnologías sustentables.
A nivel internacional, la electromovilidad tiene hoy una baja participación, en
torno al 2,2%, pero, al igual que en el caso de la tecnología fotovoltaica, existe
un fuerte apoyo internacional, a través de regulaciones y normativas que
empujan a la industria automotriz, a desarrollar tecnologías de transporte
más limpias y eficientes.
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Durante los últimos años hemos visto reducciones significativas en el costo de las baterías eléctricas
y, por lo tanto, el costo de los vehículos eléctricos ha bajado. Se estima que entre 2025 y 2030 un
vehículo eléctrico costará lo mismo que uno de combustión interna. Esto, junto al impulso de la propia
industria, donde varios de sus principales fabricantes han anunciado que abandonarán los vehículos a
combustión en el corto plazo, proyectando un claro impulso hacia la masificación de esta tecnología.
La masificación de la electromovilidad tiene mayores beneficios, cuando los vehículos involucrados en
el cambio tecnológico son aquellos que más se utilizan y que, en consecuencia, mayores externalidades
generan. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, el foco en Chile se ha puesto en los vehículos de
transporte público y flotas de uso intensivo.
En el marco de la Estrategia Nacional de Electromovilidad, impulsada por el Gobierno de Chile, se
espera masificar en forma segura y sustentable esta tecnología en los próximos años, impulsando la
llegada de vehículos de mayor eficiencia energética, con menores emisiones de GEI. Esto con miras a
ser un país Carbono Neutral al 2050, en particular desde el sector transporte, que aporta el 24% de las
emisiones de GEI de nuestro país10.

13
76
74
La electromovilidad en minería se
80puede encontrar en:
65 Trabajadores.
Buses Eléctricos para el Traslado
12
Camionetas Eléctricas para el traslado de los trabajadores al interior de la operación.
79
Camiones Eléctricos y otros
38vehículos pesados en la Faena.
20
Como antecedente, un automóvil convencional utiliza alrededor de 20 kg de cobre en su fabricación,
mientras que los híbridos y los puramente
eléctricos emplean del orden de 40 y 80 kg, respectivamente.
67
Por ende, a medida que crece la demanda de estos vehículos, también lo hará la demanda de cobre.
50
Asimismo, este cobre debe ser “verde” en línea con las políticas de suministro responsable que han
37
adoptado todas las empresas automotrices
participantes en la electromovilidad.
82
Finalmente, la electromovilidad tiene el potencial para cambiar la concepción tradicional que se tiene
70 se prospectan nuevos usos para los vehículos que cuenten con
del automóvil, ya que en el futuro
tracción eléctrica. Aunque continuará
19 siendo la función principal, ya no serán únicamente un medio de
transporte. El hecho de contar con almacenamiento energético “dinámico” les otorgará la flexibilidad
72
de funcionar, bajo un correcto esquema de planificación, como equipos de respaldo energético
06
ante instantes de déficit de suministro
eléctrico, siendo un nuevo foco de reemplazo del diésel en
las operaciones mineras u otras zonas remotas. Por otro lado, bajo el concepto V2G los vehículos se
65
posicionarán como un ente activo en la red de suministro eléctrico, permitiendo estabilizar la curva
de demanda de los usuarios de06
la red, al mismo tiempo que podrán reducir el costo en la factura
asociada, operando bajo esquemas
99 de gestión de energía en tiempo real. En resumen, los vehículos
serán operativos tanto en movimiento como cuando se encuentran detenidos.
80
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Centro para la Electromovilidad- CORFO.
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2.3 | TRAZABILIDAD Y
DIGITALIZACIÓN

producido y, en consecuencia -considerando
que se implementarán medidas de producción
sustentables- posicionar a Chile como un
productor certificado de cobre verde.

En la minería, existen brechas significativas en
el suministro de datos actuales y sólidos sobre el
mapeo de recursos minerales/metálicos relevantes.
La Trazabilidad tiene por objetivo el rastrear las
actividades, los responsables de realizarlas, los
presupuestos asignados, los equipos empleados,
las materias primas (insumos), las emisiones,
residuos y la información generada o empleada, a
través de todos los procesos de la elaboración de
un producto o la prestación de un servicio, para
poder fortalecer la recolección de datos digitales
confiables de las operaciones, comparar entre sí y
además detectar oportunidades de mejora y sus
impactos en el medio ambiente.

Asimismo,
la
implementación
de
estas
herramientas robustece la reportabilidad y
transparencia en la generación de la información,
lo que se torna relevante cuando se debe dar
cuenta del desempeño ambiental, social y
también productivo de las compañías.

La demanda exigirá a futuro y de manera
creciente, productos con trazabilidad de huella de
emisiones, huella hídrica y consumos e impactos
ambientales. Conseguir producir con baja huella
de carbono, trazabilidad del impacto ambiental y
social, será un logro reconocido y valorado por los
mercados.
Los estándares trazables ofrecen un amplio rango
de beneficios tempranos a las empresas a lo
largo de la cadena de suministro, que se pueden
materializar a nivel de la empresa, de la cadena de
suministro y del sector. El uso de estándares puede
contribuir a mejoras en las operaciones, compras,
ventas y mercadeo, involucramiento de partes
interesadas, ahorros y beneficios económicos, así
como también en un cambio a nivel sectorial. De
esta forma, los beneficios tempranos del uso de
normas y metodologías compartidas y validadas
pueden fortalecer significativamente el valor del
negocio y los impactos de sostenibilidad. Éstos
últimos también respaldan el caso de negocio a
lo largo de la cadena de suministro.
Generar capacidad para custodiar y supervisar
la producción de cobre mediante la utilización
de nuevas tecnologías de monitoreo (concepto
denominado en inglés “technology tracking”),
permitirá́ contar con una trazabilidad del cobre
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Según datos de la Hoja de Ruta del Cobre 2.0.
esta implementación de esquemas trazables de
sostenibilidad se aborda en un 53% de la minería
de gran escala, solo un 16% en minería mediana,
pequeña y artesanal; y un 31 % a todas las escalas.
Si bien la mediana y pequeña minería representan
un bajo aporte de mineral a la producción
mundial, los aportes en términos del impacto en
las medidas de sustentabilidad serían relevantes
en estos segmentos.
Para una mayor armonización de los esquemas
de la pequeña, mediana y gran minería,
es necesario redefinir o estandarizar las
metodologías y la trazabilidad a implementar.
Esquemas para toda la escala de empresa, como
los utilizados en compañías de minerales de
estaño, tantalio, tungsteno, y oro (3TG), en la cual
se definen requisitos mínimos a implementar
independientemente del tamaño y capacidad de
la empresa, son buenos ejemplos de trazabilidad
y certificación. De esta manera un esquema
puede ser desplegado más ampliamente, pero
con menos efecto sobre el rendimiento de las
grandes empresas.
El principal desafío es que las estrategias de
sustentabilidad, así como sus indicadores, se
puedan alinear a las prácticas de gestión con
las normas de gestión ambiental o de seguridad
existentes, tales como la ISO 14001 o OHSAS
18001, y desarrollar una lista de pasos de gestión
específicos de la minería del cobre. En este sentido
se debiese tender a unificar hacia un sistema
de gestión sustentable y trazable que permita
la comparación inter empresas del cobre que
incorpore los reportes voluntarios (como lo son
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los reportes GRI, ICMM, MAC, SGDs), así como los de informes de aplicación
obligatoria de las medidas de mitigación y procesos de evaluación ambiental
de nuestro país, (como lo son código cianuro, Registro de Emisiones y
Transferencia de Contaminantes, RETC, reportes de cumplimiento ambiental
de resoluciones de calificación ambiental (RCA-SMA)), los requerimientos
específicos de los minerales de las zonas de conflicto (como son los REDFLAG OECD, entre otros) y los requisitos de trazabilidad en los productos
finales de venta (ECO LEVEL y certificación LEDD)11. Adicionalmente la
trazabilidad es la base de cuantificación y generación de metas y KPI de
sustentabilidad para poder avanzar en una estrategia de Minería Verde.
A nivel de cambios regulatorios nacionales se registran avances en el tema
de trazabilidad, a través del anteproyecto de Ley de Cambio Climático
201912 . Este cuerpo normativo considera tanto la creación del Sistema
Nacional de Inventarios de Gases de Efecto Invernadero, para la elaboración
y actualización del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero
y otros contaminantes climáticos de vida corta, (pe MP10 y MP2,5) con
objeto de velar por la coherencia de las emisiones reportadas, y asegurar la
calidad de su estimación; así como el Sistema de Certificación de Gases de
Efecto Invernadero, de manera de otorgar certificados, rótulos o etiquetas,
respecto de la cuantificación, gestión y reporte de las emisiones de gases
de efecto invernadero, así como la reducción o absorción de dichos gases,
que cumplan con los criterios, metodologías y requisitos establecidos.
Ambos instrumentos apuntan a fortalecer la actual carencia de un método
trazable e independiente que permita el monitoreo, reporte, verificación y
certificación de las Emisiones GEI13 y sus componentes hídricos asociados.
Esto no sugiere que las iniciativas a nivel operativo se deben administrar
de manera centralizada. De hecho, las iniciativas diseñadas para entregar
valor a nivel de la unidad de negocios probablemente deberían ceder la
autonomía operativa y la responsabilidad a la gestión a nivel de negocios.
Sin embargo, es importante que los casos de uso exitosos de creación de
valor a nivel operativo se escalen en toda la organización. Para lograr esto,
normalmente se necesita una función central.
Hay varias áreas más, particularmente maduras para la centralización,
incluida la planificación, ejecución, gestión de datos, financiación y
adquisición, y medición.
Por otra parte, antes de que las empresas puedan tomar las decisiones
correctas en el momento y lugar adecuado, necesitan acceder a información
precisa, oportuna y completa. Llegar a este estado ideal generalmente
requiere una considerable inversión inicial.

11
Sustanaibility Schemes for Mineral Resources: A Comparative Overview. BGR. Karoline Kickler, Dr. Gudrun
Franke, 2017.
12
Anteproyecto de Ley Marco de Cambio Climático 2019.

A modo de ejemplo en la actualidad los proveedores de energía eléctrica emiten sus propios certificados a
los clientes que abastecen, basados en diferentes metodologías, respecto de las fuentes de energía utilizadas
para la generación.

13
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Muchas empresas esperan generar información sólida tan pronto como
se embarquen en sus viajes digitales. De esta manera, las oportunidades
de desarrollo de aplicaciones 5G asociadas a la transformación digital,
permitirán hacer un acompañamiento desde la producción del cobre hasta
su llegada al mercado, además de la composición de partes y piezas que
contengan cobre. Esto permitirá hacer trazabilidad de la producción de de
dicho mineral, el desarrollo de los indicadores de Cobre Verde relevantes y,
además, el compromiso de los proveedores con la trazabilidad en toda la
cadena de valor.
El valor estratégico de la trazabilidad para las compañías mineras es contar
con la capacidad de demostrar la implementación de prácticas responsables,
tanto en el uso sustentable de sus recursos, como de un fortalecimiento del
contexto social en que sus actividades se desarrollan. Es decir, generar las
condiciones para que la industria minera pueda optar a lo que se conoce
actualmente como la “mantención de la licencia social para operar”. De allí
la relevancia de que los sistemas de gobernanza de las compañías lideren
la implementación de esquemas de trazabilidad de manera digital, que
permitan ir acumulando información desde los suministros, áreas y personas
responsables, la secuencia de procesos conducentes a la elaboración de un
producto trazable bajo estándares sustentables, hasta la recepción conforme
por el cliente final.
La información de trazabilidad, en tiempo oportuno, veraz y transparente,
permite ganar en productividad, confiabilidad y fortalecer la reputación
corporativa de la compañía y la de sus productos trazables.
Sin embargo, la situación actual en la minería del cobre nacional presenta
una clara brecha en la calidad de la información reportada, la cual no es del
todo satisfactoria, principalmente porque:
Existe una base heterogénea de información sobre el comportamiento
sustentable de las compañías. En primer lugar, está la información
regular que las compañías remiten al Ministerio del Medio Ambiente
y otros organismos estatales pertinentes sobre el cumplimiento de
las normas y reglamentos que lo requieren. En segundo lugar, está
la información sobre energía y agua que informan voluntariamente
a requerimiento de COCHILCO, entidad que entrega informes
globales a nivel nacional. En tercer lugar, algunas compañías
publican anualmente sus reportes de sustentabilidad, sobre la base
de los criterios de la Global Reporting Initiative (GRI)14. Además, se
deben atender solicitudes sobre información pública de interés para
personas o entidades privadas.

13
76
74
80
65
12
79
38
20
Aunque los fines de los requerimientos de las normas y de los datos
67
de consumos son los mismos, se suelen presentar diferencias de
contenido para información sobre el mismo concepto,50
lo que puede
llevar a confusiones o apreciaciones equívocas.
37
Ver descripción del GRI en el Cap. N°2, punto 2.1.2 Entidades que cuentan con estándares de reportabilidad
82
general.
70
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Las causas de esas diferencias son desconocidas, porque no se han
estudiado en detalle, y amerita hacerlo para avanzar, no sólo en
reportabilidad, sino también en trazabilidad de los productos mineros
de forma tal que la información sea verificable.
Desde el año 2017 la Asociación Internacional del Cobre15 (ICA) ha estado
impulsando una estrategia que busca crear un marco de referencia que
demuestre un fuerte desempeño en sostenibilidad de la industria del cobre.
En el curso del presente año, ICA lo ha materializado bajo el concepto “The
Copper Mark”, dando el apoyo organizacional para su implementación,
asegurando la membresía de las principales compañías productoras de
cobre de la industria, para luego otorgarle su autonomía.
“The Copper Mark” es un programa voluntario, abierto a todos los miembros
de la industria, y también puede ser utilizado por sitios de verificación en
publicaciones corporativas, facturas, contratos, etc., y en productos de
cobre, donde el productor se compromete a cumplir con los estándares de
sostenibilidad de la industria en sus prácticas operativas. Sus principales
características son:
a. El sello “The Copper Mark” (TCM) tiene como slogan “COBRE
PRODUCIDO RESPONSABLEMENTE”, pues su objetivo es demostrar
y mejorar la contribución de la industria hacia el desarrollo sostenible
a través del tiempo, mediante: la evaluación del desempeño de
las minas, plantas procesadoras, fundición, refinerías y plantas
hidrometalúrgicas de cobre, basada en los criterios de producción
responsables y la verificación de la ejecución de éstos a través del
“Proceso de Aseguramiento” que lo certifica.
b. Se inspira en los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU),
centrada en el Objetivo Producción y Consumo Responsable (ODS
N°12), más la atención a otros 6 ODS: (N°6) Agua limpia y saludable,
(N°7) Energía limpia y económica, (N°8) Trabajo decente y crecimiento
económico, (N°9) Industria, Innovación e Infraestructura, (N°13)
Acción por el clima y (N°15) Vida de ecosistemas terrestres; que tienen
que ver más directamente con los intereses externos.
c. Utiliza los 32 criterios contenidos en la plataforma RRA (Risk Readiness
Assessment), de la organización RMI (Responsible Minerals Initiative)
que ayuda a las compañías a la elección informada para el suministro
responsable de minerales en su cadena de abastecimiento.
d. Adopta una perspectiva completa de la sostenibilidad e incluye la
verificación sobre las actividades en los sitios de producción de cobre
(minas, plantas, fundiciones y refinerías) mediante la facilitación de
un flujo de información a nivel de sitio, de prácticas de gestión de
riesgos y de informes públicos sobre el impacto positivo en el terreno,
lo que permite la certificación.
15

https://copperalliance.org
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Como la certificación es a nivel de sitios de producción y no de productos,
no considera aplicar en esta etapa de inicio la Cadena de Custodia, que es
requerida para la trazabilidad del producto. Esta es una de las diferencias
más importantes con el estándar desarrollado por la industria del aluminio
denominado ASI. Otro punto, es que no incluye metas cuantitativas para la
certificación con Tecnologías 4.0 en trazabilidad.
En este tipo de desafío, las tecnologías digitales son aceleradoras de la
innovación. Pueden mejorar la eficiencia, impulsar nuevos productos y
servicios, habilitar nuevos modelos de negocio y desdibujar los límites entre
las industrias. Cada empresa exitosa algún día será una empresa digital.
Así, tenemos iniciativas lideradas por el Consejo Minero, Corporación Alta
Ley y Fundación Chile, como aquella llamada Hoja de Ruta al año 2035 para
la Innovación Tecnológica para la Minería 4.0, o Roadmap Digitalización para
una Minería 4.0.
Gran parte del valor de la minería inteligente se entrega garantizando
que los componentes básicos tales como conectividad, gestión de datos,
arquitectura técnica, etc. estén en su lugar y avanzando hacia un modelo
organizativo integrado. Al comprender quién se mide con qué KPI de
entrada, permite una toma de decisiones coordinada, las empresas pueden
aprovechar las interdependencias, evitar la duplicación de esfuerzos y
obtener enormes beneficios en toda la cadena de valor de la minería.
Una de las aplicaciones tecnológicas que se están evaluando es el Blockchain,
el cual ya se usa en productos mineros como diamantes, que están impresos
con un pequeño código QR que se vincula a un token digital que verifica su
calidad, extracción ética y autenticidad. Esto ayuda a minimizar el fraude,
el robo y los costos de seguro relacionados, así como a crear una visión de
extremo a extremo mucho más sólida y transparente de la custodia de
bienes.
Además, Blockchain podría usarse en cadenas de suministro más
complejas. Los materiales pueden ser rastreados desde el momento de la
extracción hasta el punto de venta, satisfaciendo la creciente demanda de
los consumidores por una mayor transparencia de la cadena de suministro
y productos más ecológicos.
Finalmente, Blockchain también podría usarse para proporcionar
tranquilidad sobre los productos que se obtienen en entornos menos
regulados, así como para identificar fácilmente cualquier punto débil de la
cadena de suministro o riesgos de sustitución.
Otra de las áreas a explorar es la automatización y los avances tecnológicos
que se pueden obtener con ella, como, por ejemplo, la aplicación de
tecnologías digitales en procesos claves.
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La adopción acelerada de tecnologías digitales,
inteligencia artificial y soluciones analíticas
permitirán diseñar una Minería Inteligente Verde.
La trazabilidad de emisiones en la cadena de
suministros de la minería es una oportunidad
de corto plazo para el desarrollo de productos y
servicios con mayor sofisticación que hace uso de
esta plataforma transversal para su desarrollo. El
desarrollo de modelos matemáticos avanzados
junto con métodos numéricos eficientes ha
alcanzado un grado de sofisticación enorme,
tanto en su amplitud de aplicabilidad como en la
escalabilidad y robustez.
En Chile, CODELCO impulsó el proyecto piloto
“Cobre Trazable” en la División Gabriela Mistral.
Este proyecto fue realizado entre mediados
del año 2018 y comienzos del año 2019 en línea
con la política corporativa del Plan Maestro de
Sustentabilidad, aprobada en noviembre de
2016. En septiembre de 2020, Freeport McMoRan
anunció su compromiso de adopción de The
Copper Mark para su operación de Minera El Abra,
convirtiéndola en la primera compañía minera
en comprometerse con la adopción de este sello
certificador de suministro responsable de cobre,
realizando un primer embarque de cátodos de
cobre con clasificación Copper Mark en marzo
2021.
En noviembre de 2020, BHP presentó su carta
de compromiso con el marco de producción
responsable de The Copper Mark. Esta carta es
para las operaciones de cobre operadas por BHP
-Escondida y Spence en Chile; y Olympic Dam
en Australia- lo que representa 1,5 millones de
toneladas de producción de cobre en el año fiscal
2020. En ese contexto, la meta de BHP es reducir
sus emisiones en un 30% para 2030 y tienen el
objetivo de llegar a cero emisiones netas para
2050. En Chile, su mina de cobre más grande,
se han comprometido a utilizar energía 100%
renovable y agua 100% desalinizada.
Por su parte, Antofagasta Minerals también se
incorporará a The Copper Mark comenzando
con Centinela y Zaldívar para luego extenderlo
al resto de sus operaciones. Esto va en línea
para seguir avanzando hacia una minería
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responsable, apoyados por esta mirada externa
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independiente que les permita ser líderes en
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720 hacia una trazabilidad integral de la
Avanzar
cadena de valor se está posicionando como una
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necesidad para conseguir mejoras sustantivas
069
en
términos de eficiencia, servicios/productos y
sostenibilidad, tanto con las comunidades como
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mejorar
global.
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En
términos de la relación entre trazabilidad y
digitalización,
podemos identificar a la primera
034
como el conjunto de acciones que permiten el
603
seguimiento
de diferentes tipos de elementos,
mediante
el
monitoreo
continuo de parámetros
460
gracias al uso y aplicación de tecnologías. Lo
126 aplicado en la cadena de valor en su
anterior,
totalidad
401 permite una visibilidad tanto estratégica
como operativa (interna y externa), empoderando
a260
la comunidad y a las organizaciones, ubicándolas
en
el centro de la estrategia.
142
634
En
ese sentido, como se menciona anteriormente,
este
103año fue lanzado el Roadmap de la Minería 4.0,
realizado de manera conjunta por la Fundación
Chile, el Consejo Minero y la Corporación Alta
Ley con apoyo de Corfo. Este documento busca
identificar aquellos ámbitos donde las nuevas
tecnologías pueden agregar más valor en los
próximos 15 años y así orientar la implementación
de tecnologías digitales por parte de la industria.
En ese contexto, se
identificaron desafíos
relacionados con definición de estándares de
trazabilidad, medición de huella, identificación
de fuentes y orígenes de energía, sistemas
integrales de gestión, interoperabilidad
de
equipos y sistemas, implementación de
estándares IoT, automatización, entre otros. Todas
estas iniciativas tienen en común que requieren
del uso/aplicación de tecnología como eslabón
habilitante de las soluciones.
Para la aplicación de soluciones de trazabilidad,
se requiere tener un ecosistema tecnológico
escalable (aumento de datos continuo), flexible
(distintas fuentes y tipos de datos) y sostenible.
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CAPTURA
60
Encargada de la recopilación de la información masiva y continua
31ejemplo, mediante sensores.
procedente del mundo físico, por
63
TRANSMISIÓN
Permitir el envío de los datos a través de diferentes protocolos de
comunicación de manera eficiente, fiable y segura.
ALMACENAMIENTO
Considerando el proceso de recepción e inserción de información en
una plataforma, según una estructura coherente y óptima y puesta
a disposición para el desarrollo de funcionalidades lógicas (como
entrenamiento de modelos).
PROCESAMIENTO
Referido a la depuración de los datos, desarrollo de lógicas y
algoritmos para dar solución a los desafíos que se pueden identificar
en los procesos de la cadena de valor.
ANALÍTICA
Encargada de soportar el desarrollo y operación de modelos de
analítica avanzada sobre los datos disponibles para convertir los
datos en información relevante.
VISUALIZACIÓN
Referido a la presentación de la información y los resultados a
los distintos usuarios y entidades relevantes, según los criterios o
estándares definidos (ej: The CopperMark).
En base a lo anterior, resulta clave poder generar estudios y determinar la línea
base sobre la madurez digital en la cadena de valor completa de la minería
y sus actores clave como productores, proveedores, cliente final, etc. Esos
estudios permitirán entender el punto de partida, brechas y oportunidades,
generando estrategias para poder implementar la trazabilidad. Junto con
ello, estudios y definiciones sobre interoperabilidad en la industria cobran
mayor relevancia porque se requiere que la información fluya de una etapa
a otra sin inconvenientes y asegurando la integridad de los datos, donde
particularmente el Blockchain, mencionado anteriormente, permite facilitar
este aspecto.
Más ejemplos de iniciativas se encuentran en Anexo C de este documento.
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2.4 | RECURSOS HÍDRICOS
De acuerdo con el Foro Económico Mundial16, la no disponibilidad de agua
se presenta como uno de los principales riesgos para la humanidad, dado
el stress progresivo sobre las fuentes de recursos hídricos generados por la
presión demográfica, el ritmo de desarrollo económico, la urbanización y la
contaminación y pérdida indiscriminada de agua debido a una mala gestión.
Chile ocupa el lugar 18 entre los países con más riesgo de una crisis del agua
de acuerdo con estimaciones del Water Resources Institute (WRI, 2019)17.
Esta condición de vulnerabilidad está avalada por los resultados del último
Balance Hídrico Nacional de la Dirección General de Aguas (DGA, 2017)18
que indica que la disponibilidad de agua ha disminuido hasta en un 37%
en algunos sectores del país y las precipitaciones se han ido reduciendo
gradualmente en todo el país con respecto a 1987. El estrés hídrico en la zona
norte del país, con mayor presencia de operaciones mineras, se manifiesta
en que no se cuenta con disponibilidad para el otorgamiento de nuevos
derechos de aprovechamiento de agua. Considerando que parte importante
de los recursos minerales de cobre futuros se concentrarán hacia el sur
de las regiones tradicionalmente mineras, se vislumbra una competencia
importante entre la minería y otros sectores productivos por una limitada
disponibilidad del recurso hídrico.
En este contexto, el agua en la industria minera del cobre es considerada
como un insumo estratégico, dadas las crecientes restricciones que tiene su
uso en un ambiente de menor disponibilidad y, por lo tanto, mayor costo de
obtención. Por ejemplo, de acuerdo con datos entregados por Cochilco, en
el caso del agua desalinizada los costos de operación del sistema completo
(desalinización e impulsión), varían entre 1,8 y 3,6 US$/m3 de agua tratada
(considerando un costo energético de 100 US$/MWh), lo cual se relaciona
directamente con la altura y distancia a la que se debe impulsar el agua
desalada.
Adicionalmente Cochilco proyecta que para el 2030 se espera que el consumo
de agua a nivel nacional sea de 23,5 m3/s, con una tasa de crecimiento
promedio anual de 2,7%. De manera general, la estimación de consumo de
agua de origen continental esperada al 2030 alcanzará los 12,5 m3/s, lo que
representa una disminución de un 6% respecto al consumo esperado para
el 2019.

16
The Global Risks Report 2020 disponible en
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf
17

World Resources Institute, Water Risk Atlas 2019.

18

Atlas del Agua: Gestión del Agua, DGA 2016 y 2017.
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En el caso del agua de mar la situación es diferente a la del agua continental. En la medida que el
consumo de agua continental mantiene una tasa de crecimiento anual promedio cercana a un 0,6%,
el agua de mar observa un crecimiento con una tasa promedio del 9,3% anual, alcanzando los 11 m3/s
al 203019.

m3/seg

A continuación, se presenta la Figura 6, que muestra la evolución del consumo esperado de agua fresca
y de mar en la minería de cobre 2019-2030.
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Figura 8: Proyección de consumo de agua total en la minería del cobre periodo 2019-2030,
según origen - Cochilco.

Para el caso del agua de mar se espera que alcance el 47% del agua total requerida en la industria
minera del cobre, pues son cada vez más las mineras que se suman a la construcción de sus propias
desaladoras, o utilizan agua de mar directa, para enfrentar las limitaciones de agua.
Con respecto a la demanda futura de las regiones, en las más afectadas por la sequía, la desalinización
parece ser la opción más concreta. En Antofagasta el agua de mar representará el 65% del agua utilizada
para la minería del cobre hacia el 2030, en Tarapacá el 60%, en Atacama el 42% y en Coquimbo el 25%.
La minería absorbe un pequeño porcentaje del consumo consuntivo total del agua en el país, pero sus
actividades muchas veces se ubican en las zonas más secas o en cuencas donde se encuentran las
nacientes de las aguas. Ello indica que su incidencia regional y local es mucho mayor que la reflejada
a escala nacional.
Desde el punto de vista del agua continental, se observa una disminución en la participación de
Antofagasta y lo contrario en el caso de Atacama, mientras que las otras regiones se mantienen
estables. Adicionalmente la región de Antofagasta presenta el mayor consumo de agua recirculada en
sus procesos, lo que se explicaría por la ubicación de los relaves, los cuales al encontrarse cercanos a las
faenas disminuyen los costos y el esfuerzo de reutilizar este recurso, si comparamos por ejemplo con
operaciones presentes en otras regiones del país.

19

Proyección de consumo de agua en la minería del cobre 2019 - 2030.
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Figura 9. Distribución porcentual de la producción de cobre y consumo de agua continental para
el año 2019. Cochilco 2020

Para el 2030, se espera que un 90% del agua proveniente de los océanos sea destinada al tratamiento de
sulfuros para la producción de concentrados, dado lo intensivo en el uso de agua que es este proceso.
A modo general, la desalinización y el uso de agua de mar es la solución de abastecimiento que han
tomado la mayoría de los proyectos nuevos y extensiones, sin embargo, es importante recalcar la
importancia de un marco legal definido y claro para el desarrollo sostenible de ésta.
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CAPACIDAD USO
AGUA DE MAR
(lts/seg)

LONGITUD TUBERÍAS DE
TRANSPORTE DE AGUA
(Km)

MINA

REGIÓN

ETAPA DE
DESARROLLO

CAPACIDAD DE
DESALACIÓN

HALDEMAN

Michilla

Antofagasta

Operando

75

23

ENAMI

Planta J.A. Moreno (Taltal)

Antofagasta

Operando

-

15

LAS CENIZAS

Las Cenizas Taltal

Antofagasta

Operando

9

12

7

MANTOS DE LA LUNA

Mantos de Luna

Antofagasta

Operando

20

5

8

PAMPA CAMARONES

Pampa Camarones

Arica y Parinacota

Operando

-

25

12

ANTOFAGASTA MINERALS

Distrito Centinela
(Esperanza + El Tesoro)

Antofagasta

Operando

50

1500

145

CAP Minería

CAP Minería y otros clientes

Atacama

Operando

600

BHP BILLITON

Escondida - Planta Coloso

Antofagasta

Operando

525

-

180

ANTOFAGASTA MINERALS

Antucoya

Antofagasta

Operando

20(1)

280

145

LUNDING MINING

Candelarla

Atacama

Operando

300

-

110

MANTOS COPPER

Mantoverde

Atacama

Operando

120

-

42

KGHM INT.

Sierra Gorda

Antofagasta

Operando

-

1315

142

BHP BILLITON

Escondida EWS

Antofagasta

Operando

2500(2)

-

180

LUNDING MINING

Candelarla 2030
continuidad operacional

Atacama

Operando

agrega 200(3)

-

110

PROPIETARIO

1

Proveniente de la planta de Distrito Centinela.

2

EWS y Colosos corresponde a operación de impulsión de agua de mar.

120

Alcanza 5001 l/s de capacidad que tiene la planta actual. Acuerda vender a aguas chañar 170 l/s de agua desalinizada para disminuir la presión en
el acuífero de Piedra Colgada.
3

Tabla 1:Resumen Plantas Desaladoras, Cochilco 2020.

CAPACIDAD USO
AGUA DE MAR
(lts/seg)

LONGITUD TUBERÍAS DE
TRANSPORTE DE AGUA
(Km)

400(4)

-

150

30

400

112

Factibilidad

-

315

61

800 (potencial
de 1.600)

-

154

agrega 260(5)

-

42

-

160

-

160

ETAPA DE CAPACIDAD DE
DESARROLLO DESALACIÓN
(lts/seg)

AÑO PUESTA
EN MARCHA

PROPIETARIO

MINA

REGIÓN

2021

ANTOFAGASTA
MINERALS

Proyecto de Infraestructura
Complementaria (INCO)

Coquimbo

Construcción

2024

CAPSTONE Mining

Santo Domingo

Atacama

Factibilidad

2023

COPEC

Diego de Almagro

Atacama

2021

BHP BILLITON

2022

Spence Growth Option

Antofagasta

En construcción

MANTOS COPPER

Desarrollo Mantoverde

Atacama

En construcción

2023

TECK

Quebrada Blanca Hipógeno o
QB2

Tarapacá

En construcción

2023

CODELCO-CHILE

Planta desaladora
Distrito Norte

Antofagasta

Factibilidad

850 (potencial
de 1.200)
840 (potencial
de 1.956)
525 (potencial
de 1.050)(6)

2024

COLLAHUASI

Collahuasi

Tarapacá

Factibilidad

2025

ANTOFAGASTA
MINERALS

Distrito Minero Centinela
(Esperanza Sur y Encuentro Sulfuros)

Antofagasta

Factibilidad

-

1650(7)

145

SIN INFORMACIÓN

ANTOFAGASTA
MINERALS

Distrito Minero Centinela
(reemplazo acueducto existente)

Antofagasta

Factibilidad

-

850(7)

145

2027

FREEPORT McMORAN

Concentradora El Alba

Antofagasta

Sin EIA

500

-

Atacama

Aprobado y en
factibilidad

2630

Atacama

Factibilidad

700

195

MULTICLIENTES

2022

KGHM INT.

HIPOTÉTICOS

2028

LUNDING MINING

NuevaUnión

-

Tabla 2. Futuros proyectos de plantas desaladoras, Cochilco 2020.
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Chile posee una gran diversidad geo climática en su territorio y condiciones
estructurales, las cuales determinan que la distribución del recurso hídrico
en nuestro país sea desigual. La extensa longitud y la geografía diversa
de Chile repercute en la disponibilidad y en la calidad de este recurso. La
disponibilidad de agua desde la Región Metropolitana al norte, en general,
es inferior a 1.000 m3/hab/año e incluso, en algunos sectores, alcanza a 500
m3/hab/año, umbrales considerados como restrictivos según los estándares
internacionalmente aceptados de desarrollo económico20.
Existen distintas formas y medidas de adaptación que varían tanto en su
naturaleza como en su efectividad, siendo uno de los objetivos de estas
medidas el uso sustentable del recurso, pero también en algunos casos
aumentar la disponibilidad de este para las distintas actividades económicas.
Dentro de estas acciones es posible identificar acciones técnicas y acciones
de gestión del recurso. Algunos ejemplos de estas acciones son las siguientes:
ACCIONES TÉCNICAS Y DE INFRAESTRUCTURA
1. Desaladoras
2. Embalses
3. Infraestructura verde
ACCIONES DE GESTIÓN
1. Aumentar eficiencia de riego
2. Tratamiento de aguas servidas
3. Gestión de cuencas hidrográficas
4. Fortalecer a las organizaciones de usuarios de agua
5. Sistemas de infiltración y recarga de acuíferos
6. Pago por servicios ambientales
7. Fondos de agua
8. Aprovechamiento de recursos hídricos en depósitos de relaves
En el caso concreto de la minería en nuestro país, la incorporación de
nuevas tecnologías para la recuperación de agua desde relaves, es decir,
la introducción de nuevas alternativas de depositación donde sea posible
aumentar el caudal de agua posible de recuperar, es un ejemplo de acción
para uso responsable de este recurso. Otro tipo de acciones adicionales a
la desalación que es donde las compañías mineras han invertido grandes
capitales y esfuerzos es la recirculación; siendo el proceso de recirculación
clave para la gestión del agua. Dependiendo de la operación y el diseño
de sus procesos es posible utilizar los excedentes dentro del mismo u otro
proceso, en este sentido realizar análisis de las diferentes etapas y como
se utiliza el agua en ellas permitiría tener una visión más clara de las
oportunidades de mejora en términos de eficiencia hídrica. En anexo D se
presentan algunas iniciativas enfocadas en el uso eficiente de este recurso
esencial para la industria minera.

19

Uso Eficiente de Aguas en la Industria Minera y Buenas Prácticas, Consejo Minero, nov 2002.
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3 | COMENTARIOS
FINALES
La minería se enfrenta a nuevos paradigmas que
desafían su tradicional modelo de negocios con
el que ha operado en las últimas décadas y que
condicionan la sostenibilidad de la industria más
importante de nuestro país. Nuevas condiciones
sociales, territoriales, comunitarias, políticas y
de mercado, entre otras, imponen el desafío de
transitar hacia una minería verde que se define
como un concepto de gestión integral que
promueva visiones compartidas hacia un futuro
desarrollo minero para Chile y el mundo.
Chile tiene la oportunidad única de posicionarse
como líder mundial en esta materia si logra
articular colectivamente un alineamiento social
en torno a la agenda de la minería verde. Una
visión de futuro compartida que coordine,
impulse y catalice los esfuerzos de todos, mineros
y no mineros; estado y privados; academia e
industria; emprendimiento e innovación; centros
tecnológicos y corporaciones, en torno a la agenda
de la minería verde. El desarrollo de tecnologías,
emprendimientos, encadenamientos productivos,
políticas públicas, fuentes de financiamiento,
entre otros elementos que permitan transitar
hacia la promoción de un ecosistema minero
sostenible, bajo alianzas público-privadas, debe
considerarse como un mecanismo concreto
para lograr darle forma y realidad a una minería
verde a través de innovaciones y de asociaciones
multisectoriales y sociales.
Una política de innovación inclusiva y sistémica
focalizada en los conceptos de la minería verde
presentados en este documento, actualizable en
el tiempo, y que permita apoyar el ecosistema
anteriormente descrito, puede estimular y dirigir
la creación de un mercado transformador que
cree riqueza para la minería, las regiones mineras
y el país sostenidamente en el tiempo.
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ANEXO: PORTAFOLIO DE 			
			 INICIATIVAS POR ÁREA
			TEMÁTICA
A continuación, se presentan tablas resumen con el portafolio de iniciativas
priorizadas por el equipo de Minería Verde de Alta Ley en función a las
tendencias observadas y clasificadas por área temática

A.- MINERÍA CIRCULAR
1.

Reciclaje de NFU bajo un Modelo de Negocio de EC el cual contempla
la figura de los Gestores de Residuos (autorizados y registrados),
la formación de un consorcio o empresas que operen técnica y
comercialmente en el reciclaje de los NFU bajo la legislación de
la Ley REP Nº 20.920, ley que obliga a crear un sistema de gestión
de residuos, cuyo objeto es disminuir la generación de residuos y
fomentar su reutilización, reciclaje y valorización, instaurando la
responsabilidad extendida del productor.

2.

Recuperación y/o reutilización de aceites lubricantes y aceites
dieléctricos de refrigeración, bajo el diseño y modelo de negocio de
EC.

3.

Recuperación, re-uso y reciclaje de chatarras ferrosas y chatarras de
aceros.

4.

Tratamiento de escorias y relaves de escorias: recuperación cobre
y molibdeno, hierro además de otros elementos de valor para la
producción de materiales en base a sílice, aluminatos de calcio y
silicato de calcio de calidad comercial con aplicación en la industria
de la construcción y de materiales cerámicos avanzados. Tal iniciativa
se encuentra inserta en un diseño y estrategia de EC.

5.

Recuperación de elementos de valor (Cu, Al, Mn, In, Ga) y del recurso
hídrico, desde soluciones de descartes e inventarios de soluciones de
refino de plantas LIX-SX-EW y de descartes de refinerías, las cuales
deberían ser tratadas antes del Plan de Cierre con objeto de disminuir
el aporte de garantía al Cierre de Faenas y operando bajo un marco
de gestión y operación de EC.

6.

Reducción de costos específicos y del volumen del residuo final de
arsénico (As) generado en el área operacional FURE, a ser dispuesto
en un vertedero autorizado, mediante tecnologías validadas y en el
marco de un diseño de modelo tecnológico de EC donde se estabiliza
un residuo peligroso con ventajas económicas, recuperando el
recurso hídrico, cobre contenido y elementos de valor de residuos
peligrosos.
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7.

Recuperación de elementos de valor de residuos masivos con
simultánea estabilización ambiental frente a fenómenos derivados
del cambio climático.

8.

Recuperación de elementos y materiales de valor desde el descarte
fino del área de molienda-flotación.

9.

Flotación selectiva de As desde concentrados sucios y estabilización
del As en un sistema de encapsulamiento geopolimérico estable en el
largo plazo. Generación de una industria de áridos y de eco-cemento
geopolimérico a partir de relaves frescos de la minería del cobre.

10.

Fomento de estudios de valorización de residuos mineros masivos e
industriales mediante Material Flow Analysis (MFA) asociados a los
planes mineros y operaciones de las compañías mineras.

11.

Estudios de modelos de negocio en el contexto de economía circular
aplicada al reciclaje de cobre y a la recuperación de elementos de
valor desde tales residuos.

12.

Gestión sustentable de residuos mineros masivos.

13.

Diseño y optimización de las bases de datos geomineralógicas en
áreas Mina-Planta.

14.

Caracterización y modelamientos geo
predictivos: camino a la minería del futuro.

15.

Lixiviación de sulfuros primarios y reducción de relaves.

16.

Generación de un centro industrial autónomo para la implementación
de la economía circular en minería.

17.

Biolixiviación de sulfuros de cobre a concentraciones de sal
controladas.

18.

Lixiviación química y microbiana de concentrados ricos en arsénico.

19.

Lixiviación selectiva de arsénico desde concentrados mediante
soluciones calentadas con energía solar.

20.

Nuevas tecnologías para Extracción por Solventes en minería (SX).

21.

Recuperación de elementos de valor estratégicos, procedentes de la
minería nacional, mediante el uso de técnicas hidrometalúrgicas.

22.

Aplicación de líquidos iónicos como solventes verdes para la captura
de metales de alto valor: metales de transición, tierras raras y
elementos no metálicos.

23.

Minería y lixiviación in Situ.

minero

metalúrgicos
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B.- SUSTITUCIÓN DE COMBUSTIBLES FÓSILES Y EFICIENCIA
Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA
1.

Planta de desalinización solar respaldada por sistemas de
almacenamiento, ya sea a través de baterías de litio o celdas de
combustible a hidrógeno verde, para cubrir responsablemente el
incremento en la demanda hídrica asociada a los procesos mineros,
así como el consumo de energía necesario para el propio proceso de
desplazamiento de agua de mar.

2.

Electromovilidad para el reemplazo total o parcial de diésel en
operaciones relacionadas con transporte en diferentes etapas
y tamaños del proceso minero, con el objetivo de migrar desde
combustibles fósiles a combustibles limpios y disminuir las emisiones
de GEI producidas.
El reemplazo puede ser a través de baterías de litio, o hidrógeno verde
mediante celdas de combustible o combustión dual junto a diésel.
Los impactos progresivos han de apuntar a la transformación de
vehículos para transporte de pasajeros hacia las faenas y dentro de
ellas, vehículos de carga de minería subterránea, CAEX, etc.

3.

Implementación de motores eléctricos de alta eficiencia junto con
sistemas de almacenamiento estacionarios (baterías de litio o celdas
de combustible de hidrógeno) para operación inicial como equipos
de respaldo en procesos no críticos. Lo anterior apunta a permear
progresivamente hacia la totalidad de los procesos estacionarios
intensivos en energía dentro de las operaciones mineras, como
suministro energético a correas transportadoras, aireación para
procesos de flotación y fundición, y la reelectrificación verde en
general, para equipos y procesos en operaciones de mina y planta
(chancadores, molinos, electrorrefinación, electroobtención, etc.).

4.

Implementación de modelo de visualización y gestión de consumo
de energía en tiempo real que permitan maximizar y optimizar el
recurso energético en diversas operaciones y procesos.
Un caso crítico se asocia a la optimización de rutas de transporte,
especialmente en procesos de carga/descarga de material.
Conocer los trayectos críticos en dicho proceso permite
implementar sistemas de asistencia adecuados que logren
eficiencia en el recurso energético y el tiempo de la operación,
por ejemplo, apoyo en el traslado a lo largo de pendientes
mediante Trolley Assist System.
También se puede impactar en el consumo energético total
destinado al desplazamiento de agua en plantas desalinizadoras
al optimizar las rutas de transporte y el diseño de los acueductos
para disminuir las pérdidas de carga en el traslado del recurso
hídrico.
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5.

Instalación de plantas fotovoltaicas flotantes en tranques de relaves
para obtener provecho energético de superficies pasivas, además de
disminuir la tasa de evaporación de agua del depósito.

6.

Adopción de insumos para diferentes procesos generados en base a
producción responsable, como explosivos en base a amoniaco verde,
gas metano y combustibles sintéticos para suministrar a equipos
mineros a partir de hidrógeno verde, y cualquier materia prima
adquirida que en general provenga de procesos en base a energías
limpias y con bajas emisiones.

7.

Construcción progresiva de complejos autónomos al interior de las
faenas mineras para autoabastecimiento de combustibles sintéticos
y renovables, y energía limpia con el objetivo de reducir costos y
dependencia de suministro (plantas fotovoltaicas y de desalinización,
electrolizadores, sistemas de almacenamiento, estaciones de recarga
de combustible, etc.).

8.

Evaluación y vigilancia permanente que permita asegurar un
estándar de cadena logística libre de emisiones:
Reducción de emisiones de alcance 1 apoyadas por la migración
a procesos alimentados por tecnologías limpias en base a
combustibles verdes y electrificación renovable.
Reducción de emisiones de alcance 2 a través de la integración
de soluciones de ERNC y almacenamiento en los procesos
mineros y sus equipos de respaldo. Revisión y reestructuración a
contratos de suministro eléctrico. Automatización para eficiencia
de procesos.
Reducción de emisiones de alcance 3 mediante alianzas
con partners que trabajen bajo los mismos principios de
sustentabilidad y que aseguren una continuidad de cadena
logística libre de emisiones.

9.

Uso de calor residual excedente de diferentes procesos de manera
de aprovechar fuentes térmicas para la optimización y sustitución de
uso de combustibles fósiles.
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C.- TRAZABILIDAD Y DIGITALIZACIÓN
1.

Generación de proyectos de captura y disponibilización de datos para
habilitar la analítica y gestión de la información de procesos clave en
la minería.

2.

Sensorización transversal en procesos críticos para la generación
de data en etapas tempranas de los procesos. Ejemplo: Desarrollo e
implementación de sensores ópticos, sistemas de visión espectral y
radiometría para monitoreo y control de mineralogía, en roca, pulpas,
soluciones y otros elementos en el proceso productivo del cobre.

3.

Desarrollo de proyectos asociados a analítica avanzada de los
principales procesos mineros, mina, concentradora, fundición,
refinación y procesamiento hidrometalúrgico. Ejemplo: Sistema
predictivo de rendimiento y detección anomalías en consumo de
combustible de camiones mineros de alto tonelaje.
Mantenimiento, predictivo, más eficiente de camiones con datos en
línea.

4.

Desarrollo de prototipo para medición en línea de las principales
variables que afectan a las operaciones mineras en términos
regulatorios y relacionamiento comunitario (material particulado,
consumo recurso hídrico, emisiones, entre otros).

5.

Proyectos de digitalización asociados a eficiencia energética y
sustitución de combustibles fósiles.

6.

Vigilancia tecnológica en el desarrollo y uso de nuevas tecnologías
con la aplicación en la industria minera.

7.

Seguimiento y Adopción de estándares factibles a ser implementados
en la minería, tales como: Copper Mark (RRA)/LME (Responsible
Sourcing) para reportabilidad de huella de emisiones, huella hídrica,
huella de carbono, huella energética habilitando la adopción de
estándares para la producción del cobre verde y trazable.

8.

Desarrollo de línea base y diagnóstico de brechas para la
implementación de estándares como IRMA/RRA/LME/CopperMark.

9.

Generación de Hoja de Ruta para implementación de trazabilidad
para cobre y litio verdes.

10.

Promover la generación o adopción de estándares de ciberseguridad
que permitan un uso correcto y seguro de la data e infraestructura,
protegiendo la operación minera y sus trabajadores.

11.

Fomento para la creación de programas o plataformas que habiliten
una centralización de la data y que sirva de fuente para la generación
de información relevante para los procesos de trazabilidad y
verificación.
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D.- GESTIÓN Y EFICIENCIA DEL RECURSO HÍDRICO
Iniciativas de infraestructura asociadas al uso del recurso hídrico

1.

Construcción de Plantas Desaladoras para abastecer de agua a las
actividades mineras.
La construcción de plantas desaladoras debiera considerar el uso
de energía renovable para su abastecimiento, ya sea en el proceso
de desalación, así como también en el transporte del agua hacia las
operaciones. El objetivo es disminuir la extracción desde pozos de
aguas subterráneas de acuerdo con los compromisos ambientales
de las distintas operaciones mineras.

2.

Nuevos sistemas de desalinización-purificación solar y obtención
de nuevas fuentes de agua: desarrollo y aplicación de tecnologías
innovadoras para zonas áridas y semiáridas.

3.

Desarrollo
de
mejoras
tecnológicas
para
desalinización:
intercambiadores plásticos dopados, impresión 3D). Incorporación
de tecnologías emergentes en los procesos de desalinización podría
significar mejoras en términos operacionales, costos y/o eficiencia
energética.

4.

Construcción de nuevos embalses o proyectos de mejoramiento de
embalses existentes.

Iniciativas orientadas a la gestión y eficiencia del recurso hídrico

1.

Estudios de escenarios futuros para evaluación de riesgos en cuencas
hidrográficas de las zonas donde se encuentren las operaciones y
proyectos mineros.

2.

Estudios y modelación hidrogeológica de cuencas simulando
diversos escenarios climáticos.

3.

Creación de la Red de Investigación en Recursos Hídricos y generación
de un sistema de información integrado para la gestión hídrica.

4.

Uso directo de agua de mar en procesamiento de minerales (ej.:
concentración y lixiviación).

5.

Proyectos para incrementar la recirculación y recuperación de
agua en tranques de relaves, plantas concentradoras y plantas
hidrometalúrgicas (ejemplo: maximizar sólidos de descarga en
espesadores de relaves).

6.

Proyectos para incrementar la eficiencia de los sistemas de bombeo
para la recirculación y recuperación de aguas.
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7.

Sistemas y/o metodologías para el control de evaporación y pérdidas
de agua fresca de tranques de relaves, embalses y lagunas (ejemplos:
reducir pérdidas por infiltración en tranques o cubrir piscinas con
dispositivos flotantes, o productos químicos para espesar relaves).

8.

Proyectos para reducir pérdidas de agua por evaporación en
faenas mineras con cogeneración de energía a través de sistemas
fotovoltaicos flotantes por ejemplo en tranques de relaves.

9.

Proyectos para reajustar configuración de espesadores y mineroductos
para maximizar sólidos y disminuir el agua transportada, generando
ahorros energéticos.

10.

Proyectos de relaves en pasta y tronadura controlada en tranques
para liberar y recuperar agua.

11.

Proyectos para reducción de humedad en ripios de lixiviación y
sistema inteligente de transporte hacia botaderos.

12.

Proyectos para manejo integral de material particulado reduciendo
la utilización de agua.

13.

Desarrollo, implementación y transferencia de sistemas sustentables
de tratamiento solar de aguas naturales, industriales y mineras a
partir del desarrollo de tecnologías más eficientes que permitan la
eliminación de compuestos contaminantes en aguas naturales e
industriales.

14.

Sistemas solares de detoxificación y desinfección de agua a partir de:
Tratamiento y reutilización de aguas residuales industriales.
Purificación (eliminación de microcontaminantes y patógenos)
y regeneración de aguas residuales urbanas para su posterior
utilización en diversas aplicaciones.

15.

Sistema de tratamiento de aguas para la remoción de arsénico.

16.

Proyectos para la reutilización de aguas residuales en los procesos
productivos mineros.

17.

Clasificación selectiva de minerales (ore sorting) para reducir el
consumo hídrico en las etapas de procesamiento.

18.

Preconcentración de mineral sulfurado de baja ley desde stocks para
reducir huella hídrica.

19.

Flotación de partículas gruesas (coarse particle flotation) para reducir
huella hídrica.

20.

Uso de nuevas tecnologías para la lixiviación de sulfuros primarios
con el objetivo de reducir la huella hídrica.
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