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Articulamos iniciativas priorizando los ejes 
estratégicos
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Minería Verde

La minería verde se define 
como un concepto de

gestión integral de 
indicadores productivos y 

sostenibles.



La doble misión de la minería, una necesidad instalada 



El cobre es un elemento esencial como contribuyente hacia una
transición energética limpia
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WIND MILLS
(3-5 tonnes/MW)

SOLAR PANELS
(3 tonnes/MW)

BUILDINGS
▪ Building automation 

(10kg/house)
▪ Heat pumps (20kg/unit)
▪ Wastewater heat 

recovery (4kg/unit)

E-MOBILITY
▪ Battery Electric 

Vehicles (56 kg/car)
▪ Charging 

infrastructure 
(2.4kg/unit) INDUSTRY

▪ Electro-processing
▪ Motor systems

ELECTRICITY GRIDS
▪ Underground cables
▪ Transformers
▪ Batteries
▪ Offshore grids

Amount of copper used in:

Fuente: International Copper Assotiation



Una economía verde requiere de metales verdes  

Fuente: BMW, Corporación Alta Ley, International Energy Agency 



Suministro responsable, gestión y mejoras en el tiempo
→ Trazabilidad 

Sistemas de gestión integrada 

CO2

Production KPIs

SUPPLIERS

CO2

Sourcing KPIs

CONSUMERS

CO2

Downstream KPIs

+ + +

TRACEABILITY,  MANAGEMENT, REPORTING → STANDARDS

Carbon footprint

Energy consumption

Steel consumption

Diesel consumption

Natural gas consumption

Savings in budget

Transparency

CO2 Management System

Key Performance 
Indicators (KPIs)

MINING

Communities
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Huella de Carbono en la cadena de 
valor del cobre

2021: Estimación del alcance 3 en la 
minería del cobre en la Región Andina
(Chile – Perú – Colombia) 



• Identificar proveedores claves para el alcance 3 de la minería del cobre.
• Analizar impacto de proveedores locales y promover políticas de nearshoring.
• Desarrollar una calculadora de emisiones de carbono para estimación de alcance 3 de la 

industria del cobre.

Financia:

9

Objetivos

Desarrollan:

Colabora:
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Selección metodología de cálculo: Protocolo GHG
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Límite de batería e insumos críticos



Socios estratégicos – Recopilación de información

Cochilco / Cons. Minero / Min. Energía / Min. 
Minería / Aprimin / Proveedores

Codelco
• Andina / Chuquicamata / El Teniente / 

Gabriela Mistral / Salvador / Radomiro 
Tomic / Ventanas / Ministro Hales

BHP
• Escondida / Cerro Colorado / Spence

Antofagasta Minerals
• Los Pelambres / Centinela /Zaldívar / 

Antucoya
Anglo American

• Los Bronces / El Soldado
Glencore

• Lomas Bayas / Alto Norte
Glencore / Anglo American

• Collahuasi
Freeport Mc-Moran

• El Abra
Teck

• Carmen de Andacollo / Quebrada 
Blanca

Ministerio de Energía y Minas / Proveedores

Freeport Mc-Moran
• Cerro Verde

Southern Copper – Grupo México
• Toquepala / Cuajone / Fundición Ilo / 

Refinería Ilo
BHP / Glencore / Teck / Mitsubishi

• Antamina
MMG

• Las Bambas
Glencore

• Antapaccay
Hudbay

• Constancia
Gold Fields

• Cerro Corona
Chinalco

• Toromocho
Anglo American

• Proyecto Quellaveco
Marcobre

• Proyecto Mina Justa

Anglogold Ashanti
• Proyecto Quebradona

Metodología de captura de 
información

- Reuniones individuales.
- Encuestas estructuradas.
- Solicitud de información.
- Revisión de informes y reportes de 

las distintas instituciones.



Procesamiento de información

Insumo
Escenario 
esperado

Mejor 
escenario

Peor 
escenario

Unidad Fuente

Acido sulfúrico 5,29 0,20 10,11 [t ácido/t cátodo SxEw] Compañías mineras

Bolas de molienda 719,28 405,40 1057,29 [g/t mineral] Compañías mineras

Cal 1,51 0,64 2,74 [kg cal/t procesada] Compañías mineras

Combustible Concentradora 0,00006 0,00004 0,00007 [m3/t mineral procesado] Compañías mineras

Tasas de consumo – Tabla simplificada

Factores de emisión – Tabla simplificada

Insumo Unidad
Factor de emisión

(kgCO2e/unidad insumo)
Fuente

Ácido Sulfúrico kg 0,12395 Ecoinvent

Cal kg 0,7638 Ecoinvent

Neumáticos t 3335,570 Defra

Bolas de molienda t 3.567,6 Defra



Herramienta de cálculo – Análisis individual



Resultados del pilotaje (Chile 2019)

Descomposición de emisiones
Minería del cobre (Chile 2019)

Total: 33,2 MtCO2e
Producción 5,8 MTFM

Descomposición de 
emisiones de alcance 3

Total: 16,8 MtCO2e



Resultados del pilotaje (Chile 2019)

Participación de insumos en emisiones de alcance 3 (operación mina)



Datos necesarios para estimar las emisiones de carbono

Insumo
Escenario 
esperado

Mejor 
escenario

Peor 
escenario

Unidad Fuente

Acido sulfúrico 5,29 0,20 10,11 [t ácido/t cátodo SxEw] Compañías mineras

Bolas de molienda 719,28 405,40 1057,29 [g/t mineral] Compañías mineras

Cal 1,51 0,64 2,74 [kg cal/t procesada] Compañías mineras

Combustible Concentradora 0,00006 0,00004 0,00007 [m3/t mineral procesado] Compañías mineras

Tasas de consumo – Tabla simplificada

Factores de emisión – Tabla simplificada

Insumo Unidad
Factor de emisión

(kgCO2e/unidad insumo)
Fuente

Ácido Sulfúrico kg 0,12395 Ecoinvent

Cal kg 0,7638 Ecoinvent

Neumáticos t 3335,570 Defra

Bolas de molienda t 3.567,6 Defra

Data propia

Data secundaria 
y estática

OPORTUNIDAD
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2022: Calculadora de emisiones de 
carbono de proveedores mineros



• Desarrollar una metodología y herramienta para cuantificar de manera estandarizada las 
emisiones de CO2 de los principales productos y servicios utilizados en la minería.

• Disponer de una herramienta en formato de bien público para la determinación de factores 
de emisión de proveedores asociada a productos particulares.

Financia:
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Objetivos

Desarrolla:

Colaboran:



• Desarrollo con proveedores de Codelco para 10 categorías críticas de productos/servicios.
• Bolas de molienda – Revestimientos – Explosivos – Combustible – Ácido sulfúrico
• Cal – Reactivos – Transporte Terrestre – Transporte Marítimo – Transporte Ferroviario

21

Primer pilotaje

Cifras resumen del proyecto

30+
Instituciones
alcanzadas

30+
Productos/servicios

identificados

40+
Reuniones
realizadas
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Metodología

Límite de 
batería cal
(Ejemplo)

Etapa 1 Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5

Para cada etapa del proceso 
• ¿Qué combustibles utilizo y en 

qué cantidad? (Formulario EA1)

• ¿Cuánta energía eléctrica 
consumo y cuál es su origen? 
(Formulario EA2)

• ¿Qué insumos consumo y cuál es 
su origen? (Formulario EA3)

• ¿Qué productos se producen y 
en qué proporción según su 
participación másica (ton)?



Entradas de información

1) Combustibles
2) Energía eléctrica
3) Insumos críticos
4) Productos generados

Procedimiento de cálculo

Salidas o resultados

1) Emisiones de alcance 
1, 2 y 3 del proceso.

2) Identificación de 
emisiones por etapa.

3) Factor de emisión de 
productos.

Herramienta de cálculo
(bien público)



• Incluir más categorías del GHG Protocol para abordar con mayor profundidad el alcance 3.
• Alinear intereses y desarrollos de productores mineros.

• Generación de trabajo conjunto para abordar criterios metodológicos y avanzar como 
un bloque minero en la reducción de emisiones de alcance 3.

• Generación de señales que generen incentivos a los proveedores mineros a medir, 
reportar y gestionar sus emisiones de carbono.

• Habilitar mercados de economía circular en residuos mineros con potencial de valorización 
(neumáticos, escoriales, relaves, etc.).

• Abordar emisiones de alcance 3 aguas abajo de la minería del cobre, generando sinergias 
con hoja de ruta de descarbonización de la industria del cobre (ICA) y apoyo a los 
compromisos de corto plazo de alcance 3 (ICMM).

• Delegar la herramienta de medición y estimación de factores de medición a una institución 
que centralice la temática de huella de carbono a nivel nacional (Huella Chile – MMA).

24

Oportunidades
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2023: Líneas de continuidad
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Líneas de continuidad – Trazabilidad de emisiones de carbono

Encuesta Red de Negocios (Cámara Comercio de Santiago) a proveedores

Proveedores registrados
Número total: 4440
Respuestas:     658

¿Su empresa mide su huella de carbono?

Si no mide, ¿piensa medirla en corto-mediano plazo?

Si no mide, ¿la mediría si se le facilitara de una 
herramienta de medición y/o acompañamiento?

No: 85%
Si: 

15%

No: 48% Si: 52%

Si: 93%7%

Fuente: Codelco

c) Mesa de trabajo de proveedores de insumos y servicios mineros 



a) Proyecto Huella Chile 

b) Mesa de trabajo de productores mineros –proveedores de insumos y servicios mineros -
alcance 3

c) Vinculación con estrategia de descarbonización de la ICA y la industria minera del cobre -
Mesa de trabajo de valorización de residuos mineros y subproductos. 
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Líneas de continuidad – Trazabilidad de emisiones de carbono



a) Proyecto Huella Chile 
Participan: proveedores mineros, Codelco, otros productores mineros, Alta Ley y Huella 
Chile- Ministerio de Medio Ambiente.
Duración: 18 meses (desde diciembre 2022) con entregables cada 6 meses.

Objetivo:
Integrar y centralizar la herramienta de emisiones de carbono v2.0 en una institución 
transversal que vele por la sustentabilidad de la plataforma en el largo plazo, impulsando 
a los actores del ecosistema minero global y local a que suscriban su participación en el 
sistema de medición desarrollado.
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Líneas de continuidad – Trazabilidad de emisiones de carbono



b) Mesas de trabajo de productores y proveedores mineros – alcance 3
Participan: Proveedores y productores mineros (expertos técnicos en materias de huella 
de carbono), Sonami, Aprimin y otras asociaciones de industriales de regiones mineras.
Duración: 12 meses (desde diciembre 2022) con entregables cada 3 meses.

Objetivo:
Desarrollar una ruta de medición de emisiones de alcance 3, generando acuerdos 
metodológicos para la adopción de un límite de batería (categorías Protocolo GHG y 
actores relevantes) que evolucione en el tiempo, permitiendo tener un sistema de 
reporte de emisiones transversal y unificado que incentive a los proveedores mineros a 
adherir al uso de la herramienta de cálculo implementada en Huella Chile con el fin de 
desarrollar factores de emisión locales que habiliten una medición de alcance 3 
representativa a la realidad de los productores mineros locales.
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Líneas de continuidad – Trazabilidad de emisiones de carbono
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Fuente: BID, 2022

b) Mesa de trabajo de proveedores y productores mineros – alcance 3

Descomposición de emisiones en la minería del cobre en Chile

Líneas de continuidad – Trazabilidad de emisiones de carbono



b) Mesa de trabajo de productores mineros – alcance 3

Líneas de continuidad – Trazabilidad de emisiones de carbono



b) Mesa de trabajo de productores mineros – alcance 3

Matriz de priorización de alcance 3 por categoría 

Líneas de continuidad – Trazabilidad de emisiones de carbono



33

Líneas de continuidad – Trazabilidad de emisiones de carbono

c) Mesa de trabajo de proveedores de insumos y servicios mineros 

Categoría
Factor de emisión calculado

tCO2e/tproducto

Factor de emisión benchmark
tCO2e/tproducto

Bolas de molienda 3,63 3,98

Revestimientos 3,74 3,98

Explosivos 1,98 2,51

Reactivos 2,90 2,07

Diésel 0,55 0,74

Ácido sulfúrico 0,06 0,12

Cal 1,16 0,76

Transporte naviero 0,94x10−5 1,61x10−5

Transporte ferroviario 2,71x10−5 2,78x10−5

Transporte de ruta (camiones) 3,45x10−5 10,75x10−5

Resultados promedio de pilotaje con proveedores locales
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Economía Circular en Minería

• La introducción de modelos 
de Economía Circular en la 
industria no es sólo en los 
procesos mineros, es 
necesario el encadenamiento
con proveedores de insumos y 
servicios.

• Se requiere una gestión 
multidimensional donde 
interactúan las áreas de 
operaciones, sustentabilidad, 
abastecimiento y valor social. 

• Lineamiento desde la 
estrategia. (KPIs, contratos, 
comunidades, relacionamiento 
territorial, etc).

Líneas de riego Lubricantes usados Bolas de molienda Neumáticos

Escorias Estériles Relaves Chatarras

Materiales con potencial de valorización sector minero



c)       Mesa de trabajo de valorización de residuos mineros
Participan: Empresas Mineras, organizaciones gremiales y entidades regulatorias 
Duración: 12 meses (desde diciembre 2022) con entregables cada 3 meses.

Objetivo:
Diseño metodológico y cálculo del CO2 en proyectos de valorización de residuos mineros 
(relaves, escoriales, insumos críticos, entre otros) para obtener un factor de emisión de 
productos/insumos de fuentes recicladas (que actualmente son descartados) y permita 
su comparación con productos equivalentes generados a partir de procesos primarios, 
con el fin de incentivar la valorización de residuos, al mismo tiempo que se logra la 
descompresión de la huella de carbono (créditos) de los productos comerciales 
principales (cobre).
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Líneas de continuidad – Trazabilidad de emisiones de carbono



c)       Mesa de trabajo de valorización de residuos y subproductos mineros

• Hay poca información disponible sobre factores de emisión de productos a partir de 
fuentes recicladas o que provienen de subproductos de procesos (ejemplo: escoria).

• Algunos factores de emisión disponibles en la base de datos de Defra 2021:

• Objetivo final: para la industria local, corroborar la hipótesis que exhibe una disminución 
importante de emisiones para un producto de origen reciclado, en comparación al mismo 
producto generado a partir de producción primaria.

Líneas de continuidad – Trazabilidad de emisiones de carbono

Nombre material
Factor de emisión

(Producción primaria) 

Factor de emisión

(Material reciclado) 
Unidad

Asfalto 39,21 28,66 kgCO2e/t

Chatarra 3682,68 1633,18 kgCO2e/t

Concreto 131,76 3,20 kgCO2e/t

Ladrillo 241,76 3,20 kgCO2e/t

Metal 3975,82 1571,27 kgCO2e/t

Neumáticos 3335,57 308,40 kgCO2e/t



c)       Vinculación con estrategia de descarbonización de la ICA y la industria minero del cobre
Participan: Productores Mineres y entidades regulatorias 
Duración: 12 meses (desde enero 2023) con entregables cada 3 meses.

Objetivo:
Incorporación de la visión sistémica de la estrategia de descarbonización de la industria 
del cobre hacia su carbono neutralidad, incorporando los avances que realiza Alta Ley a 
nivel de generación de información en el alcance 3 de proveedores de productos y 
servicios para Chile y Perú, sumando nuevas categorías aguas abajo al cálculo del alcance 
3 en términos del Protocolo GHG.
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Líneas de continuidad – Trazabilidad de emisiones de carbono



e) Vinculación con estrategia de descarbonización de la ICA y la industria minera del cobre

38

Líneas de continuidad – Trazabilidad de emisiones de carbono

En 
desarrollo

Falta de 
trazabilidad

OPORTUNIDAD
vinculación ICA
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Impulsar la 
asociatividad entre 

compañías mineras y 
proveedores en la 

implementación de 
metodologías de 

trazabilidad de huella 
de carbono en la 

cadena de valor del 
cobre.

Trazabilidad de CO2 en la cadena de valor del cobre
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