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1 RESUMEN EJECUTIVO 
El Proyecto “MAPA ESTRATÉGICO PARA LA DIVERSIFICACIÓN DE LA MINERÍA CHILENA 

POLIMETÁLICA Y SUS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS”, es cofinanciado por CORFO y 

desarrollado por Corporación Alta Ley y la Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO). En el desarrollo 

del proyecto han participado entidades del sector público, agrupaciones gremiales mineras y de 

proveedores; y la Comisión Minera Calificadora de Competencias en Recursos y Reservas Mineras. 

El objetivo general del proyecto es generar Planes de Acción para el cierre de un conjunto de brechas 

identificadas mediante la metodología del “GAP Analysis”(Análisis de Brechas). Además se 

proponen recomendaciones para el desarrollo de los encadenamientos productivos en torno a esta 

industria, con el objetivo de impulsar la recuperación de Elementos de Valor No Tradicionales 

(EVNT)   en nuestra minería, que hoy es altamente dependiente de los precios del cobre. 

Inicialmente, se realizó un mapeo de actores relevantes y una recopilación de antecedentes a nivel 

nacional e internacional relacionados a perspectivas de demanda futura de elementos minerales; 

minerales presentes en Chile e información técnica ad-hoc a la temática del proyecto, generando 

una matriz de registro de referencias bibliográficas que constituyen la base documental del proyecto 

y que se ha actualizado periódicamente en esta etapa.  

Posteriormente, se desarrolló un diagnóstico respecto a los factores de tipo institucional o de otra 

índole, que pueden estar inhibiendo el desarrollo de una minería chilena que considere la 

recuperación de Elementos de Valor No Tradicionales. Este diagnóstico permitió preparar un análisis 

de identificación de brechas desarrollado a partir de la definición del estado actual (¿Dónde 

estamos?) y el estado deseado (¿Dónde esperamos estar?), tomando experiencias exitosas a nivel 

institucional o empresarial, que puedan ser utilizadas como referentes en la aplicación de buenas 

prácticas y ser consideradas por la industria minera como una estrategia para la recuperación de 

Elementos de Valor. Para realizar este análisis de brechas se utilizó una aproximación metodológica 

en que se evaluó cualitativamente el “estado actual vs el estado deseado”. Esta evaluación fue 

realizada para los siguientes “tipo de proyectos” identificados como potenciales para la 

Recuperación de Elementos de Valor  No Tradicionales (EV NT): 

• Desarrollo de proyectos mineros con potencial recuperación de EV NT, a partir de yacimientos 

minerales naturales de escala pequeña a mediana con presencia de cobre y otros elementos de 

valor que viabilicen el negocio.  

• Recuperación de EV desde residuos mineros o yacimientos antropogénicos, es decir, producción 

de elementos con valor comercial desde relaves, desmontes, escorias, polvos de fundición, 

barros anódicos, etc. 

• Recuperación de EV desde proyectos de remediación ambiental. 

• Explotación de yacimientos polimetálicos desde los fondos marinos a lo largo de la costa chilena. 

En la parte final de este documento se propone un listado de acciones que podrían ser lideradas por 

los distintas entidades del ámbito público y privado que puedan tener un grado de influencia en la 

formulación de políticas públicas para contribuir a la recuperación de EV NT en la minería chilena. 
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2 INTRODUCCIÓN 
La minería del cobre es la principal exportación de Chile y así ha sido durante el último siglo. En el 

período 1960-2018, la minería del cobre promedió 52% del total exportado y en el año 2018, 9% del 

Producto Interno Bruto fue explicado a partir de la actividad cuprífera.  

Esta condición, sumada al bajo valor agregado del producto exportado y de un nivel incipiente de 

encadenamientos productivos en la cadena del valor del negocio minero respecto a otros distritos 

mineros, determinan altos grados de vulnerabilidad de la economía, dada su baja diversificación en 

el largo plazo para enfrentar desafíos como los siguientes: 

• Ciclos de precios bajos del cobre. 

• Sustitución del cobre en aplicaciones industriales. 

• Introducción de nuevos estándares de sostenibilidad (sociales, ambientales y otros).  

• Nuevas regulaciones en los mercados internacionales.  

• Nuevos países oferentes de cobre de mina.  

• Fuentes secundarias de cobre o proyectos de extracción de cobre desde los fondos marinos. 

En el contexto mundial, el acelerado desarrollo tecnológico global ha traccionado la demanda de 

metales y materiales considerados estratégicos para las principales economías del mundo. Por otro 

lado, las evidencias del cambio climático han impulsado la definición de metas de mitigación y 

adaptación para enfrentar sus consecuencias.  

En este contexto, el Banco Mundial lanzó hace algunos años la iniciativa “Climate Smart Mining”,  

que busca incorporar conceptos de Economía Circular, fomentando la extracción y el procesamiento 

sustentable de minerales y metales para asegurar el suministro de tecnologías de energías limpias, 

minimizando la huella de carbono y el desarrollo de nuevos materiales en toda la cadena del valor 

de la industria extractiva en países con una alta dotación de recursos minerales.  Bajo esta lógica, 

Climate Smart Mining orienta el desarrollo de líneas de acción focalizadas en los siguientes 

objetivos: 

• Apoyar la investigación y adopción de prácticas innovadoras en la extracción, 

procesamiento, reciclaje y transporte de metales y minerales críticos para "ecologizar" la 

cadena del valor, desde la extracción de las materias primas para la fabricación de bienes, 

hasta el suministro a los consumidores finales. 

• Apalancamiento de recursos para financiar proyectos mineros greenfield y brownfield de 

metales y minerales estratégicos para usos y aplicaciones en las tecnologías limpias, bajas 

en emisiones de carbono, a partir  de un enfoque innovador, permitiendo a los países y 

usuarios finales verificar el uso de tecnologías bajas en emisiones para los procesos 

extractivos de minerales y posterior refinación y manufactura. 

• Proteger la Inversión en proyectos que consideran minerales y metales para usos y 

aplicaciones en las tecnologías limpias bajas en emisiones de carbono, creando un entorno 

propicio para las inversiones del sector privado en países con una alta dotación en recursos 

minerales.  
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• Evaluar oportunidades para operaciones de reciclaje de minerales en países en vías de 

desarrollo. 

El desarrollo tecnológico y el uso de tecnologías bajas en emisiones de Gases Efecto 

Invernadero(GEI) requieren hoy en día de una mayor variedad y calidad de materiales, donde los 

recursos minerales tienen un rol preponderante.  

Yacimientos de estos minerales y metales estratégicos están presentes en Chile. Dependiendo de 

las condiciones de mercado y de la viabilidad técnica de su explotación y procesamiento, estos 

depósitos podrían convertirse en operaciones productivas que sean la base para una industria 

tecnológica con encadenamientos productivos, incluso con mayor desarrollo a los que conocemos 

en el cobre. Algunos de estos minerales son el bario, tierras raras livianas y pesadas, germanio, cesio, 

manganeso, titanio y cobalto, entre otros. 

Este proyecto de bien público busca fomentar a nivel nacional y regional el desarrollo de recursos 

minerales distintos al cobre y subproductos, por medio de una propuesta de un listado de 

recomendaciones para aprovechar las oportunidades de la actividad extractiva a partir de la 

demanda derivada de bienes y servicios y el desarrollo de proyectos de I+D+i en torno a sus 

encadenamientos productivos. La pregunta principal que este proyecto busca responder es: ¿Cómo 

Chile puede diversificar su matriz productiva minera más allá del cobre, sus subproductos y de 

aquellos minerales extraídos de los salares? 

Uno de los principales objetivos especificos de este proyecto es generar un marco de referencia que 

permita apoyar a la entidad Mandante (COCHILCO-Ministerio de Minería) en la elaboración de un 

Plan de Acción orientado al cierre de brechas identificadas desde la perspectiva de la política pública 

(Mapa Estratégico Nacional y Regional), que facilite la inversión en una industria minera que 

considere la recuperación de Elementos de Valor no tradicionales (EV NT) y que impacte 

significativamente en la competitividad y sostenibilidad de las entidades que participan del proyecto 

como beneficiarios atendidos. 

El proyecto es cofinanciado principalmente por CORFO, COCHILCO (Mandante) y Corporación Alta 

Ley (CAL). Tiene una duración de 27 meses y está dividido en 4 etapas, de las cuales este documento 

es el producto de la primera Etapa del Proyecto: Desarrollo del Bien Público. Además de las 

instituciones anteriormente mencionadas, se han sumado a su Comité Técnico, representantes de 

las siguientes entidades consideradas como beneficiarios atendidos: 

• Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) 

• Comisión Calificadora de Competencias en Recursos y Reservas Mineras 

• Asociación Gremial de empresas para la innovación y la exportación de productos, insumos 

y/o servicios intensivos en conocimiento para el sector minero e industrial(MINNOVEX), 

donde se han incorporado representantes de las empresas PROTER e I-AXION. 

Adicionalmente, se han sumado al Comité Técnico del Proyecto representantes de las siguientes 

instituciones como entidades participantes del proyecto: 

• Servicio Nacional de Geología y Minería(SERNAGEOMIN) 
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• Ministerio de Minería 

• ANSCO-CODELCO 

El esquema de la Figura 2-1 muestra los roles de todas las entidades participantes del proyecto. 

 

Figura 2-1:Entidades Participantes del Proyecto 

Metodológicamente, el proyecto desarrolló las siguientes actividades:  

• Identificación de minerales y metales con buenas perspectivas de demanda futura y aquellos 

presentes en Chile con potencial para ser recuperados. 

• Levantamiento de un Catastro Nacional con el conjunto de iniciativas y proyectos que se han 

desarrollado en Chile, con el fin de caracterizar el estado actual en que se encuentra la industria 

para el desarrollo de proyectos y líneas de investigación en torno al desarrollo de una minería 

que considera la recuperación de EV NT. 

• Mapeo de actores del ecosistema nacional cuya participación e influencia es relevante para la 

materialización de los objetivos del proyecto. 

• Recopilación de buenas prácticas desde la experiencia nacional e internacional asociadas a 

iniciativas y proyectos, que puedan constituir atributos que se asignan al denominado “estado 

deseado” o “caso referente” para el desarrollo de una estrategia que fomente la recuperación 

de EV NT en la minería chilena. 

• Identificación de brechas y razones que las sustentan entre el estado actual y el estado deseado 

de una industria minera chilena que considera la recuperación de EV NT a lo largo de toda la 

cadena del valor del negocio minero, considerando además distintos tipos de potenciales 

proyectos de recuperación de EV NT. Esta actividad y las que se detallan a continuación son 

parte de lo que se conoce como “GAP Análisis” (Análisis de Brechas). 

• Identificación de aquellos aspectos que puedan ser considerados por el proyecto en los planes 

de acción para fomentar una minería sustentable, con una aproximación que considera la 

recuperación de EV NT. 

MANDANTE

BENEFICIARIO

ASOCIADOS

FORMALES

ENTIDADES 

PARTICIPANTES
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• Proponer planes de acción a Nivel Regional y Nacional para el cierre de brechas con el fin de 

habilitar una industria minera chilena diversificada más allá del cobre (Mapa Estratégico). 

Lo que se busca con este análisis de brechas es proponer algunas recomendaciones para enfrentar 

los principales desafíos que están frenando el desempeño de nuestra industria en esta temática en 

particular, además de evaluar en forma comparativa los resultados promedio en relación con otras 

jurisidiciones que compiten con Chile para atraer inversión minera. Un esquema conceptual 

asociado al análisis de brechas se presenta en la Figura 2-2.  

 

Figura 2-2: Esquema Conceptual del “GAP” Análisis 

En la parte final del reporte se proponen Planes de Acción para el Cierre de Brechas orientados a los 

recomendaciones que el proyecto efectivamente pueda desarrollar directamente o bien, a la 

articulación de iniciativas que requieren una coordinación con los actores relevantes del ecosistema. 
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3 MINERALES CRÍTICOS PARA LA ECONOMÍA MUNDIAL 
Tanto la Comisión Europea como el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos publican 

periódicamente un listado de minerales críticos para la seguridad nacional y la sustentabilidad 

económica.  

La Comisión Europea en el documento: “Study on the review of the List of Critical Raw Materials” 

de 2017, establece como críticos 26 materiales que se muestran en la Tabla 3-1, mayoritariamente 

commodities minerales. 

Tabla 3-1: Listado de Materiales Críticos 2017 UE (Fuente: Deloitte para UE) 

Materiales Críticos UE 2017 

Antimonio Galio Magnesio Escandio 

Barita Germanio Grafito natural Silicio 

Berilio Hafnio Goma Natural Tantalio 

Bismuto Helio Niobio Tungsteno 

Boratos Tierras Raras Pesadas Grupo de Metales del Platino Vanadio 

Cobalto Indio Fosfatos  

Fluorita Tierras Raras Livianas Fósforo  

 
Por su parte, el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos publicó en 2018 un listado 

con 35 minerales y materiales críticos para la seguridad nacional y economía del país. Estos 

minerales se muestran en la Tabla 3-2.  

Tabla 3-2: Listado de Minerales Críticos Depto. Int. EE. UU. (Fuente: Dep. of the Int. USA) 

Materiales Críticos E.E.U.U. 2018 

Aluminio Cromo Helio Potasa Telurio 

Antimonio Cobalto Indio Tierras raras Estaño 

Arsénico Fluorita Litio Renio Titanio 

Barita Galio Magnesio Rubidio Tungsteno 

Berilio Germanio Manganeso Escandio Uranio 

Bismuto Grafito natural Niobio Estroncio Vanadio 

Cesio Hafnio Grupo de Metales  
del Platino 

Tantalio Zirconio 

 
Adicional a estos listados, se suma en una perspectiva de mediano a largo plazo aquellos minerales 

identificados por el Banco Mundial para el desarrollo económico futuro de tecnologías de bajas 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), considerando los efectos evidentes del cambio 

climático. Aplicaciones en baterías para vehículos eléctricos (Electro movilidad), uso de metales y 

minerales para el desarrollo de la energía solar, eólica y otras fuentes de energías renovables no 

convencionales son tecnologías “bajas en emisiones de carbono”. Se estima que solamente el 

mercado del almacenamiento de energía (baterías) incrementará su tamaño desde US$ 72 a US$ 

165 billones en el período  2018-2025, aumento que repercutirá en una mayor demanda de cobre, 

litio, cobalto, zinc, grafito, níquel, manganeso, vanadio y otros.  



  

Página 10 

De acuerdo con el Banco Mundial, los elementos que serán demandados para esta verdadera 

“revolución energética” se muestran por área de aplicación en la Figura 3-1. 

 

Figura 3-1: Minerales para aplicaciones bajas en emisiones de GEI(Fuente: B. Mundial, 2017) 
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4 MINERALES PRESENTES EN CHILE 
Tomando como referencia el grupo de elementos considerados críticos para el desarrollo 

económico futuro de tecnologías bajas en emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), se 

determinó que de acuerdo a la información disponible, algunos de ellos se encuentran en Chile en 

concentraciones que podrían hacer posible su extracción. Para los efectos de este estudio, se asume 

que algunos de estos EV seguirán siendo recuperados como subproductos de la minería del cobre 

(molibdeno y plata) o la minería del oro (plata) . “Ex profeso”, no se considera el litio, cuya dinámica 

de mercado e iniciativas de desarrollo están siendo abordados por otros proyectos. De este modo, 

los elementos considerados se presentan en la Tabla 4-1. 

Tabla 4-1: EV presentes en Chile y tecnologías “Low Carbon” (Fuente: Banco Mundial, 2017) 

Elemento 
Símbolo 
químico 

Tecnologías 
Solares 

Tecnologías 
Eólicas 

Vehículos 
Eléctricos y 

Almacenamiento 
de Energía 

Categorización de Chile 

Molibdeno Mo  •  Importante Productor Mundial 

Plata Ag •   Importante Productor Mundial 

Mineral de 
Hierro 

Fe • • • Productor menor 

Manganeso Mn  • • Productor menor en el pasado 

Plomo Pb • • • Productor menor en el pasado 

Zinc Zn • •  Productor menor en el pasado 

Selenio Se •   
Productor menor en el pasado 

(recuperado desde barros anódicos refinería) 

Teluro Te •   
Productor menor en el pasado 

(recuperado desde barros anódicos refinería) 

Cobalto Co  • • Proyecto mediano en Región de Atacama   

Silicio Si •  • Productor menor 

Titanio Ti   • 
Proyecto mediano en Región de Atacama y 

Región del Maule 

Germanio Ge •   Potencial recuperación desde concentrados 
complejos 

Galio Ga •   Potencial recuperación desde concentrados 
complejos 

Tierras Raras (Nd, Dy, Pr)  • • Proyecto mediano en Región del Bío Bío 
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5 ÁREAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS 
Los Planes de Acción (Mapa Estratégico) buscan contribuir  a la atracción de inversión en minería 

con el objetivo de desarrollar y generar iniciativas en los siguientes ámbitos o “tipos de proyectos” 

de recuperación de Elementos de Valor No tradicionales (EV NT): 

• Potencial desarrollo de proyectos mineros “multielemento” a partir de yacimientos minerales 

naturales de escala pequeña a mediana con presencia de cobre y/o otros EV mineral que 

viabilicen el negocio.  

• Recuperación de  EV desde residuos mineros o yacimientos antropogénicos1, es decir, 

producción de elementos con valor comercial desde relaves, desmontes, escorias, polvos de 

fundición, barros anódicos, etc. 

• Recuperación de  EV desde proyectos de remediación ambiental para uso alternativo del suelo 

post minería. 

• Explotación de yacimientos polimetálicos desde los fondos marinos de la costa chilena. 

La Figura 5-1 representa los ámbitos de acción en que podrían desarrollarse distintos tipos de 

proyectos para el surgimiento de una minería que considera la recuperación de EV NT2. 

  

Figura 5-1: Ambitos de acción para desarrollo de proyectos de recuperación de EV 

 
1 Se entiende por yacimiento antropogénico aquel depósito mineral generado por la acción del hombre 
2 Aun cuando fue considerada inicialmente como un ámbito de acción, la “minería urbana” fue descartada 
como línea de acción por cuánto constituye más bien una actividad de reciclaje que busca recuperar 
elementos de valor desde materiales eléctricos y componentes electrónicos.  
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6 ESTADO ACTUAL DE LA MINERÍA CHILENA 

6.1 Mapeo de Actores Relevantes 
El mapeo de actores relevantes fue generado a partir de las funciones que cada entidad cumple en 

la cadena de valor del negocio minero.  La Tabla 6-1 muestra los resultados de este mapeo de actores 

relevantes a nivel nacional vinculados a su ámbito de acción. En la medida que el proyecto supere 

las etapas de difusión e implemente su modelo de disposición y continuidad, este listado irá 

enriqueciéndose. 

Tabla 6-1: Actores Relevantes (Fuente: Elaboración propia) 

FASES/ETAPAS  
PROYECTO MINERO  

Gobierno y 
Empresas 
Públicas 

Academia y 
Centros de 

Investigación 

Corporaciones 
y Asociaciones 

Gremiales 

Empresas 
Mineras, 

de 
Exploración e 
Inversionistas 

Empresas 
Proveedoras 

Comunidades 

Exploración Ministerio de 
Mineria  

SEREMIS y 
Autoridades 
Regionales  
Congreso 
Nacional 

Corporaciones de 
Desarrollo 
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La Figura 6-1 muestra gráficamente un mapeo de actores relevantes en función de su competencia 

técnica e influencia (Poder de toma de decisiones). El diámetro de las esferas representa la 

importancia relativa que el proyecto ha asignado a la entidad para liderar una iniciativa de estas 

características. 
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Figura 6-1: Mapeo de Actores Relevantes 3 (Fuente: e. propia) 

 

 
3 El diámetro de las esferas en el gráfico representa la importancia relativa que el proyecto ha asignado a la entidad indicada para liderar una iniciativa 
que considere los objetivos del presente proyecto de bien público. 
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6.2 Caracterización del Estado Actual  
En la fase de recopilación de información y preparación de catastro de iniciativas y proyectos a nivel 

nacional e internacional, se generó una matriz de registro de referencias bibliográficas que 

constituyen la base documental del proyecto y que se ha actualizado periódicamente en esta etapa. 

En función del análisis de la información recopilada, se identificó y caracterizó el estado actual de la 

minería chilena a partir de los recursos minerales disponibles en el territorio, las capacidades 

institucionales de diversa índole; la estructura y escala de compañías mineras y empresas de 

exploración “junior” que operan en nuestro país;  y la caracterización del contexto nacional e 

internacional. Se evidenció que, más allá de las características geológicas y el “setting geológico 

cuprífero” de nuestro país, podría desarrollarse, bajo determinadas condiciones, una minería más 

allá del cobre en que puedan extraerse EV distintos a los tradicionales. Se muestra a continuación 

una caracterización del estado actual por área o tipo de iniciativa (tipo de proyecto) para cada caso, 

considerando a nivel regional los potenciales EV que podrían recuperarse. 

6.2.1 Yacimientos Minerales Naturales 
La Tabla 6-2 fue preparada a partir de las Bases de Datos del catastro de prospectos de exploración 

de la Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO) y del Sistema de Información Administrativa de 

Yacimientos (SIA de Yacimientos) del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) que 

contienen del orden de 8.000 registros de Recursos Minerales Metálicos y Rocas y Minerales 

Industriales.   

En la Tabla 6-2 se muestran, por región y en términos potenciales, los elementos que podrían 

recuperarse como elementos principales desde yacimientos minerales naturales, o bien, como 

subproductos de la minería del cobre y oro. La información permite afirmar que, en términos 

generales, existen tanto yacimientos como prospectos que reportan los elementos de valor 

seleccionados. Sin embargo, se evidencia lo siguiente: 

• La Información asociada al tamaño de los yacimientos (en millones de toneladas) y 

contenidos de EV en algunos casos no está disponible, por lo que no es posible cuantificar 

el potencial de recursos de EV a nivel regional. 

• Los yacimientos reportados en estado "en exploración" en el SIA de yacimientos no 

coinciden con los prospectos reportados por COCHILCO en su catastro. 

• En el caso de los yacimientos informados en el SIA de yacimientos, se dispone de un universo 

de 2.221 yacimientos naturales en los que se podría recuperar además de cobre y oro, 

elementos de valor como los mostrados en la Tabla 6-2. De este total, 66% corresponde a 

yacimientos pequeños o muy pequeños, 8 % corresponde a yacimientos medianos y 2% 

corresponden a yacimientos grandes o muy grandes. Del total, 24 % de los yacimientos no 

disponen de información relativa a su tamaño. Es muy probable que los yacimientos 

pequeños y medianos permitirían desarrollar una minería de escala pequeña a mediana 

adecuada para explotaciones selectivas. Es importante destacar que estas denominaciones 

de tamaño son referenciales y no se dispone de algún criterio cualitativo para establecer la 

categorización. 
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• En la base de datos del catastro de empresas de exploradoras (COCHILCO) se identificó del 

orden de 86 prospectos de exploración que potencialmente podrían recuperar, además de 

cobre y oro,  elementos de valor como los mostrados en la Tabla 6-2. Del total de 86 

prospectos, solamente un 24% reportó actividades durante 2018. 

Tabla 6-2: Yacimientos naturales y elementos por región (Fuente: Elaboración Propia, 2019) 

  
ELEMENTOS 

REGION NOMBRE Mo Ag Fe Mn Co Zn Pb Ti Si Nd Dy Pr 

XV Arica-Parinacota • • • •  • • •     
I Tarapacá • • • •  • • •     
II Antofagasta • • • •  • • 

 
•    

III Atacama • • • • • • • • •    
IV Coquimbo • • • • • • • • •    
V Valparaíso • • • • 

 
• •  •    

RM Metropolitana • • • • • • •  •    
VI Lib. B. O’Higgins • • 

  
• • •  •    

VII Maule  
• • •  • • • •    

VIII+XVI Bio-Bio+Ñuble • • • 
 

 • • 
 

• • • • 
IX Araucanía • • • •  •  • •    

X+XIV Los Lagos+Los Ríos • 
 

• •  
 

 •     
XI C. Aysén Ibáñez del Campo • •    • •      
XII Magallanes y Antártica Chilena  

•    • •      
 

Las principales conclusiones asociadas al análisis de información disponible para yacimientos 

minerales naturales son las siguientes: 

• En los últimos 50 años, tanto el Estado como compañías del ámbito privado y público han 

desarrollado estudios y materializado proyectos, cuyo objetivo era la extracción de 

minerales y metales distintos a nuestra principal exportación, cobre y subproductos, que en 

monto explican en la actualidad más del 93% de las exportaciones de minerales metálicos 

de Chile. 

• Se observa que la información recopilada es muy valiosa y de utilidad para los objetivos del 

proyecto, pero está disgregada, en algunos casos desactualizada; y requiere ser 

sistematizada para efectos de ponerla a disposición del público.  

• Los yacimientos con elementos principales distintos al cobre catastrados por 

SERNAGEOMIN tienden a concentrarse en la categoría de pequeños y en casos 

excepcionales medianos, por lo que es muy posible que la generación de proyectos y 

posterior materialización en operaciones mineras sean adecuadas para empresas pequeñas 

y medianas. Existe una interrogante importante respecto a los recursos minerales y 
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yacimientos que alberga nuestra zona sur y el real potencial que esto representa en 

términos de oportunidades y desafíos.  

• En el caso de nuestro país, dada la condición de primer productor mundial de cobre y 

subproductos e importante productor de algunos minerales extraídos en los salares, la 

perspectiva a considerar es cómo potenciar la sustentabilidad de la industria cuprífera 

chilena y sus proveedores a partir de la extracción de Elementos de Valor No Tradicionales, 

que considere el procesamiento conjunto de minerales de cobre y Elementos de Valor de 

bajas leyes e incluso a nivel de concentraciones de elementos traza. 

En términos de acceso público a información geocientífica , se preparó la Tabla 6-3 que muestra en 

forma esquemática el tipo y detalle de información geológica disponible por región, que el Servicio 

Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) pone a disposición para el desarrollo de las 

actividades de exploración en Chile. Se observa que solamente existe en la actualidad cobertura 

completa del país con mapas metalíferos en escala 1: 1.000.000 y cobertura parcial en escalas de 

mayor resolución, como por ejemplo 1:500.000 o 1:100.000.  

Asimismo, sólo se dispone de cobertura parcial para la cartografía geoquímica, geología regional y 

geofísica, por lo que se desprende que es necesario el desarrollo de la cobertura completa del 

territorio, considerando como mínimo estos productos. Habiendo realizado las consultas a 

SERNAGEOMIN, se informó que una cobertura total en algunos de estos productos podría 

materializarse en el año 2030, como parte de las actividades del Plan Nacional de Geología que está 

desarrollando.  Además, se ha relevado por parte de algunos usuarios directos que la información 

está desagregada y es de difícil acceso, lo que también debería ser resuelto para efectos de visibilizar 

la información relevante que el Servicio pone a disposición. 

Tabla 6-3: Información Geológica por Región (Fuente: Elaboración Propia, 2019) 

  

Mapas Metalíferos  

Cartografía  
Geoquímica de 

Sedimentos  
de Drenaje 

Geología 
 Regional 

Geofísica 

REGION NOMBRE  1:1.000.000  1:500.000  1:100.000 1:250.000  1:100.000  1:100.000 

XV Arica-Parinacota • •   • • • 
I Tarapacá • •   • • • 
II Antofagasta • •     • • 
III Atacama • • • • • • 
IV Coquimbo • • • • • • 
V Valparaíso • •    

  
RM Metropolitana • •    

  
VI Lib. B. O’Higgins • •    

  
VII Maule •      
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Mapas Metalíferos  

Cartografía  
Geoquímica de 

Sedimentos  
de Drenaje 

Geología 
 Regional 

Geofísica 

REGION NOMBRE  1:1.000.000  1:500.000  1:100.000 1:250.000  1:100.000  1:100.000 

VIII+XVI Bio-Bio+Ñuble • •     
  

IX Araucanía • •  
 

  
X+XIV Los Lagos+Los Ríos • •  

 
  

XI Aysén C.Ibáñez del Campo •      
  

XII Magallanes y Antártica Chilena •      
  

 

6.2.2 Yacimientos Antropogénicos 
La Figura 8-3 muestra, en términos potenciales, los EV NT que podrían recuperarse de yacimientos 

antropogénicos, en particular, de los relaves de mayor volumen que se disponen a nivel nacional. 

No se dispone de mayores antecedentes de otro tipo de yacimientos antropogénicos como 

desmontes, depósitos de estériles, ripios, polvos de fundición, barros anódicos u otros. 

En relación con los relaves,  se dispone de la base de datos de muestras geoquímicas extraídas desde 

un número importante de los 744 relaves del país que SERNAGEOMIN pone a disposición del público 

en forma gratuita en su sitio web. Para efectos de la estimación de recursos, esta información por 

si sola no es representativa para caracterizar directamente el volumen de Elementos de Valor 

contenidos en los relaves y demostrar la evidencia de un yacimiento artificial económicamente 

explotable. Se estima que de los tranques y embalses mencionados podrían recuperarse además de 

cobre, Elementos de Valor contenidos en bajas concentraciones a partir de altas tasas de 

reprocesamiento diario (ejemplo: Minera Valle Central). A partir de la revisión de los antecedentes 

disponibles se puede afirmar lo siguiente: 

• La base de datos geoquímica disponible no es representativa para una estimación de 

recursos de EV contenidos en los relaves. 

• Posiblemente una mejor referencia para identificar yacimientos antropogénicos con 

potencial económico son los tonelajes contenidos en los relaves. De los 744 relaves 

catastrados por SERNAGEOMIN, 66 relaves tienen autorización para depositar sobre 5 

millones de toneladas y tan sólo 28 tienen autorización para depositar sobre 50 millones de 

toneladas. De estos 28 relaves, solamente 5 están inactivos y 23 están activos. De acuerdo 

con este criterio (discutible por cierto), una fracción menor de los relaves identificados en 

el territorio nacional podrían representar una oportunidad real de reprocesamiento y 

recuperación de Elementos de Valor. 

• De acuerdo a lo indicado por algunos profesionales de los consorcios que están 

desarrollando los Programas Tecnológicos de Recuperación de Elementos de Valor, si bien 

existen las capacidades de análisis de muestras en laboratorios, los tiempos de respuesta 
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para análisis de algunos elementos como tierras raras excedieron largamente los plazos 

para muestras de cobre u otros elementos históricos de la minería chilena.    

• En Chile no se dispone actualmente de una metodología de priorización de los relaves  y  de 

estimación de recursos para hacer bancable a este potencial activo minero, por lo que es 

necesario que yacimientos antropogénicos como relaves o residuos mineros sean tratados 

como un activo minero que debe ser sometido a estándares de reportabilidad para recursos 

minerales (persona competente) y también a estándares financieros. Un aspecto intangible 

de poder convertir un pasivo ambiental a un activo minero, debe considerar una 

valorización respecto a su significancia en términos de sustentabilidad. 

Tabla 6-4: Yacimientos antropogénicos por región (Fuente: Elaboración Propia, 2019) 

REGION NOMBRE 
Yacimientos Antropogénicos Potenciales  

(relaves activos e inactivos) 
Mo Ag Fe Co Zn Pb 

I Tarapacá 
Tranque Pampa Pabellón Collahuasi con capacidad 

1.040 Mt • •   • • 

II Antofagasta 

Tranque Talabre (Chuquicamata):4.500 Mt 
Tranque Laguna Seca:4.500 Mt 

Sierra Gorda: 1.350 Mt 
Esperanza: 750 Mt   

• • •    

III Atacama 
Tranque Candelaria:500 Mt 

Tranque Pampa Austral (Salvador):320 Mt 
Tranque La Coipa:128 Mt 

• • • • • • 

IV Coquimbo 
Tranque El Mauro MLP:1.700 Mt 

 Tranque CDA Hipógeno(TECK):416 Mt  
Tranque Quillayes (MLP):396 Mt (Inactivo)  

• • • • • • 

V Valparaíso 
El Soldado 

Tranques Torito: 181 Mt 
Tranque 4 (inactivo):80 Mt 

• •   •  

RM Metropolitana 

 
Tranque Carén (El Teniente):  1.128 Mt 

Tranque Las Tórtolas (Los Bronces):  1.000 Mt  
Ovejería (Andina):   1.930 Mt  

Los Leones(Andina):  195  Mt (Inactivo) 
Piuquenes (Andina):   33 Mt(Inactivo) 

• •     

VI Lib. B. O’Higgins 
Tranque Barahona (inactivo):  52 Mt 

Tranque Colihues (inactivo): MVC procesa relaves 
para obtener concentrados de Cu y Mo 

•    • • 
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REGION NOMBRE 
Yacimientos Antropogénicos Potenciales  

(relaves activos e inactivos) 
Mo Ag Fe Co Zn Pb 

XI Aysén Carlos Ibáñez del Campo Tranque Confluencia de Mina El Toqui: 6 Mt   •   • • 

 

6.2.3 Proyectos de Remediación ambiental en sitios mineros abandonados 
En Resolución Exenta Nº 1.690 del Ministerio del Medio Ambiente (diciembre 2011), se aprobó la 

Metodología para la Identificación y Evaluación Preliminar de Suelos Abandonados con Presencia 

de Contaminantes. Esta metodología fue ratificada en la Resolución N°406 de 2013 y está 

compuesta por tres niveles que se describen a continuación: 

• Primer nivel: Identificación, priorización y jerarquización sistemática de los Suelos con 

Potencial Presencia de Contaminantes (SPPC).  

• Segundo nivel: Estudio del sitio propiamente tal en forma más detallada para efectuar una 

evaluación preliminar sitio-específica del riesgo.  

• Tercer nivel: Evaluación del riesgo, que consiste en un estudio a nivel detallado, y un plan 

de acción para su gestión, en caso de que se determine un nivel de riesgo relevante. 

En esta última fase, la gestión de sitios contaminados tiene por objetivo final remediar aquellos 

sitios que presenten un riesgo significativo a la salud de las personas, al medioambiente o al activo 

que se desea proteger. Las medidas de remediación y las tecnologías de tratamiento a aplicar, 

dependerán de los riesgos para la salud y el medio ambiente detectados, así como de los usos 

futuros que se asignen a las áreas que se espera recuperar. 

Sumado a lo anterior, se evidencia que en nuestro país no existe una norma de calidad específica 

que trate los suelos y su remediación que tenga por objeto propender a su conservación y 

remediación en caso de producirse su deterioro por la contaminación derivada de actividades 

agrícolas e industriales, sino más bien existen disposiciones contenidas en diversos cuerpos 

normativos que, de alguna manera abordan la protección del recurso suelo. 

Históricamente, gran parte de los proyectos de remediación se han ejecutado en el marco del 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).  El Reglamento del Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental, Decreto N° 40/2013 del Ministerio del Medio Ambiente, establece el tipo de 

proyectos o modificaciones que deben someterse a una evaluación de sus impactos, incluyendo la 

descripción de la etapa de cierre de los proyectos, así como los planes de seguimiento ambiental y 

de emergencia. En particular, los proyectos de saneamiento ambiental deben someterse al Sistema 

de Evaluación Ambiental, según lo establecido en el Literal o) del Artículo 3 del Reglamento del SEIA, 

que corresponde a proyectos de saneamiento ambiental; literal o.11) recuperación de suelos que 

contengan contaminantes y que abarquen una superficie mayor a 10.000 m2, los cuales son 

evaluados sobre la base del documento guía de apoyo elaborado por el Ministerio del Medio 

Ambiente. 
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Se concluye por tanto que, sin perjuicio de que no existe una norma de calidad de suelos en nuestro 

país, es factible realizar la recuperación de elementos de valor desde suelos con potencial presencia 

de contaminantes en el marco de la evaluación ambiental de proyectos en el Servicio de Evaluación 

Ambiental y en el caso de incurrir en las características establecidas por el Literal o) del Artículo 3 

del Reglamento del SEIA ya mencionado. 

Con relación a la disponibilidad de información, se cuenta con la base de datos pública generada por 

el Ministerio del Medio Ambiente, en que se muestran los registros a nivel regional de los Sitios con 

Potencial Presencia de Contaminantes (SPPC). La Tabla 6-5 muestra un resumen por región de los 

principales Sitios Mineros con Potencial Presencia de Contaminantes(SMPPC) y los Elementos de 

Valor que podrían recuperarse, considerando la implementación de proyectos de remediación 

ambiental.  

Tabla 6-5: Sitios Mineros con Potencial Presencia de Contaminantes (Fuente: E. Propia, 2019) 

REGION NOMBRE 
Suelos Mineros con Potencial Presencia de Contaminantes 

(SMPPC) 
Mo Ag Mn Pb 

XV Arica-Parinacota 
3 faenas Mineras Abandonadas de Cu-Mo, Au y Ag  

3 Depósitos de Relaves abandonados sin análisis de elementos • •  
 

I Tarapacá 
55 sitios abandonados de faenas mineras: Plantas de 

Procesamiento, desmontes mina y estériles de operaciones 
que extrajeron metales preciosos  

• •  
 

II Antofagasta 
43 sitios abandonados de faenas mineras: Plantas de 

Procesamiento, desmontes mina y estériles de operaciones 
que extrajeron metales preciosos y cobre  

• •  
 

III Atacama 

127 sitios abandonados de faenas mineras: Plantas de 
Procesamiento, tranques de relaves, desmontes mina y 

estériles de operaciones que extrajeron metales preciosos y 
cobre. Además, se distinguen escoriales de antiguas 

fundiciones en la región 

• •  
 

IV Coquimbo 

20 sitios abandonados de faenas mineras: Plantas de 
Procesamiento, minas de manganeso, tranques de relaves, 
desmontes mina y estériles de operaciones que extrajeron 
metales preciosos y cobre. Además, se distinguen sitios con 

fundiciones abandonadas en la región 

• • • 
 

V Valparaíso 

25 sitios abandonados de faenas mineras: Plantas de 
Procesamiento, tranques de relaves, desmontes mina y 

estériles de operaciones que extrajeron metales preciosos y 
cobre.  

• •  
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REGION NOMBRE 
Suelos Mineros con Potencial Presencia de Contaminantes 

(SMPPC) 
Mo Ag Mn Pb 

RM Metropolitana 
12 sitios abandonados de faenas mineras: Plantas de 

Procesamiento, lavaderos de oro y desmontes mina de 
operaciones que extrajeron metales preciosos y cobre.  

• •  
 

VI Lib. B. O’Higgins 
25 sitios abandonados de faenas mineras: Plantas de 

Procesamiento y desmontes mina de operaciones que 
extrajeron metales preciosos y cobre.  

• •  
 

VII Maule 
3 sitios abandonados de faenas mineras: Plantas de 

Procesamiento y desmontes mina de operaciones que 
extrajeron metales preciosos y cobre 

• •  
 

VIII+XVI Bio-Bio+Ñuble 
2 sitios abandonados de faenas mineras: Plantas de 

Procesamiento y desmontes mina de operaciones que 
extrajeron metales preciosos y cobre 

• •  
 

XI Aysén C.Ibáñez del Campo 
4 sitios abandonados de faenas mineras sin detalle de 

información 
1 sitio abandonado con restos de explotación de Pb 

   • 

 

En la base de datos mencionada, no se incluyen datos de volúmenes asociados y muestreo para 

estimación de concentraciones de EV de interés en los sitios mineros indicados en la tabla anterior. 

6.2.4 Minería en fondos oceánicos 
Desde el punto de vista regulatorio, la legislación chilena establece que en el caso de los yacimientos 

existentes en aguas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional, respecto de los cuales el Estado 

tiene dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible, no es posible constituir una 

concesión minera. 

Conforme lo anterior, la exploración, explotación o beneficio de dichas sustancias minerales, de 

acuerdo a lo dispuesto por la Constitución en su artículo 19 número 24 inciso 10° y por el Código de 

Minería en su artículo 8°, podrán ejecutarse directamente por el Estado, por sus empresas, o por 

medio de concesiones administrativas o contratos especiales de operación, con los requisitos y bajo 

las condiciones que el Presidente de la República fije, para cada caso, por decreto supremo. 

En el caso de los recursos minerales en el subsuelo marino y el eventual desarrollo de la minería de 

fondos marinos chilenos (submarina), existen algunas interrogantes asociadas a temas regulatorios 

internacionales e impactos medioambientales que deben ser resueltos para el desarrollo de 

proyectos de este tipo y que signifiquen cuotas de producción significativas para el mercado 

mundial. En el caso de nuestro país, la información cuantitativa es muy escasa respecto al real 

potencial minero de los fondos marinos de nuestro litoral. 
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La Tabla 6-6 presenta un resumen con los escasos antecedentes disponibles relacionados a recursos 

especulativos o potenciales que contienen Elementos de Valor en la Zona Económica Exclusiva 

marítima de Chile.  

Tabla 6-6: Potenciales recursos minerales con EV en fondos marinos  (Fuente: E. Propia, 2019) 

REGION NOMBRE 
Minerales  Potenciales y áreas para 

la exploración  
Ag Mn Co Zn Pb Nd Dy Pr 

I Tarapacá 

Nódulos de manganeso(Mn): En el sector 
que bordea el flanco oceánico de la fosa, 
a la latitud de la desembocadura del río 
Loa, a 4.332 m de profundidad. Se 
muestreó un campo con un contenido de 
cobre y níquel (Cu+Ni con leyes de 
1,38%). 

 • •      

II Antofagasta 

Fosforitas Marinas con potenciales 
contenidos de tierras raras en margen 
continental cercano a la Península de 
Mejillones 

     • • • 

III Atacama 
Fosforitas Marinas con potenciales 
contenidos de tierras raras en Cuenca de 
Caldera 

     • • • 

V Valparaíso 

a. Sulfuros polimetálicos hidrotermales: 
En la zona de la dorsal pacífica en el 
entorno de Isla de Pascua a 2.500 m de 
profundidad. Posibles yacimientos con 
contenidos de 300-500 g/ t Ag(plata); 5-
10 g/t Au(oro), 10 a 20% Zn(zinc), 5-10% 
Pb(plomo) y 1-10%Cu(cobre). 
 
b. Nódulos de manganeso: En el entorno 
de la Isla Robinson Crusoe a 3.820 m de 
profundidad; Muestreo de un campo de 
nódulos de 4 a 5 kg/m2, con una ley 
combinada de níquel, cobalto y cobre 
(leyes de Ni+Co+Cu de 0,87%). 
 
c. Costras Ricas en Mn: cordón volcánico 
del cual forman parte las islas Salas y 
Gómez, San Félix y San Ambrosio y, en 
segundo lugar, las cuencas sedimentarias 
que rodean a isla de Pascua que 
contienen costras ricas en cobalto(Co). El 
contenido metálico de los primeros es 
bajo en cuanto a cobre y níquel (leyes de 
Cu+Ni entre 0,25 y 0,30%), pero es 
relativamente interesante en cuanto a 
manganeso (Ley de Mn en torno a10%).  

• • • • •    
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A partir de la tabla anterior y de las referencias bibliográficas revisadas se identificaron las siguientes 

brechas: 

• Falta de conocimientos científicos, para el desarrollo de actividades de exploración y 

explotación sustentables en fondos marinos.  

• No hay evidencia de programas de formación de capital humano especializado en esta área 

en nuestro país. 

• Falta de regulación ambiental en los parámetros de trabajo sustentables en minería de 

fondos marinos. 

• Producto de las carencias anteriores, no existen criterios de aceptación que permitan 

obtener permisos por parte de las autoridades para una concesión especial de exploración 

y explotación en fondos marinos. 

6.3 Factores Transversales  
Adicionalmente, existen otros factores que son transversales a la minería chilena y que fueron 

mencionados y relevados por especialistas en las entrevistas realizadas en el contexto del proyecto 

y que son parte de la caracterización del estado actual de la minería chilena. Estos factores son los 

siguientes: 

1. Factores Institucionales , asociados fudamentalmente a: 

o Barreras de entrada para acceso a la tierra para explorar y explotar nuevos 

yacimientos. 

o Sobre-regulaciones a la actividad minera respecto a otras actividades económicas 

extractivas (forestal, agricultura y salmonicultura). 

2. Factores asociados al negocio relacionados a la estrategia de las compañías mineras que 

operan en Chile y falta de mayor difusión para la generación de modelos de negocios que 

consideren la recuperación de Elementos de Valor No Tradicionales (EV NT). 

3. Factores asociados a información de mercado de minerales no tradicionales y aspectos 

regulatorios internacionales, opciones de financiamiento de proyectos; el rol de ENAMI y la 

generación de poderes de compra de elementos distintos a cobre, oro y plata. 

4. Factores asociados a temas de investigación, desarrollo e innovación orientados a : 

o Nuevos usos y cadenas de valor con aplicaciones que utilizan cobre y otros metales 

y minerales. 

o Rol de las Universidades y Centros de Investigación en formación y capacitación de 

profesionales y técnicos. 

o Institucionalización de la vigilancia tecnológica en minería. 

5. Difusión de la importancia de la minería ante la opinión pública. 
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7 GENERACIÓN DEL ESTADO FUTURO O CASO REFERENTE 
En la fase inicial del proyecto se desarrolló una recopilación de antecedentes relacionados a la 

experiencia nacional e internacional con el fin de identificar casos exitosos y lecciones aprendidas, 

que permitieran identificar elementos de naturaleza jurídica, normativa, técnica u otros y su grado 

de aplicabilidad a nuestro país, orientados a fomentar una minería sustentable en que se impulse la 

recuperación de Elementos de Valor No Tradicionales. En función de lo anterior, se configuró un 

caso referente que incorpora las mejores prácticas recopiladas y permite desarrollar el análisis de 

brechas entre el estado actual de Chile y el caso referente. Un resumen de los atributos 

considerados claves en este caso referente son los siguientes: 

• En muchos casos, impulsado por los estados, se evidencia la existencia de una estructura y 

conocimiento geológico suficiente que fomenta el desarrollo constante de actividades de 

exploración y la recuperación de Elementos de Valor.  

• A nivel gubernamental, se revisan regularmente mecanismos alternativos de financiamiento. 

Existen incentivos tributarios para el desarrollo de las actividades de exploración y explotación 

consideradas de alto riesgo. 

• Se dispone a nivel nacional y regional de inventarios de recursos minerales “naturales” y 

aquellos de origen antropogénico, que permiten desarrollar estrategias de diversificación para 

la oferta de minerales, existiendo una tendencia a agregar valor en la cadena del valor del 

commodity mineral, generando una industria de nuevos materiales y nuevas empresas 

proveedoras y de servicios.  

• El sistema de concesiones mineras opera frente a solicitudes, representando un bajo costo 

administrativo, fomentando el dinamismo de la actividad exploratoria y minera. 

• Existen incentivos económicos para generar actividad exploratoria y minera en lugar de 

mantener propiedad minera con fines especulativos. 

• Se dispone de bases de datos geocientíficos digitales y documentación técnica clasificada y 

escaneada en forma sistemática. Se desarrollan periódicamente nuevos levantamientos 

geológicos  para identificar posibles zonas de exploración. 

• El acceso a la información geocientífica es público y gratuito. La información es completa en 

términos de cobertura del territorio  y adecuada para incentivar la exploración y la gestión 

territorial. 

• Se dispone de modernos laboratorios (acreditados) de geociencias para realizar análisis 

confiables de los datos generados en la fase de captura de información. 

• Se cuenta con políticas para retener e incrementar la capacidad del personal dedicado a las 

geociencias en los servicios geológicos nacionales. 

• Las carteras de proyectos,  estructura y políticas de las empresas fomentan una industria de 

base en más de un elemento principal, identificando otros Elementos de Valor con buenas 

perspectivas de mercado, factibilidad técnica, económica y ambiental para su recuperación. Se 

manifiesta una clara orientación a la diversificación hacia otros productos a partir de los 

commodities minerales que produce. 
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• Se desarrolla un monitoreo periódico de las tecnologías, principales usos y aplicaciones de estos 

Elementos de Valor que se transan en el mercado internacional de manera de satisfacer en 

forma efectiva la demanda.  

• Se disponen y actualizan periódicamente las bases de estimación de costos de producción y 

tecnologías de extracción de cada producto mineral desagregada a partir de la cadena del valor 

de su extracción, desde la mina a la obtención del producto mineral. Se dispone de un modelo  

de estimación de las leyes de corte de acuerdo al tipo de EV a partir del conocimiento de los 

procesos minero metalúrgicos, la escala de producción y la estimación de costos de producción. 

• Existe una institucionalidad operando para fomentar modelos de negocios para la explotación, 

y beneficio de toda clase de minerales existentes en el país, producirlos, concentrarlos, 

fundirlos, refinarlos e industrializarlos, comercializar con ellos o con bienes destinados a la 

industria minera, como igualmente, realizar y desarrollar actividades relacionadas con la 

minería y prestar servicios en favor de dicha industria. 

• El personal de los servicios geológicos está destinado mayoritariamente al manejo y generación 

de información geológica. El staff lidera el programa estratégico, desde la planificación hasta la 

implementación. Se dispone de un programa de entrenamiento, planes de sucesión y programas 

de tutorías para sustentar al equipo humano a cargo de la información de recursos  mineros. La 

institución dispone de al menos un Programa considerado referente y otras instituciones de 

funciones similares buscan asesorías del equipo humano, dado su nivel de liderazgo. 

• Existen instituciones para la formación y capacitación de profesionales y técnicos para 

desarrollar una industria extractiva primaria  con una mirada integral asociada a la recuperación 

multielemental de Elementos de Valor. La formación de los profesionales y técnicos está 

alineada con los desafíos de innovación y desarrollo independiente de la escala de producción. 
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8 IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS 
En ANEXOS I y II se muestran en detalle tablas comparativas en que se desarrolla un análisis 

cualitativo de brechas. A continuación se presentan los principales resultados. 

8.1  Comparación Estado Actual vs Estado Futuro 
Una vez identificado y caracterizado el estado actual de la minería chilena a partir de los recursos 

minerales disponibles en el territorio, capacidades institucionales de diversa índole, estructura y 

escala de las compañías mineras y “junior” que operan en nuestro país y la caracterización del 

contexto nacional e internacional, se identificó un conjunto de buenas prácticas en esta materia que 

podrían tener algún grado de aplicabilidad para el desarrollo en Chile de una minería que considere 

la recuperación de EVNT. Este levantamiento de iniciativas y caracterización constituyó un insumo 

relevante para configurar elementos deseables o referentes que puedan configurar el “estado 

deseado o futuro”. Además, se categorizó en términos cualitativos el nivel de impacto que esta 

brecha genera para el desarrollo de los tipos de proyectos identificados y que buscan recuperar 

EVNT, clasificando el impacto en Bajo, Medio o Alto.  

A partir de lo anterior, se evaluó un total de 23 ítems agrupados en los siguientes tipos de factores 

o clases: 

• Geológicos-mineros. 

• Asociados al mercado. 

• Asociados al negocio. 

• Difusión de la Importancia de la Minería frente a la sociedad. 

• Institucionales. 

• Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i). 

Cada ítem fue evaluado de acuerdo al impacto de la brecha sobre los tipos de proyectos de 

Recuperación de Elementos de Valor (EV) considerados, es decir: 

• Yacimientos Minerales Naturales. 

• Yacimientos Antropogénicos. 

• Minería en fondos marinos. 

• Recuperación de EV por Remediación Ambiental. 

Esta evaluación tomó en consideración una categorización del tipo cualitativo como el que se 

muestra en la Tabla 8-1. 

Tabla 8-1: Escala para la Evaluación del impacto de la brecha sobre el tipo de proyecto  

Impacto 

Alto  

Medio 

Bajo 
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La asignación cualitativa con las categorías de la tabla anterior fue realizada por cada tipo de 

proyecto, calificando cada uno de los 23 ítems. Los resultados de esta evaluación cualitativa se 

resumen en la Tabla 8-2. 

Tabla 8-2: Evauación cualitativa del impacto de la brecha sobre el tipo de proyecto  

Tipo de Proyecto Alto Medio Bajo Total 

Yacimientos naturales 5 16 2 23 

Yacimientos antropogénicos 11 11 1 23 

Minería en fondos marinos 7 9 7 23 

Recuperación EV por remediación ambiental 5 13 5 23 

 

La Figura 8-1 muestra en forma gráfica el detalle de los resultados por cada proyecto. 

  

  

Figura 8-1: Gráficos Evaluación Impacto de la Brechas por tipo de proyecto(Fuente: e.propia) 

Al revisar estos gráficos se observa que, en términos estrictamente numéricos, los proyectos de 

Recuperación de Elementos de Valor a partir de yacimientos antropogénicos y aquellos asociados a 

la explotación de fondos marinos son los que presentan mayor número de ítems clasificados con 

brechas de impacto “Alto” (11 y 7 respectivamente). Por otro lado, se observa que justamente en 

los proyectos de recuperación de Elementos de Valor a partir de yacimientos minerales naturales y 

aquellos asociados a remediación ambiental, la categoría de brechas clasificadas con impacto 
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A partir del número de ítems por cada grupo y de la suma de ítems clasificados como”Medio”+ 

“Alto” se construyó un índice normalizado “IN” (0≤IN≤1), que busca determinar el impacto relevante 

que cada grupo de factores tiene sobre cada tipo de proyecto. Se generó por cada tipo de proyecto 

gráficos del tipo “radar” (telaraña) para presentar los valores obtenidos por estos índices. Estos 

gráficos se muestran en la Figura 8-2. 

Los principales comentarios que se desprenden de estos gráficos son los siguientes: 

• Se releva la importancia de disponer de información de inventario de recursos minerales,  

conocimiento del mercado y costos de producción para desarrollar una evaluación 

temprana de la viabilidad, independiente de la naturaleza del proyecto, además de disponer 

de mecanismos de financiamiento. 

• Respecto a las brechas relacionadas al negocio, se establece que en la mayoría de los casos 

se relaciona más con una variable de tipo exógena que tiene ver con la estrategia de las 

compañías mineras en Chile, que no consideran la recuperación de EVNT, dada la escala del 

negocio y que esta actividad no es parte de su “core business”. 

• En términos de brechas institucionales, se establece como crítico en todos los tipos de 

proyectos, la limitada disponibilidad de información geocientífica en formatos de base de 

datos descargables, para incentivar mayor actividad de exploración de otros Elementos de 

Valor. 

• A nivel nacional, se releva el desarrollo de un mayor número de líneas de I+D+i para todo 

tipo de proyectos de recuperación de EVNT, relacionados a tecnologías de procesamiento 

para minerales que los contienen, habitualmente de bajas concentraciones.  
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Figura 8-2: Gráficos resultados de Indice de Impacto por Tipo de Proyecto(Fuente:e.propia) 
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8.2 Matriz de Atributos Incremental 
Una aproximación complementaria para identificar brechas entre el estado actual vs el estado 

deseado, se genera a partir de una matriz de atributos incremental, en la que se identifica en un 

determinado nivel o categoría el estado actual respecto al estado deseado o benchmark establecido. 

Este benchmark se establece a partir de la revisión de las mejores prácticas a nivel nacional e 

internacional. Los niveles o categorías previamente establecidos son los siguientes: 

• Nivel 1: Estado Primario/Desregulado. 

• Nivel 2: Estado Reactivo. 

• Nivel 3: Estado Gobernado/Regulado. 

• Nivel 4: Estado del Caso Referente o “Estado Deseado o Futuro”  

Esta categorización permite identificar, a partir de un determinado item evaluado, cuál es la 

distancia o brecha existente entre el nivel actual y el caso referente.  

En este caso se evaluó cualitativamente la distancia o brecha de 14 ítems o brechas existentes entre 

el nivel actual y el caso referente. La aplicación de esta matriz incremental de atributos permitió 

identificar que acciones deberían desarrollarse en un período determinado para poder adquirir 

gradualmente los atributos del caso referente. Los resultados de esta evaluación cualitativa para 

identificar la distancia entre el nivel actual y el caso referente por tipo de proyecto se presentan en 

los gráficos tipo “radar” de la Figura 8-3 a la Figura 8-6. 
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Figura 8-3: Evaluación de brechas  Yacimientos Minerales Naturales(Fuente:e.propia) 

 

Figura 8-4: Evaluación de brechas  Yacimientos Antropogénicos(Fuente:e.propia) 
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Figura 8-5: Evaluación de brechas  Minería en Fondos Marinos(Fuente:e.propia) 

 

Figura 8-6: Evaluación de brechas Recuperación de EV por Rem. Ambiental(Fuente:e.propia) 
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La Tabla 8-3 muestra a modo de resumen, los resultados de la evaluación del nivel de criticidad de 

las brechas identificadas. 

Tabla 8-3: Tabla resumen Nivel de criticidad brechas(Fuente: e.propia) 

Brechas identificadas 

Nivel de criticidad 

Yacimientos 
naturales  

Yacimientos 
antropogénicos 

Minería en 
fondos 

marinos 

Recuperación 
EV por 

remediación 
ambiental 

B1. Setting geológico Reactivo Reactivo Reactivo Reactivo 

B2. Propiedad minera Reactivo Reactivo Primario Reactivo 

B3. Acceso a información geocientífica Reactivo Primario Primario Reactivo 

B4. Bancabilidad yacimientos antropogénicos No aplica Primario No aplica No aplica 

B5. Estrategia de las compañías Reactivo Primario Primario Reactivo 

B6. Modelos de Negocios Reactivo Primario Primario Primario 

B7. Información de Mercado EVNT Reactivo  Reactivo  Reactivo  Reactivo  

B8. Poderes de Compra para EVNT Reactivo Reactivo Primario Primario 

B9. Acceso a Financiamiento Primario Primario Primario Primario 

B10. Personal para incrementar base de recursos de EVNT Reactivo Reactivo Primario Reactivo 

B11. Formación técnicos y profesionales consideran EVNT Regulado Reactivo Primario Primario 

B12. Gobernanza y asociaciones para I+D+i Reactivo Reactivo Primario Reactivo 

B13. Posicionamiento de la temática Reactivo Reactivo Reactivo Reactivo 

B14. Inclusión de Comunidades Regulado Reactivo Reactivo Reactivo 

 

Los principales comentarios que se desprenden de los resultados obtenidos son los siguientes: 

• Tomando en consideración el caso referente o estado deseado como Nivel 4, se desprende 

que en términos promedio los proyectos presentan grupos de brechas que los sitúa en un 

estado actual del tipo Nivel 2 y en algunos casos Nivel 1, es decir, el sistema se encuentra 

en “Estado Reactivo” y en algunos casos en “Estado Primario/Desregulado”. 

• Esta evaluación muestra que una de las brechas consideradas como críticas es el acceso a 

financiamiento y la creación de modelos de negocios flexibles para viabilizar los proyectos, 

independiente del tipo de proyecto a desarrollar. No obstante lo anterior, se esperaría que 

proyectos técnica y económicamente factibles de recuperación de EV desde yacimientos 

minerales naturales deberían acceder a financiamiento con mayor facilidad que proyectos 

de remediación ambiental o aquellos relacionados a la explotación de fondos marinos. 

• Otra brecha establecida como crítica tiene relación con el acceso público e idealmente 

gratuito a información geocientífica como bases de datos descargables y georreferenciadas, 

donde además la documentación se encuentre clasificada. La distancia entre el estado 
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actual y el caso referente en este tipo de proyectos es, en términos relativos, mayor para el 

caso de la explotación de fondos marinos respecto a los otros tipos de proyectos. 

• Igual que en la evaluación anterior, se identifican brechas asociadas al desarrollo de líneas 

de I+D+i, formación y capital humano e información de mercado de precios y costos de 

producción de las tecnologías que sustentan los distintos tipos de proyectos de 

Recuperación de Elementos de Valor.  

9 PLANES DE ACCIÓN 
Un resumen de los Planes de Acción y su alcance a nivel nacional o regional se presenta en la Tabla 

9-1. Los planes de acción propuestos están orientados a las recomendaciones que el proyecto 

efectivamente pueda desarrollar directamente o bien a la articulación de iniciativas que requieren 

una coordinación con las entidades que participan del proyecto u otros actores relevantes del 

entorno. Los roles que se indican en las columnas de la siguiente tabla (“lidera”, “coordina”, “aporta 

información”) son sólo referenciales y sujetos a la validación del Ministerio de Minería y/o 

COCHILCO. Estos planes de acción están orientados a generar un listado de recomendaciones para 

la formulación de políticas públicas en este y otros ámbitos.  
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Tabla 9-1: Resumen de Planes de Acción para Cierre de Brechas 

Tipos de Iniciativas Alcance Lidera Coordina Aporta Información 
1. Creación o designación de una entidad coordinadora a nivel nacional y regional para 

el desarrollo de una estrategia orientada a la recuperación de Elementos de Valor No 

Tradicionales. 

Nacional y 
Regional 

MINISTERIO DE 
MINERÍA 

SEREMIS DE 
MINERIA 

SERNAGEOMIN -COCHILCO-
ENAMI 

2. Preparar capa de información geológica, metalogénica y geometalúrgica 
georreferenciada con yacimientos minerales naturales y antropogénicos que 
contienen EV no tradicionales en formatos descargables. Esta capa de información 
debe ser validada por los actores relevantes. 

Nacional y 
Regional 

CAL COCHILCO 

SERNAGEOMIN -COCHILCO-
ENAMI-COMISIÓN MINERA-

MINISTERIO MINERIA- 
OTROS  

3. Integrar capas de información a plataformas GIS existentes (Ejemplo: Minería Abierta 
del Ministerio de Minería) 

Nacional y 
Regional 

COCHILCO CAL CAL 

4. Incorporar información de Mercado con precios históricos de referencia de EV no 
tradicionales y costos de producción asociados a tecnologías de extracción y 
procesamiento  

Nacional CAL COCHILCO 
COCHILCO-ENAMI-SONAMI- 

OTROS 

5. Generación de inventario integrado de Recursos Minerales, incluyendo aquellos EV 
no tradicionales  

Nacional y 
regional 

SERNAGEOMIN CAL 

SERNAGEOMIN -COCHILCO-
ENAMI-COMISIÓN MINERA-

MINISTERIO MINERIA-
SONAMI Y OTROS 

6. Difundir modelos flexibles de negocios para que las compañías mineras recuperen EV 
no tradicionales con recursos propios o en asociaciones con terceros, que 
contribuyan a mejorar sus márgenes operacionales y la sustentabilidad del negocio 

Nacional CAL CAL 

SERNAGEOMIN -COCHILCO-
ENAMI-SONAMI-COMISIÓN 

MINERA-MINISTERIO 
MINERIA-OTROS 

7. Evaluar la aplicación de incentivos tributarios para fomentar la exploración, 
extracción y procesamiento de los EV no tradicionales 

Nacional 
MINISTERIO DE 

MINERÍA- 
COCHILCO 

CAL MINISTERIO DE HACIENDA 

8. Dotar de los recursos financieros y humanos a SERNAGEOMIN para que desarrolle 
actividades que contribuyan a la exploración y búsqueda de EV no tradicionales 

Nacional SERNAGEOMIN 
MINISTERIO 
DE MINERÍA 

MINISTERIO DE HACIENDA 

9. Dotar de los recursos financieros y humanos a ENAMI para que desarrolle sus 
actividades de fomento a la pequeña y mediana minería en la exploración, búsqueda 
y procesamiento de EV no tradicionales (fomento al reconocimiento y nuevos 
poderes de compra) 

Nacional ENAMI 
MINISTERIO 
DE MINERÍA 

MINISTERIO DE HACIENDA 
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Tipos de Iniciativas Alcance Lidera Coordina Aporta Información 
10. Generación de una Hoja de Ruta Tecnológica validada con los actores relevantes con 

los principales desafíos tecnológicos y líneas de I+D para el desarrollo de una minería 
que considera la recuperación de Elementos de Valor no tradicionales. Algunos de 
estos desafíos son los siguientes: 

a. Exploración costo efectiva (directa o indirecta) aplicada a EV no 
tradicionales 

b. Caracterización del yacimiento en tiempo real con todos los EV contenidos, 
desde la fase de exploración del yacimiento al relave, a partir del uso de 
tecnologías de información, análisis big data e inteligencia artificial. 

c. Incorporación en la planificación minera y operaciones de cobre u otras, la 
valorización económica de los EV no tradicionales contenidos en 
yacimientos naturales y antropogénicos 

d. Uso de Plantas móviles y nuevos poderes de compra para recuperar EV en 
pequeña y mediana minería 

e. Tecnologías costo efectivas de procesamiento y extracción para la 
recuperación de EV de bajas leyes (bajas concentraciones) 

f. Incorporación de nuevos procesos hidrometalúrgicos para la recuperación 
de EV 

g. Desarrollar tecnologías para la Recuperación de EV desde concentrados 
complejos de cobre 

h. Evaluar la potencialidad de recuperación de EV en los nuevos proyectos de 
Fundición y Refinería de ENAMI y CODELCO: Zn, Se, Te, Pd y Pt, por nombrar 
algunos 

i. Desarrollo de proveedores a partir de las nuevas oportunidades generadas 
por la recuperación de Elementos de Valor no tradicionales 

Nacional CAL CAL 

SERNAGEOMIN -COCHILCO-
ENAMI-COMISIÓN MINERA-

SONAMI-MINISTERIO DE 
MINERIA- MINISTERIO DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA- 
COMPAÑÍAS MINERAS-  

EMPRESAS JUNIOR-
PROVEEDORES Y ACADEMIA 

11. Desarrollo de competencias y conocimientos asociados a tópicos de Recuperación de 
Elementos de Valor en instituciones educativas para la formación y capacitación de 
profesionales y técnicos para desarrollar una industria extractiva primaria con una 
mirada integral asociada a la recuperación de EV 

Nacional y 
Regional 

UNIVERSIDADES Y 
CENTROS DE 
FORMACIÓN 
TÉCNICA 

MINISTERIOS 
MINERIA 
EDUCACIÓN 
y CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

SERNAGEOMIN -COCHILCO-
ENAMI-SONAMI-MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN-CHILE 
VALORA-COMISIÓN MINERA-

MINISTERIO DE MINERIA- 
UNIVERSIDADES INSTITUTOS 
PROFESIONALES Y CENTROS 

DE FORMACIÓN TÉCNICA 

12. Diseño de un modelo gobernanza y modos de asociación para el desarrollo de 
proyectos de I+D+i relacionados a la recuperación de EV no tradicionales 

Nacional y 
Regional 

MINISTERIO DE 
CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 
CAL 

MINISTERIO DE MINERÍA-
SONAMI-UNIVERSIDADES Y 

CENTROS DE INVESTIGACIÓN- 
PROVEEDORES-COMPAÑÍAS 

MINERAS Y EMPRESAS JUNIOR 
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Tipos de Iniciativas Alcance Lidera Coordina Aporta Información 
13. Yacimientos Minerales Naturales  

a. Actualizar en SIA de yacimientos información asociada a tamaño de 
yacimientos y contenidos de EV para estimar potencial inventario de 
recursos.  

b. Creación del catastro unificado de prospectos de exploración y proyectos 
utilizando información de COCHILO y del SIA de yacimientos de 
SERNAGEOMIN. 

c. Evaluar la incorporación de los prospectos disponibles en SIGEX al catastro 
unificado de prospectos de exploración y proyectos.   
 

Nacional y 
Regional 

COCHILCO 
SERNAGEOMIN 

CAL 
SERNAGEOMIN-CAL-

MINISTERIO DE MINERIA-
ENAMI Y OTROS 

14. Yacimientos Minerales Antropogénicos(relaves) 

a. Definir metodología de priorización de los relaves a nivel regional 
b. Proponer Metodología de Caracterización y Modelamiento de los Relaves 
c. Definir Metodología para estimación de recursos de EV contenidos en los 

relaves 
d. Definir Requerimientos para que un relave pueda convertirse en un activo 

minero "bancable" 

Nacional y 
Regional 

SERNAGEOMIN 
MINISTERIO 
DE MINERÍA 

SERNAGEOMIN -COCHILCO-
ENAMI-COMISIÓN MINERA-

MINISTERIO MINERIA-
INSTITUCIONES FINANCIERAS 

15. Recuperación de EV debido a proyectos de remediación ambiental 

a. Desarrollar un análisis de legislación comparada relacionada a la norma de 

suelos 

b. Preparar un listado priorizado de sitios mineros con potencial presencia 

de contaminantes (SMPCC) a nivel regional definidos a partir de una 

evaluación de riesgo/peligro 

c. Generar Planes de acción a nivel regional para gestionar el riesgo del 

listado priorizado de SMPPC 

d. Definir programas regionales de remediación ambiental para SMPPC 

e. Identificar Proyectos de remediación de SMPPC y líneas de financiamiento 

f. Generar inventario con tonelajes y concentraciones de EV de interés en 

SMPPC 

Nacional y 
Regional 

MINISTERIO DE 
MINERÍA 

MINISTERIO 
DE MEDIO 
AMBIENTE 

MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE-SERNAGEOMIN - 

MINISTERIO MINERIA-
COMPAÑÍAS MINERAS 

16. Exploración y Explotación de Fondos Marinos 

a. Mejorar el acervo y base de conocimientos científicos para el desarrollo 

de exploración y explotación sustentables en fondos marinos 

b. Generación de la Estrategia para el desarrollo de capital humano 

especializado en esta área (post grados internacionales) 

c. Promover alianzas y modelos de transferencia tecnológica para la 

exploración y explotación sustentable de fondos marinos 

Nacional COCHILCO 
MINISTERIO 
DE MINERÍA 

MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE-SERNAGEOMIN-
COCHILCO-MINISTERIO DE 

MINERÍA-ACADEMIA Y 
CENTROS DE INVESTIGACIÓN 
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10 CONCLUSIONES 
Los principales resultados y conclusiones obtenidas en el desarrollo de este trabajo fueron las 

siguientes: 

• En torno a la Recuperación de EV NT desde yacimientos minerales naturales: 

o En los últimos 50 años, tanto el Estado como compañías del ámbito privado y 

público, han desarrollado estudios y materializado proyectos cuyo objetivo ha sido 

la extracción de minerales y metales distintos a nuestra principal exportación, cobre 

y subproductos, que en monto explican en la actualidad más del 93% de las 

exportaciones de minerales metálicos de Chile. 

o En relación a la información geológica, se observa que la información recopilada es 

muy valiosa y de utilidad para los objetivos del proyecto, pero está disgregada, en 

algunos casos está desactualizada; y requiere ser sistematizada para efectos de 

ponerla a disposición del público.  

o Los yacimientos con elementos principales distintos al cobre catastrados por 

SERNAGEOMIN tienden a concentrarse en la categoría de pequeños y en casos 

excepcionales, medianos, por lo que es posible que la generación de proyectos y 

posterior materialización en operaciones mineras sean adecuadas para empresas 

pequeñas y medianas. Existe una interrogante importante respecto a los recursos 

minerales y yacimientos que alberga nuestra zona sur y el real potencial de 

proyectos de recuperación de EV.  

o En el caso de nuestro país, dada la condición de primer productor mundial de cobre 

y subproductos e importante productor de algunos minerales extraídos en los 

salares, la perspectiva a considerar está en cómo potenciar la sustentabilidad de la 

industria cuprífera y sus proveedores, a partir de la extracción de Elementos de 

Valor que consideren el procesamiento conjunto de minerales de cobre y Elementos 

de Valor de bajas leyes e incluso a nivel de concentraciones de elementos traza. 

• En torno a la Recuperación de EV desde yacimientos antropogénicos (relaves): 

o La base de datos geoquímica disponible en el sitio web de SERNAGEOMIN no es 

representativa para una estimación de recursos de EV contenidos en los relaves. 

o Posiblemente una mejor referencia para identificar yacimientos antropogénicos,  

con potencial económico son los tonelajes contenidos en los relaves. De los 744 

relaves catastrados por SERNAGEOMIN en el territorio nacional, se estima que una 

pequeña fracción podrían representar una oportunidad real de reprocesamiento y 

recuperación de EV. 

o Es necesario que los yacimientos antropogénicos como relaves o residuos mineros 

sean tratados como un activo minero que debe ser sometido a estándares de 

reportabilidad para recursos minerales (Comisión Minera) y también a estándares 

financieros. Un aspecto intangible de poder convertir un pasivo ambiental a un 

activo minero debe considerar una valorización respecto a su significancia en 

términos de sustentabilidad y el reuso de elementos que componenen estos 

residuos mineros. 
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• En torno a la Recuperación de EV debido a proyectos de remediación ambiental: 

o Aun cuando no existe una norma de calidad de suelos en nuestro país,  es factible 

realizar la recuperación de EV desde suelos con potencial presencia de 

contaminantes, en el marco del sistema de evaluación ambiental para proyectos 

mineros. 

o A partir de la información pública revisada, se puede afirmar que no se dispone de 

volúmenes asociados y muestreo para estimación de concentraciones de  EV de 

interés en los sitios mineros con potencial contaminación. 

• En torno a la Recuperación de  EV desde fondos marinos: 

o Falta de conocimientos científicos para el desarrollo de actividades de exploración 

y explotación sustentables en fondos marinos.  

o No hay evidencia de programas de formación de capital humano especializado en 

esta área en nuestro país. 

o Falta regulación ambiental en los parámetros de trabajo sustentables en minería de 

fondos marinos. 

o Producto de las carencias anteriores, no existen criterios de aceptación que 

permitan una autorización, por parte de las autoridades, para una concesión 

especial de exploración y explotación en fondos marinos. 

• Habiendo desarollado el análisis de brechas, los principales resultados obtenidos fueron los 

siguientes: 

o En términos de brechas institucionales, se establece como crítico, en todos los tipos de 

proyectos, la limitada disponibilidad de información geocientífica en formatos de bases 

de datos descargables para incentivar mayor actividad de exploración de otros 

Elementos de Valor No tradicionales(EV NT). 

o Se releva la importancia de disponer de información de inventario de recursos 

minerales, conocimiento del mercado, costos de producción y estudios de sitios 

específicos para desarrollar una evaluación temprana de la viabilidad técnica, 

económica, social y ambiental del proyecto, además de disponer de mecanismos de 

financiamiento.  

o Relacionado a lo anterior, una de las brechas consideradas como relevantes es la 

creación o difusión de modelos de negocios flexibles para viabilizar los proyectos, 

independiente del tipo de proyecto a desarrollar.  

o A nivel nacional, se releva el desarrollo de un mayor número de líneas de I+D+i para 

todo tipo de proyectos relacionados a tecnologías de procesamiento de minerales que 

contienen habitualmente bajas concentraciones de EV. 

o Los resultados de la identificación de brechas mediante la Matriz de Atributos 

Incremental muestran que, respecto a las mejores prácticas de la industria recopiladas 

en este proyecto, Chile se encuentra en “estado reactivo”, es decir, la institucionalidad 

y las compañías no consideran en sus planes de negocio de mediano a largo plazo la 

recuperación de EV NT para proporcionar mayor sustentabilidad económica al negocio 

minero. 

En relación a los planes de acción, las principales recomendaciones son las siguientes: 
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• A nivel transversal 

o Creación o designación de una entidad coordinadora a nivel nacional y regional para el 

desarrollo de una estrategia orientada a la recuperación de EV. 

o Preparar capas de información geológica, metalogénica y geometalúrgica 

georreferenciada con yacimientos minerales naturales y antropogénicos con contenidos 

de EV NT en formatos descargables. Estas capas de información deben ser validadas por 

los actores identificados como relevantes. 

o Incorporar en formato de bases de datos información de mercado con precios de 

referencia de EV NT y costos de producción asociados a tecnologías de extracción y 

procesamiento. 

o Estimar un inventario integrado de Recursos Minerales a nivel regional y nacional, 

incluyendo aquellos EV NT. 

o Diseñar modelos de Gobernanza y modos de asociación y coordinación para el 

desarrollo de proyectos de I+D+i relacionados a la recuperación de EV NT. 

o Generar una Hoja de Ruta Tecnológica validada con los actores relevantes con los 

principales desafíos tecnológicos y líneas de I+D para el desarrollo de una minería 

chilena sustentable que considere la recuperación de EV. 

o Desarrollar competencias y conocimientos asociados a tópicos de Recuperación de 

Elementos de Valor en instituciones educativas, para la formación y capacitación de 

profesionales y técnicos para desarrollar una industria extractiva primaria  con una 

mirada integral asociada a la recuperación de EV NT. 

o Dotar de los recursos financieros y humanos a SERNAGEOMIN y ENAMI para que 

desarrollen plenamente las funciones asignadas por ley, relacionadas a la exploración y 

búsqueda en EV no tradicionales en el primer caso, y de fomento al reconocimiento y 

accesos a mercados en el caso de ENAMI. 

• Yacimientos minerales naturales 

o Actualizar en el SIA de yacimientos de SERNAGEOMIN, información asociada al tamaño 

de yacimientos y contenidos de EV para estimar potencial inventario de recursos.  

o Crear un catastro unificado de prospectos de exploración y proyectos, utilizando 

información de COCHILCO y del SIA de yacimientos de SERNAGEOMIN. 

o Evaluar la incorporación de los prospectos disponibles en SIGEX  al catastro unificado de 

prospectos de exploración y proyectos. 

• Yacimientos minerales antropogénicos(relaves) 

o Definir una metodología de priorización de los relaves a nivel regional tomando en 

consideración el potencial técnico, económico y ambiental para recuperar EV.  

o Proponer una metodología de caracterización y modelamiento de los relaves. 

o Definir una metodología para estimación de recursos de EV contenidos en los relaves. 

o Definir los requerimientos para que un relave pueda convertirse en un activo minero 

"bancable”. 
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• Recuperación de EV desde proyectos de remediación ambiental 

o Preparar un listado priorizado de Sitios Mineros con Potencial Presencia de 

Contaminantes (SMPPC)  a nivel regional definidos a partir de una evaluación de 

riesgo/peligro. 

o Generar Planes de acción a nivel regional para gestionar el riesgo del listado priorizado 

de SMPPC. 

o Definir programas regionales de remediación ambiental para SMPPC. 

o Identificar Proyectos de remediación de SMPPC y líneas de financiamiento. 

• Exploración y Explotación de Fondos Marinos 

o Mejorar el acervo y base de conocimientos científicos para el desarrollo de exploración 

y explotación sustentables  en fondos marinos. 

o Formular estrategia para el desarrollo de capital humano especializado en esta área 

(post grados internacionales). 

o Promover las alianzas y modelos de transferencia tecnológica para la exploración y 

explotación sustentable de fondos marinos. 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I. BRECHA ENTRE “ESTADO 
ACTUAL” VS “ESTADO DESEADO”  

 

 

 

 

 



  

 
 

N° de 
Orden Ítem Grupo Tipo Estado  

Actual 
Estado  

Deseado Brecha 
Capacidades 

necesarias para 
reducir/eliminar la 

brecha 

Problemas y 
Riesgos 

asociados a la 
Brecha 

Yacimientos  
Naturales 

Yacimientos 
Antropogénicos 

Minería en 
fondos marinos 

Recuperación 
EV debido a  
Remediación 
Ambiental 

1 1.1  Geológicos-
mineros 

Actividades de 
Exploración con 

sesgo a cobre, oro y 
plata 

Actividades de Exploración 
consideran solamente la 
búsqueda de  cobre y 

subproductos tradicionales 

Actividades de exploración  
consideran cobre ; 

subproductos 
tradicionales y otros 

elementos de valor NO 
tradicionales (EV ) 

Desconocimiento 
potencial geológico real 
de otros EV distintos a 
metales tradicionales 

Levantar información 
de base para 
caracterizar y 

cuantificar recursos 
geológicos de EV 
distintos a cobre y 

subproductos 
tradicionales (EV NO 

tradicionales) 

Barreras de 
entrada para 
desarrollar 

proyectos que 
contengan EV 

NO tradicionales 

Medio Alto  Alto  Medio 

2 1.2  Geológicos-
mineros 

Tamaños de los 
yacimientos 

conocidos que 
contienen EV NO 

tradicionales 

Pocos yacimientos 
medianos y pequeños 

naturales  que contienen 
EV distintos a los minerales 

tradicionales 

EV distintos a tradicionales 
son extraíbles en 

proyectos mineros de 
pequeña y mediana escala 

No existe poder de 
compra ni información 
geológica suficiente que 
fomente la recuperación 
de EV no tradicionales 

Habilitar información 
geológica con acceso 
público y poderes de 
compra de EV NO 

tradicionales  

ENAMI 
encargada de 

fomento minero 
cuenta con 

recursos muy 
acotados para 
exploración y 
ampliación de 
poderes de 

compra de EV 
NO tradicionales 

Medio Alto  Bajo Medio 

3 1.3  Geológicos-
mineros 

EV NO tradicionales  
son recuperados 

como subproductos 
por la minería del 

cobre 

 Yacimientos naturales y 
antropogénicos medianos 

y pequeños de Cu 
contienen EV distintos a los 

minerales tradicionales, 
pero no son extraídos 

Proyectos de cobre 
medianos (y pequeños) 

consideran la 
recuperación de otros EV 

de bajas leyes como 
subproductos 

EV NO tradicionales no 
considerados en la 

Planificación Minero-
Metalúrgica de minas de 

proyectos de cobre 

Incorporar conceptos 
de Planificación 

Minera Metalúrgica 
como Ley Equivalente 

o NSR  

EV NO 
tradicionales 
podrían tener 

una contribución 
marginal al 

negocio minero 
principal 

Bajo Medio Medio Bajo 



  

 
 

N° de 
Orden Ítem Grupo Tipo Estado  

Actual 
Estado  

Deseado Brecha 
Capacidades 

necesarias para 
reducir/eliminar la 

brecha 

Problemas y 
Riesgos 

asociados a la 
Brecha 

Yacimientos  
Naturales 

Yacimientos 
Antropogénicos 

Minería en 
fondos marinos 

Recuperación 
EV debido a  
Remediación 
Ambiental 

4 1.4  Geológicos-
mineros 

Pequeños volúmenes 
y bajas 

concentraciones de 
EV NO tradicionales 

en yacimientos 
naturales y/o 

antropogénicos 

Escalas de Producción 
pequeñas a medianas para 

recuperación de EV NO 
tradicionales de bajas 

concentraciones con bajas 
rentabilidades  

Proyectos de 
Recuperación de  EV  NO 
tradicionales de bajas 

leyes rentables y 
sustentables  

independiente de la escala 
de producción 

NO existen líneas de 
procesamiento costo 

efectivas para 
recuperación de EV NO 

tradicionales para 
escalas de producción 
medianas o pequeñas 

Evaluar técnica y 
económicamente la 
recuperación de EV 
desde yacimientos 

naturales y 
antropogénicos con 
líneas múltiples de 

procesamiento 

Altos costos de 
Inversión y altos 

ritmos de 
tratamiento para 

viabilizar el 
proyecto 

Medio Alto  Medio Medio 

5 2.1 Institucionales 

Barreras de entrada y 
bajos incentivos para 

las compañías de 
exploración por 
acumulación de 

propiedad minera 
con fines 

especulativos 

El sistema de concesiones 
mineras contribuye a 
concentrar propiedad 

minera con fines 
especulativos, inhibiendo 

la actividad exploratoria de 
compañías junior  

El sistema de concesiones 
mineras fomenta el 

dinamismo de la actividad 
exploratoria de las 
compañías junior 

El sistema de 
concesiones mineras es 
una barrera de entrada 

importante para las 
compañías exploradoras 

junior 

Modificar el marco 
legal que rige el 

sistema de 
concesiones mineras 

en Chile 

Los efectos de la 
modificación no 
son retroactivos. 
Baja actividad de 
las compañías 
junior reduce el 
descubrimiento 

de nuevos 
yacimientos que 
contienen Cu y 

otros EV 
extraíbles como 
subproductos 

Medio Medio Bajo Bajo 

6 2.2 Institucionales 
Cobertura y acceso a 

la información 
geocientífica 

precompetitiva 

La información 
geocientífica 

precompetitiva es parcial 
en términos de cobertura 

del territorio, está 
desagregada y es de difícil 

acceso.  

 Información geocientífica 
completa, actualizada, de 

fácil acceso, pública e 
idealmente gratuita  

Limitada disponibilidad 
de información 
geocientífica 

precompetitiva inhibe 
mayor actividad de 

exploración de otros EV 

Fortalecer las 
capacidades 

profesionales y 
técnicas del 

SERNAGEOMIN 

Mayor 
disponibilidad de 
información es 

gradual  
(mediano plazo) 

Medio Medio Alto  Medio 



  

 
 

N° de 
Orden Ítem Grupo Tipo Estado  

Actual 
Estado  

Deseado Brecha 
Capacidades 

necesarias para 
reducir/eliminar la 

brecha 

Problemas y 
Riesgos 

asociados a la 
Brecha 

Yacimientos  
Naturales 

Yacimientos 
Antropogénicos 

Minería en 
fondos marinos 

Recuperación 
EV debido a  
Remediación 
Ambiental 

7 2.3 Institucionales 

Disponibilidad de 
información 

geocientífica en 
formatos de bases de 

datos fácilmente 
descargables 

La información 
geocientífica pública está 

en formatos poco 
manejables para incentivar 

la exploración 

La información 
geocientífica pública está 
en formatos del tipo Base 
de Datos descargables  

Limitada disponibilidad 
de información 
geocientífica en 

formatos de base de 
datos descargables para 

incentivar mayor 
actividad de exploración 

de otros EV 

Desplegar Plataformas 
SIG con información 

descargable en 
formatos de base de 

datos 

Se genera una 
barrera de 
entrada 

importante para 
las empresas de 
exploración si 

esta información 
se mantiene en 
formatos poco 

manejables para 
efectos de 

procesar datos 
geológicos que 
incentiven la 

exploración del 
tipo "greenfield" 

Alto  Alto  Alto  Alto  

8 2.4 Institucionales 
Multiplicidad de 

funciones y roles del 
Servicio Nacional de 
Geología y Minería 

Servicio Geológico 
Nacional con funciones de 
generación de información 
geocientífica y labores de 

fiscalización 

Servicio Geológico 
Nacional dedicado 
exclusivamente a 

Investigación Geológica  

Falta de personal técnico 
y profesional dedicado 

exclusivamente a 
generación de 
información 

geocientífica para 
fomentar las actividades 

de exploración 

Creación del Servicio 
Geológico Nacional 

Financiamiento 
fiscal incierto en 

la coyuntura 
actual 

Medio Medio Medio Medio 

9 2.5 Institucionales 

Certificación Técnica 
de la información 
geológica básica 

entregada a 
SERNAGEOMIN 

Información de geología 
básica entregada por las 
compañías mineras al 

SERNAGEOMIN es 
certificada por Notario 

Información de geología 
básica entregada por las 
compañías mineras al 

SERNAGEOMIN es 
entregada en formatos 

unificados y es certificada 
por un QP 

Falta de verificación 
técnica de la información 

entregada por las 
empresas al 

SERNAGEOMIN 

Incorporar a la 
Comisión Minera en el 

proceso de 
verificación de la 
información de 
geología básica 

entregada por las 
empresas al  

SERNAGEOMIN 

Se debe definir el 
financiamiento 
asociado a las 

HH profesionales 
del QP 

Medio Medio Medio Medio 



  

 
 

N° de 
Orden Ítem Grupo Tipo Estado  

Actual 
Estado  

Deseado Brecha 
Capacidades 

necesarias para 
reducir/eliminar la 

brecha 

Problemas y 
Riesgos 

asociados a la 
Brecha 

Yacimientos  
Naturales 

Yacimientos 
Antropogénicos 

Minería en 
fondos marinos 

Recuperación 
EV debido a  
Remediación 
Ambiental 

10 2.6 Institucionales 

Heterogeneidad de 
información de 
geología básica 
entregada a 

SERNAGEOMIN 

Información de geología 
básica entregada por las 
compañías mineras al 

SERNAGEOMIN 
heterogénea (sin  formatos 

unificados)   

Información de geología 
básica entregada por las 
compañías mineras al 

SERNAGEOMIN es 
entregada en formatos 

unificados  

Falta de definición de 
formatos uniformes 

(normalizados) para la 
entrega de información 
de geología básica por 
parte de las Compañías 

Mineras a 
SERNAGEOMIN 

Definir en una mesa 
de trabajo público 
privada un formato 
unificado de entrega 

de información 
geológica básica para 
desplegar en SIGEX 

Debe  definirse 
con claridad y 
precisión el 

significado de 
"información de 
geología básica", 

previo a la 
entrega de 
información 

Medio Bajo Bajo Bajo 

11 2.7 Institucionales 

Bancabilidad de 
proyectos mineros 

orientados a la 
recuperación de EV 
NO tradicionales 

desde yacimientos 
antropogénicos 

Reservas y recursos 
minerales de Proyectos 
Mineros basados en 

yacimientos 
antropogénicos no 

certificados por Persona 
Competente (QP) 

Reservas y recursos 
minerales de Proyectos 
Mineros basados en 

yacimientos 
antropogénicos 

certificados por QP 

Falta de metodología 
validada para estimar 
recursos y certificar 

reservas minerales de 
yacimientos 

antropogénicos  

Incorporar a la 
Comisión Minera en la 

generación de una 
metodología para 

estimación de 
recursos minerales en 

yacimientos 
antropogénicos 

La metodología 
debería ser 

validada por tipo 
de yacimiento 
antropogénico 

Bajo Alto  Bajo Alto  

12 3.1 Asociados al 
negocio 

Magnitud y 
rentabilidad relativa 
del negocio para las 
Compañías Mineras 

"Core business" de las 
compañías mineras en 

Chile es la producción de 
concentrados y cátodos de 

cobre y algunos EV 
tradicionales como 

subproductos 

La mayoría  de las 
compañías mineras en 
Chile incorporan en sus 
planes de negocio la 

recuperación de EV NO 
tradicionales 

Limitado interés de las 
compañías mineras por 
recuperar EV distintos a 
los tradicionales que no 
son parte de su "core 

business" 

Proponer modelos de 
negocios  para que las 
Compañías Mineras 
recuperen EV NO 

tradicionales  

Retornos 
económicos de 

recuperar EV NO 
tradicionales 

para las 
compañías 

serían 
"marginales" en 

términos 
relativos 

respecto al "core 
business" 

Medio Alto  Bajo Medio 



  

 
 

N° de 
Orden Ítem Grupo Tipo Estado  

Actual 
Estado  

Deseado Brecha 
Capacidades 

necesarias para 
reducir/eliminar la 

brecha 

Problemas y 
Riesgos 

asociados a la 
Brecha 

Yacimientos  
Naturales 

Yacimientos 
Antropogénicos 

Minería en 
fondos marinos 

Recuperación 
EV debido a  
Remediación 
Ambiental 

13 3.2 Asociados al 
negocio 

Modelos de Negocios 
para la Recuperación 

de EV NO 
tradicionales 

 Pocos casos de compañías 
mineras que han 

implementado algunos 
modelos de negocios 

asociativos con terceros 
para la recuperación de EV 

NO tradicionales 

Las compañías mineras en 
Chile incorporan en su 
estrategia modelos de 

negocios para la 
recuperación de EV NO 

tradicionales 

Limitado interés de las 
compañías mineras por 
recuperar EV distintos a 

los tradicionales por 
desconocimiento de 
modelos de negocios 
colaborativos con 

terceros 

Proponer modelos de 
negocios  para que las 
Compañías Mineras 
recuperen EV NO 

tradicionales  

La gobernanza 
de las compañías 
mineras busca 
maximizar sus 

excedentes en el 
largo plazo a 
partir de su 

"core business" 

Medio Alto  Bajo Medio 

14 4.1 Asociados al 
mercado 

Inventario de 
recursos minerales  
(tonelaje y ley)  que 
contienen EV NO 

tradicionales  

Se dispone de  información 
fragmentada asociado a 
Tonelaje de  recursos 

minerales y leyes  de EV 
NO tradicionales 

Se cuenta con un 
completo  inventario de 
recursos minerales (con 

Tonelaje y Ley ) de 
yacimientos naturales y 

antropogénicos con 
contenidos de EV NO 

tradicionales  

No se dispone de  
inventario de recursos 

minerales con 
contenidos de EV NO 

tradicionales 

Desplegar Plataformas 
SIG con información 

integrada y 
descargable de 

yacimientos naturales 
y antropogénicos para 
preparar inventario de 

recursos minerales 
con contenidos de EV 

NO tradicionales 

Desconocimiento 
del potencial real 
para desarrollar 
oportunidades 
de negocios 

asociadas a la 
recuperación de 

EV no 
tradicionales 

Alto  Alto  Alto  Alto  

15 4.2 Asociados al 
mercado 

Información de 
mercado de EV NO 

tradicionales 

Se dispone de información 
parcial asociada al 
mercado de  EV NO 

tradicionales 

Se dispone  información 
de mercado con precios y 
costos de tecnologías para 
la recuperación de EV no 

tradicionales 

Desconocimiento de 
información de mercado 
(precios de EV y costos 

de extracción) para 
evaluación temprana de 
potenciales proyectos de 
recuperación de EV NO 

tradicionales 

Desarrollar una 
plataforma con 
información 
estratégica y 

actualización períodica 
para la evaluación 

económica temprana 
de yacimientos 

naturales y 
antropogénicos que 
contienen EV NO 

tradicionales 

Desconocimiento 
del potencial real 
para desarrollar 
oportunidades 
de negocios 

asociadas a la 
recuperación de 

EV no 
tradicionales 

Medio Medio Medio Bajo 



  

 
 

N° de 
Orden Ítem Grupo Tipo Estado  

Actual 
Estado  

Deseado Brecha 
Capacidades 

necesarias para 
reducir/eliminar la 

brecha 

Problemas y 
Riesgos 

asociados a la 
Brecha 

Yacimientos  
Naturales 

Yacimientos 
Antropogénicos 

Minería en 
fondos marinos 

Recuperación 
EV debido a  
Remediación 
Ambiental 

16 4.3 Asociados al 
mercado 

Poderes de Compra 
para elementos 

distintos a Cu, Au y 
Ag 

Poderes de Compra con 
capacidad instalada para 

procesar Cu, Au y Ag 
fundamentalmente 

Poderes de Compra con 
capacidad instalada para 

procesar EV tradicionales y 
No tradicionales 

No existe poder de 
compra que fomente la 
recuperación de EV no 

tradicionales 

Proporcionar recursos 
a ENAMI para que 

cumpla su función de 
fomento para explotar 
y procesar toda clase 

de minerales 
existentes en el país. 
Desarrollar modelos 

de Negocios en 
asociaciones público-

privadas para 
recuperar EV NO 

tradicionales 

Rentabilidad 
asociada al 

procesamiento 
de EV NO 

tradicionales por 
parte de ENAMI 

no está 
garantizada. Sus 
presupuestos 
para nuevas 

inversiones son 
históricamente 
muy acotados 

Alto  Alto  Bajo Medio 

17 4.4 Asociados al 
mercado 

Opciones de 
Financiamiento 

Financiamiento privado 
con algunas iniciativas 

exitosas muy puntuales de 
financiamiento estatal en 
Proyectos de recuperación 

de EV NO tradicionales 

Existen mecanismos de 
financiamiento público-
privado basal para un 
programa nacional de 
minería polimetálica, 
permitiendo generar 
planes de 3 a 10 años  

No existen mecanismos 
de financiamiento 
público-privado de 

mediano a largo plazo 
para el desarrollo de una 
minería con una mirada 

polimetálica 

Identificación de 
oportunidades de 
negocios para el 
desarrollo de 
proyectos de 

recuperación de EV 
NO tradicionales para 
optar a opciones de 

financiamiento 

Desarrollo de 
proyectos de 

recuperación de 
EV NO 

tradicionales no 
podrán 

desarrollarse sin 
mecanismos de 
financiamiento 

Alto  Alto  Alto  Alto  

18 4.5 Asociados al 
mercado 

Monitoreo de temas 
regulatorios mineros 

Algunas iniciativas 
asociadas a temas 

regulatorios nacionales e 
internacionales en minería 

son monitoreados por 
distintos organismos 

públicos 

Los temas regulatorios 
nacionales e 

internacionales en minería 
son monitoreados y 

canalizados por un modelo 
de gestión o entidad 

coordinativa que permite 
al ecosistema minero 

tomar acciones 
proactivamente y en 

algunos casos adelantarse 
a los cambios 

No existe una entidad 
y/o modelo de gestión 

que permita tomar 
acciones o adelantarse a 
modificaciones en temas 
regulatorios en minería 

Desarrollar una 
plataforma con 
información 
estratégica y 

actualización periódica 
de alertas tempranas 
asociados a temas 
regulatorios en 
minería a nivel 

nacional e 
internacional 

Posición reactiva 
a los cambios en 

temas 
regulatorios que 
se traduce en 
pérdida de 

participaciones 
de mercado o 

incapacidad para 
desarrollar 

nuevos usos y 
aplicaciones de 

EV NO 
tradicionales 

Medio Medio Medio Medio 



  

 
 

N° de 
Orden Ítem Grupo Tipo Estado  

Actual 
Estado  

Deseado Brecha 
Capacidades 

necesarias para 
reducir/eliminar la 

brecha 

Problemas y 
Riesgos 

asociados a la 
Brecha 

Yacimientos  
Naturales 

Yacimientos 
Antropogénicos 

Minería en 
fondos marinos 

Recuperación 
EV debido a  
Remediación 
Ambiental 

19 5.1 
Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación 

(I+D+i) 

Rol de Universidades 
y Centros de 

Investigación y 
proveedores 

Universidades y Centros de 
Investigación orientados 
casi exclusivamente al 
desarrollo de líneas de 
I+D+i en desafíos de la 

Gran Minería del Cobre, al 
igual que los proveedores 

Universidades, Centros de 
Investigación y 

proveedores orientados al 
desarrollo de líneas de 
I+D+i en desafíos de la 

Minería independiente de 
la escala de producción y 

del tipo de EV 

Falta de identificación de 
los principales desafíos 
asociados al desarrollo 

de una industria con una 
mirada "polimetálica" 

Generación de una 
Hoja de Ruta validada 

con los actores 
relevantes con los 

principales desafíos y 
líneas de I+D para el 
desarrollo de una 

minería chilena con 
una mirada 
polimetálica 

Universidades, 
Centros de 

Investigación y 
proveedores 
enfocados 

exclusivamente 
en el desarrollo 
de soluciones 
para la Gran 
Minería del 

Cobre 

Alto  Alto  Alto  Alto  

20 5.2 
Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación 

(I+D+i) 

Formación y 
Capacitación (Capital 

humano) 

 Profesionales y técnicos 
bien calificados para 

desarrollar una industria 
extractiva primaria de un 

elemento principal y 
algunos subproductos. La 
calidad en la formación de 
los profesionales y técnicos 
es de excelencia, pero con 
una clara orientación a la 
Gran Minería del cobre 

La formación y 
capacitación de 

profesionales y técnicos 
para desarrollar una 
industria extractiva 

primaria con una mirada 
integral asociada a la 

recuperación 
multielemental de EV. Alta 
calidad en la formación de 

los profesionales y 
técnicos preparados para 

enfrentar desafíos de 
innovación y desarrollo 

independiente de la escala 
de producción 

La Formación y 
capacitación de 

profesionales y técnicos 
no considera la 

recuperación de EV 
distintos a los 
tradicionales 

Incorporar 
gradualmente en la 

formación y 
capacitación de 

profesionales tópicos 
relativos a la 

recuperación de EV no 
tradicionales 

No siempre las 
capacidades para 

incorporar 
tópicos relativos 

a EV NO 
tradicionales 

están disponibles 
en Chile  

Medio Medio Medio Medio 

21 5.3 
Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación 

(I+D+i) 

Nuevos usos y 
cadenas de valor 

nuevas aplicaciones 
con EV tradicionales 
y NO Tradicionales 

Algunas iniciativas 
asociadas al desarrollo de 
nuevas aplicaciones en Cu 

y Li 

Se desarrollan líneas de 
investigación para 

aplicaciones que utilizan 
EV tradicionales y NO 

tradicionales basadas en 
un completo conocimiento 
de las cadenas globales de 

valor de los metales 

No existe 
sistematización de 
conocimiento en 

cadenas de valor de 
aplicaciones que utilizan 

EV metálicos que 
permitan definir líneas 

de investigación e 
innovación asociados  

Desarrollar una 
plataforma con 

actualización periódica 
con información 
asociada a los 
productos y las 

cadenas de valor de 
EV tradicionales y NO 

tradicionales 

Bajo valor 
agregado de los 

productos 
minerales que 
contienen EV e 

improbable 
desarrollo de 
una industria 
aguas abajo la 

actividad 
netamente 
extractiva 

Medio Medio Medio Medio 



  

 
 

N° de 
Orden Ítem Grupo Tipo Estado  

Actual 
Estado  

Deseado Brecha 
Capacidades 

necesarias para 
reducir/eliminar la 

brecha 

Problemas y 
Riesgos 

asociados a la 
Brecha 

Yacimientos  
Naturales 

Yacimientos 
Antropogénicos 

Minería en 
fondos marinos 

Recuperación 
EV debido a  
Remediación 
Ambiental 

22 5.4 
Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación 

(I+D+i) 

Actividades de 
Vigilancia 

Tecnológica 
asociadas a 

recuperación de EV 
NO tradicionales 

No se distinguen 
claramente entidades o 

modelos de gestión 
orientados a actividades de 
Vigilancia y Transferencia 

Tecnológica en temas 
relacionados a EV NO 

tradicionales 

Las actividades de 
Vigilancia Tecnológica son 
parte de una estrategia 

nacional para el desarrollo 
de iniciativas de I+D+i o 

transferencia tecnológica 
relacionados a la 

recuperación de EV NO 
tradicionales 

No hay evidencia de 
entidades institucionales 
o modelos de gestión 

orientados a actividades 
de Vigilancia y 
Transferencia 

Tecnológica en temas 
relacionados a EV NO 

tradicionales 

Integrar las 
plataformas de 

Vigilancia Tecnológica 
existentes y promover 
por medio de alianzas 
público privadas las 

iniciativas de 
transferencia 
tecnológica de 

soluciones adaptadas 
para la recuperación 

de EV NO tradicionales 

Los proyectos de 
I+D+i 

relacionados a la 
recuperación de 

EV NO 
tradicionales 
desarrollan 

conocimiento e 
investigación 
básica que 
podría estar 

disponible con 
aplicaciones e 
innovaciones 
listas para 
utilizarse  

Medio Medio Medio Medio 

23 6.1 

Difusión de la 
Importancia 
de la Minería 
frente a la 
sociedad 

Contribuir a difundir 
la importancia de la 
actividad minera 

para el progreso de 
Chile y la humanidad 

Percepción negativa de la 
sociedad en torno a la 

actividad minera  

La minería se posiciona 
frente a la sociedad como 
una actividad necesaria 
para el desarrollo, que 

considera todas las 
dimensiones de la 
sustentabilidad, 

trabajando 
colaborativamente con las 
comunidades en armonía 
con el medioambiente 

Falta de posicionamiento 
de la actividad minera 
como una actividad 

sustentable y relevante 
para el desarrollo 

económico de Chile 
comprometida con el 

trabajo colaborativo con 
las comunidades y la 

reducción de sus 
impactos sobre el 
medioambiente 

Habilitar mayores 
instancias de difusión 
para posiciona a la 
minería como una 

actividad sustentable y 
relevante para el país 

La actividad 
minera mantiene 

una imagen 
negativa frente a 

la sociedad lo 
que dificulta o 
imposibilita la 
obtención de la 
"licencia para 

operar" 

Medio Medio Alto  Bajo 
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N° Categoría Clase 1 Primario/Desregulado 2 Reactivo  3 Gobernado/Regulado 4 Caso Referente 
Caso 

Referente 

1 
Factores geológicos y 

mineros 

Características 
geológicas 

tamaño de los 
yacimientos y escala 

de producción 

No desarrollado sin información 
Caracterizado en base a requerimientos 

puntuales  
Sin estrategia de desarrollo de proyectos 

Existe una estructura y 
conocimiento de factores de 

geología de elemento de 
interés 

Se ha definido el número 
mínimo de anomalías para la 

generación de proyectos 
mineros con una "mirada 

polimetálica" 

Existe una estructura y conocimiento de factores de 
geología de elementos de valor y el desarrollo 

constante de actividades de prospección 
El número mínimo de anomalías para el desarrollo 
minero está definido por factores regionales y de 

escala local 

GTK-FINLANDIA 

2 Factores Institucionales Propiedad minera 

El sistema de concesiones mineras no 
fomenta la actividad exploratoria y minera 
El sistema no entrega seguridad jurídica, ni 
busca obtener una retribución periódica 

No crea incentivos económicos para generar 
actividad exploratoria y minera 

El grupo de stakeholders mantiene 
propiedad minera con fines especulativos  

El sistema opera frente a solicitudes  
El sistema entrega seguridad jurídica, buscando 

obtener una retribución periódica 
No crea incentivos económicos para generar 

actividad exploratoria 
El grupo de stakeholders mantiene propiedad 

minera con fines especulativos  

El sistema opera frente a 
solicitudes 

El sistema fomenta la 
actividad exploratoria y 

minera 
El sistema entrega seguridad 
jurídica, buscando obtener 
una retribución periódica 
Se evidencia un bajo costo 
administrativo del sistema y 

se minimizan las 
oportunidades de 

discrecionalidad, evitando 
actos de corrupción 

El sistema de concesiones mineras opera frente a 
solicitudes, pero fomenta el dinamismo de la 

actividad exploratoria y minera 
Los plazos para aprobación de las concesiones 

mineras son acotados y razonables 
El sistema otorga seguridad jurídica, buscando 

obtener una retribución periódica 
El sistema representa un bajo costo administrativo  
Se minimizan las oportunidades de discrecionalidad 

(que podrían llevar a corrupción) 
Existen incentivos económicos para generar 
actividad exploratoria y minera en lugar de 

mantener propiedad minera con fines especulativos 

CANADÁ-
AUSTRALIA-PERÚ 



  

 
 

N° Categoría Clase 1 Primario/Desregulado 2 Reactivo  3 Gobernado/Regulado 4 Caso Referente 
Caso 

Referente 

3 Factores Institucionales 
Información 
geocientífica 

precompetitiva 

No posee base de datos geocientíficos 
digitales en la que los documentos se 
encuentren clasificados y escaneados 

Base de datos geocientíficos digitales en la que 
los documentos se encuentren clasificados y 

escaneados. 
La información es parcial en términos de 

cobertura del territorio, está desagregada y es de 
difícil acceso. 

La información está en manos de algunos 
stakeholders 

El sistema opera frente a solicitudes  

Base de datos geocientíficos 
digitales en la que los 

documentos se encuentren 
clasificados y escaneados 
Nuevos levantamientos 

geológicos para identificar 
posibles zonas de 

exploración. 
El acceso a la información es 

público y gratuito 
La información es completa 
en términos de cobertura del 
territorio y adecuada para 
incentivar la exploración 

Base de datos geocientíficos digitales en la que los 
documentos se encuentren clasificados y 

escaneados. 
Se desarrollan periódicamente nuevos 

levantamientos geológicos para identificar posibles 
zonas de exploración 

El acceso a la información es público y gratuito. La 
información es completa en términos de cobertura 

del territorio  y adecuada para incentivar la 
exploración 

Se dispone de modernos laboratorio (acreditados) 
de geociencias para realizar análisis confiables de los 

datos generados en la captura de información 
Se cuenta con políticas para retener e incrementar la 
capacidad del personal dedicado a las geociencias en 

los servicios geológicos nacionales 

GTK FINLANDIA-
GEOCIENCIAS DE 

AUSTRALIA 

4 Factores Institucionales 

Bancabilidad para 
procesamiento de EV 

desde residuos 
mineros (yacimientos 

antropogénicos) 

No existe marco legislativo ni regulación 
asociada a la recuperación de EV desde 
residuos mineros (relaves, desmontes, 

ripios, otros) 
 No existe código para declarar Recursos y 
Reservas Mineras en yacimientos minerales 

naturales y/o antropogénicos 

Existe Marco Regulatorio, legislativo y código 
para declarar recursos y reservas mineras sólo 
para la recuperación de EV desde yacimientos 
minerales naturales. Existen algunas iniciativas 
puntuales para proponer manuales de uso para 

recuperar EV desde algunos residuos mineros y la 
certificación de éste como proyecto minero 

bancable (relaves)  

Existe Marco Regulatorio, 
legislativo y código para 

declarar recursos y reservas 
mineras para la recuperación 

de EV desde yacimientos 
minerales naturales y 
antropogénicos. Los 

proyectos mineros asociados 
a recuperación de EV desde 

residuos mineros son 
certificados por una persona 

competente que permite 
presentarlo a inversionistas e 
instituciones crediticias para 

obtener financiamiento  

Existe Marco Regulatorio, legislativo y código para 
declarar recursos y reservas mineras para la 

recuperación de EV desde yacimientos minerales 
naturales y antropogénicos. Los yacimientos 
antropogénicos certificados por una persona 
competente pueden ser presentados como 

proyectos mineros bancables para presentarlo a 
inversionistas e instituciones crediticias que cuentan 
con personal calificado para evaluar integralmente la 

bancabilidad efectiva del proyecto 

MINTEK, 
SUDÁFRICA 



  

 
 

N° Categoría Clase 1 Primario/Desregulado 2 Reactivo  3 Gobernado/Regulado 4 Caso Referente 
Caso 

Referente 

5 
Factores asociados al 

negocio 
Estrategia de las 

Compañías 

Las compañías están focalizadas en un solo 
tipo de elemento principal y en depósitos 
minerales que cumplen con determinadas 

características geológicas, tamaños, 
volúmenes de recursos minerales y leyes 

Frente a alzas económicas en subproductos u 
otros elementos asociados al elemento principal 
se ejecutan algunos proyectos para recuperar 

otros elementos de valor (EV) 
 Las compañías están focalizadas en un solo tipo 
de elemento principal y en depósitos minerales 
que cumplen con determinadas características 
geológicas, tamaños, volúmenes de recursos 

minerales y leyes 

La cartera de proyectos, 
estructura y políticas de las 

empresas fomenta una 
industria de base en más de 

un elemento principal 
identificando otros EV con 
buenas perspectivas de 
mercado y factibilidad 

técnica y económica para su 
recuperación 

La cartera de proyectos, estructura y políticas de las 
empresas fomenta una industria de base en más de 
un elemento principal identificando otros EV con 
buenas perspectivas de mercado y factibilidad 

técnica y económica para su recuperación 
Existe una tendencia a agregar valor en la cadena del 

valor del commodity mineral en procesos aguas 
abajo 

Se manifiesta una clara orientación a la 
diversificación hacia otros productos a partir de los 

commodities minerales que produce 

BHP-RIO TINTO-
ANGLOAMERICAN 

(ej: Palabora, 
Sudáfrica) 

6 
Factores asociados al 

negocio Modelos de Negocios Basado en elementos de valor (EV) de precio 
variable y bajo nivel de valor en la cadena 

Se opera en base a un Elemento de Valor base 
(EV base), reaccionando en base a variaciones de 

precios de otros EV de acuerdo con las 
fluctuaciones del mercado internacional 

Tiene una base de operación 
en base a un EV principal, 
pero ha diversificado su 

producción a la recuperación 
de otros EV como 

subproductos asociados a la 
explotación Primaria  

Tiene una base de operación del tipo polimetálica 
con la recuperación de varios EV 

Se ha diversificado a metales asociados a la 
producción de más de un EV y en diferentes fases 

del proceso. 

UNIÓN EUROPEA 
(POLYMET ORE) 

7 
Factores asociados al 
acceso a mercados 

Información de 
Mercado de elementos 

de interés 

No existe un inventario de recursos 
minerales “naturales” y aquellos de origen 
antropogénico a lo largo de todo el país.  

Existe un inventario con algunos recursos 
minerales “naturales” y aquellos de origen 
antropogénico a lo largo de todo el país. 

Existe un inventario de EV 
con algunos recursos 

minerales “naturales” y 
aquellos de origen 

antropogénico a lo largo de 
todo el país. 

 Se desarrolla un monitoreo 
periódico de los principales 
usos y aplicaciones de estos 

EV 
Se definen periódicamente 
los EV que se transan en el 
mercado internacional de 
manera de satisfacer en 

forma efectiva la demanda  

Existe un inventario de EV con algunos recursos 
minerales “naturales” y aquellos de origen 
antropogénico a lo largo de todo el país. Se 

desarrolla un monitoreo periódico de los principales 
usos y aplicaciones de estos EV 

Se definen periódicamente los EV que se transan en 
el mercado internacional de manera de satisfacer en 

forma efectiva la demanda  
Se dispone y actualizan periódicamente Bases de 

Estimación de Costos de producción de cada 
producto mineral desagregada a partir de la cadena 

del valor de su extracción desde la mina a la 
obtención del producto mineral 

Se dispone de un modelo de estimación de las leyes 
de corte de acuerdo con el tipo de EV, los procesos 
minero-metalúrgicos, la escala de producción y la 

estimación de costos de producción 

GTK-FINLANDIA 



  

 
 

N° Categoría Clase 1 Primario/Desregulado 2 Reactivo  3 Gobernado/Regulado 4 Caso Referente 
Caso 

Referente 

8 
Factores asociados al 
acceso a mercados 

Poderes de Compra 
para elementos 

distintos a Cu, Au y Ag 
Sin evidencias de poderes de compra 

formales, alta ilegalidad 

Existen poderes de compra para algunos EV en 
forma desagregada 

Existe canales formales para la comercialización 
de otros EV, pero no opera o es ineficiente 

Existe canales formales 
operando para la 

valorización y compra de 
otros EV. Los precios de los 
EV poseen bandas asociadas 
a parámetros de mercados 

internacionales 

Existe una institución operando para fomentar la 
explotación y beneficio de toda clase de minerales 
existentes en el país, producirlos, concentrarlos, 

fundirlos, refinarlos e industrializarlos, comercializar 
con ellos o con artículos o mercaderías destinados a 

la industria minera, como igualmente, realizar y 
desarrollar actividades relacionadas con la minería y 

prestar servicios en favor de dicha industria 

ENAMI con 
recursos para 

cumplir 
cabalmente su 

labor 

9 
Factores asociados al 
acceso a mercados Financiamiento 

Sin financiamiento público-privado para el 
programa de exploración  
Sólo iniciativas puntuales 

Existen mecanismos de financiamiento público-
privado a corto plazo (3 años) 

Existen mecanismos de 
financiamiento público-
privado basal para un 
programa nacional de 
minería polimetálica, 

permitiendo generar planes 
de 3 a 10 años. 

 Existen Incentivos 
tributarios para el desarrollo 

de las actividades de 
exploración consideradas de 

alto riesgo 

Existen Incentivos tributarios para el desarrollo de 
las actividades de exploración consideradas de alto 

riesgo 
Se dispone de fuentes de financiamiento múltiples y 

permanentes 
Se revisan regularmente mecanismos alternativos de 

financiamiento 

CANADÁ-
AUSTRALIA 

10 

Personal Capacitado 
para Proyectos con una 
mirada polimetálica con 
financiamiento estatal 

Programa formal para 
incrementar la base de 

recursos mineros y 
fomento, capacidades 

y liderazgo 

Sin personal permanente destinado a 
trabajar en exploraciones y revisión de la 

data 

Existe una dotación insuficiente de personal 
permanente y/o personal temporal que trabaja 

en proyectos polimetálicos. 
 El personal tiene dedicación compartida con 
otras funciones como fiscalización u otras 

El personal está 100% 
destinado al manejo de 
información para base 

geológica.  
El staff lidera el programa 

estratégico, desde la 
planificación hasta a la 

implementación. 
Las habilidades y 

experiencias del personal 
están alineadas a los roles  

El personal está 100% destinado al manejo de 
información para base geológica.  

El staff lidera el programa estratégico, desde la 
planificación hasta a la implementación. 

 Se dispone de un programa de entrenamiento, 
planes de sucesión y programas de tutorías para 

sustentar al equipo humano a cargo de la 
información de recursos mineros. 

La institución dispone de al menos un Programa 
considerado referente y otras instituciones de 
funciones similares buscan asesorías del equipo 

humano, dado su nivel de liderazgo  

GTK-FINLANDIA 
INSTITUTO DE 

GEOCIENCIAS DE 
AUSTRALIA 



  

 
 

N° Categoría Clase 1 Primario/Desregulado 2 Reactivo  3 Gobernado/Regulado 4 Caso Referente 
Caso 

Referente 

11 

Formación y 
Capacitación Futura en 

Universidades e 
Institutos Técnicos 

Perfiles curriculares de 
técnicos y 

profesionales 
consideran EV distintos 
a los tradicionales y en 
escalas de producción 

distintas a la Gran 
Minería 

No existen formación ni instancias de 
capacitación para técnicos y profesionales 
calificados para el desarrollo de proyectos 

mineros 

Existen instituciones para la formación y 
capacitación de profesionales y técnicos para 

desarrollar una industria extractiva primaria que 
aprovecha las economías de escala en sus 

explotaciones  

Existen instituciones para la 
formación y capacitación de 
profesionales y técnicos para 

desarrollar una industria 
extractiva primaria de un 

elemento principal y algunos 
subproductos. Alta calidad 

en la formación de los 
profesionales y técnicos, 

pero con una orientación a la 
Gran Minería con muy pocas 
nociones asociadas a otras 
escalas de producción y a la 

recuperación de EV o 
subproductos distintos a los 

tradicionales 

Existen instituciones para la formación y 
capacitación de profesionales y técnicos para 

desarrollar una industria extractiva primaria con una 
mirada integral asociada a la recuperación 

multielemental de EV. Alta calidad en la formación 
de los profesionales y técnicos preparados para 
enfrentar desafíos de innovación y desarrollo 

independiente de la escala de producción 

AUSTRALIA-
CANADÁ-

FINLANDIA-
SUDAFRICA 

12 
Innovación, investigación 

y Desarrollo (I+D+i) 
Gobernanza y 

asociaciones para I+D+i 
Sin evidencia de asociación con otras 

organizaciones en la gestión de la I+D+i en 
exploraciones 

Evidencia de 1 o 2 ejemplos de asociación con 
otras organizaciones en la gestión de I+D+i 

Asociación vigente con otro 
gobierno, departamento, 
industria, organización de 
investigación, búsqueda de 

organizaciones no 
gubernamentales como 

Programa de trabajo vigente 

Asociación vigente, con otro gobierno, 
departamento, industria, organización de 
investigación, claras medidas de éxito de la 

asociación con la comunicación, revisión por partes 
independientes. Las asociaciones constituyen un 
ejemplo de práctica líder a nivel global y otras 

delegaciones de naciones las visitan para publicación 
colaborativa del programa / actualizaciones de casos 

de estudio 

FINLANDIA 

13 Difusión  Comunicaciones y 
redes 

Sin evidencia de difusión, comunicación y 
redes 

Existe difusión puntual en revistas especializadas 
o notas especiales 

Comunicación Inter servicios 
y redes con otras 
organizaciones. 
Comunicación 

interjurisdiccional de 
desafíos en común; Páginas 

web actualizadas 
regularmente 

Boletines de noticias regulares y públicos. 
Comunicación sobre retos de exploraciones y 

minería con una "mirada polimetálica" 
Presentación de soluciones involucrando grupos de 

partes interesadas. Se dispone de modelos 
colaborativos para hacer uso eficiente de recursos 

limitados 

FINLANDIA 



  

 
 

N° Categoría Clase 1 Primario/Desregulado 2 Reactivo  3 Gobernado/Regulado 4 Caso Referente 
Caso 

Referente 

14 Comunidades Comunidades  
Sin evidencia de referencias al patrimonio 

social y cultural en las iniciativas de 
prospección y exploración a Nivel País 

Algunas evidencias de referencias al patrimonio 
social y cultural en las iniciativas de prospección 

y exploración a nivel país 

Planes de gestión de la 
conservación del patrimonio 
social y cultural están siendo 

implementados en la 
evaluación de proyectos, 
asociados a normativa 

vigente. 
 Evidencia de participación 

de pueblos indígenas y 
sociedad civil  

Compromisos de conservación del 
patrimonio/pueblos indígenas/ sociedad civil es 

permanente y se actualiza mediante instrumentos 
de consulta de forma integrada con toda la fase del 

proyecto. 

CANADÁ 
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• Bancabilidad: consiste básicamente en la capacidad de un proyecto para obtener 

financiamiento para su ejecución en el mercado financiero nacional o internacional. 

 

• Barros anódicos: es un subproducto que se genera en el proceso de refinación electrolítica 

del cobre. Contiene metales preciosos y otros elementos insolubles de los ánodos. 

 

• Cadena del valor: se refiere a la secuencia de actividades por la que transitan los recursos 

minerales hasta materializar su beneficio económico, pasando por su producción y posterior 

comercialización. La secuencia de actividades es la siguiente: exploración, aseguramiento 

de la propiedad minera y superficial, reconocimiento geocientífico, muestreo, análisis y 

ensayos de muestras, modelamientos geológico, geometalúrgico y geotécnico, estimación 

y categorización de recursos, definición de parámetros técnico-económicos para la 

valorización de los recursos y activos mineros específicos bajo estudio, diseño minero, plan 

de producción, comportamiento metalúrgico, estudio de capacidades productivas, 

determinación de reservas, resolución de los temas medioambientales, legales, de 

infraestructura y sociales, comercialización de productos finales y evaluación económico–

financiera. 

 

• Cartografía geofísica: corresponde a una representación de los resultados de investigación 

básica y aplicada destinada a estudios geológicos, ambientales, hidrogeológicos y de 

exploración minera. La geofísica orienta sus actividades de investigación haciendo uso de 

métodos geofísicos magnéticos, radiométricos y gravimétricos, y estudios de microtremors 

para la microzonificación sísmica de ciudades. 

 

• Cartografía geoquímica: corresponde a una representación de los resultados de la 

investigación aplicada donde se incluye la presencia y concentración de elementos 

químicos, para caracterizar al territorio a partir de sus cuencas hidrográficas y fondos de 

quebrada.  Entre los elementos se incluyen las concentraciones de metales base y metales 

preciosos, lo cual constituye información de interés para la exploración minera. También se 

incluyen metales pesados tales como mercurio, plomo y arsénico, lo que tiene una 

importancia para decisiones sobre salud pública, medioambiente, gestión de ciudades y 

ordenamiento territorial. 

 

• Depósitos de estériles: depósito donde se disponen de manera ordenada los materiales o 

residuos no aprovechables (estériles) procedentes de las labores de extracción minera. El 

material estéril corresponde a la fracción del depósito mineral de muy bajo contenido o sin 

minerales de interés, la cual no sigue al proceso metalúrgico y debe ser descartado después 

de su extracción desde la mina. 

 

• Desmonte: es un material rocoso de ínfimo valor económico. Se extrae desde la mina 

subterránea al momento de realizar el corte de mineral en la operación de mina o es 

obtenido como material de desbroce para acceder al mineral. 



  

 
 

 

• Economía circular: consiste en un ciclo continuo de desarrollo positivo que conserva y 

mejora el capital natural, optimiza el uso de recursos y minimiza los riesgos del sistema al 

gestionar una cantidad finita de existencias y flujos renovables. Habitualmente se presenta 

como un sistema de aprovechamiento de recursos donde prima la reducción de los 

elementos, es decir, minimizar la producción al mínimo indispensable, y cuando sea 

necesario hacer uso del producto, apostar por la reutilización de los elementos que por sus 

propiedades no pueden volver al medio ambiente.  

 

• Elementos de Valor (EV): Aquella especie, mineral o elemento que tiene un potencial 

económico de extracción. En relación con lo anterior, se utiliza también el término 

“Elemento Normativo” para identificar a aquella especie, mineral o elemento que tiene una 

restricción normativa en alguna parte de la cadena de valor del proceso de un mineral o 

especie particular. 

 

• Elementos de Valor No Tradicionales (EVNT): Aquel elemento de valor distinto a cobre, oro, 

o sus subproductos, con presencia en el subsuelo nacional y que por diversas razones no 

está siendo recuperado en Chile o su producción es muy escasa. Ejemplos son el cobalto, 

tierras raras, plomo, zinc, uranio, manganeso y otros. 

 

• Elementos traza: elemento químico presente en cantidades muy pequeñas (a nivel de 

partes por millón), generalmente asociado a las redes cristalinas de un compuesto químico. 

 

• Empresas de exploración “junior”: empresas pequeñas, focalizadas en exploración, no 

productoras articuladas mediante varios modelos de negocio distintos para la exploración. 

 

• Encadenamientos productivos: modelo de tipo económico-competitivo cuyo objetivo es 

fomentar vínculos o enlaces entre los distintos conjuntos de empresas que componen cada 

etapa o eslabón de un determinado proceso productivo, y articularlos según sus 

capacidades, con el fin de que las empresas incrementen su competitividad en los 

mercados. 

 

• Escorias de fundición: residuo de alta temperatura proveniente de fundiciones, en procesos 

metalúrgicos de la industria del cobre. 

 

• Informe resultados  de exploración, recursos y reservas minerales: Es un informe emitido 

bajo la responsabilidad de la entidad propietaria de esos activos, por intermedio de su 

Directorio. Contiene información relevante sobre tales activos, la cual puede influir en 

forma significativa en la percepción de su valor económico. Este informe debe basarse y 

reflejar en forma fidedigna los sustentos y respaldos que sobre los resultados de 

exploración, los recursos y las reservas han sido preparados por una(s) Persona(s) 

Competente(s). Los términos “recursos” y “reservas” están codificados en las leyes del 



  

 
 

mercado de valores de la mayoría de los países que negocian con valores de las empresas 

mineras y en los sistemas de contabilidad nacional.  

 

• Explotación minera selectiva: se entiende como el proceso de extracción del mineral que 

tiene como motivación extraer las riquezas existentes de la manera más precisa posible, 

intentando seguir la disposición de los cuerpos mineralizados e impedir el movimiento 

masivo de estéril. En general, está destinado a yacimientos con mineralización que presenta 

un alto precio de mercado (ej. oro, platino, paladio). 

 

• Fosforitas: Roca fosfática de origen sedimentario organógeno, de colores variados, blanco, 

verde, pardo, etc., compuesta por apatito, calcita, aragonito, arcilla y diversas sales de 

fósforo y arsénico. Se forma a partir de la acumulación de restos orgánicos y conchas de 

foraminíferos. Se utiliza en la fabricación de abonos fosfatados. 

 

• Gases de Efecto Invernadero (GEI): gases que forman parte de la atmosfera natural  y 

antropogénica (emitidos por la actividad humana), cuya presencia contribuye al efecto 

invernadero. 

 

• Geología regional: disciplina que estudia la Geología de un territorio relativamente grande, 

elaborada desde cualquier punto de vista geológico, aunque principalmente referida a la 

distribución de las unidades estratigráficas y las estructuras que las afectan. 

 

• Huella de carbono: la huella de carbono se define como el conjunto de emisiones de gases 

de efecto invernadero producidos, directa o indirectamente, por personas, organizaciones, 

productos, eventos o regiones geográficas, en términos de CO2 equivalentes. En términos 

cuantitativos, se utiliza como una herramienta de gestión para conocer las conductas o 

acciones que están contribuyendo a aumentar nuestras emisiones, cómo podemos 

mejorarlas y realizar un uso más eficiente de los recursos. 

 

• I+D+i: sigla que significa Investigación (I), Desarrollo(D) e Innovación (i). 

 

• Información geocientífica precompetitiva: corresponde a información generada por las 

áreas de geociencias que estudian fenómenos físicos, químicos y biológicos que ocurren en 

nuestro planeta y el espacio exterior, cuya magnitud afecta a la Tierra y a los seres vivos. En 

nuestro país, el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) es la entidad 

encargada de generar y poner a disposición del público parte de esta información 

geocientífica precompetitiva con el fin de proveer información de base, útil para el 

desarrollo de sectores productivos estratégicos (recursos minerales, energéticos e hídricos) 

y para mejorar la calidad de vida de la población. 

 

• Inventario de recursos minerales:  es un registro de los depósitos minerales existentes en 

una determinada región, en el que se consigna información detallada sobre su ubicación, 



  

 
 

estado y características geológicas (ej. tonelajes y leyes de mineral). La importancia de 

disponer de un inventario de recursos minerales radica en que constituye información 

básica para la identificación del potencial minero y para los procesos de zonificación 

ecológica económica y planes de ordenamiento territorial. 

 

• Ley de corte: mínima calidad del material mineralizado económicamente explotable y 

disponible en un depósito dado. En general, corresponde al contenido de un elemento 

expresado en porcentaje, g/t u otras (ley) en el material considerado. Se puede definir en 

base a la evaluación económica o a sus atributos físicos o químicos que definen una 

especificación de producto aceptable. 

 

• Listados de minerales y materiales críticos: corresponde a los listados publicado por las 

principales economías industrializadas del mundo (Unión Europea y Estados Unidos) con el 

fin de ayudar a garantizar el suministro seguro, sostenible y asequible de materias primas  

que presentan un elevado riesgo de escasez pero que, a su vez, son de gran importancia 

económica, dado que son fundamentales para la fabricación de bienes para el consumo. 

 

• Mapas metalíferos: estos mapas integran la información geológica y sistematizan la 

información sobre los yacimientos metalíferos, haciendo posible su interpretación de modo 

de contribuir a la formulación de conceptos metalogénicos aplicables a la exploración 

minera, permitiendo además identificar áreas favorables para la búsqueda y explotación de 

nuevos yacimientos. 

 

• Modelo de negocio: es una herramienta previa al plan de negocio que permite definir con 

claridad qué se va a ofrecer al mercado, el proceso de generación del producto ofertado, 

los potenciales clientes y la forma en que se generarán los ingresos. 

 

• Nódulos de manganeso: los nódulos de manganeso forman extensos yacimientos, 

enriquecidos en cobre, níquel y otros metales, dispuestos sobre la superficie del fondo 

oceánico profundo. Pueden alcanzar el tamaño de una pelota de tenis y se distribuyen a 

razón de varios nódulos por m2. Se han considerado como una futura fuente de metales, 

aunque su extracción no es económicamente competitiva respecto a las explotaciones 

continentales. Además, su explotación presenta varias interrogantes desde el punto de vista 

medioambiental. 

 

• Pasivo Ambiental Minero: aquella faena minera abandonada o paralizada, incluyendo sus 

residuos, que constituye un riesgo significativo para la seguridad y salud de las personas o 

para el medio ambiente. 

 

• Persona Competente: rol que regula la Ley 20.235 para referirse a los profesionales 

calificados para informar en materia de recursos y reservas minerales. Estos profesionales 



  

 
 

están inscritos en un listado, y por lo tanto son parte del registro oficial de la Comisión 

Calificadora de Competencias en Recursos y Reservas Mineras (la Comisión Minera). 

 

• Poder de Compra: en el contexto de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI), el poder de 

compra se refiere a los servicios de compra, procesamiento y comercialización requeridos 

por productores mineros a lo largo del territorio nacional. De esta forma un importante 

sector productivo, como es la Minería de menor escala, logra acceder al mercado de metales 

refinados en excelentes condiciones de competitividad. 

 

• Polvos de fundición de cobre: Los polvos de fundición son un residuo del procesamiento 

pirometalúrgico de concentrados de cobre. 

 

• Prospecto minero: acumulaciones de minerales que, además de mostrarse geológicamente 

anómalas, han merecido un estudio geológico detallado con el fin de determinar su 

verdadero valor económico. 

 

• Recursos minerales metálicos: constituyen el pilar de la gran minería en Chile, donde los 

metales predominantes en las faenas mineras extractivas corresponden a cobre, 

molibdeno, oro, plata, hierro, plomo, zinc y manganeso, siendo el país el principal productor 

de cobre del mundo. 

 

• Recurso mineral: es una concentración u ocurrencia de material natural, sólido, inorgánico 

u orgánico fosilizado terrestre, de tal forma, cantidad y calidad, que existen perspectivas 

razonables para una eventual extracción económica. La localización, tonelajes, contenidos 

de los elementos o minerales de interés, características geológicas y el grado de continuidad 

de la mineralización es estimada, conocida o interpretada a partir de evidencias geológicas, 

metalúrgicas y tecnológicas específicas. 

 

• Recurso Rocas y minerales industriales(RMI): son relevantes para las actividades de los 

sectores químico-industrial, construcción, minero-metalúrgico, manufacturero, 

agroindustrial y en la preservación ambiental. Entre los recursos de RMI del país se destacan 

nitratos, yodo, sal común, sales de litio y potasio, boratos, áridos, arcillas, calizas, yeso, 

cuarzo, baritina, caolín, feldespato, talco, diatomita, bentonita, dolomita, guano, apatita, 

zeolitas y perlita. 

 

• Relave: sólido, finamente molido (roca molida y agua), que es producido en operaciones 

mineras. Un depósito de relave es un conjunto de material no consolidado, muros de 

contención (cuando corresponde) y laguna de aguas claras (dependiendo del tipo y si son 

activos), material que es producido en el proceso de flotación. 

 

• Remediación Ambiental: acción de reponer las componentes medioambientales a una 

calidad similar a la que tenían con anterioridad al daño causado. En caso de no ser posible, 



  

 
 

se busca restablecer sus propiedades básicas (Ley sobre Bases Generales del Medio 

Ambiente 19.300, Título I, art. 2 letra s). 

 

• Reserva mineral: es aquella porción del Recurso Mineral Medido o del Recurso Mineral 

Indicado que es económicamente extraíble de acuerdo con un escenario productivo, 

medioambiental, económico y financiero derivado de un plan minero y en cuya evaluación 

se han considerado todos los factores modificantes (mineros, metalúrgicos, económicos, 

financieros, comerciales, legales, medioambientales, infraestructura, sociales y 

gubernamentales). La Reserva Mineral incluye pérdidas y diluciones con material ajeno 

circundante a esa porción de Recurso Mineral y que lo contamina por efectos de la 

extracción minera. 

 

• Ripios: material que queda como residuo del mineral una vez que todo el cobre ha sido 

lixiviado, el cual es desechado en áreas especiales o botaderos de ripio. Corresponde a la 

cola del proceso de lixiviación. 

 

• Sistema de Información Administrativo de Yacimientos (SIA de yacimientos): es una base 

de datos digital donde se almacena de manera ordenada y sistematizada la información 

geológica y minera de los yacimientos y/u ocurrencias minerales del país, para su 

distribución y acceso transparente a la información. Esta puede ser visualizada en ambiente 

en línea de Sistemas de Información Geográfica (GIS, por su sigla inglesa). 

 

• Sistema de Información Geológica de Exploración (SIGEX): es una plataforma web diseñada 

para la captura y validación de todo tipo de antecedentes y datos geológicos de los 

proyectos de exploración que se desarrollan en Chile. 

 

• Subproducto: metal o producto mineral secundario recuperado en el proceso de beneficio 

cuya importancia económica para la empresa habitualmente es de segundo plano. Algunos 

subproductos de la minería del cobre son el molibdeno, oro, plata y otros. 

 

• Tecnologías de bajas emisiones: son aquellas tecnologías que contribuyen a la reducción 

sustancial de las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI). Algunas de estas tecnologías 

son aquellas relacionadas a la electromovilidad(vehículos eléctricos), la generación de 

energía por celdas fotovoltaicas, eólicas y las tecnologías para su almacenamiento. 

 

• Yacimiento mineral: cualquier concentración estadísticamente anormal de uno o más 

elementos químicos o una o más especies minerales en la corteza terrestre a partir del cual 

se puede obtener algún beneficio presente (es un concepto económico que varía en el 

espacio y tiempo). 

 

• Yacimiento mineral antropogénico: yacimiento mineral generado por la acción del hombre. 

 



  

 
 

• Yacimiento polimetálico: corresponde a un yacimiento que incluye diversos metales 

sulfurados, principalmente plomo(galena) y zinc(esfalerita). Estos yacimientos suelen 

asociarse preferencialmente con rocas carbonatadas marinas. Perú es rico en yacimientos 

polimetálicos. Chile es relativamente pobre en este tipo de yacimientos,  localizándose la 

mayoría de ellos en la Región de Aysén (p.ej:El Toqui) o algunos descubiertos recientemente 

en el Norte Grande (ej. Paguanta).  

 


