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Resumen ejecutivo

• En Chile, el sector minero emitió en 2018 alrededor de 18,9 Mtons las cuales representan un 17% del total nacional

• La minería jugará un rol protagónico en el combate del cambio climático, no solamente por proveer de los minerales necesarios para 
masificar la electromovilidad, como cobre y litio, sino que además será la industria que acelere la implementación industrial de
soluciones de generación de energía limpia y el uso de hidrógeno verde a gran escala

• Existen una serie de compromisos mundiales y que nuestro país ha adherido, los cuales comprometen líneas de trabajo en reducción
de emisiones para lograr la carbono neutralidad al 2050 o antes 

• Las emisiones de la industria minera están separadas en parte relativamente equitativas entre emisiones por combustibles y consumo 
de energía eléctrica

₋ El consumo de combustible se encuentra concentrado en las etapas de extracción y transporte, particularmente en operaciones de 
cielo abierto por los camiones de la gran minería denominados CAEX, los cuales operan mayormente con diésel

₋ En términos de emisiones por consumo eléctrico, el consumo está enfocado principalmente en la planta concentradora. Las 
emisiones por energía eléctrica dependen de la composición de la matriz

• Existen grandes desafíos tecnológicos para lograr soluciones en las distintas materias y específicamente en camiones CAEX, donde los 
OEM’s juegan un papel fundamental para incorporar el uso de hidrógeno verde, baterías u otros sistemas sin emisiones

• Existe un fuerte compromiso de las principales empresas mineras por abordar los problemas de emisiones, las cuales han desarrollado 
diversos proyectos para acelerar la transición energética



Las proyecciones actuales indican que, si las emisiones de gases de efecto invernadero no 
llegan a cero al 2055, la temperatura global aumentaría en ~2° C
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Calentamiento global respecto a 1850-1900
°C

Fuente: IPCC (2019). Special Report: Global Warming of 1.5ºC.

Calentamiento antropogénico 
estimado y probable

Emisiones globales de CO2eq llegan 
a cero en 2055

Emisiones globales de CO2eq llegan a 
cero en 2040

Forzamiento raditativo no-CO2eq se reduce 
después de 2030



Emisiones anuales globales de CO2 equivalen a 51.000 Mton; de las cuales las principales 
causantes son construcción1, energía, cultivos y transporte

4

Para combatir el cambio climático es necesaria
la electrificación de la mayor cantidad de
procesos, como el transporte, y a su vez
limpiar la matriz energética

31%

27%

19%

16%

7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
Calefacción

Transporte

Cultivos y ganadería

Energía

Productos

Notas: (1) Elaboración de productos como cemento, acero y plásticos.
Fuente: Breakthrough Energy, 2021.

Emisiones globales
Mton CO2 eq
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(Cemento, acero, plásticos)
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refrigeración)

Categorías que más podrían ser reducidas a través de 
electrificación y matriz energética limpia



Las emisiones de Chile son 112,3 Mtons, equivalente al ~0,22% mundial, en línea con la 
proporción de su población (~0,24%). De nuestras emisiones, 17% corresponde a minería
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Considerando las emisiones de alcance 1 y 2, el 
sector minero contribuye con 18,9 Mton CO2 eq
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Fuente: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2021. Breakthrough Energy, 2021. Observatory of Economic Complexity. Ministerio de Energía. 
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El cobre cumple un rol clave en el combate contra el cambio climático, lo cual impulsa a 
Chile a aumentar la producción de forma sostenible
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Cobre producido en 2020 en Chile (5,7 M ton)
equivale a la elaboración de:

19 Millones
Buses eléctricos

(~300 kg Cu c/u)

71 Millones
Autos eléctricos

(~80 kg Cu c/u)

570.000 Turbinas eólicas

(~10 tons Cu c/u)

475 Millones
Inst. Solar doméstica

(~12 kg Cu c/u)

712 Millones
Estaciones de carga

(~8 kg Cu c/u)

La electrificación a nivel mundial, las energías renovables y la 
electromovilidad, fundamentales para lograr la carbono neutralidad, serán los 

principales impulsores de la demanda por minerales críticos como el cobre

Proyección demanda mundial de cobre
Kton
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Las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por actividades económicas son 
catalogadas como alcance 1, 2 o 3
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Nota: GHG protocol

Alcance 1 - Directos Alcance 3 - IndirectoAlcance 2 – Indirecto

• Son emisiones directas producidas
por quema de combustibles por
parte del emisor

• Son emisiones indirectas generadas por la
electricidad consumida y comprada por el
emisor

• Son emisiones indirectas que se producen por
la actividad del emisor pero que son
propiedad y están bajo el control de un
agente ajeno al emisor



Chile, otros países y varias compañías mineras han suscrito compromisos de carbono 
neutralidad entre los años 2040 y 2050, enfocados en emisiones tipo 1 y 2
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Compromisos 
internacionales

Compromisos de compañías 
minerasCompromisos nacionales

• Acuerdo de París
• Establece un marco global 

para evitar un cambio 
climático peligroso 
manteniendo el 
calentamiento global muy 
por debajo de los 2 °C y 
prosiguiendo los esfuerzos 
para limitarlo a 1,5 °C

• Actualización NDC 2020 y ODS
• Compromisos voluntarios de 

los países, tras la firma del 
Acuerdo de París, con el 
objetivo de reducir la 
emisión de gases de efecto 
invernadero

• Ley Marco de Cambio Climático
• Planes de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático en 

Minería
• Estrategia Climática de Largo Plazo

• Instrumento de largo plazo para definir cómo se logrará la
meta de la neutralidad de GEI al 2050

• Política Nacional Minera 2050
• Alcanzar la carbono neutralidad el 2040
• Planes de flota cero emisión al 2025 para la gran minería y

comienzo de implementación de flota cero emisión al 2030
• 90% de los contratos de energía eléctrica proveniente de

fuentes renovables al 2030 y el 100% al 2050
• Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde

• Construcción de un acuerdo público-privado para la 
adopción del hidrógeno verde (H2v) en minería

• Política Nacional Energética 2050 
• Posiciona el cambio climático como elemento clave en la 

política energética: incorpora al H2v y la electromovilidad
• Estrategia de Electromovilidad

• Al 2035 el 100% de las ventas de vehículos livianos, 
medianos y maquinaria de gran tamaño sean cero emisiones

• Compromisos empresas de la Gran 
Minería, dic 2020

• Compromiso de 13 empresas 
con metas específicas para la 
reducción de emisiones

• ICMM - International Council on
Mining and Metals

• Compromiso para crear una 
hoja de ruta para ser carbono 
neutrales al 2050 en alcances 1 
y 2

• Publicación de emisiones 
anuales en los tres alcances



Las principales fuentes de consumo de energía en minería son por electricidad y 
combustibles fósiles, provenientes principalmente de los procesos mina y planta

9
Nota: Encuesta Minera de Producción, Agua y Energía; Cochilco, 2020. “Minería y Cambio Climático”, Beauchef Minería.

De la energía utilizada en la minería, el 51% proviene de 
fuentes eléctricas y el 49% de combustibles

El mayor consumo de combustible está en la mina a rajo abierto; el 
mayor consumo de energía eléctrica está en la concentradora

51%
49%

Consumo de energía en la minería del cobre
%

ElectricidadCombustibles

Distribución de consumo de electricidad y combustible por proceso
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La mayoría de las emisiones mineras son por consumo eléctrico, las cuales bajaron al 
unificarse los sistemas SIC y SING a finales de 2017, limpiando la matriz utilizada
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En términos de emisiones por consumo eléctrico, estas dependen de la composición de la 
matriz. Las empresas mineras están transitando a contratos de energías renovables
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Nota: Capacidad de generación proyectada en base a escenario PELP B; Proyección consumo minería en base a Cochilco

Se proyecta un fuerte aumento de la capacidad instalada de 
ERNC en matriz eléctrica al 2030

En el corto plazo, se espera que al 2023 se cuadruplique el uso 
de energía renovable en la minería

Capacidad instalada de energía
GW

3.1

13.8

2020 2023

Uso de energías renovables en minería
TWh
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Con respecto al consumo de combustible, 80% está concentrada en la minería a rajo 
abierto, y de esta 80% corresponde a los camiones diésel (1.673 unidades)

12

49%

48%

3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Liebherr

Komatsu

Caterpillar

Distribución por marca
%

2%

16%

49%

20%

13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
>400

300 - 400

200 - 300

100 - 200

50 - 100

Distribución por tonelaje
%, rango por tonelaje

Fuente: Cochilco y Catastro de Equipamiento Minero en Chile 2020.
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El transporte en minas rajo abierto equivale a cerca del 65% 
del total de consumo de combustible en minería

Se estima en 1.673 la flota de CAEX en la minería en Chile, la que está 
concentrada en dos grandes proveedores
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Reducción de intensidad de emisiones (ton CO2 equivalente / tonelada movida)

Disminución de emisiones

Los camiones cero emisión aún no están disponibles en el mercado, y los proveedores 
están trabajando en desarrollo de soluciones para acelerar la transición
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Referencial / No exhaustivo

• Asistencia de trolley CAT
• Mezcla dinámica de gases CAT
• Estudios de escala y producción
• Evaluación en terreno

• Optimización de carga
• Combustibles renovables
• Operación parcial sin 

combustible

Aumento de productividad

• Asistencia de trolley CAT
• CAT Minestar command
• Estudios de escala y producción

• Evaluación en terreno
• Optimización de carga

Reducción de desechos

• Extensión de vida de aceite de 
motor

• Extensión de vida de fluido

• CAT Reman
• Programa de reconstrucción CAT

Baterías y trolley Celdas de combustible Generación de hidrógeno

Creación de tecnologías 
y productos para 

vehículos comerciales a 
batería

Creación e integración de 
componentes para 

vehículos eléctricos y 
trenes con celdas de 

combustible de hidrógeno

Creación de soluciones para 
generación de hidrógeno 
industrial y comercial y 

almacenamiento de energía 
de gran escala

Trabajo en diversas alternativas con diferentes 
grados de desarrollo y plazos

Mayor desarrollo y 
plazos más cercanos

Menor desarrollo y 
plazos más lejanos

Avance en diferentes estrategias de reducción 
de emisiones en paralelo



En el caso del hidrógeno verde, tanto Corfo como las faenas mineras han comenzado con 
iniciativas para fomentar su desarrollo e incorporación en operaciones mineras
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• Proyecto de camiones duales (hidrógeno verde-diésel)
usado para transporte de carga

• Proyecto hidrógeno verde en celdas combustibles sin
emisiones para adaptar la operación de cargadores
frontales de la minería subterránea de diésel a hidrógeno
mediante celdas de combustibles

• Proyecto vehículos mineros (batería-hidrógeno verde) que
busca desarrollar módulos de trenes de potencia híbridos
que puedan emplearse también en camiones mineros

Corfo ha respaldado tres proyectos de potenciales usos del
hidrógeno verde para reemplazar el diésel en procesos mineros

También ya hay iniciativas de las faenas mineras para usar
hidrógeno verde en otros procesos

• Proyecto piloto en electro-obtención, que busca
generar hidrógeno en reemplazo diésel y gas natural
en calderas de agua caliente

• Proyecto piloto de hidrógeno en a ejecutarse entre
2021 y 2022 y posible incorporación flota de
transporte con fuel cell a hidrógeno a partir de 2022

• Estudio de reemplazo de CAEX operados por diésel
por hidrógeno, y piloto de hidrógeno en estudio
para verificar el comportamiento de la tecnología en
el entorno de Collahuasi (4.000 msnm)

• Estudio de reemplazo de CAEX diésel por vehículos
operados con hidrógeno verde

Spence

Los Bronces –
Las Tórtolas

Fuente: Cochilco.



En línea con los compromisos del Acuerdo de París, miembros del ICMM se han 
comprometido a la carbono neutralidad (alcance 1 y 2) al 2050 o antes

15

Las 28 empresas del ICMM, que representan 1/3 de la industria minera
buscan reducir emisiones y aumentar resiliencia

Miembros del ICMM buscan también catalizar el desarrollo
tecnológico, con iniciativas como el Charge-On

I. Mitigación: miembros están colaborando con los OEM´s para acelerar el desarrollo
e introducción de vehículos cero emisiones al 2040 (“Innovation for Cleaner, Safer
Vehicles (ICSV)”)

• Emisiones alcance 1 y 2: hoja de ruta clara para lograr la carbono
neutralidad al 2050 o antes

• Acelerar la acción en el alcance 3: aumentar nivel de involucramiento con
proveedores y clientes para disminución de emisiones

• Cubrir todas las fuentes de emisiones de materiales
• Mediciones basadas en reducciones absolutas y por tonelada producida
• Divulgación y transparencia: reportar anualmente los alcances 1, 2 y 3
• Aplicar metodologías robustas

II. Adaptación: las operaciones mineras están expuestas a riesgos climáticos. En 2016
lanzaron el “Mining Climate Assessment (MiCA)”, herramienta predictiva para de
riesgos climáticos. Y en 2019, lanzaron ”Adapting to a Changing Climate: Building
resilience in the mining and metals industry”, para compartir experiencias

• Charge-on es una iniciativa que busca desarrollar una solución que
permita cargar de forma segura, rápida y sustentable las baterías
de los camiones de extracción eléctricos

• La idea es liderada conjuntamente por Vale, BHP y Rio Tinto, con
Austmine, empresa australiana de la industria de equipos,
tecnología y servicios mineros

Fuente: ICMM.

https://www.icmm.com/en-gb/guidance/environmental-stewardship/adapting-climate-change-2019


Las principales empresas mineras en el país están abordando los problemas de emisiones, 
creando proyectos específicos para acelerar la transición energética

16

• Planta termosolar Pampa 
Elvira en Gabriela Mistral (54 
GWh/año)

• Energías renovables Engie –
Chuquicamata (70% 
requerimiento eléctrico) 

Iniciativas a 
concretar 
antes de 
2023

Metas de 
mediano y 
largo plazo

• Reducción de 70% de las 
emisiones al 2030, con 
respecto al 2020

• Energías renovables ENEL y 
Colbún (6.000 GWh/año)

• Para Chile, reducción de 70% 
de las emisiones al 2025 

• Reducción global de 30% al 
2030, con respecto al 2020, y 
carbono neutralidad al 2050

• Planta fotovoltaica Pozo 
Almonte 1, 2 y 3 (25 MW)

• Energías renovables Enel 
1.000 GWh/año)

• Balance neto de cero 
emisiones de alcance 1 y 2 al 
2040

• Planta Termo Solar –
Centinela

• Plantas fotovoltaicas Javiera y 
Conejo Solar – Los Pelambres 
(174 MW)

• Parque eólico El Arrayán – Los 
Pelambres (280 GWh/año)

• Energías renovables Colbún –
Zaldívar (550 GWh/año)

• Energía renovables Engie
Energy – Antucoya (300 
GWh/año)

• Reducción de 300.000 
toneladas de CO2 al 2022, con 
respecto al 2017

• Planta Fotovoltaica sobre 
relaves, Las Tórtolas – Los 
Bronces (0.15 GWh/año)

• Energías renovables Enel 
(3.000 GWh/año)

• Reducción global de 30% al 
2030, con respecto al 2016, y 
carbono neutralidad al 2040, 
con 8 operaciones carbono
neutrales al 2030 

• Directo (Implementación directa)
• PPA1 (Acuerdos de compra de energía)

Nota: (1) Power Purchase Agreement.
Fuente: Cochilco.

No exhaustivo
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