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1.1 Sobre esta obra 
 
Al iniciar esta obra surgen una serie de preguntas e inquietudes. En primer lugar 
con su propio título: ¿por qué sostenible y no sustentable? Sustentable suena más 
cercano al latín sustentare y al término inglés sustainable, y en Sudamérica es 
usado de preferencia a sostenible. Por otra parte, sustentable da una idea de 
mayor relación con el medio de soporte. Por ejemplo, el suelo entrega el sustento 
nutritivo a la planta, no solamente sostiene sus raíces. Por otra parte, a diferencia 
de otras industrias que no requieren un sustento local, la minería se sustenta en 
los recursos minerales de un territorio específico, es decir, posee un valor 
“localizado”. Sostenible en cambio suena a algo más mecánico. Si un avión pierde 
velocidad, el aire ya no lo sostiene y por lo tanto cae. En todo caso, según el 
Diccionario Enciclopédico Espasa (1998), sustentable y sostenible son 
prácticamente sinónimos. Por otra parte, en España (donde mal que mal se 
“inventó” el idioma) se ha optado por el término “sostenible” y a esto podemos 
agregar que la minería puede perder su sostén por factores externos, aunque 
cuente con el sustento de los recursos minerales. De esta manera hemos optado 
por hablar de minería sostenible. 
 
En las próximas secciones de este primer capítulo nos centraremos en algunos 
aspectos básicos del concepto de desarrollo sostenible y minería sostenible. 
Tenemos que considerar que para muchas personas la minería sostenible, o 
desarrollo minero sostenible, implican una contradicción en sus términos. Esto por 
distintas razones. La primera, porque los recursos minerales no se reponen, salvo 
excepciones menores como las graveras de una planicie aluvial, a la escala de la 
existencia humana. En consecuencia falta una de las tres características del 
desarrollo sostenible, vale decir su explotación conservativa de manera que evite 
su agotamiento. Esta es una razón de fondo y merece una discusión detallada. 
Respecto a las otras dos condiciones, que la actividad no afecte el desarrollo de 
otras actividades productivas y que no contribuya a crear desigualdades sociales 
que amenacen la estabilidad social, la historia abunda en ejemplos en los cuales la 
minería puede ser declarada culpable. Sin embargo, la visión y las prácticas 
modernas ilustradas pueden contribuir a evitar su repetición, al menos en aquellos 
países que cuentan con razonables niveles de gobernanza, donde la democracia 
está respaldada por bajos niveles de corrupción, suficiente capacidad científica y 
técnica, y una adecuada ponderación de costes y beneficios de las iniciativas de 
inversión.  
 
Otra pregunta aún más de fondo se refiere al concepto mismo de desarrollo 
sostenible. Aquí el problema se plantea desde varios enfoques. El más 
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fundamental y científico parte de la 2ª Ley de la Termodinámica, que implica 
crecientes niveles de degradación ambiental cualquiera sea la perfección de los 
procedimientos seguidos en las transformaciones de materia y energía. Otro, 
menos científico pero más evidente y urgente es el crecimiento exponencial de la 
población mundial, que amenaza el principio mismo de equidad intergeneracional 
que busca el desarrollo sostenible. Desde luego tal crecimiento no afecta de la 
misma manera a todos los países, pero sus consecuencias sí que alcanzarán a 
todos, ya sea en términos de emisiones de gases invernadero o de emigraciones 
incontrolables. Si difícilmente podremos explotar “equitativamente” nuestros 
recursos, reservando una parte justa a las generaciones que vendrán, aún más 
difícilmente podremos hacerlo para generaciones cada vez más numerosas. 
Naturalmente, ciencia y tecnología pondrán su parte para enfrentar estos 
problemas, pero es mejor no esperar milagros de ellas. 
 
El segundo capítulo de esta obra incluye un análisis de las condiciones de 
sostenibilidad de las operaciones mineras, que parten con la conservación del 
recurso explotado y siguen con la protección de su demanda, de sus trabajadores, 
de la rentabilidad y ecoeficiencia de las operaciones, de la disponibilidad de 
recursos humanos, agua y energía y de la aceptabilidad de la operación minera por 
la comunidad local, regional o nacional. El tercer capítulo está dedicado a las 
relaciones de la operación minera con su entorno: esto incluye el entorno físico y 
biológico, el entorno humano y la convivencia con otras actividades económicas. 
Estos temas se complementan con dos secciones sobre evaluación de impactos 
ambientales, y gestión de las operaciones y responsabilidad social. El cuarto 
capítulo trata sobre el complejo tema de los cierres mineros planificados, cubriendo 
sus aspectos científicos, técnicos, sociales y económicos. El quinto capítulo trata 
sobre la inserción regional y nacional de la empresa minera, en términos de su 
participación en el desarrollo regional y nacional, su contribución financiera a la 
economía nacional, las condiciones necesarias para que esta contribuya a un 
efectivo desarrollo sostenible y a la reducción de la pobreza, y los riesgos de 
insostenibilidad de carácter político. El sexto capítulo de la obra discute materias 
de carácter global, como las relativas a las emisiones de gases de efecto 
invernadero y la huella de carbono de la industria minera, los precursores de la 
lluvia ácida, así como problemas ecotoxicológicos de carácter global, 
ejemplificados por el tema del mercurio. 
 
Por último, en el séptimo capítulo de la obra hemos querido introducir un tema que 
ha sido dejado de lado en trabajos similares y que sin embargo presenta una 
problemática equivalente, tanto o más importante que la de la minería. Nos 
referimos a la extracción de recursos energéticos, que en su forma específica de 
carbón y arenas bituminosas, no es más que una minería de recursos energéticos. 
Así en este capítulo trataremos los temas más relevantes de esta industria 
extractiva (petróleo, gas, carbón, arenas bituminosas) en lo que se refiere a la 
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sostenibilidad de los recursos, y las relaciones con los estados y sociedades donde 
se desarrolla. Revisaremos de manera sucesiva las relaciones de la sociedad con 
los recursos energéticos, estudiaremos los conceptos de reservas y duración de 
los recursos, las relaciones con la industria minera, las ventajas de algunos 
hidrocarburos respecto a otros bajo una óptica ambiental, para centrarnos 
posteriormente en la problemática del petróleo y gas en regiones contrastadas 
como África, Noruega o Estados Unidos, revisando finalmente la sostenibilidad del 
sector energético en lo que se refiere a la industria extractiva. 
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1.2 Concepto y condiciones del desarrollo sostenible 
 

La preocupación por la sostenibilidad del crecimiento data al menos de los escritos 
de los economistas británicos David Ricardo (1772-1823) y Thomas Malthus (1776-
1834). El segundo planteó la conocida ley referente al crecimiento aritmético de las 
nuevas tierras agrícolas contra el crecimiento geométrico de la población. El 
término maltusianismo alude justamente a la preocupación de quienes ven una 
amenaza en el crecimiento desmedido de la población humana. En tiempos más 
cercanos, un grupo de especialistas vinculados al Instituto Tecnológico de 
Massachusetts, que publicaron en 1972 el informe Los Límites del Crecimiento y 
pasaron a ser denominados “Club de Roma”, revivieron las preocupaciones de 
Malthus. Esta vez, el énfasis estuvo en la disponibilidad de alimentos y materias 
primas, en particular petróleo, para una población exponencialmente creciente, así 
como en la capacidad de los sistemas naturales para asimilar los desechos 
generados por ese crecimiento. Sin embargo, la mejora en las tecnologías de riego 
y el uso intensivo de fertilizantes y plaguicidas han logrado notables avances en la 
producción de alimentos, y las exploraciones de petróleo y gas, junto con la 
explotación de arenas bituminosas han mantenido una adecuada producción de 
hidrocarburos. Queda sin embargo, sin resolver, el problema de la emisión de 
gases invernadero, que es materia de creciente preocupación por su relación con 
el cambio climático. 
 

  
Dos grandes visionarios de la economía: David Ricardo y Thomas Malthus (imágenes1,2). 

 
La expresión “desarrollo sostenible” se popularizó a partir del informe Our Common 
Future, publicado en 1987 por la Comisión Brundtland, pocos años después de la 
edición del documento World Conservation Strategy (1980), también dedicado a 
estas materias (Cairncross, 1993). La definición más sencilla de desarrollo 
sostenible conforme al informe Brundtland es la de un desarrollo que satisface las 
necesidades presentes sin comprometer aquellas de las futuras generaciones 
(definición sencilla pero de muy compleja aplicación).  

4



Introducción – J & R Oyarzun 

Entre las condiciones principales que debería cumplir una actividad para ser 
considerada sostenible está el uso conservativo de los recursos sobre los que se 
basa, el que no comprometa el desarrollo de otras actividades productivas ni 
genere daños ambientales y el que no sea causa de desigualdades que 
comprometan la estabilidad de la sociedad. Wackernagel y Rees (1996) distinguen 
entre una sostenibilidad “fuerte” y una “débil”. La primera implica el mantenimiento 
del capital natural, mientras la segunda sólo requiere conservar la suma de ese 
capital más el capital social y el de conocimientos y bienes materiales adquiridos 
por la sociedad.  
 
Tanto los autores recién citados como Dasgupta (2010) enfatizan la importancia 
del capital natural o ecológico. Los primeros señalan que en la medida en que el 
mundo sobrecarga su capacidad ecológica, el desarrollo económico convencional 
se torna autodestructivo y empobrecedor, y que desgraciadamente hay pocas 
evidencias de que las actuales iniciativas en pro de la sostenibilidad puedan ser 
efectivas para detener el deterioro ecológico global. Por el contrario, tanto la 
presión sobre la integridad ecológica como sobre la salud social continúan 
creciendo. Naturalmente, los costes del deterioro del capital natural no afectan a 
todos por igual y un país económicamente solvente puede hacer caer los costes 
ambientales de su propio bienestar sobre otros (caso de Japón respecto a sus 
recursos forestales). Para cuantificar esta situación, Dasgupta (2010) distingue 
entre el producto interior bruto (PIB) per cápita y la riqueza per cápita, que incluye 
el capital natural. Conforme a sus estimaciones, entre 1970 y 2000 la riqueza per 
cápita disminuyó en los países del sur de Asia, pese a que su PIB per cápita 
experimentó un crecimiento.  
 
La importancia del “capital natural” en cuanto a los bienes y servicios que entrega 
es difícil de dimensionar. Sin embargo, claros indicios sobre esta materia vienen 
dados por la magnitud del sistema natural de destilación del agua de los océanos 
que provee el agua dulce de las precipitaciones, la gigantesca usina fotosintética 
de las plantas que convierte el CO2 del aire y el agua en oxígeno libre e hidratos de 
carbono, el servicio gratuito de polinización que brindan los insectos, la capacidad 
de depuración de los suelos, ríos y lagos, el papel de las bacterias en el ciclo de 
los nutrientes, la producción de alimentos por los océanos, etc. 
 
Un problema central que plantea el tema del desarrollo sostenible es la dificultad 
para establecer las necesidades efectivas de las futuras generaciones, tanto 
materiales como espirituales, un tema reiterado de la ciencia ficción y 
magistralmente desarrollado en la película Blade Runner (Ridley Scott; 1982). A los 
que piensan que el ser humano se empobrece al perder la naturaleza, otros les 
responderán que los “mundos virtuales” son igualmente buenos o mejores. Sin 
embargo, quienes aboguen por estos últimos deberían leer la obra de Neal 
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Stephenson (1992) Snow Crash, metáfora de la pobre coexistencia entre un 
mundo postmoderno en franca decadencia y otro virtual poblado por avatares. 

 

  

  
Capital natural generado por la energía del sol y la maquinaria biogeoquímica del planeta: 
inmensos e incuantificables bienes y servicios (imágenes3-6). 
 

Quisiera uno equivocarse rotundamente, pero quizás en algunos aspectos la 
suerte ya esté echada en este postmoderno mundo actual, tan diverso en 
tendencias, tan carente de pautas, y tan descentralizado (y descentrado). En este 
sentido, cabe recoger algunas de las ideas de Zygmunt Bauman sobre el actual 
orden de cosas y los peligros que acechan en el camino. Bauman (1999) señala 
casi literalmente que el orden actual no admite opciones y que ni siquiera está 
claro cuáles podrían ser esas opciones, y aún menos claro cómo podría hacerse 
real alguna opción viable en el improbable caso de que la vida social fuera capaz 
de concebirla y gestarla. Entre el orden dominante y cualquier acción efectiva que 
pudiera ser llevada a cabo se abre una brecha, un abismo cada vez más 
infranqueable y sin ningún puente a la vista. Este efecto no ha sido consecuencia 
de un gobierno dictatorial, de la subordinación, la opresión o la esclavitud; tampoco 
ha sido consecuencia de la colonización de la esfera privada por parte del sistema. 
Más bien todo lo contrario, la situación actual emergió de la disolución radical de 

Del agua al agua … A la producción de O2 

Y remoción de CO2 

La polinización de las flores … 

… y la obtención de cosechas … 

Los humedales, plantas y cursos de agua … 

Depuradores naturales 

… 
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aquellas amarras acusadas, justa o injustamente, de limitar la libertad individual de 
elegir y de actuar. 

En términos materiales, los problemas de la falta de sostenibilidad están recién 
haciéndose patentes en materias como el agotamiento de los recursos del mar, el 
adelgazamiento de la capa de ozono, el deterioro y escasez de los recursos 
hídricos y los controvertidos efectos del cambio climático. Poco aún para generar 
un cambio efectivo de creencias, actitudes y decisiones. Por otra parte, el mundo 
ha alcanzado los siete mil millones de habitantes y el crecimiento poblacional sigue 
descontrolado en los países más pobres del mundo, los que más necesitarían 
mejorar su presente y reservar algunos recursos para el futuro.  
 
En términos económicos y de control de su 
población China representa hoy un caso 
interesante. Sin embargo sus efectos en términos 
de desarrollo sostenible a nivel mundial más bien 
incrementan la presión sobre el capital natural y 
los riesgos de un calentamiento global. Respecto 
a su influencia sobre las economías de los países 
que le suministran material primas, esta es 
también cuestionable, dado que más bien tiende 
a destruir sus escasas industrias. En suma, el 
desarrollo sostenible a nivel mundial es hoy un 
hermoso concepto, por desgracia muy alejado de la realidad. Esto no implica, sin 
embargo, que no pueda ser alcanzado a nivel sectorial o regional. En este aspecto 
rige la 2ª ley de la termodinámica: es posible bajar localmente el grado de entropía, 
pero no su nivel en el sistema global. No al menos mientras la humanidad no se 
adapte a las modestas (o grandes según queramos verlo) posibilidades que le 
ofrece la Tierra, y acepte compartirla con las especies que la han precedido.  

Nuevamente aquí nos enfrentamos a un problema de números. Si la población 
humana de la Tierra fuera actualmente (por decir algo) de unos 100 o 200 millones 
de habitantes, no estaríamos hablando de estos temas, ya que los números serían 
manejables y en general asumibles con los recursos y tecnología de que 
disponemos. Lo que ya no es manejable, por más que se empeñen en esto unos 
cuantos, son las actuales cifras, en el orden de los 7000 millones de habitantes y 
encaminándonos a paso seguro, hacia cifras aún más catastróficas. ¿Quién o qué 
parará este desastre?  

 

 … Esa rigidez es el producto general de 

“perder los frenos”: de la desregulación, 

la liberalización, la flexibilización”, la 

creciente fluidez, la liberación de los 

mercados financiero, laboral e 

inmobiliario, la disminución de las cargas 

impositivas, etc. En otras palabras, 

técnicas que permiten que el sistema y 

los agentes libres no se comprometan 

entre sí, que se eludan en vez de 

reunirse … (Bauman, 2009). 
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Sobrepoblación mundial versus recursos finitos (imágenes7,8).  

 
Esto nos retrotrae por un momento al inteligente título de la novela-ensayo de 
Jared Diamond: Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed (Colapso ¿Por 
qué unas Sociedades Perduran y Otras Desaparecen?) (Viking Books, 2005). La 
traducción literaria es “benévola”, ya que hay más mordacidad en el título en 
inglés: Colapso: Cómo las Sociedades Eligen el Fracaso o el Éxito. El problema 
(añadido) actual es que a diferencia del mundo antiguo, el relativo aislamiento de 
las civilizaciones ha desaparecido, habiendo sido reemplazado por el concepto de 
globalización. En otras palabras, si fracasamos lo haremos “coralmente”, y el 
fracaso abarcará y afectará de una manera u otra a todos los rincones del mundo.  
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1.3 Minería y desarrollo sostenible 
 

Las negativas perspectivas de desarrollo sugeridas por el Club de Roma en los 
años 1970’s se vieron sustentados además por varias publicaciones en los campos 
de la geología económica y la economía minera. Todo esto en torno a la 
interrogante sobre la cantidad de recursos minerales necesaria para satisfacer un 
aumento general del nivel de vida de las naciones que las equiparara con el que 
entonces disfrutaba los Estados Unidos. La respuesta a tal pregunta era 
unánimemente negativa. En aquellos años la limitación de los recursos del 
petróleo, cuyas evaluaciones eran muy pesimistas, aparecía como el principal 
obstáculo.  
 
Actualmente, casi cuatro décadas después, la visión global ha cambiado 
substancialmente y podemos observar el esfuerzo exitoso de varias naciones de 
Asia (China, India),  así como de Brasil y otros países por incorporarse al consumo 
masivo, lo que ha contribuido a elevar los precios del cobre, el hierro y otros 
metales, generando incluso cierto grado de escasez de cobre.  
 
Mientras tanto, los recursos de hidrocarburos han dejado de ser una barrera, al 
generarse importantes descubrimientos de nuevas reservas y al abrirse la 
explotación a hidrocarburos en estado sólido, como las arenas bituminosas de 
Alberta (Canadá). En cambio, la preocupación por el efecto invernadero y sus 
consecuencias en el calentamiento global ha reemplazado el temor por el 
agotamiento de los recursos. Al mismo tiempo ha cobrado más importancia el tema 
de los efectos ambientales de las actividades mineras y particularmente de la 
extracción de los hidrocarburos, impulsado por catástrofes ambientales como las 
del Exxon Valdez en Alaska (1989) y más recientemente de la plataforma (BP) de 
exploración Deepwater Horizon en el Golfo de México (2010).  
 

  
Desastres ambientales por vertidos de petróleo. A la izquierda el caso del Exxon Valdez, en 
Alaska (1989), a la derecha, la plataforma (BP) Deepwater Horizon en el Golfo de México (2010) 
(imágenes9,10). 
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Al hablar de minería sostenible se entiende una actividad que tiene una cierta 
continuidad en el tiempo, preferentemente en la misma localidad o región, de modo 
que logra una inserción adecuada en el desarrollo general. También se entiende 
que esa minería coexistirá satisfactoriamente con otras actividades económicas en 
su área de influencia geográfica y que idealmente contribuirá a impulsarlas. Esto 
último es especialmente importante cuando se acerca el fin de la vida activa de la 
mina o fundición y existe una localidad estrechamente ligada a esta. Naturalmente, 
el concepto de minería sostenible implica también el respeto y cuidado por el 
medio ambiente, y de un modo particular por sus recursos hídricos, tanto durante 
la explotación como después del cierre de ésta. Finalmente, una minería sostenible 
implica el respeto por la dignidad y derechos de sus trabajadores y otras partes 
interesadas, y de modo especial por los derechos de las poblaciones originarias 
del área, particularmente cuando éstas poseen valores culturales y sociales 
diferentes.  
 
El proyecto Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable (MMSD, 2002) entiende el 
desarrollo sostenible más como un proceso que como un estado a alcanzar, cuyas 
prioridades y enfoques pueden variar de país en país y cuyo ingrediente 
fundamental es el desarrollo económico, complementado con las dimensiones 
sociales, ambientales e institucionales. También sostiene que, al tratarse de 
recursos no renovables, es importante la creación de capital humano y social que 
pueda substituir el de las riquezas agotadas. Finalmente sostiene la conveniencia 
de apuntar a una visión amplia y de largo plazo, más que a una puramente local y 
cortoplacista. 
 
Las empresas mineras fueron sacudidas por la reacción “ambientalista” generada 
especialmente en las décadas de los 1980’s y 1990’s. La reacción de las empresas 
y sus profesionales fue inicialmente de sorpresa e incluso de indignación. En las 
actas del simposio Maintaining Compatibility of Mining and the Environment, el 
artículo de Joklik (1994) What, if Anything, is Wrong with the Mining Industry? -a 
CEO’s Perspective- alude a los múltiples problemas que debió enfrentar la 
industria minera norteamericana en los 1970’s de los que logró reponerse para 
luego enfrentar las críticas y demandas excesivas de los “extremistas 
ambientales”. Sin embargo reconoce que el futuro de la minería depende en parte 
de su aceptación pública y que las diatribas contra las agencias regulatorias y el 
público tienden a ser contraproducentes. En otro artículo del mismo simposio 
titulado Mineral Myopia, Skinner reconoce la intensidad de los daños ambientales 
que puede causar localmente la minería, pero hace ver lo restringido del “espacio 
de soporte” que ésta requiere en relación con la agricultura y otras actividades 
económicas. Skinner (1994) atribuye en parte la reacción del público a la falta de 
educación en materia de minería (tema al que él ha dedicado una extensa y 
fecunda labor). Sin embargo, ninguna persona con cierta cultura y sentido común 
básico podría oponerse a la necesidad de la minería. Más bien se trata de la 
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respuesta NIMBY (not in my backyard ─ no en mi patio trasero), la que ha llevado 
en la práctica a excluir la minería de los países europeos occidentales y de algunos 
estados de los EEUU. Esa respuesta parte del supuesto (Waye et al., 2009) de que 
las actividades de la industria extractiva son inconsistentes con el desarrollo 
sostenible de otras actividades y que la minería misma es “intrínsecamente 
insostenible”. 
 

  
Grupos de presión contra la minería (imágenes11,12). 

 
Si la minería implica costes ambientales y en la práctica queda restringida a 
aquellos países desarrollados con “cultura minera”, como Australia, Canadá y los 
estados del Oeste de EEUU, así como a los países “en desarrollo”, será necesario 
hacer, al menos, el mayor esfuerzo posible por minimizar los daños al ambiente o a 
otras actividades económicas (y a la trama socio-cultural cuando corresponda). 
También los costes ambientales o de otro carácter deberían ser objetos de trade 
offs cuidadosos (Slack, 2009), de manera que los beneficios compensen esos 
costes. Por desgracia, en los países “en desarrollo” con bajos niveles de 
democracia efectiva y gobernanza, y un alto nivel de corrupción, lo más probable 
es que los costes corran a cargo de la población y que los beneficios vayan a parar 
a una minoría y salgan del país. 

Sin embargo, es importante reconocer el esfuerzo que realizan las corporaciones 
mineras “ilustradas” por realizar su tarea dentro de los marcos del desarrollo 
sostenible. Ese esfuerzo puede ser tanto más exitoso si sus interlocutores de las 
agencias regulatorias tienen la preparación y el criterio necesario para distinguir lo 
efectivamente importante de lo meramente formal o superfluo. Al respecto, el 
exceso de regulaciones y su rigidez (generalmente de dudoso cumplimiento), 
propio de las culturas legalistas de muchos países en desarrollo, puede 
representar un serio obstáculo. 
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2.1 Introducción 

Para que una industria minera sea efectivamente ―sostenible‖ se han de cumplir 
una serie de condiciones. En este capítulo examinaremos seis de estas 
condiciones que específicamente conciernen a las empresas mineras. 
 
La primera condición es (naturalmente) la conservación de los recursos. Este tema 
ha sido objeto de una importante discusión en cuanto a la posibilidad de considerar 
sostenible una actividad cuyos recursos no se reponen a la escala humana salvo 
excepciones menores. Otra interesante discusión, que incluye algunos matices 
filosóficos se refiere al descubrimiento de nuevos yacimientos minerales antes 
ocultos a la vista ¿constituyen estos una efectiva adición al stock de recursos 
minerales o su descubrimiento sólo pone a disposición de la minería un recurso ya 
existente? 
 

  
La exploración geológica de recursos metalíferos, único camino abierto para el incremento del 
stock de recursos: “renovabilidad” a través del hallazgo de nuevos yacimientos (imágenes1,2). 

 
La segunda condición, de índole más bien sectorial, se refiere a la protección de la 
demanda. Es evidente que sin demanda no puede haber minería. Aparte de los 
vaivenes de la economía mundial, que afectan a la mayoría de los metales, están 
aquellos factores que pueden afectar a sectores particulares de la minería. Uno de 
ellos es la caída en la demanda de un metal debido a su reemplazo parcial por otro 
metal o material que se adapta mejor a las nuevas tecnologías, que resulta de 
menor coste, implica menos problemas ambientales etc. También se puede 
agregar aquí el reciclaje, que disminuye la demanda de metal ―de mina‖. En este 
sentido, el cobre ―puede‖ ser reemplazado por el aluminio en conductores 
eléctricos de alta potencia o por fibra óptica para el envío de información digital, 
aunque la actual tecnología ADSL lo mantiene firme en esta misma función. 

CAPITULO 2: SOSTENIBILIDAD 
DE LA INDUSTRIA MINERA 
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Y cuando parecía que la fibra óptica enviaría al viejo cable de cobre al olvido, llegó la tecnología 
ADSL y el viejo metal recibió una nueva vida (imágenes3,4). 

 
La tercera condición viene definida por la ―seguridad operacional‖ de las labores 
mineras y la ―salud ocupacional‖. Esto es así porque los valores éticos del presente 
no hacen aceptable una minería que no respete la seguridad y la salud de sus 
trabajadores. Históricamente no siempre fue así, ni tampoco lo es ahora en todo el 
mundo. Sin embargo, existe una creciente presión de la opinión pública mundial en 
contra de aquella minería que no respeta los ―derechos humanos‖ básicos. Los 
accidentes mineros mayores concitan la atención mundial y cada vez es mayor el 
riesgo de querellas por enfermedades laborales, pese a que aún queda mucho 
camino por recorrer en esa materia. 
 

 
 

Elementos de seguridad indispensables en la vida laboral de un minero actual (imagen5). 

 
La cuarta condición hace referencia a la rentabilidad. Con la excepción de aquellas 
minas donde se explotan mineralizaciones de alta ley y se dan otras condiciones 
favorables (políticas fiscales, cercanías a los puertos de embarque, etc.), la minería 
necesita resguardar su rentabilidad, porque de otro modo estará siempre expuesta 
a desaparecer durante las etapas negativas de los ciclos de precios de los 
metales. Esto requiere una buena gestión, centrada en la creación de valor y 
abierta a la innovación. Sin embargo, en la actualidad se espera que las empresas 
mineras sean además de rentables, ―eco-eficientes‖ en el uso de los recursos, en 
particular del agua y la energía, lo cual implica costes adicionales. El agua, y en 
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particular el agua de buena calidad, es cada vez más escasa y el desperdicio de 
energía implica generalmente un aumento inútil de las emisiones de CO2. Por 
ejemplo, en Chile existen proyectos de inversión en expansiones o nuevos 
yacimientos que implicarían aumentos de producción de hasta el 50% en la 
minería del cobre. Esto requiere de recursos hídricos adicionales y entre las 
posibles fuentes se encuentran: 1. El descubrimiento de nuevos recursos hídricos. 
2. La transferencia de derechos de agua de otros sectores (principalmente de la 
agricultura). 3. El uso de agua de mar (con o sin desalinización). Cada una de 
estas soluciones implica problemas colaterales: posibles problemas ambientales o 
sobre los caudales de otros usuarios; encarecimiento de agua agrícola y abandono 
de tierras cultivadas, paro (cesantía); aumento en los costes energéticos y 
consecuentemente en las emisiones de CO2. 
 

 
Principales elementos y relaciones entre los mismos en los procesos productivos eco-eficientes. 
Simplificada y traducida de Van Berkel (2006). 

 
La quinta condición tiene que ver con los recursos humanos, hídricos y 
energéticos. La minería moderna requiere recursos humanos cualificados, que 
deben reunir especiales características. Entre ellas están el conocimiento técnico, 
la habilidad, y la disposición para trabajar en turnos de varios días a una o dos 
semanas, bajo condiciones aisladas e inhóspitas, en altura, a bajas o elevadas 
temperaturas y en permanente riesgo. El trabajador especializado puede tener a su 
cargo equipos muy caros, cuyo manejo no tolera errores, y cuyo coste en vidas y 
dinero puede ser muy elevado. El problema radica en que el manejo de estos 
equipos genera estrés y monotonía para el operario, con lo cual el riesgo siempre 
está presente.  
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La tecnología es tan avanzada y los costes de las unidades de camiones o palas son tan 
elevados (varios millones de dólares) que vale la pena entrenar al personal en simuladores para 
recibir formación especializada (Immersive Technologies, 2010). 

 
Por estas y otras razones (de índole sociológica), en los países desarrollados es 
cada vez más difícil atraer alumnos a las carreras de ingeniería, así como 
retenerlos después de unos años de labor, especialmente si han cursado un MBA 
que les abre otros campos de actividad. En consecuencia, el recurso humano 
cualificado se torna cada vez más escaso. Por otra parte, en materia de recursos 
complementarios, el agua y la energía se vuelven igualmente escasas, y si se 
cuenta con estas, su uso puede ser materia de crítica por otros sectores de la 
sociedad.  
  
La sexta condición implica la aceptabilidad de la minería por la opinión pública. La 
minería se enfrenta a una creciente oposición de la opinión pública y de las 
organizaciones ambientalistas. Parte de esa oposición responde al mecanismo 
NIMBY (not in my backyard), vale decir, no se cuestiona la minería en sí misma, 
pero sí su cercanía. Esto implica la idea de que se trata de una actividad impropia 
de países o regiones que han superado un cierto nivel de vida y ahora quieren 
disfrutarlo sin interferencias. La minería quedaría, en consecuencia, para los 
países en desarrollo o para aquellas regiones, al interior de los países 
desarrollados, que han quedado atrás en su progreso. A esto se agrega una 
posición más extrema, que ve la minería como intrínsecamente negativa y 
destinada a satisfacer lujos innecesarios (en particular la del oro). Naturalmente, 
todo esto es causa de discusiones y querellas, a veces apasionadas, cuyos 
argumentos serán analizados más adelante con la mayor objetividad posible. 
 

  
Manifestaciones a favor y en contra de la actividad minera (imágenes6,7). 
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2.2 Conservación de los recursos 
  
2.2.1 ¿Cuán renovables son los recursos no renovables?  
 
Tradicionalmente, los recursos naturales se clasifican en renovables y no 
renovables a la escala humana. Exceptuando algunos tipos especiales, como los 
depósitos de áridos en sistemas fluviales, los recursos minerales no son 
renovables a esa escala.  
 

  
 

 
Explotación de un depósito de gravas (El Puente) en la llanura del Río Jarama, Aranjuez, 
España. Uno de los pocos casos especiales, si no el único, en que el recurso geológico es 
“renovable” a la “escala humana”. 

 
Sin embargo esa concepción ignora el significado mismo del término ―recurso‖, que 
implica la existencia de un stock disponible para ser utilizado. En consecuencia, el 
descubrimiento de depósitos antes ocultos (y que podrían haber permanecido así 
indefinidamente), implica la adición de nuevos recursos y por lo tanto la renovación 

Suelo 
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del stock de minerales. De esta manera la exploración minera permite extender la 
vida de un yacimiento considerado agotado, así como la actividad minera de un 
distrito, una región o un país por períodos de tiempo difíciles de imaginar. La 
necesidad de renovar el stock de recursos es fácil de entender si se considera que 
el crecimiento de la demanda de minerales supera con creces al de la población 
mundial.  
 
En la introducción de este capítulo nos hacíamos la siguiente pregunta: 
¿Constituyen los hallazgos de nuevos yacimientos una efectiva adición al stock de 
recursos minerales o su descubrimiento sólo pone a disposición de la minería un 
recurso ya existente?  Esta pregunta es el equivalente al plantearse: ¿Existía 
América antes de Colón o Australia antes de Cook? En relación a esta última 
cuestión, la mayoría dirá que sí, que por supuesto que existían. Pero si admitimos 
eso, entonces tendremos que admitir también que: 1. El descubrimiento de un 
nuevo yacimiento mineral sólo pone a disposición de la minería un recurso que ya 
previamente existía. 2. Que si el recurso ya existía, entonces no se puede hablar 
de una ―renovación‖ del mismo. 3. Y que si esto es así, entonces los recursos 
minerales ―no son renovables‖. Esto incluso encaja bien con la clasificación de 
recursos del USGS (2011) (ver más adelante), donde parte de los recursos caen 
precisamente en la categoría de ―no descubiertos‖ (hipotéticos y especulativos). 
Pero analicemos el caso bajo una perspectiva diferente, a través del análisis de 
dos ejemplos que constituyeron hitos en la exploración geológica de finales del 
Siglo XX: La Escondida (Cu-Mo) en el norte de Chile y Olympic Dam (Cu, Au, U) 
en Australia (Oyarzun, 2007).  
 

 El descubrimiento de La Escondida (Cu-Mo) se desarrolló en el marco de un 
proyecto de exploración regional liderado por el prestigioso geólogo 
norteamericano David Lowell. El proyecto fue concebido y liderado por 
Lowell, con capitales de la Utah International Inc. y la Getty Oil Co. Se 
exploró una faja N-S (pórfidos cupríferos) de 450 x 50 km, entre 
Chuquicamata y El Salvador. Se solicitaron 114 grupos de pertenencias 
mineras (250.000 hectáreas como medida precautoria). Se tomaron 2070 
muestras de suelo para geoquímica, a analizar por Cu, Mo, y Zn, que 
permitieron definir 30 anomalías geoquímicas, 10 de las cuales fueron 
consideradas significativas. Una de estas, especialmente atractiva, presentó 
valores de 90-580 ppm de Cu, 12-22 ppm de Mo, y 100-325 ppm de Zn. Los 
primeros sondeos se realizaron en Septiembre del 1979.  
 

 Por su parte, el caso de Olympic Dam (Cu, U, Au) (actualmente considerado 
como ―el primer‖ IOCG) es algo más complejo. En los años 1950’s se 
desarrolló una auténtica revolución del pensamiento geológico en Australia 
con respecto al origen de los yacimientos metalíferos del Precámbrico. 
Cuando se descubrieron rasgos que apuntaban a que al menos algunas de 
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estas mineralizaciones podían ser de origen sedimentario, los geólogos 
australianos hicieron un rápido ejercicio mental percatándose de que en 
principio, disponían de un marco geológico parecido al de los yacimientos 
de Cu-Co del Copperbelt de Zambia-Katanga. Si esto era así, ¿por qué no 
podía haber yacimientos de cobre sedimentario tipo ―Copperbelt‖ en 
Australia? Reforzando aún más este pensamiento estaba la presencia de 
un pequeño yacimiento estratiforme de cobre emplazado en las facies del 
Stuart Shelf: Mount Gunson. Utilizando datos indirectos, tales como 
intersecciones de lineamientos gravimétricos y magnéticos de carácter 
regional-continental, los geólogos de la compañía minera Western Mining 
decidieron que el punto donde ahora está Olympic Dam era el más 
prometedor. Este modelo de exploración (teórico en muchos aspectos) se 
veía reforzado por el hecho de que Mount Gunson estaba precisamente 
asociado a uno de esos lineamientos. Los sondeos comenzaron en 1975, 
cortando el primero 335 m de sedimentos horizontales del Cámbrico y el 
Proterozoico (facies del Stuart Shelf). Luego el sondeo pasó la discordancia 
(con el cratón Gawler) y cortó 40 m de mineralización de cobre de baja ley 
(~ 1% Cu), y no fue hasta el noveno sondeo que se encontraron leyes 
económicas. Hasta aquí todo bien, el problema estuvo cuando se dieron 
cuenta de que el yacimiento que habían encontrado no tenía ―nada‖ que ver 
con los del Copperbelt, y en realidad, no tenía nada que ver con ningún 
yacimiento conocido a la fecha. 

 

 
 

 
La Escondida (arriba) y Olympic Dam (abajo) (imágenes1,2). 

 

20



GEMM – Aula2puntonet (www.aulados.net) 2011 

Así tenemos dos casos, en uno se busca en una geología favorable y se encuentra 
lo esperable en dicha geología (La Escondida), en el otro se cometen ―errores‖ 
conceptuales y acaba apareciendo un tipo ―desconocido‖ de yacimiento (Olympic 
Dam). Sobre esto puede haber opiniones, y muchas por lo demás, pero en la 
nuestra podríamos decir que en el caso de La Escondida solo se puso en 
evidencia lo esperable, y a esto (lo esperable), le podemos llamar ―un recurso ya 
existente‖ ya que de alguna manera u otra, ―se contaba‖ con el mismo. Dicho en 
otras palabras, si no se hubiera contado con su existencia, no se habría realizado 
una exploración geológica a lo largo de esa faja de terreno. En cambio, en el caso 
de Olympic Dam se descubre (por error) lo absolutamente desconocido, un tipo de 
yacimiento mineral con el que nadie contaba (ni imaginaba) y que por lo tanto 
podemos considerar como una ―adición neta‖ al stock de recursos minerales. 
Aunque claro está, puestos a rizar el rizo, siempre se podrá argumentar que tanto 
La Escondida como Olympic Dam entraban de lleno en la categoría de recursos 
―no descubiertos‖ (el “wish box” de los recursos minerales) de la clasificación del 
USGS (2011), el primero en los ―hipotéticos‖ y el segundo en los ―especulativos‖. 
 
Sin embargo, todo esto no pasa de ser una mera disquisición ―filosófica‖ sobre el 
tema, porque en lo que respecta a las cuentas de una empresa, si uno adiciona, 
por ejemplo, 800 Mt de Cu al 1%, da igual si esas toneladas eran ―esperables‖ o 
no, ya que cualquiera sea el enfoque, estas incrementan el stock de metales de la 
compañía minera. Si esto es así, y en términos prácticos qué duda cabe de que sí 
lo es, entonces un caso donde el stock y la renovabilidad no cesan de crecer 
debido a la excelente exploración geológica y la inmensa riqueza del sector, es el 
del Distrito Minero de Chuquicamata (Chile). Uno de los hallazgos más notables en 
el distrito se localiza en el llamado Cluster Toki (Rivera et al., 2009), unos 14 km al 
SSW de Chuquicamata. Allí la exploración estuvo dirigida por el geólogo Sergio 
Rivera, y los trabajos permitieron detectar y evaluar una serie de cuerpos tipo 
pórfido con cobre oxidado y sulfuros: Quetena, Toki, Genoveva, Opache y Miranda 
(Marquardt et al., 2009; Rivera et al., 2009), con un total de recursos inferidos que 
supera los 20 millones de toneladas de mineral de cobre fino (CODELCO, 2007). 
 

 
Pampa Toki, bajo cuyas gravas se ocultan los yacimientos tipo pórfido cuprífero del llamado 
Cluster Toki. A la derecha de la depresión de Toki se pueden observar las líneas de sondeos. 
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2.2.2 Renovación del stock de recursos: hacia la sostenibilidad de la minería 
 
Entre 1870 y el año 2000 la población mundial creció unas 5 veces, mientras las 
demandas de hierro, cobre y molibdeno lo hicieron por factores del orden de 50, 
130 y 160 respectivamente. Más impresionante aun es la necesidad que hoy existe 
de elementos químicos antes no utilizados (y en consecuencia no buscados). 
Según Craig et al. (2007) hoy se utilizan al menos 86 de los 90 elementos químicos 
que se encuentran en forma natural en la Tierra. Aunque es difícil prever con 
seguridad el crecimiento de la población durante el presente siglo, Craig et al. 
(2007) sugieren una disminución de la pendiente de la curva de crecimiento 
alrededor del 2025, llegando ésta a ser plana en torno al 2100, cuando alcance 
unos 10 o 12 mil millones de personas. Es difícil precisar el tipo de civilización que 
existirá entonces así como los volúmenes de minerales requeridos. Sin embargo, 
en las próximas décadas todo apunta a su incremento, sobre todo considerando el 
impulso al desarrollo que se observa en Asia, y en menor grado en Sudamérica y 
África. 
 
Tilton (2010) analiza el tema del agotamiento de los minerales como amenaza a la 
minería sostenible en términos de lo que define como dos paradigmas opuestos. El 
primero, que denomina ―paradigma del stock fijo‖ considera que puesto que la 
Tierra es finita, debe existir una masa también finita de sus distintos recursos 
minerales, los cuales pueden terminar siendo agotados por la continua demanda. 
El otro paradigma, que el autor citado subscribe, es el del ―coste oportunidad‖. Éste 
considera las relaciones mutuas entre oferta, demanda y precio. En tanto exista 
demanda y el material requerido no pueda ser reemplazado, el aumento de su 
precio posibilitara la extracción de recursos de mayor coste de explotación. Esto, 
de manera prácticamente indefinida. Desde luego, la tecnología colaborará en esa 
adaptación, aunque el coste de la energía puede actuar en sentido opuesto. 
 

  
Unos recursos finitos (stock fijo) no pueden bajo ningún punto de vista sostener a una población 
en continuo crecimiento (imágenes8,9).  

 
En consecuencia, tanto la exploración minera como la tecnología colaboran en la 
tarea de expandir las reservas minerales. La primera, añadiendo continuamente 
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nuevos recursos, pero también abriendo nuevos territorios y descubriendo tipos de 
yacimientos antes desconocidos, lo que igualmente impulsa el interés por explorar; 
por ejemplo, el caso de hallazgo en parte fortuito de Olympic Dam en Australia, 
que condujo a la definición de los yacimientos minerales del tipo IOCG (Iron Ore 
Copper Gold) y a su activa búsqueda en otros continentes. A su vez, la tecnología 
aporta nuevos instrumentos a los prospectores y perfecciona continuamente las 
operaciones mineras y metalúrgicas, permitiendo explotar menas de menor ley y 
mineralogía más compleja. 
 

 
Exploración minera aerotransportada: donde sea ─ como sea (imagen10).  

 

El hecho de que la exploración minera haya sido menos fructífera durante ciertos 
períodos, como 2003-2008 (Hall, 2010), ha llevado a algunos especialistas a 
cuestionar la gestión actual de esta importante actividad. El mismo Hall sostiene la 
necesidad de discriminar tempranamente entre buenos y malos proyectos, sobre 
todo considerando la baja probabilidad de que un proyecto culmine en un 
descubrimiento con valor económico. Igualmente insiste en la necesidad de formar 
y sostener grupos competentes y focalizados, capaces de traspasar su experiencia 
en exploración y descubrimiento a sus miembros más jóvenes, y cuya labor se 
extienda a la exploración de nuevas regiones, en lugar de simplemente esperar 
ofertas de prospectos estudiados a medias. Estos grupos pueden pertenecer a 
empresas de exploración independientes de las compañías mineras (―empresas 
junior‖), pero deberían trabajar de modo coordinado y con un enfoque claro, de tal 
manera que sus productos sean de efectivo interés para los potenciales 
compradores. 
 
La exploración minera moderna puede ser muy cara, en particular cuando los 
yacimientos buscados no afloran (cosa cada vez más común). Por ejemplo, en 
Australia, el coste promedio por descubrimiento entre 1955 y 1986 fue de US$ 36 
millones, pero alcanzó una media de US$ 153 millones para los metales de base 
contra sólo US$ 12 y 13 millones para los de oro y níquel respectivamente 
(Mackenzie y Doggett, 1993, en Woodall, 1993). Woodall (1993) atribuye esta 
diferencia a que esos dos últimos metales fueron prospectados en áreas en las 
cuales los indicadores superficiales son efectivos, a diferencia de los metales de 
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base, buscados en terrenos cubiertos en los cuales se requieren estudios 
multidisciplinarios más costosos y laboriosos, así como sujetos a mayor 
incertidumbre, aunque no por eso menos fructíferos. En todo caso, esa relación de 
costes favorece aquellos terrenos cretácicos y terciarios donde la tectónica induce 
una fuerte erosión, como ocurre en las cadenas orogénicas de tipo andino y en los 
arcos de islas. 
 
 

 
 
Yacimientos aflorantes y no aflorantes en Australia, indicándose el potencial para el hallazgo de 
nuevos recursos minerales en un caso y el otro (Australian Government, 2010). 

 
 

  
La moderna exploración: desde los clásicos métodos geológicos de campo (irremplazables) a los 
sofisticados modelos 3D basados en la información geológica y geofísica (imágenes11). 

 
La racionalidad económica ha llevado a proponer métodos para medir el éxito de la 
exploración minera, pese a lo azarosa que puede ser esta actividad. El más clásico 
es el coste por onza de oro descubierta (o su equivalente para otros metales, por 
ejemplo, por tonelada de Cu). Al respecto, Lord et al. (2001) propusieron una 

No descubierto 

Descubierto 

Cuerpo mineralizado que aflora en superficie 

Cuerpo mineralizado cubierto por suelos o sedimentos 

No descubierto 

Descubierto 

Cuerpo mineralizado no aflorante 

No descubierto 

Descubierto 
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alternativa del tipo ―coste-oportunidad‖ que enfatiza la creación de valor y su 
reconocimiento, así como la rapidez con la que se toman decisiones (esto último 
también recalcado por Hall, 2010). El método incluye una serie de fórmulas 
destinadas a medir la probabilidad de ocurrencia del depósito sobre la base de la 
información obtenida y su análisis comparativo con las condiciones requeridas por 
los procesos de mineralización. La idea es descartar rápidamente aquellos 
proyectos que parezcan desfavorables y avanzar con la misma rapidez en los 
prometedores, reconociendo el valor económico que representa la toma oportuna 
de decisiones. 
  
Si se considera el papel básico de la minería para la industria y en general para la 
vida de las personas en el mundo moderno, llama la atención la baja inversión 
dedicada a la exploración minera, que es la responsable de renovar su stock de 
recursos. Sobre este tema, Stanley (2007) acota que los gastos anuales en 
exploración, que llegaban a unos cinco mil millones de dólares en 2005, podían ser 
financiados personalmente por Bill Gates durante toda una década. Esto es 
consistente con la debilidad de la minería frente a los sectores industriales que 
utilizan sus productos y al mundo financiero que maneja las transacciones de 
dinero. De esta manera, la minería mantiene unas relaciones con las industrias de 
elaboración y las finanzas similares a las existentes entre los países 
subdesarrollados y desarrollados. Eso es especialmente notorio en los períodos de 
bajo precio de los metales, cuando las empresas mineras acaban destruyendo 
valor en vez de crearlo en virtud de su débil posición en el mundo económico. 
 
El descubrimiento de un nuevo yacimiento no ocurre instantáneamente, aunque sí 
puede serlo cuando un sondeo corta por fin mineralización económica. A esto le 
sigue un proceso de varios meses o 
años, durante los cuales se cuantifican 
y clasifican sus recursos. En este 
período pueden ocurrir varias ventas 
totales o parciales de la propiedad del 
depósito que rara vez termina siendo 
explotado por sus descubridores, a 
menos que estos pertenezcan a una 
empresa minera importante. De ningún 
modo el conocimiento del depósito 
necesita ser exhaustivo, pero el estudio 
de factibilidad debe mostrar que existen 
reservas explotables como para 
amortizar la inversión y obtener una 
ganancia razonable. Si posteriormente las condiciones del mercado minero y el 
coste del dinero cambian, se podrán cubicar nuevas reservas para una expansión. 
Este proceder evita tener dinero inmovilizado en los costes de sondeos de 

Reserves data are dynamic. They may be reduced as 
ore is mined and/or the extraction feasibility diminishes, 
or more commonly, they may continue to increase as 
additional deposits (known or recently discovered) are 
developed, or currently exploited deposits are more 
thoroughly explored and/or new technology or economic 
variables improve their economic feasibility. Reserves 
may be considered a working inventory of mining 
companies‟ supply of an economically extractable 
mineral commodity. As such, magnitude of that 
inventory is necessarily limited by many considerations, 
including cost of drilling, taxes, price of the mineral 
commodity being mined, and the demand for it. 
Reserves will be developed to the point of business 
needs and geologic limitations of economic ore grade 
and tonnage (USGS, 2011). 
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exploración realizados, tal vez innecesarios durante muchos años. Finalmente, 
puede ser que las reservas totales de un depósito nunca lleguen a ser conocidas 
del todo, o bien que lleguen a establecerse en una segunda etapa, años después 
de acabada la primera explotación (por motivos de precios, disminución de leyes, 
dificultades de extracción, causas geotécnicas etc.).  
 
Esto explica por qué los yacimientos son un poco como los ―gatos‖ (con varias 
vidas). Todos hemos conocido casos de yacimientos a los que le quedaban x años 
de vida, solo que habiendo superado ese plazo, siguieron produciendo a lo largo 
de x + n años. Ni el mismo equipo de geólogos e ingenieros que explota un 
yacimiento es realmente consciente de la vida útil que puede tener el mismo. Hay 
demasiadas variables en juego (geológicas, técnicas, económicas) como para 
realizar predicciones adecuadas, y cuanto más grande o complejo es un 
yacimiento más difícil es saber nada sobre su longevidad. 
  
La minería moderna categoriza los recursos en rentables (o económicos) y no 
rentables, según su ley y tonelaje. A su vez, los primeros, también denominados 
reservas, se clasifican en reservas propiamente tales y en reservas marginales y 
subeconómicas. En términos de la certeza de ocurrencia, se distingue también 
entre reservas (s.s.) probadas y probables (medidas e indicadas). El término 
reservas base de un depósito engloba las reservas, las reservas marginales y una 
parte de las subeconómicas (de menor ley). Aquí entran también de manera parcial 
las reservas (s.l.) posibles (inferidas). 
 

 
Clasificación de reservas según el USGS (2011), figura ligeramente modificada para poder 
acomodar la reserva base (base reserve). 

 
Las empresas almacenan y operan con esta información en los llamados modelos 
de bloques, operados mediante software (VulcanTM, Data Mine, etc.), que incluyen 

Reserves 

 
                

                            Base Reserve 

 
 

                        Resources 
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también información mineralógica, petrográfica, estructural etc. La planificación de 
la explotación minera del depósito y su beneficio metalúrgico utilizan estos 
modelos, en los cuales el tamaño elegido para los bloques considera las 
características del método de explotación. 
 

  
Visualizaciones digitales 3D de cuerpos mineralizados, rampas y galerías con el software de 
minería VulcanTM (imágenes13).  

 
Debido al avance de la minería y la metalurgia, e indirectamente por razones de 
origen ambiental, los desechos de operaciones anteriores (pasivos ambientales) 
pueden convertirse en reservas explotables. Esto ha ocurrido en yacimientos como 
Chuquicamata (norte de Chile): cuando su refinería tuvo que retener la parte 
principales de sus emisiones de SO2 en cumplimiento de las nuevas normativas, 
comenzó a disponer de ácido sulfúrico en grandes cantidades como para extraer 
parte del cobre contenido en escombreras de baja ley sin procesar. A su vez la 
empresa operadora (CODELCO) dio muestras de sostenibilidad económica y 
ambiental al utilizar también ese ácido en las pilas de lixiviación de la mina 
Radomiro Tomic (RT), 7 km al NNE de Chuquicamata.  
 

  
Esparcido del mineral triturado de mina y formación de las pilas de lixiviación ácida en RT 

 

Cuando las reservas de un distrito se agotan o no cumplen con las condiciones 
necesarias de ley (que pueden llegar a ser más exigentes, por motivos de diferente 
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índole: profundidad de la explotación, incremento del estéril a remover, etc.) y el 
distrito es cerrado, se pueden desencadenar una serie de problemas sociales y 
económicos en la población situada en su área de influencia económica. En todo 
caso la minería moderna tiende a mitigar estos problemas puesto que los 
campamentos mineros actuales suelen ser solamente instalaciones destinadas al 
alojamiento y servicios para el personal de turno, cuya residencia familiar suele 
estar en ciudades alejadas de la operación minera. 
 

  
Soluciones ricas en cobre emergiendo de las pilas de RT. 

  
 
2.2.3 Cuando la ambición borra todo vestigio de ética y razón: el caso Bre-X 

 
Parte importante de la actividad de exploración mundial se realiza a través de las 
empresas denominadas junior, principalmente canadienses, pero también 
australianas y en menor proporción norteamericanas y de otros países. Se trata de 
empresas relativamente pequeñas, que 
pueden reunir su capital de fuentes variadas, 
ya sea de profesionales con grandes ingresos, 
de fondos de inversión, etc. Naturalmente se 
trata de capitales de riesgo, donde los 
accionistas ―prueban su suerte‖ pero esperan 
―al menos‖ honestidad por parte de la empresa 
que contribuyen a financiar. Sus profesionales 
son personas competentes, experimentadas y 
seriamente dedicadas a su labor, la cual 
implica trabajo duro y serios riesgos. De ahí 
que el caso del falso hallazgo de un yacimiento 
aurífero en Busang (Isla de Borneo, Indonesia) por la empresa junior canadiense 
Bre-X conmocionó al mundo de la minería. El engaño persistió entre marzo de 
1995 y marzo de 1997, mientras el ficticio yacimiento de oro crecía en tamaño y 
valor hasta unos 200 millones de onzas (unas 6000 t de oro) y recibía ofertas de 
hasta US$ 4500 millones de dólares, mientras las acciones de Bre-X crecían 
continuamente en valor (Craig et al., 2007). Algunas personas y fondos ganaron 

Stranger than Fiction: The Bre-X Gold 
Scandal 
 
It had all the elements of a great novel: a 
dramatic rags to riches story, a mysterious 
suicide (or was it murder?) and a scandalous 
international fraud. But the Bre-X saga wasn't 
fiction — much to the chagrin of the many 
who lost money in 1997. Thousands of 
investors were duped by the small Calgary-
based mining company that falsely claimed 
to have struck gold in Indonesia (CBS Digital 
Archives, 2011). 
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dinero durante las transacciones de acciones efectuadas durante el periodo 1995-
1997; muchos otros lo perdieron al descubrirse el fraude y desplomarse la 
operación, en la que algunos habían comprometido incluso sus ahorros de 
jubilación. El caso de Bre-X comprometió la fe pública en una importante actividad 
de exploración y afectó a otros proyectos llevados a cabo honestamente. 
 

 
Sitio del supuesto descubrimiento millonario de oro de Bre-X en Busang, Isla de Borneo, 
Indonesia (imagen12). 

 
 
2.2.4 Sobre la exploración minera y los profesionales que la llevan a cabo 
 
La exploración minera es una actividad notablemente variada y compleja en 
términos de los enfoques, metodologías y herramientas utilizadas, que combinan 
las características de una ciencia con las propias de un arte y la rigurosidad de los 
objetivos económicos con el espíritu de aventura y el riesgo. La formación y 
personalidad de sus practicantes es igualmente variada e incluye desde científicos 
metódicos y dialogantes hasta autodidactas solitarios y dogmáticos. Sin embargo, 
cuando son exitosos, comparten un cierto instinto o visión con tenaz dedicación a 
su trabajo y cierta dosis de buena suerte. Sin duda estos geólogos conforman una 
variada e interesante galería de tipos humanos, con un cercano parentesco 
espiritual con los primitivos cazadores, de cuyos logros dependía la suerte de la 
tribu. J.D. Lowell, unos de los geólogos de exploración más exitosos del mundo 
definía así las características que tiene que tener un geólogo que se dedique a 
esto (Lowell, 1987): 
 

 Debe ser una persona inteligente, con una buena experiencia y preparación 
académica.  

 Tiene que ser capaz de pensar de manera ―crítica‖ y si es necesario, 
rechazar lo que piensan otros colegas suyos.  

 Debe ser, como señalábamos, una persona con sólidos conocimientos 
geológicos, pero al mismo tiempo, no ser un pedante atenazado por el 
miedo a equivocarse, ya que su negocio consistirá en ―equivocarse la 
mayor parte del tiempo‖. Cuando habla de sólidos conocimientos 

Busang 
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geológicos, Lowell quiere decir que un geólogo de exploración debe ser 
capaz de manejar diversas técnicas (por ejemplo): debe ser capaz de 
producir buenos mapas geológicos, a veces en condiciones rudimentarias 
de trabajo. Para ello deberá tener unos buenos conocimientos de geología 
estructural, estratigrafía, petrografía, etc. Esto no significa que tenga que 
ser un ―especialista‖ en esos campos. 

 Importante: deberá ser capaz de crear hipótesis de trabajo.  

 Deberá tener conocimientos de economía, especialmente si trabaja a un 
nivel senior.  

 Deberá ser capaz de entender de transacciones de propiedades, el estatus 
de los terrenos, negociar transacciones, etc.  

 Deberá ser un poco ―masoquista‖, con deseos de subir montañas y vivir en 
sitios desagradables ya que pocas veces la exploración se desarrolla cerca 
de las ciudades o la ―civilización‖.  

 Deberá tener una familia que comprenda su trabajo.  

 Pero por sobre todas las cosas, deberá tener un compromiso absoluto con 
la idea de descubrir nuevos yacimientos minerales. 

 
Aunque algo exagerada y cada vez menos efectiva, 
existe aún una cierta división entre quienes utilizan 
los modelos de yacimientos como una guía para 
orientar el dónde y el cómo realizar una exploración 
(e interpretar sus primeros resultados) y aquellos que 
dicen ―no creer‖ en los modelos. En realidad es difícil 
pensar que lo segundo pueda ser posible (sería 
parecido al caso de un médico que no cree en las 
enfermedades y sólo registra síntomas). Los modelos 
implican el reconocimiento, descripción tipológica e 
interpretación genética de los distintos tipos de 
yacimientos minerales. Constituyen así una efectiva 
herramienta para seleccionar zonas consistentes con 
los objetivos de la exploración. En función de lo 
mismo permiten seleccionar los métodos de 
exploración que hoy incluyen una amplia gama. 
Desde luego están los propiamente geológicos, ya 
sean estructurales, litológicos, estratigrágicos, 
paleogeográficos, etc. Luego están los mineralógicos, 
como los minerales de alteración hidrotermal, los 
gossans, el estudio de minerales pesados en el 
drenaje etc. Siguen los geoquímicos en su variada 
gama: geoquímica estratégica o táctica; de rocas, 
suelos, sedimentos, agua, gases, vegetación, etc., la 
radiación gamma, la medición de gases de radón etc. 

An exploration model is a body of 
geologic information taken from 
known deposits and used as target-
recognition criteria in a particular 
program and a particular terrain. 
Traditional prospectors have long 
used direct and indirect knowledge 
of known ore deposits as guides to 
new ore bodies. When formally 
assembled, this amounts to an 
empirical model describing the 
target ore body. An empirical model 
is a thorough compilation of data 
and observations taken from a 
group of similar mineral deposits. 
Empirical modeling relates the type 
of deposit to a range of geological 
characteristics, but it does not 
make specific use of genetic 
interpretations or concepts. The 
models are commonly named in 
relation to deposits such as an 
alluvial gold placer, a beryllium-
lithium-bearing pegmatite, a 
polymetallic massive sulfide, a 
volcanic-hosted gold-silver ore 
body, or a copper skarn ore body. 
Simplification and generalization 
are inherent; otherwise there would 
be an inordinate number of 
separate models, one for each of 
the individual deposits considered 
(Peters, 1992). 
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También están los métodos basados en imágenes espectrales y la metodología 
AVIRIS (Airborne Visible/Infrared Imaging Spectrometer) del Jet Propulsion 
Laboratory (NASA). La geofísica, en sus variadas ramas: gravimetría 
magnetometría, métodos eléctricos, polarización inducida, métodos 
electromagnéticos, métodos sísmicos etc. Sólo describirlos en sus líneas generales 
daría lugar a un texto adicional. Todo esto sin contar con las aplicaciones 
matemáticas y los programas computacionales que permiten tratar la abundante y 
compleja información recabada durante la fase de exploración, tales como la 
variografía y el kriging (procedimientos geoestadísticos), la estadística 
multivariante, etc. Estos mismos métodos se utilizan crecientemente en estudios 
ambientales, en particular los geológico-mineralógicos en evaluación de los riesgos 
de generación de drenaje ácido. Por otra parte, la magnetometría permite la 
detección de barriles metálicos enterrados con desechos tóxicos, la tomografía 
eléctrica y el georadar permiten caracterizar balsas de estériles (relaves) en 
profundidad, la geoquímica del drenaje en la búsqueda de puntos de 
contaminación metálica, etc. Algunas de estas aplicaciones están explicadas de 
manera detallada en un trabajo integral sobre geoquímica y geofísica ambiental 
aplicada al Grupo Minero San Quintín (España) (López García et al., 2010). 
 
Muchos países registran una historia minera y metalúrgica que se extiende de 
manera importante en el tiempo. Décadas, incluso siglos de minería, han dejado un 
legado a veces oculto, de escombreras de mineral y otros residuos de origen 
minero que constituyen de facto potenciales bombas químicas de relojería. La 
carga mineral que no se explotó en su momento está sometida a procesos 
químicos naturales (oxidación, hidrólisis) que actúan sobre dichos minerales, 
contribuyendo a su disolución y, por lo tanto, a la liberación de metales pesados. 
Obviamente, los peligros ambientales derivados de la minería no se circunscriben 
al legado minero de un país, sino que se extienden de manera incluso más 
importante al presente y se proyectan con fuerza en el futuro. Esto es debido a que 
la minería continúa y continuará siendo un factor importante en la economía de 
muchos países del mundo. Para abordar estos problemas hace falta que los 
encargados de investigar lo hagan con una visión amplia de la geología. La 
geoquímica y la mineralogía son importantes herramientas ambientales, pero 
ninguna puede per se responder a las múltiples interrogantes que surgen durante 
una investigación de campo. En otras palabras, los estudios minero-ambientales 
no pueden estar exclusivamente en manos de geoquímicos, mineralogistas o 
paisajistas. Tienen que estar controlados por geólogos profesionales que vayan 
más allá del uso de una ―palita‖ para la toma de muestras de suelos o sedimentos 
y del posterior estudio, más o menos aristocrático, de los datos mediante 
sofisticados procedimientos químico-analíticos y matemáticos (Oyarzun et al., 
2010).  
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2.2.5 Minería y medioambiente: razones para una regulación ambiental   
 
Las restricciones surgidas del ―paradigma ambiental‖ y la legislación derivada del 
mismo deben ser consideradas cuidadosamente en la exploración minera. No se 
trata tan solo de encontrar una zona mineralizada con excelentes características 
geológicas, además habrá que sopesar los pros y contras económicos que 
conllevará la explotación ―sostenible‖ del yacimiento. Es importante aclarar aquí 
que por ―sostenibilidad‖ no nos referimos tan solo a la viabilidad económica del 
proyecto minero sino que a las relaciones que se desarrollarán con su entorno 
ambiental y social, las cuales conllevarán costes extras para la empresa minera. 
En este sentido, condicionantes geológico-ambientales que deberán serán 
cuidadosamente sopesados por la empresa minera antes de tomar una decisión 
económica definitiva incluyen (Oyarzun et al., 2007): 
 

 Fisiografía, clima y sismicidad: no es lo mismo que un yacimiento se 
encuentre emplazado en la cima 
de una montaña, dentro de una 
cordillera, que lo esté en una 
planicie. Del mismo modo, si el 
clima es frío y seco o cálido y 
lluvioso. Todo esto guarda 
relación, al fin y al cabo, con 
procesos de remoción en masa, 
procesos oxidantes en las 
menas sulfuradas, lixiviación de 
metales, etc. A esto habrá que 
sumar otros aspectos tan 
significativos como dónde se 
podrá represar para disponer las 
balsas de estériles (tranques de 
relaves). Si hablamos de una 
zona montañosa, este problema 
tendrá difícil solución. También 
debemos considerar la actividad 
sísmica, ya que la estabilidad de 
las balsas dependerá en gran 
medida de si se ha considerado 
el factor sísmico en su diseño. No hace falta explicar aquí el daño que 
puede causar sobre una población la avenida de una corriente de barro. 
 

 Grado de fracturación del macizo rocoso: mientras mayor sea la 
fracturación, más erosionable será el encajante y el cuerpo mineralizado. 
Por otra parte, las fracturas aseguraran la permeabilidad estructural de un 

Environmental monitoring, as a prerequisite for 
environmental risk assessment, is crucial in developing 
nations from Africa, Latin America, South East Asia, or 
Melanesia, where conspicuously most of the World's 
mining activity concentrates. One of the most important 
environmental problems relates to the disposal of mine 
concentrates to river systems (e.g., Irian Jaya or Papua 
New Guinea). However, environmental monitoring is 
severely restricted in developing countries due to the 
chronic lack of funds. This paper explores the potential 
for a wider use of Field Portable X-Ray Fluorescence 
Spectroscopy instruments (FPXRFs) in fast, real-time, 
cost-effective environmental surveys for heavy metal 
dispersal in developing countries, where access to fully 
equipped geochemical labs is not usually a viable 
option … 
 
 … Thus, taking into account the affordability of 
FPXRFs in relation to bench-top laboratory metal 
analyzers and their operational simplicity, we suggest 
that these portable instruments should become „the 
equipment of choice‟ for environmental monitoring in 
developing countries. In this respect, FPXRFs satisfy 
the system-independence criterion for sustainable 
development, i.e., the instrument can stand alone and 
do its job with few or no other supporting facilities or 
devices (Higueras et al., 2011). 
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macizo de rocas y por lo tanto la circulación de aguas meteóricas ricas en 
oxígeno y la subsecuente oxidación de la masa sulfurada. 
 

 Tipos de alteración hidrotermal y litologías: la última línea de defensa 
―natural‖ que existe contra la lixiviación masiva de metales y metaloides son 
los feldespatos de una roca ígnea. Si han existido fenómenos de alteración 
argílica avanzada, estos habrán sido destruidos (por transformación a 
caolín), por lo tanto no podrán reaccionar con las soluciones ácidas 
derivadas de la oxidación de la pirita y así la lixiviación en masa de metales 
estará asegurada.  
 

 Por último, aunque no por ello menos importante: la mineralogía de mena. 
Por ejemplo, la presencia de enargita: Cu3AsS4; o tennantita: 
(Cu,Fe)12As4S13; significa que habrá arsénico disponible para su lixiviación. 
También a considerar en este apartado la razón pirita a otros sulfuros. 
Mientras más elevada sea esta razón, mayor será la producción de ácido 
sulfúrico y como consecuencia de esto se producirá una importante 
lixiviación de metales y metaloides. 

 
Fallar en el análisis de estos condicionantes conllevará irremediablemente la 
contaminación del entorno, bien con metales pesados en solución o con millones 
de toneladas de colas de flotación. En este sentido, un medio que suele ser el 
primero en ser afectado es el fluvial, parte clave del sistema básico de vida de 
muchos pueblos autóctonos, ya que suele consistir en su principal fuente de agua 
y en muchas ocasiones, de su sustento alimentario a través de la pesca. Esto nos 
lleva al otro factor crítico a considerar:  
 

 Las comunidades locales: no puede haber indicios de sostenibilidad si 
existe un conflicto con estas. Para que una empresa minera pueda 
funcionar adecuadamente en una región habrá de llegar a acuerdos 
razonables con las comunidades locales antes de comenzar cualquier labor 
extractiva. 

 
En este sentido, uno de los ejemplos 
más típicos de las difíciles relaciones 
entre la minería, el medioambiente y las 
poblaciones locales lo proporcionan las 
grandes minas de cobre y oro que 
operan en Papúa Nueva Guinea (Ok 
Tedi y Porgera) e Irian Jaya (Grasberg). 
Aparte de los conflictos culturales y 
políticos, el problema más importante 
se refiere a la eliminación de las colas 

The Ok Tedi porphyry copper-gold deposit in 
western Papua New Guinea was discovered and 
tested by a subsidiary of Kennecott Copper Corporation 
in 1968-1971. Exploration lapsed in 1972-1975 while 
Kennecott and the government of Papua New Guinea 
sought agreement on terms which would apply to any 
future mining operation. Negotiations failed in March 
1975. Over the following fifteen months, the government 
carried out further testing and in 1976 entered into an 
agreement with an international consortium of 
companies led by The Broken Hill Proprietary Company 
Limited of Australia for final feasibility investigations and 
studies (Davies et al., 1978). 
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de concentración directamente en los sistemas fluviales (Banks, 2002). Estas 
minas están situadas a gran altura y se enfrentan a enormes problemas con los 
residuos de mina en un paisaje y clima complejo. Este escenario industrial-
medioambiental se ve agravado por la existencia de ecosistemas ricos, tanto en 
altura (montaña fría) como en las tierras bajas (bosque húmedo tropical). La 
situación ambiental es tan mala en Papua Nueva Guinea, que incluso la compañía 
minera que explota la mina de cobre Ok Tedi mina reconoce que un promedio de 
90 Mt (millones de toneladas) por año de residuos y escombros se descargan al río 
Ok Tedi (OK Tedi Mining, 2008). Cerca de 50 millones de toneladas de estos 
materiales alcanzar el río Fly, que tiene un impacto significativo en el sistema 
fluvial. 
 

 
 

  
La isla de Nueva Guinea y principales minas de Cu-Au en altura (Higueras et al., 2011). Abajo 
izquierda, la mina Ok Tedi (Papúa Nueva Guinea), note la cercanía al curso fluvial; a la derecha, 
la mina Grasberg (Irian Jaya, Indonesia) (imágenes14,15). 
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Si bien el descubrimiento de Ok Tedi data de una época en que los temas 
ambientales y de relaciones con los pueblos locales no tenían mayor importancia, 
tampoco es menos cierto que: 1. Bastaba con mirar unas fotos aéreas para 
pronosticar que el sistema fluvial iba a ser severamente afectado. 2. Desde el 
comienzo las relaciones con el gobierno de Papúa Nueva Guinea fueron difíciles. 
3. Las relaciones con los pueblos aborígenes locales no lo fueron menos.  
 
Bien entrados ya en el Siglo XXI, ni la más torpe de las grandes empresas mineras 
se instalaría en una región con esas características, aunque como Albert Einstein 
alguna vez expresó: Two things are infinite: the universe and human stupidity; and 
I'm not sure about the universe. Así, es de suponer que de tanto en tanto, en 
remotos escenarios donde los gobiernos no ejercen (por un precio) o no quieren 
ejercer su mandato para salvaguardar el medioambiente y las poblaciones locales, 
surjan casos como los de Papúa Nueva Guinea. Sin embargo una cosa es segura, 
la frecuencia y magnitud de los impactos, son hoy por hoy factores negativos a la 
baja.  
 
Por supuesto, en estas materias hay que estar atentos, ya que a veces, en vez de 
retirar la basura, la mejor opción para 
algunos puede ser ―esconderla bajo la 
alfombra‖. Si el problema en regiones 
con una fisiografía compleja es ―donde‖ 
disponer los residuos de las plantas de 
concentración, entonces existe una 
solución, ―ocultarlos bajo el mar‖. Esto 
que parece una idea descabellada ha 
sido una práctica relativamente 
corriente en países como Indonesia o 
Papúa Nueva Guinea, e incluso tiene 
un nombre técnico: Submarine Tailings 
Disposal (STD). La técnica consiste en 
llevar las colas de la planta (estériles, 
relaves) directamente por tuberías bajo 
el mar, y soltar la carga a unos 80-120 m de profundidad (Coumans, 2002). Las 
compañías mineras argumentan que la eliminación submarina de las colas (STD) 
es la mejor solución para el problema. Plantean que el almacenamiento de colas 
en tierra en las islas del Pacífico es arriesgado debido a los terremotos y las 
fuertes lluvias tropicales, y que por otra parte, que el STD es un procedimiento que 
libera tierras para la agricultura. Así mismo, si los materiales son depositados 
profundamente, habrá poco oxígeno y los sulfuros no se oxidarán, con lo cual la 
lixiviación de metales se minimizará. Leyendo esto hasta parece que la acción 
fuera social y ambientalmente correcta. Sin embargo lo que la realidad muestra es 
lo siguiente (Coumans, 2002): 1. Las tuberías submarinas se rompen. 2. Se genera 

Misima Mine, Papua New Guinea: Pipes have also 
broken at what many in the mining industry consider to 
be a model STD mine, Placer Dome‟s Misima Mine in 
Papua New Guinea. The tailings pipe at Misima broke 
in 1997, at 55 meters depth, and again, in 2001, at 13 
meters depth. It took Placer Dome six months before 
the pipe was fixed in 1997. Placer did not fix the pipe 
break of December 2001 until February 20, 2002. 
During each of these pipe breaks at sea, cyanide and 
metal enriched tailings particles were pumped into the 
shallow, oxygenated, euphotic zone that is abundant 
with sea life. Furthermore, by releasing tailings and 
cyanide at the shallow depths of 55 meters and 13 
meters, Placer Dome was no longer in compliance with 
the conditions of its permit as these shallow areas fall 
outside of the “mixing zone” Placer was granted 
(Coumans, 2002). 
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una dispersión de las colas más grande que la esperada. 3. Se produce asfixia de 
los organismos bénticos. 4. Se incrementa la turbidez. 5. Se introducen metales y 
compuestos químicos indeseados. Pero en fin, volviendo a lo que plantean las 
empresas (todo correcto en principio), no debemos olvidar que la mitad de la 
verdad sigue siendo una mentira.  
 
Otro caso notable de contaminación por colas de concentración (de sulfuros 
polimetálicos) arrojadas al mar lo constituye el de la Bahía de Portmán (Murcia) en 
España. Allí la empresa francesa Peñarroya depositó directamente en el mar (con 
―permiso‖ de los sucesivos gobiernos) unos 60 millones de toneladas de estériles 
entre 1958 y 1990, colmatando ―completamente‖ la bahía (López García et al., 
2007).  
 
Si bien el STD empieza a ser estudiado y rechazado por los gobiernos, aun por 
―algunos‖ de los de países donde no existen grandes regulaciones, queda aun una 
última posibilidad de ocultación que podríamos denominar the ultimate hiding 
solution: la minería submarina.  
 

 
Propuesta para la explotación submarina de recursos de cobre y oro en las aguas de Papúa 
Nueva Guinea (Méndez, 2010) 

 
Hace poco en 2011 el gobierno de Papúa Nueva Guinea (como no) le concedió a 
la Nautilus Minerals un contrato de licencia minera por 20 años para la extracción 
de minerales en un sitio conocido como Solwara 1 (Van Dover, 2011). Los planes 
de la compañía incluyen remover los 20-30 metros superiores del fondo submarino 
en la zona del yacimiento, en una superficie equivalente a unos 10 campos de 
fútbol. Al respecto, la Dra. Van Dover (2011) indica que existen tres razones de 
peso para que la International Seabed Authority (ISA), que tiene jurisdicción sobre 
los recursos minerales en aguas internacionales, deniegue el permiso: 1. Aun 
queda mucho por aprender sobre los sistemas hidrotermales submarinos, no solo 
sobre su comportamiento geológico, sino que también como ecosistemas únicos. 
2. No existe una estrategia como para evaluar los impactos acumulativos derivados 
de una minería con estas características. 3. Aun no sabemos ni como mitigar esos 
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impactos, ni menos como restaurar una zona submarina después de una actividad 
minera. 
 
2.2.6 Minería y medioambiente 2: una reflexión final    
 
No nos gustaría acabar este capítulo dejando la sensación de que ―se haga lo que 
se haga en minería se hará mal‖. Muy por el contrario, si hay un campo donde ha 
habido mejoras notables en términos de sostenibilidad este es el de la minería. Un 
ejemplo de esta nueva era lo constituyen los diversos e importantes premios a la 
protección del medioambiente y la sostenibilidad otorgados por instituciones 
nacionales o regionales en diversos países del mundo. Este es el nuevo rostro de 
la minería, y qué duda cabe de que el antiguo está en franco declive. Por otra 
parte, es en el propio interés de las empresas mineras colaborar activamente hacia 
un desarrollo sostenible. Mientras más grande un yacimiento, más cobra 
importancia la idea de sostenibilidad, ya que no hablamos de entrar, hacerse ricos 
y salir corriendo en un par de años, sino en inversiones de muy lenta amortización 
(cientos a miles de millones de dólares) a lo largo de décadas. Un ejemplo notable 
en este sentido es el que desarrolla la empresa que opera la gran mina de cobre 
de Palabora (Sudáfrica), donde los esfuerzos de sostenibilidad están dirigidos 
hacia la gestión empresarial, la formación de sus trabajadores, las comunidades 
locales y el medioambiente, en parte a través de la Fundación Palabora (Palabora 
Mining Company Limited, 2010). Por ejemplo, en formación de trabajadores (clave 
para su futuro más allá de la mina) Palabora ofrece el curso ABET (Adult Basic 
Education and Training) que da lugar a un título para adultos en matemáticas 
básicas e inglés, así como una orientación para la vida, la metalurgia y la 
ingeniería básica. Hay más de cien personas en el curso y la empresa ofrece esta 
posibilidad a todos sus empleados, permitiéndoles completar el curso durante las 
horas de trabajo asignado. En promedio, el curso dura aproximadamente dos años 
en completarse y hasta ahora ha habido un 100% de aprobados. La formación 
ABET ha sido una parte fundamental del programa de desarrollo de los empleados. 
 

 
Garcillas bueyeras (Bubulcus ibis) posadas en un árbol en la ribera del Río Olifants, vistas desde 
un crucero turístico; una de las tantas actividades económicas locales sostenibles que ha 
ayudado a crear la Fundación Palabora (Palabora Mining Company Limited, 2010).  
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Más allá de la hipocresía de ―sí quiero los metales pero por favor que los extraigan 
en otra parte‖, el querer la minería significa vivir con lo que esta significa en temas 
ambientales y sociales. Esto es regulable, pero aquí está el quid de la cuestión, 
sobre el cómo desarrollar una legislación que vele por los derechos de la 
comunidades autóctonas y el medioambiente sin asfixiar al mismo tiempo a las 
empresas mineras a un nivel tal que estas dejen de ser económicamente viables.  
 
Está claro que el ―todo vale‖ al estilo de Papúa Nueva Guinea no es el camino, ya 
que entre otras cosas genera un rechazo hacia la minería. Sin embargo, como 
señala Rene van Berkel (2007), hay que reconocer que los minerales y los metales 
son actualmente indispensables para hacer disponibles a la sociedad (de una 
manera global) los productos y servicios que componen nuestro estilo de vida 
moderno. Pensemos por un instante que sería de nuestra vida cotidiana si 
eliminásemos la actividad minera. Entre muchos ejemplos (y sólo señalaremos los 
relacionados con los metales), los edificios se vendrían abajo (eliminamos el 
acero), no podríamos tener acceso a la electricidad (eliminamos los cables de 
cobre), los coches no se podrían fabricar (eliminamos el acero, el aluminio, el 
cobre), las baterías serían inviables (eliminamos el plomo, el níquel, el cadmio, el 
mercurio), los aparatos electrodomésticos no existirían (eliminamos el acero, el 
cobre), y lo mismo vale para el material científico y médico. Esto sin contar con que 
la población aumenta y aumenta (Higueras y Oyarzun, 2007). 
 

 
Incluso las organizaciones fuertemente militantes en temas ambientales como Greenpeace 
necesitan los metales (y petróleo) para poder llevar a cabo sus tareas (imagen16). 

 
No cabe duda que la minería constituye un riesgo ambiental y a veces incluso 
social, pero no por esto vamos a eliminarla sin más. Alternativamente, se puede 
trasladar la actividad minera a otros países, normalmente a los más pobres, pero 
esto, de alguna manera, implica grandes dosis de ―hipocresía ambiental‖. ¿Existen 
soluciones para estos problemas? Sí, definitivamente las hay, porque hoy por hoy 
existen tecnologías que permiten minimizar el riesgo ambiental derivado de la 
actividad minera. Además existen legislaciones, y sobre todo, hoy en día, existe 
una genuina voluntad por parte de las grandes compañías mineras internacionales 
de ―hacer las cosas bien‖. 
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2.3 Protección de la demanda 
 
Como en cualquier otra actividad económica, oferta y demanda son igualmente 
necesarias para la existencia de la minería. Sin embargo, a diferencia de las 
actividades industriales donde la oferta puede crear la demanda (como ocurre 
notablemente con los productos de alta tecnología de consumo masivo como los 
de Apple, Nokia y otras marcas de moda), la minería es más bien dependiente de 
las necesidades que plantea el mercado. La minería es como un ―navío a vela‖, su 
velocidad y dirección de navegación dependen en gran medida de la fuerza y 
dirección del viento, y claro está, de las ―habilidades‖ de su capitán. Sin viento no 
hay navegación, y con viento en contra solo se puede navegar dando grandes 
bandadas ciñendo al viento (y haciendo la navegación entre un punto A y uno B 
más lenta). 
 

 
La industria minera, impulsada por los vientos económicos del momento (imagen17). 

 

En consecuencia, la minería posee una escasa capacidad para moldear el futuro y 
su éxito depende básicamente de: 
 

1. El éxito de la economía mundial. Si el crecimiento económico desciende, 
esa misma tendencia seguirán los precios de los metales porque la 
demanda de los mismos habrá bajado. En la última década las grandes 
economías emergentes como China, con factores de crecimiento del 
producto interior bruto del orden del 8-10%, han generado una gran 
demanda materias primas, lo cual ha tenido como consecuencia excelentes 
precios para productos como el cobre, el aluminio y otros metales. 

2. Lo compatibles que sean estos metales con las tendencias tecnológicas y 
ambientales. Por ejemplo, un metal puede dejar de ser necesario para 
determinados usos por adelantos tecnológicos y/o regulaciones 
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ambientales; nada ilustra tan bien esta idea como el plomo cuando fue 
eliminado en las gasolinas. 

3. Lo exitosa que sea la propia industria minera encontrando nuevos 
yacimientos, aumentando así el stock de metales. Claro está, admitiendo 
que los mercados mundiales estén al alza. Si los descubrimientos ocurren 
en momentos en que existe insuficiente capacidad instalada (por ejemplo 
de concentración o refino) los precios se elevan, generando una bonanza 
para los afortunados que la pueden aprovechar, pero con el riesgo siempre 
presente de substituciones por otros metales o minerales o del impulso al 
reciclaje de los metales que esto conlleva. 
 
 

 
 

Participación de China en la demanda internacional de aluminio, cobre y hierro (imágenes18,19). 

 
Al respecto, un ejemplo clásico de obsolescencia es el del salitre (los nitratos 
naturales de Atacama) (Oyarzún, 
2008). Los recursos de nitrato así como 
la infraestructura operativa quedaron 
insertos dentro del territorio chileno 
después de la llamada Guerra del 
Pacífico (1879-1883) y generaron 
importantes ingresos para las 
empresas productoras y el estado, 
induciendo además una gran actividad 
comercial en las regiones de Tarapacá 
y Antofagasta. Existía una importante y 
sostenida demanda para el salitre en 
Europa en tiempos previos a la Primera 
Guerra Mundial (1914-1918) y la 
industria salitrera alcanzó su apogeo 
hacia fines del Siglo XIX y comienzos 
del XX. En 1912 llegaron a funcionar 
unas 170 explotaciones de salitre, las 
llamadas ―oficinas‖ salitreras. La 
producción de las oficinas alcanzó su 
máximo en 1917, con 3 millones de toneladas. En ese momento abastecía un 55% 

Aluminio Cobre Mineral de Hierro 

The origin of the extensive natural nitrate (NaNO3) 
deposits of Chile‟s Atacama Desert poses one of the 
most intriguing, unresolved problems in the Earth 
sciences. The nitrate deposits  are emplaced along a 
narrow, N-S, ~700 km long belt at an altitude of ~1000 
m, hosting some 250 Mt of nitrates. Despite the 
abundance of the components (Na, N, O), only minor 
occurrences of natural nitrate have been reported 
elsewhere … 
 
…  the origin of the nitrate deposits may be found in an 
unusual combination of hyper-arid conditions (vital for 
the final stabilization and preservation of the NaNO3 
mineral phase) and massive volcanism (key to fixation 
of large amounts of atmospheric nitrogen). Volcanic 
eruptions have far more environmental implications than 
usually assumed, decisively contributing to the global 
cycles of many chemical elements and compounds. For 
example, nitrogen fixation by volcanic activity could also 
explain the current excess of NOx compounds in the 
pristine marine atmosphere of the mid-Pacific, a realm 
conspicuously surrounded by the world‟s largest 
concentration of active volcanoes (Oyarzún and 
Oyarzun, 2007). 

 
  

    
  

(%) (%) (%) 

2004    2008    2012 2004    2008    2012 2004    2008    2012 

20 
34 42 

21 28 
33 34 

50 56 
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de las necesidades de este compuesto en los mercados mundiales. Sin embargo, 
ya en 1913 se instalaron las primeras plantas de nitrato sintético en Alemania, cuya 
producción llevaría a un progresivo declive de las ventas de nitrato natural (salitre). 
Así, con posterioridad a la Primera Guerra Mundial, el método Haber-Bosch para 
elaborar nitrato sintético desplazó al salitre por su menor coste y la industria 
salitrera y Chile experimentaron una profunda crisis.  
 

  
 

  
Arriba izquierda, la Oficina Santa Laura en su época de producción; arriba derecha, nitrato de 
sodio (salitre); abajo izquierda, ensacado de salitre en el Siglo XIX; a la derecha, clásico anuncio 
de publicidad del nitrato de Chile en España (Imágenes20-23). 

 

Desde luego el caso del nitrato, que es un compuesto químico de elementos 
abundantes en el aire (nitrógeno y oxígeno), no es estrictamente comparable con 
el de un metal como el cobre. Sin embargo, el cobre puede ser substituido 
ventajosamente por aluminio en conductores de redes eléctricas de alta potencia. 
El aluminio es un conductor inferior, que requiere un mayor diámetro del cable, 
pero su peso es menor, al igual que su coste unitario. Por otra parte, la tecnología 
digital hace posible multiplicar el envío de mensajes a través de un conductor si las 
señales son luminosas en lugar de eléctricas, lo que implica en parte la 
substitución del cobre por fibra óptica. No obstante, el advenimiento de la 
tecnología ADSL salvó al cobre en la transmisión de datos con la ventaja de que se 
podía usar la misma red telefónica existente. En otros casos se trata simplemente 
de ahorros de dinero, como el cambio de cañerías sanitarias de cobre (cuya 
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duración y actividad bactericida es reconocida) por otras de CPVP (chlorinated 
polyvinyl chloride), inferiores pero más baratas.  
 

                    
 

Substitución de las cañerías de cobre por CPVP (imágenes24,25). 

 
En consecuencia, aquellas empresas mineras o países cuyas propiedades o 
inversiones están asociadas a metales o minerales en particular deberían procurar 
un equilibrio en los precios de sus 
productos: ni demasiado bajos debido 
al exceso de oferta o inventarios, ni 
demasiado alto (en particular por 
períodos largos) para no estimular su 
substitución. En términos positivos, 
deberían igualmente promover el uso 
de los metales o minerales respectivos, 
así como prever y estudiar aquellas 
objeciones de carácter toxicológico o 
ambiental que puedan surgir respecto a 
su utilización. Siempre en materia del 
cobre, su industria, así como el 
gobierno de Chile, realizan continuas investigaciones respecto a nuevas 
aplicaciones del metal y promueven su uso en nuevos campos, como el 
revestimiento con planchas de cobre en las paredes de hospitales, de manera de 
aprovechar sus propiedades bactericidas (Cobre Bactericida, 2010). Por ejemplo, 
CODELCO (Chile) promociona activamente los usos del cobre a través de su 
página web, planteando ideas como las siguientes (CODELCO, 2011): 
 
¿Cómo será el mundo del futuro? Muchísimas cosas son impredecibles, pero hay otras que 
resultan inevitables: habrá un consumo mayor de energía y ésta deberá ser generada en forma 
eficiente, habrá una mayor demanda de tecnologías de la información, aumentarán las 
necesidades de transporte de bienes y personas, será más grande la necesidad de confort y 
seguridad, y crecerá la preocupación por el medio ambiente y la salud. El cobre puede ser muy 
útil en ese mundo del futuro. Sus propiedades incluyen la alta conductividad, el reciclaje, la 

ADSL System Overview  
 
Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL), a new 
modem technology, converts existing twisted-pair 
telephone lines into access paths for multimedia and 
high speed data communications. ADSL transmits more 
than 6 Mbps to a subscriber, and as much as 640 kbps 
more in both directions. Such rates expand existing 
access capacity by a factor of 50 or more without new 
cabling. ADSL can literally transform the existing public 
information network from one limited to voice, text and 
low resolution graphics to a powerful, ubiquitous system 
capable of bringing multimedia, including full motion 
video, to everyone's home this century (TTSI Network 
Comm, 2011). 

 

42



GEMM – Aula2puntonet (www.aulados.net) 2011 

resistencia a la corrosión… Y una de las preocupaciones fundamentales de empresas como 
Codelco es minimizar el impacto ambiental que genera su producción. Una clave para entender 
la vigencia del cobre es la aplicación de sus propiedades a nuevos usos que reflejan el avance 
de la civilización, en áreas como superconductividad, transmisión de datos a alta velocidad, 
fabricación de microprocesadores, energía solar y almacenamiento de desechos nucleares. 

En términos de posibles futuros obstáculos, como los que han afectado el uso del 
plomo y el uso y producción de metal de mina del mercurio en Europa, el programa 
REACH de la Unión Europea es seguido con especial atención por las empresas 
mineras. Este programa, cuya sigla corresponde a Registration, Evaluation and 
Authorization of Chemicals, fue adoptado por la Comisión Europea en 2006. Su 
finalidad principal, es perfeccionar el manejo de riesgos de los productos químicos 
producidos o importados por Europa (Rudén y Hansson, 2010). La legislación del 
Programa, promulgado en 2007 será 
implementada gradualmente hasta el 
2018. Respecto al registro de los datos 
de pruebas realizadas, se estableció un 
programa gradual que parte en 
Noviembre 2010 para substancias 
producidas o importadas en cantidades 
mayores de 1000 t/año y termina en 
Mayo 2018 para aquellas  inferiores a 1 
t/año. En consecuencia, se trata de un 
programa de enorme complejidad, que 
se encuentra en pleno proceso de 
elaboración de información, cuya 
agencia de implementación (ECHA) se 
localiza en Finlandia. Al respecto, poco 
tiempo atrás un Vicepresidente de la 
Comisión Chilena del Cobre 
(COCHILCO) manifestaba en una 
entrevista las inquietudes de esa 
comisión respecto a eventuales trabas 
a la exportación de productos mineros 
a Europa. En particular criticaba el 
hecho de que la norma considera 
prioritariamente el volumen del 
producto importado por sobre su peligrosidad o riesgo. Igualmente destacaba el 
efecto de barrera comercial que implica esta norma para los países que exportan 
materias primas minerales a Europa (Cartagena, 2005). 
 
Más allá de las normativas o barreras legales, es importante considerar además el 
papel que juega Internet a través de la difusión de informaciones científicas y 
seudocientíficas relativas a los efectos de los distintas compuestos químicos y 

REACH is the Regulation on Registration, 
Evaluation, Authorisation and Restriction of 
Chemicals. It entered into force on 1st June 2007. It 
streamlines and improves the former legislative 
framework on chemicals of the European Union (EU). 
 
The main aims of REACH are to ensure a high level of 
protection of human health and the environment from 
the risks that can be posed by chemicals, the promotion 
of alternative test methods, the free circulation of 
substances on the internal market and enhancing 
competitiveness and innovation. 
 
REACH makes industry responsible for assessing and 
managing the risks posed by chemicals and providing 
appropriate safety information to their users. In parallel, 
the European Union can take additional measures on 
highly dangerous substances, where there is a need for 
complementing action at EU level (European 
Commission, 2011). 
 
… About 143,000 chemical substances marketed in 
the European Union were pre-registered by the 1 
December 2008 deadline. Although pre-registering was 
not mandatory, it allows potential registrants much more 
time before they have to fully register. Supply of 
substances to the European market which have not 
been pre-registered or registered is illegal (known in 
REACH as "no data, no market") (Wikipedia, 2011a). 
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metales sobre la salud humana, y en último término, la influencia que ejerce sobre 
la opinión pública (o la ―creación‖ de una opinión pública). A esto se une la acción 
de grupos ambientalistas y de derechos humanos que realizan campañas de 
diverso tipo, como la emprendida contra los diamantes. En este caso, se trata de 
una campaña basada en el aprovechamiento que se hace de su extracción para 
financiar guerras internas, como en el caso de Sierra Leona (caso dramatizado en 
la película Diamantes Sangrientos, protagonizada por el actor Leonardo Di Caprio). 
Una campaña similar, acompañada de un documental (Oro Sangriento), se realizó 
en años recientes en Argentina, instando a no usar anillos de ese metal como 
protesta por los efectos sobre la población y el medio ambiente de la minería del 
oro.  
 
En relación a lo que algunos han llamado el ―buenismo‖ ideológico, en Europa ya 
no van quedando espacios en la vida de sus ciudadanos que no estén regulados, 
legislados, etc. Hasta el lenguaje puede ser objeto de sanción si no es acorde con 
ciertos cánones ―adecuados‖ vigentes. Al respecto, en España existe un dicho que 
dice: los cuidados del sacristán mataron al señor cura, en referencia a que el 
extremo esmero en hacer las cosas bien puede acabar destruyendo el propósito 
original de la acción. Todo ―por el bien de la sociedad‖, pero desde ―arriba‖ hacia 
―abajo‖ y sin mayor discusión, salvo las practicadas entre los políticos de turno en 
los salones de Bruselas y Estrasburgo. Es un escenario que progresivamente 
avanza hacia la escenificación del argumento principal de la novela de Aldous 
Huxley: Un Mundo Feliz (Brave New World) (1932), donde se describe una 
democracia que es al mismo tiempo la dictadura perfecta; una cárcel sin muros en 
la cual los prisioneros no soñarían con evadirse. Un sistema de esclavitud donde, 
gracias al sistema de consumo y el entretenimiento, los esclavos aman su 
servidumbre (Editorial Virtual, 2005). 
 
Por supuesto que los países necesitan regulaciones, toda sociedad las necesita, 
pero esa regulación no puede acabar ahogando a la gente que supuestamente 
protege. De la misma manera, los organismos de protección ambiental no pueden 
acabar transformándose en instituciones policíacas que juzgan y condenan al 
mismo tiempo. 
 

  
¿A future and well protected Brave (& Perfectly Green) New World? (imágenes26,27). 
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Lo que una sociedad ―adulta‖ necesita es ―información‖ ya que sin una información 
veraz y pormenorizada la democracia es inconcebible. Suiza tiene el inmenso 
mérito como sociedad de llamar a referéndum cuando hay temas importantes que 
debatir. Ese es un derecho civil que le es negado, de facto, al ciudadano de 
muchos países europeos, que contemplan como meros espectadores como unos 
pocos deciden por ellos como ha de ser el futuro. Si bien es cierto que se trata de 
representantes elegidos, tampoco lo es menos que cada vez participa menos 
gente en el proceso y alguna razón de peso debe de haber para esto. 
¿Desencanto, desapego, desconocimiento de las organizaciones europeas, que 
hacen, para que lo hacen? Cualquiera sea el caso, es esperable que la gente 
pierda interés cuando deja de ser protagonista. A pesar de algunas sonoras 
declaraciones, los representantes europeos parecen no haber entendido el 
mensaje, y mientras tanto, se sigue legislando como si una amplia mayoría de 
ciudadanos de la UE les votara. Y así las organizaciones europeas continúan 
apilando regulación tras regulación sin explicar muy bien ni el ―por‖ ni el ―para‖ qué 
de las mismas, ni menos preguntándole al ciudadano lo que opina sobre esas 
materias. Ni los representantes tienen la ―patria potestad‖ sobre los ciudadanos ni 
los ciudadanos son ―hijos menores de edad‖ como para mantener una situación así 
sine die. 
 

 
Menguante participación ciudadana en las elecciones al parlamento europeo (imagen28). 

 
Es precisamente en este cúmulo de complejas relaciones gobierno-sociedad-
individuos que hay que intentar entender las legislaciones regulatorias del uso o 
descarte de productos químicos y metales. Algunos metales han sido excluidos (y 
con razón) de ciertos usos, como el plomo en las cañerías o en las gasolinas, pero 
su minería permanece importante para satisfacer distintos usos, por ejemplo, en 
las baterías de coches. 
 
Otros metales como el estaño han visto su demanda disminuida por el reemplazo 
de algunas de sus aplicaciones. Por ejemplo, su uso en la fabricación de bronce 
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(aleación de cobre y estaño) ha ido en declive; sin embargo aún retiene algunos 
usos importantes, como en la fabricación de hélices para barcos, aunque en este 
caso como una aleación moderna de bronce, con aluminio y níquel llamada 
―Nibral‖. El estaño como metal es también ampliamente usado en diversas 
proporciones con plomo para los materiales de soldadura.  
 

       
 

Remolcador con hélices de Nibral (imágenes29,30) 

 
En otros casos como en el del cobre, las substituciones no han afectado 
mayormente su creciente demanda, en parte debido a los importantes proyectos 
de electrificación en China.  
 

  
Generación eléctrica en la presa de las Tres Gargantas (China) (imágenes31,32). 

 
Backman (2008) ha realizado un interesante y completo análisis sobre la futura 
demanda de metales y metaloides hasta la mitad del presente siglo. Según este 
autor, metales y metaloides que están en franco declive por consideraciones 
ambientales son el mercurio y arsénico. Las severas regulaciones actuales de la 
Unión Europea obligan a considerar el mercurio, en cualquiera de sus formas como 
un residuo que debe ser tratado como tal. De cualquier manera, la producción de 
mina de mercurio ha descendido desde unas 6000 t en 1984 a 1900 t en 2005. 
Con el cierre definitivo de las minas y metalurgia de Almadén en España (en 2001 
y 2003 respectivamente) es improbable en grado extremo que la producción pueda 
subir. Otro caso es el arsénico, con una producción de trióxido de arsénico en 2005 
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de unas 50.000 t, 30.000 de las cuales provienen de China. Su principal uso es en 
el tratamiento de la madera y ese tratamiento seguramente disminuirá. Un caso 
diferente es el del cadmio, que muchos grupos de presión quisieran ver 
desaparecer del mercado. Su producción es del orden de unas 20.000 t por año y 
se destina principalmente a la fabricación de baterías de Ni-Cd. El problema para 
los grupos de presión ambiental radica en que las posibles substituciones no son 
tan efectivas y peor aún, son más caras.  
 
Metales y metaloides al alza por cuestiones de índole tecnológica son el galio, 
germanio e indio. Los tres son utilizados en la industria electrónica y el tercero 
puede tener aplicaciones en celdas fotovoltaicas junto con el teluro. Por otra parte, 
el molibdeno y el cobalto son importantes catalizadores para la conversión de 
carbono o dióxido de carbono a hidrocarburos de cadena larga. Otros metales de 
importancia son el niobio, tántalo y tungsteno para mejorar la dureza de materiales. 
Los dos primeros son utilizados además en la industria electrónica. De cualquier 
manera, para el global de los metales, el consumo de estos en 2050 puede ser 
unas 2 a 3 veces superior al actual, y las relaciones entre oferta y demanda 
tendrán mucho que ver con cuan eficientes sean los procesos de extracción, uso y 
reciclaje de estos en la tecnosfera: 

 
 

Relaciones entre compartimentos ambientales y antrópicos de los metales (Backman, 2008). 

 
Naturalmente, las empresas y países productores necesitan estar atentos a estas 
tendencias y actuar proactivamente en la defensa y búsqueda de nuevas 
aplicaciones para sus productos. De cualquier manera, mientras existan 
economías en fuerte crecimiento como las de China, India, Rusia o Brasil, los 
metales seguirán siendo fuertemente demandados. Valga como ejemplo el caso 
del cobre y el hierro. Países como China e India aun tienen un largo camino por 
recorrer antes de alcanzar las condiciones de vida de los países europeos. No nos 
referimos a que unos pocos viviendo en las grandes ciudades tengan acceso al 

Litosfera 
Tecnosfera 

Disipación en 
aguas o suelos 

Residuos de 
mina 
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mundo moderno, sino que a la sociedad en su conjunto. Eso significa en gran 
medida el llevar la electricidad a las zonas rurales sin excepción, es decir, una 
labor ingente cuyo final aún está lejos. Al respecto, se estima que para 2050 China 
podría incorporarse de pleno al grupo de países desarrollados, con un producto 
interior bruto equivalente a un 70% del de los Estados Unidos (Backman, 2008). 
 

  
Economías en fuerte expansión: los países BRIC. A la derecha, 1: El PIB de los BRICs es más 
de la mitad del PIB combinado del G6; 2: En 2040 los BRICs superan al G6. En billones de US$ 
(de 2003). G6: Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido (imágenes33,34). 

 
Pero mientras tanto, imaginemos por un instante lo que resta por construir en 
grandes y medianos proyectos en India y China, puentes, carreteras, edificios, etc. 
Está claro que los países BRIC (Brasil-Rusia-India-China) han cambiado el 
panorama económico internacional con su rápido y sostenido crecimiento, y resulta 
difícil saber qué habría ocurrido durante la última crisis económica si estos países 
(especialmente China) no hubieran seguido ―tirando‖ de la economía internacional. 
Por esta razón, y si los países BRIC siguen mostrando fuertes tasas de 
crecimiento, los metales seguirán siendo requeridos de manera muy importante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 
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2.4 Seguridad y salud ocupacional 
 
La minería es una actividad que normalmente implica condiciones laborales de 
riesgo, que pueden ser particularmente elevados en algunos sectores de la 
industria como en el caso de la minería subterránea (particularmente la del 
carbón). Se entiende que quienes trabajan en la minería reconocen y aceptan los 
riesgos inherentes a la profesión, y reciben una preparación especial y los equipos 
de protección necesarios para enfrentarse a los peligros. Históricamente esto no 
siempre fue así, y se necesitaron movimientos gremiales (que fueron en muchos 
casos duramente reprimidos) así como cambios importantes en la ética social para 
garantizar esa protección. Tampoco la mejora en las condiciones laborales se ha 
conseguido en todos los países ni a todos los niveles de empresas de un mismo 
país. En particular en los países en desarrollo conviven diferentes niveles de 
labores mineras, desde las más modernas y respetuosas de la seguridad y salud 
de sus operarios a las más primitivas que incluyen las de los mineros artesanales.  
 

  
Minería subterránea y diferencias en la seguridad. A la izquierda, operador de perforadora 
(mediante telecomando) en la mina de cobre de Palabora (Sudáfrica) (Palabora Mining Company 
Limited, 2010); a la derecha, pirquineros de Ovalle (Chile) (imagen34).  

 
En una sola región de Chile, Coquimbo, se estiman en unas 2000 las operaciones 
informales de mineros artesanales (o pirquineros como se les llama en el país), 
incentivadas por los altos precios actuales del cobre y el oro. En el curso del año 
2010 el mismo país fue anfiteatro del dramático accidente y rescate de los 33 
mineros atrapados al interior de una operación minera subterránea de la región de 
Copiapó (Minería Chilena, 2010). La primera fase reveló las precarias condiciones 
de seguridad bajo las cuales se realizaban las labores en la mina afectada, en 
particular en cuanto a la habilitación de vías de escape. Respecto al accidente 
mismo, este se debió a errores importantes con respecto a la estabilidad de las 
labores subterráneas, incluyendo posiblemente la mala gestión del método de 
explotación (Minería Chilena, 2010a). Sin embargo, hay que reconocer que 
eventos similares han ocurrido también en empresas solventes, como en 
CODELCO y la Compañía Minera del Pacífico (CMP). La segunda parte del 
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incidente, el rescate de los mineros, mostró en acción la capacidad de ingeniería y 
gestión de las grandes empresas mineras (tanto de CODELCO como privadas) 
que operan en el país, cuyo éxito condujo a un final feliz, posibilitado también por 
la entereza y disciplina de los accidentados. En términos de opinión pública, la 
minería chilena ganó nacional e internacionalmente. Sin embargo, el suceso habría 
podido fácilmente terminar con un desastre, que habría dañado tanto la imagen de 
la mediana minería como la del gobierno debido a la evidente falta de fiscalización. 
Al respecto, cabe preguntarse por otra parte si es realmente ―factible‖ controlar de 
manera ―efectiva‖ lo que ocurre en cada operación minera en un país con 
(literalmente) ―miles‖ de estas. 
 
Aunque la tasa de accidentes es relativamente baja en la minería formal, el 
porcentaje de accidentes mortales o causantes de severa incapacidad es elevado. 
A ello colaboran una serie de factores 
que se examinan a continuación. En 
primer término está el comportamiento 
de las rocas, a menudo difícil de 
predecir incluso utilizando las mejores 
herramientas geológico-estructurales y 
geomecánicas. La razón es fácil de 
entender. Es imposible conocer 
enteramente la composición, estructura 
interna y comportamiento geomecánico del macizo rocoso. Además, durante la 
explotación y a causa de ésta, varía  continuamente la resistencia y la distribución 
de los esfuerzos en el macizo. En los casos más extremos, esto puede dar lugar a 
explosiones de rocas (rockbursts), incluso en macizos de rocas competentes pero 
sujetos a elevados esfuerzos.  
 

  
Explosiones de roca (rockbursts) en galerías de minas subterráneas (imágenes35,36) 

 
Este es el caso de los niveles inferiores de la gran mina subterránea de cobre de El 
Teniente (Región del Libertador Bernardo O’Higgins, Chile) o de muchas de las 
profundas minas de oro del Witwatersrand (Sudáfrica), lo que hizo que los 

Rockburst 
 
A sudden and often violent breaking of a mass of rock 
from the walls of a tunnel, mine, or deep quarry, caused 
by failure of highly stressed rock and the rapid or 
instantaneous release of accumulated strain energy. It 
may result in closure of a mine opening, or projection of 
broken rock into it, accompanied by ground tremors, 
rockfalls, and air concussions (Global InfoMine, 2011). 
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ingenieros sudafricanos fueran pioneros en el estudio científico de este fenómeno, 
comenzando sus investigaciones con geófonos ya en 1910 (SAIMM, 2011). 
 
Por otra parte también están los deslizamientos abruptos de parte del talud en una 
mina a cielo abierto, como ocurrió hace años en el yacimiento de hierro de El 
Romeral (Región de Coquimbo, Chile) o en el gran yacimiento de cobre-oro de 
Grasberg (Irian Jaya, Indonesia). Naturalmente, la masa y velocidad de las rocas 
desplazadas por estos fenómenos puede ser letal. 
 

 
Deslizamientos de roca en minas a cielo abierto. A la izquierda se ilustra el grado de fracturación 
que puede presentar el macizo de rocas (en verde, amarillo y rojo: potenciales cuñas de 
deslizamiento). A la derecha, un caso real (imágenes37,38). 
 

Un segundo factor de riesgo es la relación ―a prueba de fallos‖ que se requiere 
entre el trabajador minero y las enormes máquinas que extraen y transportan el 
mineral de la mina a la planta. En el caso de la minería a cielo abierto se movilizan 
gigantescas palas mecánicas y camiones de cientos de toneladas, en los que la 
simple explosión de un neumático puede ser 
mortal, todo esto en el contexto de un sistema 
que no admite errores o confusiones. Al mismo 
tiempo los turnos son largos y monótonos, lo 
que puede llevar a costosas distracciones. Al 
respecto, de manera pionera, la Mina Gabriela 
Mistral (Gaby) de CODELCO ha empezado a 
operar con camiones Komatsu 930E autónomos 
(sin conductor) operados mediante una sistema 
posicional satelital, siendo toda la operación 
controlada por un computador (ordenador) 
central.  
 
En las minas subterráneas, el polvo, los 
espacios mal iluminados, la obstrucción causada 
por los propios equipos de protección, los cables eléctricos, el agua que chorrea 
del techo de las labores, las salientes de rocas, el calor excesivo, los cambios 

WHERE'S THE DRIVER? 
 
Komatsu's unmanned-vehicle program is 
an innovation that came in response to 
several of the catalysts driving innovative 
technology in mining globally, like the need 
to improve safety and job conditions in 
mining operations and to reduce energy 
consumption. The safety issue and the 
topic of improving working conditions are 
particularly important in the Andean area 
where a good part of mining is at altitudes 
high above sea level. Barrick, for example, 
is working on a program of pressurized 
cabins for mining equipment. The principal 
Barrick operations in Peru , Chile , and 
Argentina are located between 4,000 and 
5,000 meters above sea level (MI, 2006). 

 

51



Sostenibilidad de la industria minera - J & R Oyarzun  

bruscos de temperatura y el ruido se conjugan con la rapidez de los equipos LHD 
para hacer las cosas más difíciles. Esto, sin contar los riesgos asociados a los 
pozos (piques) abiertos, a la voladura de rocas, o al peligroso metano o grisú de 
las minas de carbón. 
 

  
Equipos LHD (Load-Haul-Dump) operando en minas subterráneas. A la izquierda LHD en la mina 
de cobre de Kid Creek (Canadá) (reproducción autorizada por Xstrata), a la derecha otro equipo 
LHD (imagen39). 

 

 
Perforista trabajando en la mina de oro South Deep en Sudáfrica, a más de 3000 m de 
profundidad, bajo condiciones ambientales extremas que pueden llegar a los 45ºC y una 
humedad cercana al 100% (imagen40). 

 
Aparte de este agresivo ambiente, hay trabajos especialmente peligrosos, como el 
del minero que debe destrabar los bloques de roca atascados en los buzones 
(pozos inclinados) que conectan (por ejemplo) un nivel de hundimiento con otro de 
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acarreo. También debemos mencionar en esta lista el ingreso de los mineros a las 
labores subterráneas después de las voladuras de roca, cuando se acumulan 
gases tóxicos producto de las reacciones químicas explosivas. 
 
Por otra parte, en los países andinos es cada vez más frecuente la minería en 
altura, por encima de los 4000 m de altitud. Incluso personas jóvenes y sanas 
pueden tener serios problemas para adaptarse, en particular el primer día de cada 
turno, cuando son afectadas por dolores de cabeza, sensaciones de 
desfallecimiento y lentitud de pensamiento y reacción, con los riesgos que esto 
implica. 
 

  
 

 
Minería andina en altura. Arriba, parte del área de producción del yacimiento de oro de Veladero 
(Argentina), las propiedades mineras se extienden entre los 4000 y 4850 m de altitud. Abajo, 
mina Los Pelambres (Chile) a unos 3100 m de altitud (imágenes41,42). 

 
A esto se agrega un curioso pero peligroso factor relacionado con el carácter y 
cultura minera, al menos en países como Chile, y que se refiere a las bromas al 
inicio de cada turno respecto a la posible infidelidad de las parejas de los mineros, 
lo que puede perturbar seriamente la calma que necesitan para abordar las labores 
que tienen que realizar. En el mismo aspecto sociocultural se sitúa una cierta 

53



Sostenibilidad de la industria minera - J & R Oyarzun  

adicción al riesgo, estimada como signo de virilidad (el macho), y que puede 
implicar serios problemas para las empresas mineras modernas que hacen lo 
posible por cambiar esas conductas sociales. Al respecto, iniciativas como la 
incorporación de mujeres a las labores mineras pueden tener un efecto positivo, a 
condición de que las trabajadoras tengan el propósito (y la posibilidad) de aportar 
nuevos valores y actitudes y no sean obligadas a adaptarse a la cultura existente. 
 

 
 
Condiciones de hipoxia progresiva que sufre una persona al ser expuesta (sin aclimatización 
previa) a las grandes altitudes. Hemos marcado para la minería en altura un rango de 3000 a 
5000 m, esto es, aproximadamente las altitudes de Los Pelambres (Chile) y el límite superior de 
Veladero (Argentina). De A a B, sin problemas, de B a C, problemas de visión nocturna, de C a D 
algunas dificultades para respirar, de D a E, extrema debilidad y mareos. Basado en Clarke 
(2005). 
 

Aunque en los párrafos anteriores se 
han considerado sólo casos de las 
fases extractivas de las operaciones 
mineras, igualmente peligrosas pueden 
ser los trabajos de molienda de 
minerales (ver además asbestosis al 
final de la sección) y su fundición y 
refinación, en las cuales el daño a la 
salud puede ser incluso mayor.  
 
Para las empresas mineras formales, 
los accidentes constituyen una preocupación principal, por lo cual dedican 
importantes esfuerzos a su prevención. Aparte de los motivos de orden ético, 

Over 10 million people live at altitudes above 4000 
m in a hypoxic environment throughout their lives, often 
without evident clinical effects. However, millions of 
lowlanders, i.e. sea level residents or those usually 
residing below 3000 m travel higher each year. Some 
do so for pleasure, others for employment, to engage in 
warfare or to go on trekking, skiing or mountaineering 
trips. They frequently develop various forms of high 
altitude illness, the clinical syndromes caused by 
chronic hypobaric hypoxia. Often separated into acute 
mountain sickness (AMS), pulmonary and cerebral 
oedema, these conditions have a common 
pathophysiological basis (Clarke, 2005). 
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existen para esto otras poderosas razones. En primer término, los accidentes 
afectan a los valiosos recursos humanos cualificados de la empresa y pueden 
causar grandes pérdidas materiales, así como obligar al cierre temporal de labores 
mineras. Más aún, en casos graves y cuando se suman a otros problemas en la 
empresa, pueden conducir al cierre definitivo de la operación. Por otra parte, los 
accidentes afectan el prestigio de la empresa ante los organismos públicos 
fiscalizadores y ante la propia comunidad minera. Finalmente, los accidentes 
pueden implicar serios daños a la imagen pública de la industria minera, dar lugar 
a leyes o normas más restrictivas y entregar argumentos a quienes se oponen a la 
minería como tal. 
 

 
Reunión en Palabora antes de un turno para discutir procedimientos de seguridad y objetivos de 
producción, así como para informarse sobre cualquier cambio en las operaciones subterráneas 
(Palabora Mining Company Limited, 2010).  
 

También la salud ocupacional constituye un serio motivo de preocupación para la 
minería. Pese a los notables esfuerzos y logros alcanzados en las últimas décadas 
en las empresas mineras modernas, el ambiente de trabajo sigue siendo agresivo 
en una alta proporción de los casos y a esto se le suman factores sicológicos y 
culturales difíciles de combatir. Enfermedades profesionales de los mineros como 
la silicosis continúan afectándolos, en parte por la renuencia de los operarios a 
utilizar permanentemente las máscaras protectoras (que dificultan algo la 
respiración) en las labores subterráneas. Por otra parte, el ambiente en esas 
labores suele estar cargado de gases, producto de las maquinarias que operan, de 
los explosivos utilizados y de las propias emanaciones sulfurosas de las rocas 
mineralizadas. 
 
El polvo de sílice cristalina, conteniendo partículas de cuarzo (SiO2), provoca por 
inhalación crónica la silicosis (Higueras et al., 2011), que es una de las 
enfermedades laborales más antiguas, y aun causa la muerte de miles de 
personas cada año. Se trata de diferentes enfermedades pulmonares incurables, 
incluyendo la fibrosis pulmonar y enfisemas. 
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Mineros con casco, lámpara, ropa de seguridad (bandas reflectantes) y portando máscaras 
(respiradores) de dos vías (imagen izquierda43).  

 
El polvo silíceo es invisible a simple vista, y es tan ligero que se mantienen en el 
aire y puede recorrer grandes distancias afectando a poblaciones que en principio 
no deberían ser de riesgo. En muchas minas la roca encajante, es decir, la roca 
que alberga la mineralización, es silícea (cuarcitas, areniscas silíceas) o rica en 
sílice (pórfido dacítico); en otros casos, 
el mineral acompañante de la mena es 
cuarzo, lo que hace que el polvo de 
muchas minas sea de esta naturaleza. 
Las medidas de control son 
relativamente simples, e incluyen el 
control del polvo que se puede levantar 
en las actividades mineras por tráfico 
rodado, voladuras de roca, o 
perforación, sumemos a esto el uso 
obligatorio por parte de los operarios de 
máscaras que sean ―efectivas‖ contra el 
polvo. Un estudio de la Asociación 
Chilena de Seguridad del año 2003 
mostró que de 5939 trabajadores 
expuestos al polvo de sílice, solo 17 
mostraron claras evidencias de la 
enfermedad y 69 fueron clasificados 
como casos sospechosos. Un 44% de 
los trabajadores del estudio eran 
mineros (Contreras Tudela, 2004). 
 
 

The term asbestos applies to a group of hydrated 
fibrous mineral silicates including those belonging to the 
serpentine group of phyllosilicates (chrysotile) and 
amphiboles. However, only the 'asbestiform varieties' of 
amphiboles such as grunerite (amosite), riebeckite 
(crocidolite), anthophyllite, tremolite and actinolite are 
regarded as asbestos (s.s.). This implies that 'non-
asbestiform varieties' of such minerals, that 
nevertheless generate acicular cleavage fragments, 
cannot be regarded as asbestos s.s. We argue that a 
discussion on the term asbestos goes beyond mere 
semantics, because for environmental regulatory 
bodies, the definition of a term can make the difference 
between classifying a mineral as harmful or non-
harmful. A case of mesothelioma in the small mining 
town of La Higuera, northern Chile, may shed some 
light into this matter, because this form of cancer is 
almost always caused by exposure to asbestos. The 
town hosts about 20,000 t of fine-grained tailings left 
behind after flotation of Cu sulphides during 1950-1979. 
The ore was extracted from actinolite-rich, copper-iron 
vein deposits. We show that, if a 'non-asbestiform 
variety' of amphibole (e.g. La Higuera actinolite) is finely 
ground, it will cleave to asbestos-like acicular crystals 
and as such has the potential to induce similar health 
hazards to those posed by asbestos (s.s.) (Oyarzun et 
al., 2010). 
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Otro apartado en las enfermedades derivadas de la inhalación de partículas sólidas 
tiene que ver con los asbestos (Higueras et al., 2011). El polvo de asbesto se ha 
identificado como causante de enfermedades pulmonares. Asbesto es en realidad 
el término comercial que se utiliza para una variedad de minerales fibrosos, de 
fibras largas y resistentes a las altas temperaturas. La inhalación prolongada de 
estos materiales por razones laborales puede llevar al desarrollo de: 1) asbestosis 
(disminución de la capacidad pulmonar); 2) mesotelioma (un tipo de cáncer 
específicamente asociado a los asbestos); o 3) cáncer pulmonar. Existen dos 
grandes grupos de asbestos, con características y riesgos para la salud diferentes: 
los asbestos anfibólicos y los asbestos crisotílicos. Dos especies comunes se 
derivan de variedades asbestiformes de anfíboles del tipo:  
 

 Riebeckita Na2Fe2+Fe3+[Si8O22](OH)2: crocidolita (asbesto azul)  

 Serie anfibólica de la cummingtonita (Mg,Fe2+)7[Si8O22](OH)2 – grunerita 
(Fe2+, Mg)7[Si8O22](OH)2: amosita (asbesto marrón).  

 
El crisotilo es un mineral fibroso del grupo de la serpentina (filosilicatos) y su 
composición química es la siguiente: Mg3[Si2O5](OH)4. Estos asbestos crisotílicos 
son prácticamente los únicos que se utilizan hoy en día, y la razón hay que 
buscarla en las estructuras de estos minerales. Mientras que los asbestos 
anfibólicos (crocidolita, amosita) forman fibras tipo agujas, que penetran fácilmente 
en la pared pulmonar, los asbestos crisotílicos se ―rizan‖ en las puntas, 
dificultándose así la penetración en la pared pulmonar. 
 
Otra fuente de riesgo para la salud de 
los mineros radica en su alimentación. 
Como en la mayoría de los oficios 
―duros‖, existe una tradición de 
raciones ―generosas‖ y ricas en 
calorías. Por otra parte, la comida es 
una distracción importante en la rutina 
de los campamentos. En tiempos 
pasados, cuando el trabajo del minero 
efectivamente exigía fuerza física, esas 
raciones se justificaban. Sin embargo, 
actualmente esa fuerza es ejercida por 
maquinarias y buena parte del trabajo 
consiste en operar correctamente 
consolas de mando digital (al igual que 
ocurre en los buques y puertos 
actuales). Todo ello favorece la 
obesidad que sumada al trabajo en altura y al estrés pueden precipitar 
enfermedades cardíacas. Por otra parte, el instalar máquinas para ejercicios, en 

Specific goals are to consume an overall healthy 
diet; aim for a healthy body weight; aim for 
recommended levels of low-density lipoprotein 
cholesterol, high-density lipoprotein cholesterol, and 
triglycerides; aim for normal blood pressure; aim for a 
normal blood glucose level; be physically active; and 
avoid use of and exposure to tobacco products. The 
recommendations are to balance caloric intake and 
physical activity to achieve and maintain a healthy body 
weight; consume a diet rich in vegetables and fruits; 
choose whole-grain, high-fiber foods; consume fish, 
especially oily fish, at least twice a week; limit intake of 
saturated fat to �7% of energy, trans fat to �1% of 
energy, and cholesterol to �300 mg/day by choosing 
lean meats and vegetable alternatives, fat-free (skim) or 
low-fat (1% fat) dairy products and minimize intake of 
partially hydrogenated fats; minimize intake of 
beverages and foods with added sugars; choose and 
prepare foods with little or no salt; if you consume 
alcohol, do so in moderation; and when you eat food 
prepared outside of the home, follow these Diet and 
Lifestyle Recommendations (Lichtenstein et al., 2006). 
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particular en operaciones de altura, puede ser contraproducente porque somete a 
esfuerzos mayores al corazón y es poco efectivo para combatir el exceso de 
calorías de la dieta habitual.   
 

  
Comiendo en la mina en los viejos tiempos (imágenes44,45). 

 
La minería en altura, ya antes mencionada, implica un serio problema por los 
frecuentes cambios físicos a los que se somete al organismo. A ello se agregan los 
problemas sicológicos al inicio de cada turno: problemas familiares pendientes, 
nostalgia del hogar que se deja (en el cual los continuos alejamientos dificultan la 
adaptación y las relaciones conyugales y con los hijos), tensiones por los desafíos 
profesionales a enfrentar, etc. Idealmente, el apoyo de los compañeros de trabajo 
debería ayudar a superar estos problemas pero no siempre ocurre así, y es 
frecuente que la competencia laboral se agregue a otras fuentes de tensión. 
 

  
Trabajo sedentario en algunos aspectos de la moderna minería (imágenes46,47). 

 
Cuando las operaciones mineras incluyen el beneficio de minerales por fundición, 
tostación o refinación electrolítica, las emanaciones de compuestos tóxicos o 
irritantes se agregan a los factores antes descritos. En el caso de la minería del 
cobre, esto puede implicar emanaciones de anhídrido sulfuroso y trióxido de 
arsénico, que causan una seria agresión al organismo de las personas expuestas. 
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Desde luego, existe interés de parte de las 
empresas ―ilustradas‖ por mitigar estos 
problemas que en parte son intrínsecos a la 
naturaleza del trabajo minero, cuya 
localización está determinada por la 
naturaleza más que por la voluntad humana 
y en el que es virtualmente imposible 
eliminar muchas causas de riesgo, ya sea 
en términos de accidentes o daños a la 
salud. Sin embargo se pueden mencionar 
avances significativos, como el uso de 
robots en las operaciones de mayor riesgo 
de explosiones de rocas en la mina El 
Teniente o el innovador uso de camiones 
autónomos (sin conductor) Komatsu 930E 
para más de 300 toneladas, en la operación 
de la mina Gabriela Mistral, también de 
CODELCO.  
 

  
Innovaciones en CODELCO-Chile para mejorar la eficiencia y aumentar la seguridad. Arriba, el 
operador en superficie dirige un equipo en profundidad en la mina El Teniente, mediante una 
pantalla de visualización de la labor y un sistema de telecomando. Abajo, camión autónomo (sin 
conductor) Komatsu 930E, operando en RT (fase experimental) (imágenes48,49). 

 
En todo caso no se debe pasar por alto la posición de la minería en el extremo 
inferior del esquema mundial de producción industrial. Por otro lado, buena parte 
de la minería se localiza en países en desarrollo, cuyas economías son 
fuertemente dependientes del devenir mundial, lo cual puede acarrear que las 
empresas locales puedan verse obligadas a producir a cualquier coste. Esto sitúa a 
la minería en una posición desfavorable en el juego de oferta-demanda y obliga a 
los miembros de la profesión a sacrificios mayores que los que se esperan de otros 
sectores industriales. 
 
 
 

Oxides of sulphur are corrosive and are 
produced when sulphur containing fuels are 
burned. Sulphur dioxide (SO2) is a colourless gas 
with a characteristic, irritating, pungent odour. 
Exposure routes to the human body are mainly 
through inhalation and skin and/or eye contact. 
Symptoms of exposure to SO2 may include 
irritation of the eyes, nose, and throat; rhinorrhea 
(discharge of thin nasal mucous); choking; cough; 
and reflex bronchoconstriction. To protect 
employees against the ill health effects of SO2 
exposure, they are often required to make use of 
respiratory protection whenever entering areas 
were the SO2 levels exceed the statutory limits. 
The use of respiratory protective equipment 
should always be a last resort and should be 
considered only after other control measures 
have failed to reduce occupational exposure 
levels to below the occupational exposure limit or 
whilst other control measures are being 
investigated or implemented (Badenhorst, 2007). 

59



Sostenibilidad de la industria minera - J & R Oyarzun  

2.5 Resguardo de la rentabilidad y eco-eficiencia 
 
2.5.1 Definiendo algunos conceptos básicos  
 
En una economía de mercado es difícil que una operación minera no rentable sea 
sostenible, aunque el Estado puede absorber sus pérdidas si esa operación genera 
divisas indispensables o si su cierre implica graves problemas sociales (p.ej., 
minería del carbón en España). También se puede optar por trabajar bajo 
condiciones de pérdida si estas se estiman transitorias. Esto se hace si los costes 
sociales y materiales de la paralización de labores son aún mayores que los 
ocasionados por continuar la producción durante el período de bajos precios de su 
producto principal. Naturalmente, la rentabilidad de las operaciones es la gran 
prioridad para toda empresa minera, y esta se expresa a través del énfasis en la 
creación de valor que implica cada una de sus operaciones, desde la exploración 
del yacimiento hasta el cierre de sus labores (éste último centrado en evitar la 
destrucción de valor que puede seguir al cierre de la explotación).  
 

 
La minería: intentando crear valor allí donde otros solo ven la nada (imagen50). 

 
Sin embargo, bajo la óptica del paradigma de la minería sostenible no basta con 
que una operación minera genere valor para sus accionistas. También se espera 
de esta que maneje eficientemente aquellos recursos de mayor importancia para el 
equilibrio ecológico local y mundial, como son el agua y la energía, y en general 
que evite el derroche y procure aplicar las prácticas de reciclaje o reutilización en 
todas sus operaciones. En relación con la vertiente social de la minería, Van Berkel 
(2007) señala que sólo una minoría en el mundo tiene actualmente acceso a un 
estilo de vida moderno, y que ese estilo de vida depende en gran medida de la 
disponibilidad de metales. Estos son cruciales para generar la tecnología de la que 
se benefician las poblaciones más ricas, esto es, aquellas que habitan los países 
desarrollados. Si queremos que esta tecnología esté disponible para la actual 
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población marginada y las futuras 
generaciones (en aras de una equidad 
social intra, e intergeneracional), un 
requisito indispensable es que la 
producción de metales se incremente 
para atender esta nueva demanda. Esto sitúa la posición de ―la agenda global del 
desarrollo sostenible‖ ante objetivos enfrentados, por una parte incrementar la 
producción primaria de metales, y por otra, asegurar un futuro ambientalmente 
sostenible. Van Berkel (2007) señala al respecto que la eco-eficiencia y la 
innovación en la producción primaria de metales podrían contribuir decisivamente a 
la conciliación de estos dos objetivos aparentemente antagónicos.  
 
Hemos mencionado aquí el término ―Eco-Eficiencia‖ y convendría en consecuencia 
explicar en qué consiste, y definir a su vez otro término afín que se utiliza también 
en la literatura sobre el tema: ―Producción Limpia‖. El primero está en el ideario del 
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), mientras que el 
segundo es usado por el United Nations Environmental Programme (UNEP); el 
primero complementa el segundo y juntos se refuerzan mutuamente (de Larderel y 
Stigson, 1998). La Producción Limpia es la aplicación continua de una estrategia 
ambiental preventiva integrada, aplicada a procesos, productos y servicios. 
Encarna el uso eficiente de los recursos naturales y por lo tanto minimiza los 
residuos y la contaminación, así como los riesgos para la salud humana, 
mejorando la seguridad. Aborda además los problemas en su origen y no al final 
del proceso de producción. Por su parte, la Eco-Eficiencia se alcanza mediante la 
entrega competitiva de bienes y servicios a precios que satisfagan las necesidades 
humanas, aportando calidad de vida a la vez que se consigue una reducción 
progresiva de los impactos ambientales y la cantidad necesaria de recursos para la 
producción unitaria de bienes de consumo (resource intensity). Por lo tanto la eco-
eficiencia combina las mejoras económicas con el uso más eficiente de los 
recursos y la prevención de la contaminación (de Larderel y Stigson, 1998). 
 

 
Representación simbólica de la “producción limpia” (Gaurav Mathur) para el UNEP (imagen51). 

 

The global sustainable development agenda 
supports equitable development that ensures 
sustainable use of the natural resource base and 
improves livelihoods (Stroud y Khandelwal, 2006). 
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2.5.2 La minería: ante todo la supervivencia en un escenario mundial “darwiniano” 
 
Como hemos visto en secciones anteriores la minería tiene escaso control sobre 
los precios de sus productos, excepto en la posibilidad de restringir su producción 
cuando la acumulación de inventarios (stocks) se torna preocupante. En efecto, en 
el caso de metales como el cobre, la acumulación de inventarios tiene un efecto 
letal sobre el precio del metal y debería ser evitada. Sin embargo esto no es fácil.  
 

 
Valor anual (1932-2008) total de la producción minera del NW de Canadá expresada en dólares 
constantes de 2008. Note la impresionante caída (flecha roja) del valor en la década de los años 
1990‟s. Adaptada de Minister of Public Works and Government Services Canada (2010). 

 
En el fondo, la causa principal que 
gobierna la demanda de los metales 
son los ciclos económicos, y estos 
están controlados a su vez por la 
incorporación de nuevos espacios 
económicos, nuevos inventos de gran 
impacto social, cambios sociológicos (generaciones tipo baby boomers que 
expanden la demanda inmobiliaria y de artefactos domésticos), guerras o acciones 
bélicas de baja intensidad en sectores estratégicos del planeta, etc. Cuando los 
precios caen, la primera reacción de las empresas mineras puede ser la de 
aumentar la producción para compensar la pérdida de ingresos con un mayor 
volumen. Entonces se llega a una situación ―darwiniana‖, donde sobreviven las 

     500.000.000              1.000.000.000              1.500.000.000              2.000.000.000             2.500.000.000 

El “hundimiento” de los años 1990s 

Darwin first used Spencer's new phrase "survival of 
the fittest" as a synonym for natural selection in the fifth 
edition of On the Origin of Species, published in 1869. 
Darwin meant it as a metaphor for "better adapted for 
immediate, local environment" (Wikipedia, 2011b) 
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empresas que explotan yacimientos de mayor ley o cuya ajustada gestión les 
permite sobrevivir, aunque sea a costa de destruir valor (survival of the fittest). La 
idea en estas precarias circunstancias es esperar a que un cambio las rescate de 
su difícil coyuntura económica (Minería Chilena, 1996). Al respecto, un estudio 
sobre la variación de precios de las acciones de las principales productoras de 
metales no ferrosos comparado con el crecimiento del índice general de precios de 
acciones entre 1970 y el 2000, mostró un crecimiento 10 veces superior del 
segundo, reflejando la escasa rentabilidad de las empresas mineras. Esto se 
tradujo en la desaparición o fusión de varias importantes empresas a fines de la 
década de los años 1990s (Minería Chilena, 2002a). En el caso de Chile, la 
situación fue especialmente delicada durante esos años, cuando uno de los 
principales ejecutivos mineros reconoció que la minería había destruido capitales y 
no se veía fin a los desfavorables precios del cobre, pese a que ya se insinuaba la 
futura influencia de la economía de China. Durante esa etapa se lograron algunos 
acuerdos para reducir inventarios, en el caso de CODELCO a través de la 
explotación de reservas de menor ley (pese a su efecto desfavorable en las 
finanzas de la empresa) y la reducción de la producción de Escondida (Minería 
Chilena, 2002b). Solamente Escondida, gracias a la favorable ley del mineral 
explotado consiguió obtener ganancias pese a la crisis de precios. Por otra parte, 
algunas autoridades del sector abogaron por la cautela en materia de inversiones 
en nuevos proyectos (Minería Chilena,  2002c). 
 
En términos históricos, la historia de Cornwall (Cornualles) ilustra la fuerza y la 
inventiva de los mineros para enfrentar las dificultades sucesivas que amenazaron 
su continuidad (Crowson, 2009). Ese distrito clásico de Cu-Sn, situado en extremo 
SW de Inglaterra inició su actividad a mediados del Siglo XVIII y debió enfrentar 
problemas técnicos como el drenaje de sus minas profundas, que resolvió con 
ayuda de los adelantos técnicos del Siglo XIX (bomba de vapor para achicar agua) 
y de cuya solución se benefició toda la minería mundial.  
 

 
La mina de cobre Dolcoath en Cornwall. Grabado de 1831 (imagen52). 
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Entre 1830 y 1850 Cornwall fue el principal productor mundial de cobre, lo que 
benefició el desarrollo de esa región inglesa. Sin embargo la competencia, debida 
al desarrollo de la minería cuprífera en otros países que disponían de minerales 
más ricos y fáciles de extraer y que se beneficiaron de la tecnología desarrollada 
en Cornwall y de la experiencia de sus mineros (como Chile), acabó con la vida del 
distrito. Esto pese a su reconversión a la producción de estaño. Como suele ocurrir 
en estos casos, junto con el cese de actividades mineras importantes en el distrito 
también decayó la economía de la región circundante.  
 
Las experiencias históricas muestran que en general una economía extractiva en 
rápido crecimiento ofrece más oportunidades de avance a los sectores menos 
favorecidos de la sociedad (Davis, 2009). Sin embargo, las crisis que la afectan 
periódicamente tienden a castigar más duramente a los mismos sectores sociales. 
De ahí la importancia de resguardar también la sostenibilidad económica de la 
minería. Como en todo sector industrial, la minería necesita de inversiones que 
permitan su crecimiento, así como su modernización para incorporar nuevas 
tecnologías. Estas son necesarias no sólo para mantener a las empresas 
competitivas sino también para permitirles cumplir con las crecientes exigencias 
ambientales y de seguridad que se les plantean. 
 
En los países mineros que cuentan con 
gobiernos democráticos se producen periódicas 
discusiones respecto a la tributación de las 
empresas mineras. Dicha tributación puede 
presentarse a través de dos mecanismos 
complementarios. Por una parte están los 
impuestos normales, que se aplican a las 
distintas actividades económicas. Por otra están 
las regalías o royalties, correspondientes a ―la 
parte del soberano‖, considerado como dueño 
de las riquezas mineras explotadas, derecho 
actualmente asumido por el Estado. 
Naturalmente, cuando se plantea un nuevo 
impuesto o el aumento de uno o varios de los ya 
existentes, se produce una natural agitación en 
las empresas mineras y sus agrupaciones 
gremiales, que normalmente acaba por 
aquietarse, en parte porque esto ocurre cuando 
las empresas mineras se están beneficiando de 
bonanzas de precios. En todo caso, lo más sano 
es contar con un régimen tributario que sea 
considerado razonablemente justo por todos y 
procurar que éste sea lo más estable posible. 

Royalties and taxes 
 
The significant increase in mining revenue 
and profits resulted in a rise in mining 
royalties and company income taxes, which 
both flow into government revenue. 
Collectively, these categories increased 
significantly from 2003/04, with royalties the 
larger of the two components. At a little 
over 1 per cent of GDP in 2005/06, 
royalties and company taxes paid by 
mining companies were at their highest 
level as a share of GDP since at least the 
late 1960s and are likely to have risen 
significantly further in the period through to 
2007/08. 
 
The large increase in royalties over time 
was mainly due to the introduction of the 
Petroleum Resource Rent Tax in the late 
1980s. In recent years the composition of 
royalties has started to shift away from the 
oil and gas industry towards coal and iron 
ore, reflecting the exhaustion of Australia‟s 
oil reserve fields and the significant 
increases in prices and export volumes for 
bulk commodities  (Connolly y  Orsmond, 
2009). 
 
N del A: Artículo sobre minería en Australia 
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Esto debería ser así porque la minería ya de por sí se enfrenta a muchas 
incertidumbres como para que se le agreguen los cambios tributarios. 
 

 
 

Representación gráfica del aporte de la minería y recursos energéticos a través de impuestos 
tipo “royalty” al producto interior bruto de Australia (Connolly y Orsmond, 2009). 

 

 
 

La empresa minera y las “ecotasas” abusivas: ¿Alguna idea de cómo podríamos mejorar el 
diseño de esta cosa? La viñeta juega también con la obsesión de algunos grupos de la 
“economía verde” por alcanzar el “eco-diseño” óptimo (imagen53). 

Royalties mineros (Australia) como tanto por ciento 
del producto interior bruto anual 

Carbón Petróleo & Gas Hierro Otros Metales 

SUPER 

TAX 

“Hundimiento” 
de los años 

1990s 
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De todas las incertidumbres, la más compleja se refiere a la relación entre los 
ciclos de precios de los metales y la entrada en producción de las inversiones en 
nuevos proyectos o en expansiones importantes de las minas en operación. Buena 
parte de los esfuerzos de los economistas mineros está dirigido a buscar ese 
ajuste, así como a buscar los necesarios resguardos (como las ventas a futuro) si 
las cosas salen mal. Esto último implica moverse sobre un terreno propicio a las 
especulaciones donde empresas serias pueden sufrir serios reveses. 
 
 
2.5.3 Hacia la eco-eficiencia mediante la innovación 
 
La eco-eficiencia, o ―hacer más con menos‖, es actualmente vista como una parte 
vital del camino hacia la sostenibilidad, tanto por parte de la industria y los 
gobiernos como de la comunidad (Van Berkel, 2007). Por otra parte, como 
mencionábamos al comienzo de esta sección, la producción primaria de metales 
es crucial bajo el punto de vista de la equidad social: si queremos que todos los 
sectores de la población mundial se beneficien de los avances tecnológicos del 
mundo moderno, entonces la producción de metales tendrá que aumentar.  
 

 
Llevando la energía eléctrica a las pobres comunidades rurales de Irlanda (1946-1976) 
(McCarthy, 2010). Un gran desafío aun en muchos países del mundo (imagen54). 

 
Ahora bien, la minería consume grandes cantidades de energía y productos 
químicos, al tiempo que genera inmensos volúmenes de residuos y emisiones 
peligrosas de partículas, gases y efluentes líquidos (Van Berkel, 2007). En esta 
materia hay varios aspectos que mencionar. Por un lado tenemos los procesos 
productivos en sí, desde el arranque de la masa mineral en mina, pasando por su 
molienda, y el ciclo posterior que (en el caso de cobre) puede seguir el camino de 
la concentración y pirometalurgia o la lixiviación y electro-obtención. Al respecto 
hay que decir que no hay un solo aspecto de estos procesos en los que no se 
hayan realizados avances notables a lo largo del Siglo XX. De hecho, si por un 
momento pudiéramos viajar a los años 1960’s y visitar instalaciones mineras, 

66



GEMM – Aula2puntonet (www.aulados.net) 2011 

aunque reconociéramos perfectamente las partes del proceso, quedaríamos 
sorprendidos por la falta de medios y eficiencia. Hablamos de una época en que el 
solo hablar de explotar económicamente yacimientos cupríferos tipo pórfido con 
leyes (por ejemplo) de 0,45% era poco menos que impensable. Ese cobre era 
entonces más considerado como un recurso (s.l.) que reservas (s.s.). Pero los 
avances vendrían poco a poco, con camiones y palas cada vez más grandes, con 
sistemas de molienda más efectivos, mayores capacidades de concentración, el 
advenimiento de los hornos convertidores, la recuperación de SO2 (y producción 
de H2SO4), la llegada de la lixiviación en pila de oxidados y sulfuros de cobre y la 
electro-obtención final del metal. Volveremos sobre este importante tema. 
 

 
Camión que está siendo cargado con oxidados de cobre en la mina Radomiro Tomic (RT) de 
CODELCO en el Distrito Minero de Chuquicamata (Chile). 

 
La distancia entre el presente y aquellos años es abismal, y quienes lo hemos 
vivido a lo largo de estas décadas hemos sido testigos del fenómeno. Es solo que 
uno tiende a tener más en memoria ―lo actual‖ que ―el pasado‖, pensando que este 
fue ―parecido‖ al presente que nos rodea (o incluso mejor: la edulcoración de los 
recuerdos). Es un poco lo que pasa con las autopistas y vías de circunvalación de 
las grandes ciudades, parece como si siempre hubieran estado allí.  
 
Pero no quisiéramos sonar ―triunfalistas‖, como si todo estuviera ya hecho y no 
quedaran aun problemas por resolver. Sin embargo, lo alcanzado hasta ahora 
satisface una de las peticiones más importantes que se han realizado desde la 
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perspectiva de la Eco-Eficiencia (Van Berkel, 2007): nos referimos a las mejoras 
con resultados ambientalmente positivos del procesado de minerales. El que hoy 
podamos fundir mineral de cobre más eficientemente bajo un punto de vista 
energético y además recuperemos SO2 es un avance significativo; que el ácido 
resultante del último proceso pueda ser utilizado en una minería más limpia, lo es 
aún más. Hablamos de sinergias entre el mundo industrial y ambiental. Por otra 
parte se pide que los residuos sean más inertes (Van Berkel, 2007), cosa que va 
en el propio interés de las empresas que producen un determinado metal. Después 
de todo, tener residuos con metales es como tener un capital inmovilizado para las 
empresas. De ahí que su lavado por lixiviación no solo tenga consecuencias 
ambientales positivas sino que la empresa además se beneficia económicamente 
de esto. 
 

 
Solución de cobre emanando por la base de una pila de lixiviación ácida en RT. 

 
La minería necesita innovar y ciertamente invierte recursos y esfuerzos en ello. Sin 
embargo se enfrenta con mayores problemas que otras industrias, debido a las 
importantes diferencias entre los yacimientos e incluso a las notables variaciones 
que se encuentran dentro de estos. Esto se resume en una sola frase: ―no existen 
dos yacimientos (del mismo metal) iguales‖. Cada caso es un mundo en sí, que 
necesita de la búsqueda de sus propias soluciones.  
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Como ya hemos avanzado en parte, algunas de las principales innovaciones en las 
minas corresponden a los avances en la capacidad y diseño de las maquinarias 
(palas, camiones, cargadores frontales, excavadoras, etc.), a las aplicaciones de 
tecnologías computaciones que vinculan el ―modelo de bloques‖ del yacimiento con 
la planificación de las operaciones, a las tecnologías de soporte de labores, a las 
aplicaciones de la robótica y el mando a distancia, a la voladura de rocas y la 
preparación del macizo rocoso que la facilita, al monitoreo y manejo de los 
esfuerzos estructurales y a la detección de pequeños desplazamientos de los 
bancos en minas a cielo abierto que pueden ―avisar‖ respecto a fallas mayores en 
los muros de la mina. Dada la magnitud, interrelaciones y continuidad que deben 
tener las operaciones de una mina, puede ser complicado y arriesgado introducir 
innovaciones mayores. Sin embargo, la minería ha aprovechado muy bien los 
avances registrados en materia de satélites, telemática y campos relacionados. 
 

 
Modelizado 3D en bloques de recursos de una explotación minera. Los bloques están indexados 
y estos índices hacen referencia a la variabilidad geológica a la escala de explotación minera 
(imagen55).  

 
En materia de procesado metalúrgico sucede algo similarmente complejo, en este 
caso debido a la variabilidad químico-mineralógica de las menas y las rocas que 
las albergan. Aunque periódicamente se desarrollan nuevos procedimientos, como 
lo fue la introducción de la cianuración de minerales auríferos a fines del Siglo XIX, 
la flotación de minerales sulfurados a principios del Siglo XX o la lixiviación en pilas 
dinámicas o permanentes (con o sin participación bacteriana), en las últimas 
décadas el rimo de los cambios mayores se ha ralentizado. En cambio se dedican 
esfuerzos importantes a optimizar la aplicación de cada tecnología a las 
condiciones locales de su aplicación (Minería Chilena, 2011). De ahí la importancia 
que ha alcanzado la geometalurgia, disciplina que vincula la información geológica 
y mineralógica de los bloques mineralizados con su comportamiento metalúrgico. 
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En un análisis de los desafíos que enfrenta la minería, Guerin (2009) señala la 
importancia de incorporar más medidas que impulsen la eco-eficiencia en campos 
como el desarrollo de nuevos procesos ambientalmente ―amigables‖ (eco-friendly), 
el uso más eficiente de la energía, la minimización de desechos y el mejor uso del 
agua. El autor citado recalca la importancia de establecer acuerdos con los 
proveedores que faciliten esos logros, así como la de procurar que estas medidas 
se traduzcan en ahorros efectivos para la empresa. También estima importante 
establecer contactos con las comunidades locales, en la búsqueda de acuerdos de 
mutuo provecho (como pueden ser operaciones de reciclaje aprovechando los 
desechos de la empresa minera). El mismo autor destaca una serie de logros 
alcanzados por la minería australiana, como la captura de metano en minas de 
carbón, el rediseño in situ de procesos, equipos y operaciones de reciclaje, 
substituciones de reactivos químicos etc., en los cuales la participación de las 
partes interesadas ha jugado un papel importante en más de la mitad de los casos.  
 
En estas materias tiene directas aplicaciones el concepto de ―Ciclo de Vida‖ 
(Stewart y Petrie, 2000), que puede ser entendido como una forma de análisis de 
sistemas ambientales, basado en balances de masa y energía, cuyo cálculo se 
realiza a lo largo del flujo del proceso de producción, y que considera las etapas 
posteriores de uso, reciclaje y disposición final del producto, así como todos los 
intercambios de materia y energía que esas etapas involucran. Naturalmente se 
trata de un proceso complejo y engorroso, pero que permite obtener una visión 
completa y objetiva de los impactos ambientales asociados, así como descubrir 
oportunidades de mejora a través de su evaluación. 
 
Finalmente, hay un aspecto de la 
minería en el que, se haga lo se haga 
en materia de innovación, no se podrá 
mejorar: el ―volumen‖ de los residuos. 
La razón es elemental y debe ser 
claramente entendida por la comunidad 
y las autoridades: la concentración de 
los metales en un yacimiento es muy baja. Si la ley de cobre es del 1% esto 
significa que el 99% corresponde a roca estéril. O dicho de otra manera, por cada 
tonelada de cobre, generaremos 99 toneladas de residuos, y esto si solo hablamos 
de la roca ―mineralizada‖. En las minas a cielo abierto para profundizar hay que 
remover roca no mineralizada o débilmente mineralizada. Es lo que se llama razón 
estéril a mineral, la que puede ser perfectamente del orden de 3:1, con lo cual los 
volúmenes de residuos de una mina pueden ser literalmente gigantescos y 
químicamente diversos. En otras palabras, la minería produce metales pero sobre 
todo genera residuos de manera masiva e inevitable. Qué hacer con estos 
residuos es el gran desafío de la industria minera. 

All mining operations generate waste. One of the 
most widespread management problems in the mining 
industry relates to the sheer volume and chemical 
composition of waste material handled. These very high 
volumes mean that where it is put and how it is 
managed are critical to determining the impact of mining 
(MMSD, 2002) 
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2.5.4 Eco-Eficiencia y Producción Limpia en la industria minera 
 
Pero volvamos al comienzo, cuando nos referíamos a los conceptos de Eco-
Eficiencia y Producción Limpia. ¿Cómo encajan estos con la industria minera? 
Como ya adelantábamos, Eco-Eficiencia y Producción Limpia son 
complementarios. Así, mientras la Eco-Eficiencia se centra en el lado estratégico 
del negocio (creación de valor), la Producción Limpia encuentra su sitio en los 
aspectos operacionales (producción). La siguiente figura muestra las múltiples 
relaciones entre estos y por último, su aplicación a la industria minera en su 
conjunto. En relación con la misma, el gran problema de la minería para adaptarse 
definitivamente a los principios de la Eco-Eficiencia (EE) y Producción Limpia (PL) 
radica como hemos mencionado anteriormente en la inmensa (e inevitable) 
cantidad de residuos generados. Por ejemplo, en 2005 Chile produjo 5,36 millones 
de toneladas de cobre equivalente metal. Para alcanzar esta cifra, el país generó 
las siguientes cantidades ―diarias‖ de residuos: 1,6 millones de toneladas de 
sobrecarga y estériles; 650.000 toneladas de materiales de colas de concentración 
(balsas, relaves); y 12.000 toneladas de escorias (Jacques Wiertz, com. pers.). Así, 
aun cuando hablamos de ―producción minera‖ quizás deberíamos también incluir la 
―producción de residuos‖ que se generan a través de esta, que en el caso del 
cobre (y otros metales) puede ser más de ―100‖ veces superior. 
 

 
 

Relaciones entre los parámetros de eco-eficiencia y producción limpia en la industria minera. A la 
adaptación de la figura original de Van Berkel (2007) hemos agregado la capacidad “real” de 
“cambio” de la industria minera en relación a los desafíos ambientales propuestos (círculos de 
color numerados; ver explicación de estos en el texto que sigue). 
 

En lo que se refiere a EE (figura superior) tendríamos el siguiente cuadro. 1: Sin 
querer en ningún momento decir que ya se ha alcanzado la máxima eficiencia, 
también hay que reconocer que los métodos de procesado aún siguen dejando 
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importantes cantidades de metal en los residuos generados por el proceso, en 
otras palabras, se puede mejorar algo en la concentración y lixiviado de metales, 
pero no ―milagros‖ que consigan cifras cercanas al 100 x 100 de eficiencia. 2: 
Como hemos explicado anteriormente, no podemos hablar seriamente de residuos 
en minería sin referirnos a los residuos del proceso productivo (s.s.), es decir, la 
roca estéril o débilmente mineralizada, las colas de concentración y las escorias de 
fundición; contra eso cualquier otro residuo minero es prácticamente insignificante 
en volumen y tonelaje. Dado que la ley de mineral controla el volumen de residuos 
y esta es inamovible, en este apartado no existe prácticamente margen para 
mejoras. 3. Con respecto al agua, aun cuando la industria minera es una 
consumidora ávida de este recurso, bien para la concentración o la lixiviación, las 
mejoras en el reciclado, pero sobre todo el uso de agua de mar (desalinizada o 
no), dejan abierto un cierto campo para mejoras en el sector. 4. Un campo que 
siempre está abierto a mejoras es el de la eficiencia energética, en la cual se 
puede aun mejorar significativamente. 
En este sentido, a destacar los 
proyectos de Barrick Gold sobre la 
construcción de molinos de viento para 
energía eléctrica en Argentina y 
Tanzania, para sus minas de Veladero 
y North Mara respectivamente. 5. El 
control de escorrentías portadoras de 
metales y metaloides pesados ha 
mejorado y puede seguir mejorando de 
manera significativa. El particulado 
aéreo es otra área donde podrían 
realizarse mejoras importantes. Por su 
parte, en el apartado de PL tendríamos 
la siguiente situación. 6. Diseño, 
siempre mejorable pero con 
limitaciones impuestas por la propia 
naturaleza mineralógica y química de 
los materiales a tratar. 7. Lo mismo puede casi decirse en este caso; por ejemplo, 
difícil se ve la substitución del cianuro o el ácido sulfúrico en los procesos de 
lixiviado del oro y cobre respectivamente. 8. Las plantas de tratamiento de 
minerales han progresado lenta pero seguramente en los últimos 50 años, de tal 
manera que puede aun haber espacio para mejoras. 9. El mantenimiento de la 
maquinaria no debería suponer aquí un problema, habiendo un amplio margen 
para mejoras. 10. Acabamos con una sección compleja ya que aquí según se vea, 
existe margen para mejoras pero no para milagros. Nos explicamos, mientras más 
antiguo un residuo minero más altas serán las leyes de metal que encontremos en 
las escombreras y colas, y por lo tanto, más fácil la recuperación secundaria de 
estos por lixiviación. Sin embargo, esta lixiviación no será ni remotamente eficiente 

Barrick Gold announced plans to invest approximately 
US$68-million in projects that will harness the 
advantages of clean energy and enhance existing 
power infrastructure in Chile and Tanzania. In Chile, 
Barrick submitted a proposal to national environmental 
authorities to build a US$40-million wind farm, located 
in the Punta Colorada area of La Higuera, Coquimbo 
region, that will feature 10 state-of-the-art wind turbines 
and contribute up to 20 megawatts of energy to Chile's 
national power grid. In Tanzania, Barrick is financing a 
US$28-million project to bring electricity to parts of the 
remote Mara region of Tanzania, where the company's 
North Mara mine is located. The project, a partnership 
between Barrick and the Tanzanian government, is in 
line with the government's plan to bring electricity to 
25% of the population by 2010, compared to the 10% 
that currently have access to electricity. In addition, 
Barrick is installing a two-megawatt demonstration wind 
turbine near its Veladero mine in San Juan, Argentina 
and has commenced construction of a one-megawatt 
solar energy farm adjacent to its 115-megawatt natural 
gas generating station (Global Infomine, 2007a). 
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en un 100 x 100, ni podremos reducir el 
volumen de los materiales. Entonces, 
¿podemos desarrollar la ―Triple R‖ 
(Reusar, Recuperar, Reciclar)? La 
respuesta es un sí condicionado. 
Podemos reusar el material (lixiviando) 
y recuperar (por ejemplo) el cobre, 
¿pero reciclar la escombrera o las colas 
en sí? Esto último es difícilmente 
viable, porque entre otras cosas y diga 
una ley lo que diga, se trata de 
materiales que (no olvidemos) son 
residuos de tratamientos químicos. 
 
Visto lo visto, queda entonces la 
siguiente pregunta en el aire ¿podemos 
en un contexto de esta naturaleza 
encaminarnos a paso seguro hacia la 
Eco-Eficiencia y Producción Limpia en 
la industria minera? La respuesta es un 
―pequeño sí‖ rodeado de importantes 
incertidumbres que no conviene olvidar en medio de esta jerga conceptual 
postmoderna, que no por agradable y esperanzadora, llega a ser todo lo realista 
que debería.   
 

 
Residuos de las operaciones de la mina Escondida, Desierto de Atacama, Chile (imagen56). 

 
 
 

En Chuqui se explotará ripio con más de 80 años de 
antigüedad 
 
El negocio de GELS (Gerencia de Extracción y 
Lixiviación Sur) consiste en llegar a una veta de mineral 
removiendo toneladas de lastre depositados desde 
1920 por la Chile Exploration Company. Se trata del 
famoso ripio rojo o ripio Chuquicamata, que tiene la 
particularidad de tener un color rojizo. En lugar de llevar 
este elemento a los botaderos y considerarlo residuos 
de proceso minero, los profesionales decidieron 
elaborar un ingenioso proyecto llamado Pila Mezcla. 
En palabras simples, se trata de trasladar el ripio rojo a 
un sector protegido por una capa de polietileno para 
iniciar la recuperación del cobre residual contenido en 
este material a través del proceso de lixiviación, es 
decir, la recuperación del cobre en solución para luego 
iniciar el proceso de extracción por solventes y electro 
obtención. El ripio rojo contiene cerca de 0,15 por 
ciento de cobre y el proyecto contempla el depósito de 
15 millones de toneladas. Se espera recuperar en un 
plazo de 3 años 8 mil toneladas de cobre fino producto 
de esta acción (El Mercurio de Calama, 2009). 
 
N del A: Chuqui (Chuquicamata), ripio (material de 
mina fragmentado), botadero (escombrera). 
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2.6 Disponibilidad de recursos humanos y el tema del agua  
 
2.6.1 Recursos humanos y un poco de historia para situarnos 
 
La minería es una actividad humana singular. Aunque su origen se remonta a 
decenas de miles de años atrás (extracciones de pedernal para confeccionar 
armas y otros útiles; pigmentos de hierro para ceremonias y pinturas rituales), la 
dureza de sus labores y el medio frecuentemente hostil o peligroso donde con 
frecuencia se realiza, la llevó posteriormente a un status especial y frecuentemente 
negativo.  
 

  
Mina de pedernal de Grime‟s Graves (Neolitico) (imágenes57,58). 

 
En la antigüedad clásica, la labor de extraer los minerales se asignaba a esclavos, 
y en Roma, el paso de mineros a gladiadores era considerado una promoción, 
pese a los riesgos implicados en el nuevo oficio. En la Edad Media, los mineros 
gozaron del privilegio de la libertad (en comparación con los siervos ligados al 
feudo) y en Alemania ello quedó grabado en el nombre del distrito de Freiberg 
(montaña de los libres). Sin embargo era una libertad que los dejaba al margen de 
la sociedad (en el famoso cuento de Blanca Nieves, son mineros solitarios los que 
la protegen de la pérfida Reina). El mundo minero llegó a ser mejor conocido 
gracias a la notable obra ―De Re Metallica‖ (Sobre la Naturaleza de los 
Metales/Minerales), escrita por el médico alemán Georg Bauer (nombre latinizado: 
Georgius Agricola) y publicada en 1555. Esta obra fue traducida al inglés por 
primera vez en 1912, por el ingeniero de minas, geólogo y futuro Presidente de los 
Estados Unidos, Herbert Hoover, con la ayuda de su esposa, Lou Henry Hoover, 
geóloga y experta en latín. Este libro, que describe las operaciones mineras y 
metalúrgicas de su tiempo en Alemania e incluye interesantes observaciones 
relativas a la geobotánica y al efecto ambiental de la minería, tuvo mucha 
importancia en el desarrollo de las exploraciones y explotaciones mineras en el 
continente americano.  
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Ilustraciones de la obra De Re Metallica (imágenes59,60). 

 
Durante los siglos que siguieron a la edición original de la obra, Europa extendió su 
dominio al resto del Mundo, en expediciones lideradas por marinos e impulsadas 
por el comercio y la búsqueda de metales preciosos. Cuando se inicia el desarrollo 
de la era industrial entre los Siglos XVIII y XIX, la demanda de minerales crece en 
volumen y diversidad (época de la revolución industrial) y la minería se convierte 
en una industria clave, atrayendo el ansia de aventuras y la búsqueda de 
oportunidades económicas de la juventud. Al mismo tiempo las escuelas de minas 
alcanzan un elevado prestigio (como las de París, Freiberg, Cracovia, la Escuela 
Real de Minería del Imperial College de Londres, la Escuela de Minas de Almadén 
en España, etc.). Sin embargo, esta situación iba a cambiar en las últimas décadas 
debido a distintos factores.  
 

  
La vieja Escuela de Minas (o Academia de Minas) de Almadén, creada en 1777. Se ordenaba en 
la Cédula Real la creación de la enseñanza de la Geometría Subterránea y Mineralogía. Esta 
escuela de minas es la cuarta más antigua del mundo del mundo (Comarca de Almadén, 2011). 
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Uno de las principales causas del 
actual desinterés por la minería es la 
decadencia de la misma en muchos de 
los países desarrollados, producto en 
parte del agotamiento económico de 
muchos yacimientos pero también de 
las restricciones de carácter ambiental 
y de la competencia de la producción 
minera de ultramar. También han 
cambiado las tendencias vocacionales 
de la juventud universitaria que ahora 
prefiere optar por trabajos más 
cómodos (de oficina y del sector 
terciario), dejando el ―espíritu de 
aventura‖ (o algo así según sea el 
significado postmoderno del término) 
para las vacaciones de verano. Esto ha 
llevado al cierre de algunas escuelas 
de minería y geología ante la escasa matrícula en sus cursos.  
 

 
Ingenieros de mina y geólogos en la exploración y explotación de recursos minerales. 
Profesiones muy bien pagadas y llenas de aventura (Palabora Mining Company Limited, 2010). 

 
Esto también significa que la responsabilidad de formar los futuros ingenieros de 
mina y geólogos deberá ser asumida crecientemente por aquellos países donde la 
minería continúa siendo una actividad económica fundamental. En el caso de 
Australia, que necesita incorporar unos doscientos ingenieros de minas cada año 
(debido a que un buen porcentaje de ellos migra a otras profesiones después de 
unos cinco años de labor), las principales industrias mineras han organizado una 
alianza con los centros de formación de ingenieros del país. Esto se ha traducido 

The mining industry expects a shortage of skilled 
workers in a variety of occupations, from mining 
engineers, geologists and trades people to miners and 
support workers. 
 
There is no mining without human resources. People 
are ultimately what mining is all about. People to plan 
and run the mines. People to buy, enjoy, and benefit 
from the mine‟s products. And people affected, for 
better or worse, by mines. 
 
“There are many rewarding and exciting career 
opportunities just waiting to be realized in today‟s 
mining industry,” said Paul Hebert, Executive Director of 
MiHR. “We face the challenge of filling up to 80,000 
jobs within the next ten years and will succeed only if 
we can attract more people, including women, 
Aboriginals and new Canadians. MARS‟ mission is to 
help industry find the right people with the right skills at 
the right time.” (Global Infomine, 2007b). 
 
N del A; MARS: Mining Attraction, Recruitment and 
Retention Strategy 
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en un currículum común y un importante apoyo de las empresas a la labor 
formativa.  
 
Al nivel formativo técnico, las mismas empresas mineras están instalando centros 
para formar el personal capacitado que requieren, y que tendrá a su cargo tareas 
de alta responsabilidad y costosos equipos. En Chile destaca el centro operado por 
la fundación de Minera Escondida. En resumen, la industria minera está teniendo 
un papel creciente en la formación de su futuro personal, ofreciendo importantes y 
variados incentivos, ya sea directamente o en alianza con centros universitarios. 
Se trata de un aspecto vital para la sostenibilidad de una industria mal 
comprendida por la sociedad actual pero que es esencial para la subsistencia de la 
misma. 
 
 
2.6.2 Agua, minería y comunidades rurales: bases para un conflicto 
 
Prácticamente todos los procesos mineros 
requieren agua, tanto las operaciones de mina 
(operación y enfriamiento de las maquinarias, 
riego de caminos para abatimiento del polvo en 
suspensión, etc.) como las de metalurgia 
extractiva (flotación, lixiviación). Sin embargo, 
esas necesidades son especialmente grandes en 
los procesos metalúrgicos, como la flotación (y 
otras operaciones de concentración de 
minerales) y el riego de las pilas de lixiviación. 
Puesto que una parte mayoritaria de la minería 
mundial se realiza en zonas áridas o semiáridas, 
la disponibilidad de agua y la competencia por 
recursos hídricos escasos constituye un aspecto 
esencial de la minería sostenible.  
 
A lo anterior se agregan los requerimientos de 
carácter ambiental incorporados a la legislación 
que obligan a garantizar caudales mínimos 
―ecológicos‖, así como la mejor comprensión de 
las relaciones entre aguas superficiales y 
subterráneas que imponen restricciones 
adicionales. Por otra parte, no sólo se trata de la 
cantidad del agua utilizada también se debe 
garantizar que las aguas de desecho no 
contaminen el drenaje. Al respecto, aunque 
actualmente es posible utilizar agua de mar en las operaciones metalúrgicas, como 

Agua de Mar Llega a Minera Esperanza, 
Proyecto del Grupo Antofagasta 
Minerals 

Desde esta semana un ducto de 145 
kilómetros que recorre el desierto de 
Atacama, comenzó a transportar el agua 
de mar que permitirá alimentar en un 
100% el proceso productivo de la minera. 
Ubicada en la comuna de Sierra Gorda, la 
mina estará plenamente operativa antes 
de fin de año. Esta semana comenzó a 
llegar el agua de mar hasta Minera 
Esperanza, por medio de un ducto que de 
145 kilómetros de extensión desde 
Michilla, comuna de Mejillones, hasta su 
faena ubicada a 2.300 msnm, comuna de 
Sierra Gorda, Región de Antofagasta. Con 
una capacidad de 630 litros por segundo, 
este sistema permitirá que Minera 
Esperanza utilice 100% de agua de mar 
sin desalar en todos sus procesos 
productivos. El Gerente General de la 
empresa, Christian Thiele, señaló que 
“detrás de este proyecto hay un trabajo de 
miles de personas y de varios años, que 
partió con la idea innovadora de hacer 
minería sustentable desde su diseño, 
llevando agua de mar para los procesos 
hacia un distrito minero de enorme 
proyección en uno de los desiertos más 
áridos del mundo” (Descontamina, 2010). 

N del A: faena (labores), ducto (tubería). 
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en el proyecto Esperanza de la Antofagasta Minerals (Chile), su uso implica 
igualmente riesgos de contaminación salina. En consecuencia, tanto por razones 
de economía operacional como por aquellas de eco-eficiencia y prevención de la 
contaminación, se procura maximizar la reutilización y reciclaje del agua de 
procesos y minimizar sus requerimientos. Esto puede analizarse a través de 
procedimientos formales como la 
―contabilidad hídrica‖, que permite 
llevar un control de los flujos utilizados 
a través de un ―diagrama de cajas‖, 
mediante programas computacionales 
como WaterMiner (Cote y Moran, 
2009). Este procedimiento se puede 
combinar con análisis químicos e 
isotópicos del agua circulante que 
permiten estimar la cuantía de las 
pérdidas por evaporación y el grado de 
contaminación registrado en las distintas etapas del proceso. 
 
La competencia de la minería y la agricultura por el agua puede ser analizada en 
términos estrictamente económicos en Chile, donde los derechos de agua, una vez 
otorgados, pueden ser libremente transados tanto al interior de un sector 
productivo como entre diferentes sectores (Oyarzún y Oyarzún, 2009). Así, en la 
importante región minera de Antofagasta las transacciones han alcanzado cifras 
como US$ 135 millones por 631 L/s (venta de la minera Zaldívar a la minera 
Escondida). En la misma Región, los precios del agua van normalmente de US$ 
2000 a 3800 (ventas de agricultores a empresas de agua potable) a cifras por 
sobre US$ 75.000 para transacciones entre mineras (McKittrick, 2006).  
 

 
El agua en Atacama: un recurso escaso y estrafalariamente caro (imagen61). 

WaterMiner is a web-based tool that tracks the 
movement of water into, around and out of mine sites. 
Mine sites provide WaterMiner with a snapshot of their 
water system detailing where water is stored and used 
on site as well as its off-site source and destination. 
Based on this information, WaterMiner calculates, for a 
given time period, how much water mine sites use, re-
use and recycle as well as how storage volumes 
change with altering climate conditions. These 
calculations are then used by mine site management to 
make strategic water management decisions (CWiMI, 
2011). 
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Esto demuestra que el agua utilizada en la minería de esa región tiene un 
rendimiento económico muy superior. Sin embargo, su venta por las comunidades 
agrícolas y pastoriles de la pre-cordillera andina implica el riesgo de perder valores 
culturales importantes que dependen del mantenimiento de esas actividades. En 
esa misma región, la empresa que abastece de agua potable a la ciudad puerto de 
Antofagasta vendió parte de los derechos de agua que garantizaban el 
abastecimiento de la ciudad a la empresa minera que explota el yacimiento 
cuprífero de Spence (localizado al interior de la región), reemplazando el agua 
vendida con la de una planta de desalinización de agua de mar.  
 
Uno de los principales problemas que 
ha enfrentado la minería de Chile en 
materia de recursos hídricos (más allá 
de su reconocida escasez en el norte 
del país, donde se desarrolla la mayor 
actividad minera) se refiere a las 
relaciones entre recursos superficiales 
y subterráneos. Mientras no existen 
grandes problemas con los primeros, 
los segundos pueden ser fuente de 
graves problemas relativos a su 
explotación. El uso que le da el 
agricultor a las aguas subterráneas es discontinuo, y de cualquier manera, parte de 
esa agua vuelve al acuífero por infiltración. Sin embargo, si estos recursos son 
vendidos a una empresa minera, ésta los extraerá continuamente y los llevará 
fuera de la cuenca local lo cual perjudica seriamente los derechos de los regantes. 
Por otra parte, la sobreexplotación de un acuífero lleva tarde o temprano a su 
agotamiento, más cuando hablamos de regiones donde la recarga es escasa.  
 
Otros problemas se refieren a las perturbaciones hidrológicas que implica la 
construcción de balsas (tranques de relaves) de gran magnitud (caso de El Mauro, 
de la minera Los Pelambres, Chile) y al efecto de derrames esporádicos de relaves 
o concentrados de minerales, que pueden afectar a los canales de riego. Aunque 
existen casos importantes de generación de drenaje ácido con contenido metálico, 
el pH alcalino propio del drenaje de zonas áridas (donde prevalece el efecto de la 
hidrólisis de los silicatos sobre la acidificación del agua debida al CO2) lo 
neutraliza, pasando el contenido metálico a la fracción fina de los sedimentos 
fluviales (Oyarzún et al., 2003; Oyarzun et al., 2007). 
 
En países como Chile, donde la minería se encuentra próxima a la costa, la 
desalinización del agua de mar aparece como una alternativa interesante. Sin 
embargo presenta dos problemas principales, ambos de carácter energético. El 
primero se refiere al coste de la energía que requiere el proceso, a lo que se debe 

What the town did have was a river, feeding an oasis in 
the Atacama Desert. But mining companies have 
polluted and bought up so much of the water, residents 
say, that for months each year the river is little more 
than a trickle, and an unusable one at that. 

Quillagua is among many small towns that are being 
swallowed up in the country's intensifying water wars. 
Nowhere is the system for buying and selling water 
more permissive than here in Chile, experts say, where 
water rights are private property, not a public resource, 
and can be traded like commodities with little 
government oversight or safeguards for the 
environment (Water is Life, 2009). 
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sumar el del bombeo hasta las operaciones mineras. El segundo corresponde a la 
elevada huella de carbono de las empresas mineras situadas en el norte del país, 
puesto que casi toda la energía eléctrica que consumen proviene de 
termoeléctricas a carbón. Abordaremos este tema en detalle en el Capítulo 6. 
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2.7 Aceptabilidad de la minería 
 
La minería, como la producción de energía, las industrias químicas y otros sectores 
de la economía tradicional, se enfrenta a una creciente oposición de parte de las 
personas y grupos organizados que la temen o rechazan, o la aceptan pero a 
condición de que se realice lejos de sus ciudades o países. Ese rechazo se explica 
tanto por razones objetivas como por motivos ―ideológicos‖, que se corresponden 
con modas intelectuales e incluso percepciones de orden neo religioso, aunque los 
individuos en si no sean necesariamente conscientes del fenómeno.  
 
Al respecto resulta ilustrativo considerar el 
caso de la generación de energía 
hidroeléctrica en Chile, actividad que fue 
considerada en el pasado como uno de los 
grandes logros del país. En 1992, poco 
después de la cumbre ambiental de Río de 
Janeiro, el proyecto de construcción de un 
grupo de represas en el curso superior del Río 
Biobío por ENDESA fue objeto de una 
orquestada campaña de oposición. En este 
sentido, existen decenas de organizaciones 
ambientalistas y estas a su vez cuentan con 
activistas y propagandistas bien entrenados 
(principalmente de América del Norte y 
Europa) que se desplazan a los sitios donde 
puede haber temas de interés para sus 
entidades. De hecho no hace falta que la 
población local tenga ningún interés particular 
(inicial) en un tema, los grupos crearán el 
interés. Hoy con Internet esto resulta relativamente fácil de llevar a cabo. Por 
ejemplo, si se realiza una búsqueda rápida en Google cargando el buscador con 
las palabras clave ―Pascua-Lama‖ (el proyecto minero) aparecen ―428.000‖ 
resultados. Solo en la primera página de Google encontramos 8 resultados 
virulentamente en contra del proyecto (dos de estos son videoclips); 2 resultados 
son de la empresa Barrick (responsable del proyecto); 1 resultado es relativamente 
neutro; y por último (aunque en primer lugar) 1 resultado de la Wikipedia. Por su 
parte, si cargamos  las palabras Pascua-Lama y Facebook, Google arroja 221.000 
resultados. Esto que podría sonar algo anecdótico, no lo es, ya que existen 
millones de personas que dan por bueno, sin filtrar intelectualmente nada, 
cualquier material que encuentran en Internet. Si alguien puede albergar dudas 
sobre este extremo, que cargue -man was never in the moon- (el hombre nunca 
estuvo en la Luna). Google arroja la friolera de 168.000.000 resultados. 
¿Sorprendente? Quizás no.  

… Such individuals are driven by the certainty 
that they are privy to sacred truths and are 
therefore morally obligated to do everything in 
their power—no matter how many people 
may suffer—to act upon these truths. 
Coupled with their inflated sense of personal 
rectitude, moral certainty, and ideological 
purity is a tendency to dehumanize and even 
demonize those who oppose them. Although 
this disorder can be called “religious 
fanaticism,” those afflicted need not appear 
wild-eyed or deranged; quite the contrary, 
they can present themselves as thoughtful 
and responsible people inspired by the loftiest 
of ideals (Firman and Gila, 2006). 
 
Iluminado: (1) Persona que cree tener un 
poder sobrenatural que le permite realizar 
algo que los demás no pueden. (2)  La 
persona que cree estar en posesión de la 
verdad absoluta y tener conocimientos 
superiores a los de los demás (Diccionario 
Espasa-Calpe, 2005; The Free Dictionary, 
2011). 
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Pero volvamos al tema del represado del río Biobío. Por distintas y variadas 
razones, entre estas la opinión de un grupo de norteamericanos que practican 
rafting (descenso en balsa) en ese curso, la necesidad de reubicar a algunas 
familias nativas (mapuches) residentes en esa zona, sumado todo esto a 
argumentos ideológicos varios, se creó en Chile una opinión desfavorable de la 
opinión pública hacia ese y otros proyectos posteriores. Actualmente, Chile 
enfrenta un gravísimo problema energético que ha procurado resolver de manera 
simplista mediante la proliferación de plantas termoeléctricas a carbón o petcoke. 
En esta materia debemos tener en cuenta que Chile es el país que más ha 
aumentado porcentualmente sus emisiones de CO2 en los últimos años y en este 
sentido hay que considerar además los daños que puede causar a la salud y el 
medioambiente la quema de carbón. 
 

  
Rafting en el Río Biobío de Chile (imagen62) y posición del país en términos de las emisiones de 
CO2: ¿qué desea elegir este país? Chile figura con una emisión de 119 millones de toneladas y 
un incremento del 74,1% (máximo incremento mundial) para 2008-2009, ocupando el puesto 35 
en el mundo. Emisiones de gas: simplificadas y adaptadas de Mccormick y Scruton (2001).  

 

Aunque la población se opone a estas plantas térmicas, al igual que a la 
posibilidad de instalación de energía nuclear, los proyectos que más oposición 
generan siguen siendo los hidroeléctricos, en particular el proyecto Hidroaysén, 
destinado a aprovechar los grandes recursos hidráulicos de esa zona austral. El 
proyecto cuenta además con la oposición de la autoridad religiosa de la región. Un 
concepto de fondo en estas campañas es la idea de un cierto ―pecado original‖ que 
estaría presente en toda intervención en el ambiente natural, la cual es vista como 
expresión de la ambición y el deseo de lucro, que desde luego también existen. 
Aunque a otro nivel, más terrenal, cabe destacar que el recurso fluvial de la región 
también es explotado por los seguidores del rafting y el kayaking, con lo cual cabe 
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preguntarse si aparte del conflicto 
ambiental existe otros de índole 
diferente. La pregunta en este sentido 
es que debe priorizar un país como 
Chile: ¿las actividades de ocio o la 
obtención energía eléctrica a partir de 
fuentes renovables?  
 
En el caso de la minería ha sucedido 
algo parecido en muchos países, 
aunque el principal rechazo no ha 
ocurrido generalmente en sus regiones 
mineras sino en sectores más bien 
alejados de su práctica. Parte de ese 
rechazo es del tipo NIMBY, vale decir, 
no contrario a la minería en sí, sino a su proximidad. Así la minería estaría bien en 
los países en desarrollo (o en alguna región remota del país), pero no cerca del 
mío o mi casa. Otros casos como en Argentina, parecen más radicales, en 
particular en los medios universitarios de ese país que incluso han rechazado 
regalías de la minería de Catamarca a las que tenían derecho histórico. 
 

  
 
La minería de Catamarca está ligada en sus orígenes a un profesor universitario que inscribió a 
nombre de la Universidad de Tucumán, bajo el nombre de Yacimientos Mineros Aguas de 
Dionisio (YMAD), los derechos sobre el distrito minero Bajo de la Alumbrera. Por esa propiedad 
YMAD recibe 20% de las ganancias de Minera Alumbrera, de los cuales un 20% va a la 
Universidad de Tucuman y otro 20% a las otras universidades nacionales de Argentina. En el 
último tiempo varias universidades han renunciado a recibir esos fondos, basadas en los efectos 
contaminantes de la minería. A la derecha, situación geográfica de La Alumbrera (imagen63). 

 
 

Llegó la década de 1980, y con ella explotó el 
movimiento New Age. Como ha sucedido en otras 
ocasiones, el debate científico trascendió, se 
malentendió, y hubo quienes extrajeron una nueva 
religión de ello: el culto de Gaia. De esta manera, Gaia 
se transformó en la más importante de las diosas 
neopaganas adoradas en los círculos de la New Age. 
Gaia era especialmente apta para esto: los científicos 
parecían haber probado que la Tierra era en verdad un 
organismo vivo (Lovelock jamás afirmó esto, por 
supuesto), y además, estaba la idea de recobrar a una 
diosa ancestral. Siendo decididamente antitecnológico, 
el movimiento New Age deseaba por supuesto regresar 
a las raíces culturales de la Humanidad, y al final del 
camino estaba el culto a la Tierra, llámese la Gaia de 
los griegos o la Pachamama de los antiguos pueblos 
andinos. De esta manera, el culto de Gaia prendió 
fuertemente, y surgieron varias sectas en torno de esta 
diosa resucitada (El Ojo de la Eternidad, 2006). 
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Si nos remitimos a los hechos, es evidente que la minería, como buena parte de la 
industria (y de casi toda la actividad humana del Siglo XIX y la primera mitad del 
XX), ha generado grandes daños ambientales y humanos. Si bien su actividad se 
fue haciendo más sensible a los problemas, en especial después de 1970, esto no 
detuvo por completo el problema. Ejemplos hay demasiados, entre ellos los efectos 
de la explotación minera en el hermoso Estado de Montana descritos por Diamond 
(2005) en su célebre obra Colapso, que narra como al menos diez de sus 
principales explotaciones mineras necesitarán tratamiento permanente para evitar 
los costosos daños ocasionados por el drenaje ácido. Entre ellas están el célebre 
Berkeley Pit de Anaconda y la mina de oro Zortman-Landusky de Pegassus Gold.  
 

  
A la izquierda, la corta Berkeley (Butte) y su lago de drenaje ácido. A la derecha, la mina de 
Zortman-Landusky, mostrando trabajos de restauración en la parte superior (imágenes64,65). 

 
También está el caso de los pórfidos de Cu-Au de Melanesia, cuya explotación 
conllevó gravísimos daños ambientales. En Ok Tedi (Nueva Guinea), el colapso de 
una presa de relaves contaminó con 
cianuro y destruyó las pesquerías y la 
llanura aluvial, fuentes de alimentación 
de los nativos (Diamond, 2005). La 
mina de cobre de Panguna, en la isla 
de Bougainville, está detrás de la 
guerra civil que en los años 1990´s, 
costó miles de vidas en esa región. Es 
lamentable que los casos citados 
coincidan con notables logros de la 
geología y la ingeniería de minas. En 
efecto, todos los geólogos relacionados 
con la minería hemos recibido el legado 
de los grandes ―maestros‖ de 
Anaconda en Montana, como Reno 
Sales y Charles Meyer. También son 
notables los logros de la geología y la 
ingeniería de minas en las abruptas 

Berkeley Pit: Large open pit copper mine with over 17 
billion gallons of wastewater contaminated from mining 
operations. The pit and much of the surrounding mines 
and smelting areas, including the Anaconda area and 
the 120-mile long Clark Fork River drainage area, have 
been designated as an EPA Superfund toxic site. The 
mine, which ceased operations in 1982, once employed 
thousands of people. Now the pit supports a growing 
industry of remediation technologies and clean-up 
personnel (Center for Land Use Interpretation, 2011). 
 
The Zortman-Landusky gold mine is a case study of 
the environmental risks of cyanide heap-leach gold 
mining (more info) and the impacts that these 
operations can have on communities, water and cultural 
resources. The Zortman-Landusky mine illustrates how 
modern mine operations continue to impact landscapes 
and leave behind massive environmental problems and 
liabilities. The mine experienced many problems, such 
as cyanide spills, and surface and groundwater 
contamination from acid mine drainage (Science 
Education Resource Center, 2011).  
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montañas con lluvias torrenciales (e incluso nieve) de Melanesia. Pero en ese 
entonces las consideraciones ambientales estuvieron ausentes o fueron imposibles 
de aplicar. Otros desastres posteriores son más difíciles de entender, como el de la 
antigua mina de oro de Summitville, Colorado, reabierta en 1984 y cerrada por 
bancarrota en 1992, dejando un desastre ambiental que incluía pilas con cianuro 
en contacto con drenaje ácido, que contaminó varios ríos de la zona.  
 

  
La mina de oro de Summitville (Colorado66) (imagen). A la derecha se observan trabajos de 
restauración en la mina y al menos ciertos focos de contaminación parecen haber sido 
removidos. Lo que importa no obstante no es el “aspecto” sino que la “química” final del sitio. 

 
Otro caso grave es el de la Giant Mine 
(Yellowknife), en Canadá, donde entre 1951 
y 1999 se acumularon 237 mil toneladas de 
trióxido de arsénico en labores subterráneas 
de la mina, cuya posterior agua de 
infiltración contiene unos 4 g/L de As (16 mil 
veces mayor que lo permitido por la norma). 
Otras 25 minas abandonadas en el norte de 
Canadá implican gastos por rehabilitación 
por encima de mil millones de dólares (Nahir 
y Davis, 2007). 
 
En países con tradición minera y cultura 
―pionera‖ como Canadá o Australia, la minería simplemente ha debido adaptarse a 
los requerimientos ambientales de una legislación que en general es menos rígida 
y más amplia de criterio que la de los países con legislación ―positiva‖. En cambio, 
en los Estados Unidos ha debido enfrentar una creciente resistencia motivada en 
parte por razones objetivas como los elevados costes de los programas del 
Superfondo creado para la rehabilitación de terrenos afectados (Superfondo: leyes 
CERCLA de1981 y SARA de1986; Canter, 1998).  

Antigua Zona de Cianuración 
en Pila 

Antigua Escombrera 

Antigua Escombrera 

Antigua Zona de 
Residuos Finos  

Yellowknife (Canada) 

 
Gold ore at Giant Mine was rich in arsenopyrite. 
To extract gold from the ore, a roasting process 
was used. This process created arsenic trioxide 
dust (As203), a highly toxic substance. Most of 
the dust was collected and pumped underground 
into 10 chambers and five mined-out stopes at 
the site. Currently, there are 237,000 tonnes of 
arsenic trioxide dust stored underground at Giant 
Mine. This is equivalent to seven 11-storey office 
buildings. Other sources of arsenic in the Giant 
Mine area include tailings, waste rock, 
underground mine workings and contaminated 
soils. All ore processing at Giant Mine ceased in 
1999 (Giant Mine Remediation Project, 2007). 
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Yellowknife. A: Minería del oro y almacenamiento profundo de As2O3 hasta 1999. B: Trabajos de 
remediación de las aguas subterráneas de la mina. Imágenes adaptadas de: Giant Mine 
Remediation Project (2007). 
 

En Sudamérica, existe una larga tradición minera en Chile y Perú. Es estos países 
la minería no se cuestiona como tal pero sí algunas de sus consecuencias directas 
o indirectas (Padilla, 2000, Oyarzun, 2010), por ejemplo (durante períodos de 
buenos precios), su contribución económica al país.  
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Argentina es un caso diferente. Aunque 
tiene tradición minera en sus provincias 
del noroeste, ésta es menos acentuada 
y la economía del país es relativamente 
independiente de la actividad. Por otra 
parte su población, en particular la de 
Buenos Aires, que es más crítica e 
intelectual (en un sentido más literario y 
discursivo que científico del término), 
ha llevado a un cuestionamiento fuerte 
de la actividad minera, llegándose a 
restringir el tipo de minería que se 
puede realizar en un determinado lugar 
(como en Mendoza). El ahora célebre 
plebiscito de Esquel (Provincia de 
Chubut) realizado en 2003 rechazó el 
proyecto de explotación de un yacimiento aurífero epitermal (El Desquite) 
presentado por Meridian Gold, lo que llevó a su abandono por parte de la empresa. 
De algún modo, este hecho parece haber generado un cambio de actitud de neutra 
a desfavorable respecto a la minería (Adaro, 2010), lo que en 2011 fue 
acompañado por la renuncia de varias universidades a regalías provenientes de la 
minería de Catamarca a las que tenían derecho legal. 
 
Más allá de los factores sicológicos y sociológicos difíciles de neutralizar, es 
importante que la minería se enfrente adecuadamente a las reticencias que 
puedan encontrarse en la población. Todo esto sin acudir al fácil pero equivocado 
procedimiento de ―comprar voluntades‖. Sin duda, un manejo adecuado de 
información y comunicación (Fernández, 2006), que incluya también actividades 
educativas (Benedetto, 1996), es muy conveniente. Todo ello requiere tacto y buen 
criterio, así como una gran honestidad. Es mejor reconocer riesgos e impactos que 
perder credibilidad tratando inútilmente de ocultarlos. 
 
Es evidente que nuestra civilización tecnológica impacta el ambiente, pero es tal el 
peso actual de la minería en el mundo moderno que renunciar a esta implicaría 
(literalmente) la muerte de miles de millones de personas. Sería como repetir la 
tragedia humana de Cambodia solo que a una escala mucho más vasta. Esto tiene 
que ser bien entendido por la población, no existe un simple aspecto de nuestras 
vidas en que la minería no esté presente. Llegados a este punto alguno podría 
estar tentado de argüir que actividades como la pesca y la agricultura no se verían 
afectadas. Es verdad, pero solo si hablamos de pesca y agricultura artesanal, 
como se realizaba hace 5000 años atrás. Solo cuatro ejemplos, buques de pesca, 
tractores, cosechadoras, fertilizantes. La lista es tan grande que abarcaría más de 
un capítulo de esta obra. Y si hablamos de las ciudades, el número de ejemplos se 

From precious metals in the computers that power the 
Internet, e-business and even the entire financial sector, 
to iron and light metals used in bodies and engines of 
the cars, trains, boats and airplanes that provide for 
mobility of people and goods, to lead that provides 
storage for renewable photo-voltaic electricity, all are 
ultimately dependent on use of mined, non-renewable 
materials. Only a global minority currently has access to 
this modern lifestyle, which presents the global 
sustainable development agenda with two competing 
goals. Firstly, to increase the availability of metal-
dependent products and services to a larger share of 
the global population so as to achieve greater intra-
generational equity of social and economic opportunity. 
Secondly, to protect the natural environment from 
depletion of non-renewable metal ores and from the 
waste and emissions generated from production and 
use of metals and thereby achieve environmental 
sustainability and resource conservation (Van Berkel, 
2007). 
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dispara ad infinitum. En consecuencia se trata, (como dice una canción de Roberto 
Carlos) de buscar buenos o razonables consensos. Desde luego las comunidades 
locales afectadas y los países deben recibir adecuadas compensaciones 
económicas, así como la seguridad de que ―se están haciendo bien las cosas‖. Aún 
así, podrá haber comunidades, provincias o países que prefieran prescindir de la 
minería. Si ello es fruto de una decisión democrática e informada, estarían en su 
derecho a hacerlo y habría que aceptar esa decisión.  
 

  
Izquierda, representación de la vida en épocas pretéritas; a la derecha, las ciudades modernas, 
las calles, el transporte, el alumbrado. Sin la minería nada de esto podría existir (imágenes67,68).  

 
No obstante, una cosa es hablar de ―derechos‖, en el sentido legal y democrático 
del término y otra de ―valores solidarios‖, ya que llegados a este punto surge la 
pregunta (retórica) sobre si aquellos que rechazan la minería a ultranza deberían 
beneficiarse de esta. Sin lugar a dudas se trata de un tema ético importante, 
porque resulta relativamente fácil montar manifestaciones callejeras o desarrollar 
cientos de documentos web contra la minería para luego subirse a un coche (auto), 
encender la luz eléctrica en casa, enviar un SMS por el móvil (celular) y poner en 
funcionamiento la tele o el ordenador (computador). Todas estas son actuaciones 
que serían imposibles si no hubiera empresas que extraen los metales que hacen 
posible la tecnología y las comodidades de las que disfruta una parte importante 
del mundo, incluyendo (por supuesto) a los sectores sociales que rechazan la 
minería. Pero he aquí la paradoja ética, porque quienes más acceso tienen a las 
modernas tecnologías más cuestionan la minería. Por otra parte, si todo este 
revuelo creado en algunos países conlleva en la práctica (como consecuencia 
final) que los más pobres carguen con el peso principal de la actividad minera 
(como de hecho ocurre), pocas palabras pueden definir un hecho así. Digamos no 
obstante que estaríamos hablando de cuotas masivas de hipocresía ambiental.  
 
En contra de lo que piensan muchos grupos que abogan por el retorno a una 
época idílica (e imaginaria) pre-industrial, en la que la humanidad vivía en 
―armonía‖ con el medioambiente (aspecto que sostenidamente intentan ―vender‖ 
muchos reportajes de la TV sobre remotas culturas en remotas regiones), el ser 
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humano ha sido en general devastador para el medio, y dicha devastación ha sido 
proporcional a los medios tecnológicos con que contaba cada cultura. Por ejemplo, 
mil años antes de que se empezara a hablar de ―especies en peligro de extinción‖, 
los maoríes de Nueva Zelanda hicieron desaparecer el moa. De esta ave no 
voladora había once especies, pesando la más grande unos 200 kg con una altura 
de 2 a 3 m. Esto sin contar con el desastre ecológico de Isla de Pascua. Cabe 
señalar que ambos fenómenos ocurrieron antes de que los primeros europeos (y 
su civilización) llegaran a estas islas. 
 
Un ejemplo notable de confusión sobre lo ―natural‖ y lo ―antrópico‖ lo constituye la 
―dehesa‖ luso-hispana, celebrada por muchos colectivos por sus valores culturales 
y ecológicos. Sin embargo, este paisaje constituye de facto un ecosistema ―de 
creación humana‖ a partir del bosque mediterráneo de encinas y alcornoques 
primigenios. Surgió en la Edad Media (y quizás ya en la época romana; Lavado 
Contador et al., 2001) como consecuencia de la actividad del hombre, que arrebató 
tierras al bosque (encinas y alcornoques) y las destinó a pastizales para alimentar 
al ganado; el proceso se desarrollaba en dos fases, una primera en la que 
inicialmente se aclaraba el bosque denso y otra en la que se controlaba la 
vegetación leñosa y se estabilizaba el pastizal (Penco, 1992; San Miguel Ayanz, 
1994; Lavado Contador et al., 2001). Tomando en cuenta que la superficie 
adehesada del oeste y suroeste de la Península Ibérica abarca unas 5.823.000 
hectáreas (Campos Palacin, 1993), resulta relativamente fácil realizar un cálculo 
sobre los árboles que fueron talados para hacer sitio a las actividades humanas. 

 

  
La dehesa española, un relicto del bosque mediterráneo primigenio (imágenes69,70). 

 
La humanidad ha realizado un lento pero seguro avance desde la última edad del 
hielo, primero domesticando las plantas y animales, luego aprendiendo a extraer y 
usar los metales, sus formas más elementales como el cobre, sus aleaciones como 
el estaño y hasta los metales difíciles de tratar como el hierro. Milenios después, 
hierro y carbón posibilitarían la revolución industrial y la aparición de las primeras 
máquinas a vapor, las cuales su vez, permitieron la minería subterránea gracias al 
bombeo de agua desde las labores profundas. A su vez, la revolución industrial 
induciría mejoras increíbles para la época en la agricultura, con mejores sistemas 
de arar la tierra y las primeras sembradoras y cosechadoras. Uno de los metales 
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extraídos de manera importante en esa época posibilitaría además el advenimiento 
de la electricidad, nos referimos al cobre.  
 
 

  
 

  
Dos ejemplos del sistemático progreso en las comunicaciones terrestres y el agro, posibilitados 
por los metales y la minería al fin y al cabo (imágenes71-74). 

 

Así, paso a paso, los metales nos han acompañado en este largo viaje. Pasa que 
como suele ocurrir en la vida, a veces (como individuos y sociedad) nos vamos 
olvidando de los detalles, y el problema radica en que algunos de estos pueden ser 
muy importantes. Si hoy en día muchos niños de ciudad (al menos en España y 
otros países europeos) tienen que ser llevados en el verano a granjas especiales 
para que aprendan de donde vienen los huevos, una fruta o una verdura (todo 
viene hoy sellado o al menos previamente empaquetado en el supermercado), 
imaginemos por un instante lo que pasa con los productos de la minería. Pero claro 
está, nadie llevaría un niño en vacaciones educacionales a una mina remota en las 
alturas o la selva y ni siquiera esto estaría permitido. Como discutiremos al final de 
esta obra, puede que la gente sea consciente de donde viene la gasolina que pone 
en el coche (alguna vaga imagen de un pozo de petróleo puede aparecer en la 
mente), pero con el acero o el aluminio de la carrocería o el bloque del motor, la 
cosa es mucho más difícil, y eso que no hemos hablado de la batería (que lleva 
plomo, cosa que hay que saber porque no se ve).  
 
Queda un largo camino por recorrer, un camino educacional de ida y vuelta, de la 
minería a la sociedad y de la sociedad a la minería. Ninguna de las partes puede 
ignorar a la otra, porque ambas son interdependientes. Aparte de ese camino, 
resta por mejorar en el desafío de la ―eco-eficiencia‖ y ―producción limpia‖ en la 
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minería. Hay espacio de mejora en más de un tema, y en esto habrá que incidir en 
los años y décadas venideras. Como ejemplo de lo que ya es una realidad 
ambiental en el mundo de la minería, en la figura de abajo se muestra la actitud 
responsable de dos empresas mineras (Coeur d'Alene Mines Corporation y Alpha 
Natural Resources; izquierda y derecha respectivamente), en lo que fueron 
excelentes trabajos de restauración de los sitios mineros una vez que cesaron las 
actividades extractivas. 
 

  
Dos excelentes trabajos de restauración una vez cesada la actividad minera. A la izquierda, la 
mina Golden Cross, en Nueva Zelanda; a la derecha, y siendo casi imposible de localizar, la 
mina Black Bear en los Apalaches (Estados Unidos) (imágenes75,76). 
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3.1 Una introducción al tema 
 
La minería es una actividad especialmente relevante para quienes trabajan en ésta 
directa o indirectamente, para los proveedores de la zona y los gobiernos 
regionales y locales que reciben sus tributos. En este contexto de escala, la 
minería debe considerar también sus responsabilidades legales y éticas hacia el 
entorno, lo cual requiere empezar por entender sus impactos negativos sobre el 
medio natural y social, así como las oportunidades de generar impactos positivos 
que lleven a reconocerla como un “buen vecino”. En esta sección examinaremos 
brevemente estas cuestiones, cuyo desarrollo detallado configura el presente 
capítulo. 
 

  
Política del buen vecino. A la izquierda anuncio del Northern Plains Resource Council  que dice: 
“El Acuerdo del Buen Vecino fija unos estándares que van más allá de su mera aplicabilidad en 
Montana, sobre como los ciudadanos y una gran empresa minera pueden trabajar juntos para 
resolver conflictos”. A la derecha, imagen de la plataforma de observación de aves del humedal 
de Laguna Conchalí, fruto del trabajo conservacionista de la Fundación Minera Los Pelambres 
(Chile) (imágenes1,2). 

 
El análisis empieza por la naturaleza y magnitud de los impactos potenciales de la 
minería, que se dividen entre aquellos que son producto de las operaciones 
mineras (s.s.) y aquellos generados por el procesado metalúrgico de los minerales. 
Los primeros se inician ya en las labores de exploración y se concentran en la 
etapa de explotación de la mina, aunque pueden extenderse de manera importante 
e indefinida más allá del cierre de las operaciones mineras. Estos impactos son 
tanto de carácter físico como químico. Los problemas principales conciernen a la 
estabilidad del macizo rocoso frente a los procesos de remoción en masa, 
subsidencia y erosión en las operaciones a cielo abierto, subterráneas, o mixtas. 
También es importante el crecimiento exponencial de las superficies de roca 
expuesta al oxígeno del aire, a medida que transcurre la explotación subterránea y 
se desarrollan las galerías y pozos (piques). También son importantes los cambios 

CAPITULO 3: LA OPERACION 
MINERA Y SU ENTORNO LOCAL 

98



GEMM – Aula2puntonet (www.aulados.net) 2011 

producidos en el drenaje superficial y subterráneo debido a las labores mineras, en 
particular con respecto a la migración del drenaje ácido rico en metales en 
profundidad (contaminación de aguas subterráneas), y a la formación de lagos 
ácidos ricos también en metales en las operaciones a cielo abierto abandonadas. 
 

 
Residuos de tratamiento abandonados en el Distrito Minero de Mazarrón (Murcia, España), ricos 
en plomo, zinc y arsénico (Oyarzun et al., 2011). 
 

Los impactos del tratamiento metalúrgico de los minerales se expresan en el polvo 
generado por la molienda de minerales, los voluminosos depósitos de colas de 
flotación (que alcanzan de cientos a miles de millones de toneladas), las pilas de 
lixiviación ácida o alcalina de minerales abandonadas al fin de la explotación, y los 
gases tóxicos de las chimeneas de fundiciones (que contienen metales, SO2, 
As2O3 etc.). Estos impactos pueden 
extenderse en el tiempo mucho más 
allá del cierre de las operaciones (ver 
figura superior). Debido a que muchas 
empresas carecen de fundiciones u 
operaciones de SX/EW, estas exportan 
el concentrado directamente a los 
compradores, por lo cual a diferencia 
de los impactos mineros (in situ) 
propiamente tales, existen otros que 
pueden trasladarse lejos de la mina, a 
otras regiones o países donde se 
realizará la extracción del metal por 
fundición y refinación. 
 
Como señala Skinner (1996), los impactos de la minería tienden a ser localizados 
pero intensos. Su cuantía dependerá de la naturaleza y magnitud de las 
operaciones, pero también en gran parte de las características del entorno. Estas 
pueden variar entre muy favorables desde el punto de vista del operador minero, 
como ocurre en algunos sectores del Desierto de Atacama (norte de Chile), donde 
es difícil encontrar algún componente ambiental impactable (más allá del paisaje), 

Minera Esperanza, which is 30% owned by Marubeni 
Corporation ("Marubeni") and 70% owned by 
Antofagasta plc (“Antofagasta”), has commenced its 
first loading of copper concentrates and the ship has 
departed from the port facility at Antofagasta city on 
January 27 2011. The initial shipment of approx. 5,000 
tonnes is destined for Japan (Japanese smelters).  
Minera Esperanza, which started construction in 2008, 
adopted advanced technology of flotation with sea 
water and thickened tailings for the first time in Chile as 
well as the one of the largest milling facility, expecting 
average annual production of 700,000 tonnes of 
concentrates containing 191,000 tonnes of payable 
copper and 230,000 ounces of payable gold over the 
first ten years (Marubeni, 2011).  
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a muy desfavorables en términos de los impactos potenciales y la dificultad de 
enfrentarlos. Este último es el caso de explotaciones mineras situadas en áreas 
montañosas de alta pluviosidad, en la cabecera de cuencas hidrográficas (como en 
la Isla de Nueva Guinea). El reconocimiento de las dificultades fisiográficas, los 
riesgos de afectar áreas importantes en términos de biodiversidad o de recursos 
hídricos, y los impactos ambientales del drenaje ácido durante y posteriormente a 
la explotación, deben ser evaluados de manera temprana, para valorar los costes 
de seguir adelante con el proyecto. 
 
También el ambiente humano debe ser considerado y protegido. Esto en sus 
diferentes dimensiones, que van desde 
la subsistencia misma (cómo en el caso 
ya mencionado de Ok Tedi, donde se 
afectaron componentes ambientales 
directamente ligados a la alimentación 
de los aborígenes de la extensa área 
afectada) hasta aquellas de carácter 
cultural y espiritual. De hecho, como 
comentábamos en el capítulo anterior, 
la empresa minera arroja unos 90 Mt 
(millones de toneladas) por año de 
residuos y escombros que van a parar directamente al río Ok Tedi y de estos unos 
50 millones de toneladas llegan al río Fly, que tiene un impacto significativo en el 
sistema fluvial (OK Tedi Mining, 2008). Aparte de esto, las comunidades están 
fuertemente unidas a su entorno físico y biológico por una trama compleja de 
relaciones que parte de la concepción del universo visible e invisible. El choque 
cultural que conlleva la irrupción de una operación minera con su tecnología, 
riqueza y valores prácticos puede romper esa trama y llevar a su destrucción como 
tal. De ahí que este aspecto requiera cautela, respeto y buen criterio. 
 

  
Melanesios de las Tierras Altas de Papúa Nueva Guinea, la región donde se concentra la 
minería del cobre-oro (imágenes3). 

 
La convivencia con otras actividades económicas es una de las principales fuentes 
de conflicto de la minería. Esto puede obedecer a razones materiales objetivas, 

Animism in Papua New Guinea 
 
Most Papua New Guineans are animists, that is they 
believe that both animals and plants have spirits (like 
human souls) and that these need to be appeased or 
respected. Rituals are often required to communicate 
with the spirit or to dispel or pacify it. Animists may also 
attribute spirits to geographical features or 
manufactured objects. Belief in spirits tends to support 
respect for the natural environment, and therefore helps 
ensure communities live sustainably (Culture of the 
Countryside, 2011). 

100



GEMM – Aula2puntonet (www.aulados.net) 2011 

como la contaminación química o física (polvo en suspensión) que afecta a las 
actividades agrícolas, la competencia en desigualdad de condiciones por el agua, o 
las diferencias en salarios (que pueden ser mucho más altos en la empresa 
minera). Los conflictos también pueden tener su causa en factores perceptuales. 
Por ejemplo, la instalación de un puerto de embarque junto a un área de cultivos 
marinos puede afectar su comercialización “aunque la contaminación efectiva sea 
nula”. En consecuencia, es importante actuar como un verdadero buen vecino, 
procurando entender los puntos de vista de los lugareños, por exagerados que 
estos puedan parecer (como en el caso del temor al cianuro, exacerbado por las 
novelas policiales y su uso en ejecuciones en los Estados Unidos). También es 
conveniente demostrar que la comunidad gana efectivamente con la presencia de 
la empresa minera, a través de sus políticas de empleo, compras locales, etc. 
 
Los países con cierto grado de desarrollo cuentan actualmente con sistemas más o 
menos efectivos de evaluación del impacto ambiental de nuevos proyectos. En el 
caso de la minería esa evaluación es particularmente difícil, debido a las 
variaciones de la naturaleza y magnitud 
que una operación minera experimenta 
a lo largo de su vida útil. Aparte de 
satisfacer los requerimientos de las 
autoridades del país, que pueden estar 
sesgadas por su interés en obtener 
nuevos ingresos y generar empleos 
(así como ignorar mucho de lo que 
deberían evaluar), es importante que 
las empresas mineras se esfuercen por 
conocer realmente los probables 
impactos. Esto les permitirá actuar con 
precaución, incorporando ese conocimiento al diseño, y evitar así posibles daños a 
su prestigio internacional y a las relaciones con la población del país afectado. Esto 
sin contar con las empresas de evaluación que pueden querer “congraciarse” con 
su empleador, realizando evaluaciones light y “optimistas”.  
 
La gestión ambiental minera, actualmente formalizada a través de las normas 
internacionales de la familia ISO 14000, entrega buenos criterios de manejo si está 
basada efectivamente en un buen estudio de impacto ambiental. La gestión 
ambiental puede ser completada con los lineamientos de la responsabilidad social 
corporativa, que busca formalizar y direccionar las relaciones de la empresa con el 
medio y cuya amplitud es aún materia de discusiones. Al respecto, la idea de que 
la empresa sólo está obligada a cumplir las leyes y que sólo debe velar por los 
intereses de sus accionistas parece hoy en retirada, al menos en el mundo de la 
minería. De cualquier manera, las certificaciones ISO 14000 tampoco deben dar 
lugar a mucho optimismo, ya que existen en el mundo complejos minero 

An environmental impact assessment is an 
assessment of the possible positive or negative impact 
that a proposed project may have on the environment, 
together consisting of the natural, social and economic 
aspects. The purpose of the assessment is to ensure 
that decision makers consider the ensuing 
environmental impacts when deciding whether to 
proceed with a project. The International Association for 
Impact Assessment (IAIA) defines an environmental 
impact assessment as "the process of identifying, 
predicting, evaluating and mitigating the biophysical, 
social, and other relevant effects of development 
proposals prior to major decisions being taken and 
commitments made (Wikipedia, 2011a) 
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metalúrgicos desastrosos bajo un punto de vista ambiental, que sin embargo 
ostentan la certificación. La razón es simple, las certificaciones ISO 14000 obligan 
a poco, consistiendo básicamente en una metodología de control ambiental, con un 
cierto compromiso de la empresa certificada a seguir determinados procedimientos 
de monitoreo. 
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3.2 Impactos ambientales de la minería 
 
3.2.1. Definiendo los principales problemas 
 
Es normal que las actividades mineras generen impactos ambientales, incluso 
cuando se realizan bajo las mejores condiciones operacionales. Sin embargo, el 
rango de su magnitud y gravedad es muy amplio. En un extremo se sitúan las 
operaciones mineras subterráneas realizadas en territorios desérticos, donde 
prácticamente no hay vida vegetal o animal ni  recursos qué impactar. En el otro se 
posicionan aquellas realizadas a cielo abierto en montañas rodeadas por selva 
tropical, como los pórfidos de cobre-oro explotados en Papúa Nueva Guinea (Ok 
Tedi, Porgera) e Irian Jaya (Grasberg), que han generado enormes deterioros 
ambientales. 
 

  
Imagen Landsat 7 (Enhanced Thematic Mapper Plus) del 29 de mayo de 2003. Imagen en falso 
color realizada con longitudes de onda del infrarrojo de onda corta, infrarrojo cercano, y verde 
(ETM + bandas 7, 4, y 2). En este esquema, las nubes son blancas, las calizas sin vegetación 
aparecen en color rojo o rosado, el color morado oscuro y el gris es la mina de cobre a cielo 
abierto (Grasberg), mientras que la selva tropical de las tierras bajas se ve en color verde. En la 
imagen la escorrentía de los ríos hacia el sur de la mina se muestra en color morado, gran parte 
de la cual son residuos finos de la actividad minera. Texto y adaptación gráfica a partir de: Earth 
Observatory (2008). 

 
En términos generales, los principales impactos ambientales de la minería afectan: 
1. La estabilidad física de los terrenos afectados, la cual favorece los procesos de 
remoción en masa, subsidencia y erosión, incrementando la carga sedimentaria de 
la red fluvial. 2. La calidad química y biológica de los suelos y de la red de drenaje. 

 Mina de Grasberg 

Tierras Altas 
Cordillera Central 

Irian Jaya (Indonesia) 
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En este apartado es de especial gravedad la generación de drenaje ácido de rocas 
(DAR = DAM = Drenaje Ácido de Mina), puesto que incrementa la solubilidad de 
metales pesados en aguas superficiales y subterráneas. 3. La configuración y 
estabilidad de la red de drenaje superficial y subterránea. 4. La estabilidad física 
del paisaje y la estabilidad química del remanente del yacimiento explotado y de 
los pasivos mineros acumulados, con posterioridad al cierre de la explotación.  
 
 
3.2.2. El drenaje ácido de mina 
 
Las explotaciones subterráneas que 
pueden llegar a generar desde decenas 
a miles de kilómetros de galerías (que 
multiplican el área de reacción roca-
agua-aire) y las explotaciones a cielo 
abierto abandonadas, se pueden 
convertir en reactores químicos que 
contaminan el drenaje subterráneo y 
superficial. Todo comienza con la 
oxidación de la pirita, pieza clave en el 
proceso de oxidación-lixiviación, que genera, más allá de la reacción simplificada 
(1), sulfato férrico que aporta iones Fe3+ y ácido sulfúrico, el cual a su vez aporta 
iones sulfato SO4

-2 y H+ al sistema (2,3). El sulfato férrico (Fe2(SO4)3) es una pieza 
química clave en los procesos de oxidación que se producen en el resto de los 
sulfuros (Blanchard, 1968; Gupta, 2010). 
 
(1) 4FeS2 + 10H2O + 15O2 → 4FeO(OH) + 16H+ + 8SO4

2- 
 

(2) 4FeS2 + 14O2 + 4H2O → 4FeSO4 + 4H2SO4 
 

(3) 4FeSO4 +2H2SO4 + O2 → 2Fe2(SO4)3 + 2H2O 
 

(4) CuFeS2 + 2Fe2(SO4)3  → CuSO4 + 5FeSO4 + 2S 
 

(5) Cu3AsS4 + 20H2O + 35Fe3+ → 3Cu2+ + AsO4
3- + 4SO4

2- + 40H+ +35Fe2+ 
 

(6) ZnS + 8Fe3+ + 4H2O → Zn2+ + 8Fe2+ + SO4
2- + 8H+ 

 

(7) PbS + 8Fe3+ + 4H2O → Pb2+ + 8Fe2+ + SO4
2- + 8H+ 

 
En un sistema ácido rico en sulfato férrico (esto es, rico en Fe3+), los sulfuros y 
sulfosales son oxidados y los metales puestos en solución. En las reacciones (4) y 
(5) observamos como la calcopirita (CuFeS2) libera cobre y la enargita (Cu3AsS4) 

libera cobre y arsénico, mientras que en (6) y (7) observamos la puesta en solución 
del zinc y el plomo a partir de esfalerita (ZnS) y galena (PbS) respectivamente.  
 

Fe2(SO4)3 → 2Fe3+ + 3SO4
2- 

CuSO4 → Cu2+ + SO4
2- 

Acid mine drainage is the formation and movement of 
highly acidic water rich in heavy metals. This acidic 
water forms through the chemical reaction of surface 
water (rainwater, snowmelt, pond water) and shallow 
subsurface water with rocks that contain sulfur-bearing 
minerals, resulting in sulfuric acid. Heavy metals can be 
leached from rocks that come in contact with the acid, a 
process that may be substantially enhanced by bacterial 
action. The resulting fluids may be highly toxic and, 
when mixed with groundwater, surface water and soil, 
may have harmful effects on humans, animals and 
plants (US EPA, 2010). 
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Drenaje ácido de mina (= drenaje ácido de roca), fácilmente detectable por sus notables colores 
rojos o anaranjados derivados de la presencia de hierro oxidado. A la izquierda charca en el 
Distrito Minero de Mazarrón (Murcia, España); a la derecha, arroyo ácido en el Grupo Minero 
San Quintín (Ciudad Real, España). En ambos casos se explotó plomo y zinc. 
 

 

  
La oxidación de los sulfuros y la lixiviación de metales pueden ser tan fuertes en superficie 
(izquierda) como en profundidad (derecha) en las galerías de una mina (imágenes4,5). 

 
Un caso notable de drenaje ácido “natural” lo constituye el Río Tinto (Huelva, 
España). Amaral Zettler et al. (2002) señalan que a diferencia de otros ambientes 
ácidos extremos, el pH bajo y las altas concentraciones de metales pesados en 
este vasto ecosistema son “anteriores” a los cerca de 5000 años de la explotación 
minera de sulfuros masivos (cobre-
plomo-zinc) en la región; con la 
presencia de bacterias oxidantes del 
hierro en la cuenca del río desde hace 
unos 300.000 años. Como detalle 
histórico-cultural, el nombre español del 
río proviene de su color rojo obscuro, 
de ahí lo de “tinto”. Por otra parte, los 
fenicios le llamaron el “río de fuego” 
(Ur-yero) (Amaral Zettler et al., 2002).  
 

Spain's Rio Tinto is characterized by deep red water 
that is highly acidic (pH 1.7—2.5) and rich in heavy 
metals. Over 5000 years of mining pollution have 
contributed to the river becoming an extreme 
environment, although the presence of 
chemolithotrophic organisms, such as iron-oxidizing 
bacteria and sulfur-oxidizing bacteria, are thought to be 
the true culprits to the river's condition. Home to many 
unusual organisms, the most remarkable findings to 
date may be the unexpected degree of eukaryotic 
diversity in the acidic water (Bordenstein, 2008). 
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Un promedio para la química de las aguas del río entrega los siguientes valores 
(Sánchez España, 2008): pH = 2,7; SO4 = 7460 mg/L; Fet = 1494 mg/L; Cu =  64 
mg/L; Zn = 169 mg/L; As = 2,1 mg/L. 
 

  
Dos visiones del Río Tinto, notable por su fuerte coloración roja derivada de una oxidación 
importante (primero natural y hoy también antrópica) de sulfuros masivos (imágenes6,7). 

 
Por último, el que se genere o no abundante drenaje ácido dependerá de varios 
factores: 
 

 La proporción entre la pirita y otros sulfuros, mientras más elevada sea 
esta, mayor será la producción de ácido y lixiviación de metales. Este es un 
problema real en las escombreras o balsas (relaves), ya que ahí la pirita 
será con mucha diferencia el sulfuro más abundante. 

 El tipo de roca, no es lo mismo una roca tipo pizarra o cuarcita, que una 
volcánica feldespática o una caliza. Si existen minerales reactivos al ácido, 
como los feldespatos o carbonatos, el ácido reaccionará con estos 
(hidrólisis) y la solución se neutralizará en mayor o menor proporción, 
rebajándose la capacidad de lixiviación: 
 
(8) 3KAlSi3O8 + 2H+ → KAl3Si3O10(OH)2 + 6SiO2 + 2K+ 

 

(9) 2KAl3Si3O10(OH)2 + 2H+ + 3H2O → 3Al2Si2O5(OH)4 + 2K+ 
 

(10) KAl3Si3O10(OH)2 + 4H+ + 2(SO4)2- → KAl3(SO4)2(OH)6 + 3SiO2 

 
Al reaccionar el ácido con el feldespato se produce una hidrólisis de (8) a 
(9) donde el producto final es caolinita. Como puede observarse, el proceso 
consume hidrogeniones (H+). Si hay suficiente sulfato disponible, además 
se podrá formar alunita (10). 
 
En el caso de los carbonatos, la reacción de consumo de ácido puede 
simplificarse de la siguiente manera (11): 
 
(11) CaCO3 + H+ →  Ca2+ + HCO3

- 
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 El clima, un clima cálido acelera las reacciones, uno frío las ralentiza, 
grandes precipitaciones generan dilución de las soluciones, mientras que 
lluvias moderadas (por ejemplo en el clima Mediterráneo) generan las 
condiciones perfectas para una mayor acidez y transporte de metales. Al 
respecto, Oyarzun et al. (2011) describen el drenaje ácido de los residuos 
mineros del Distrito Minero de Mazarrón (Murcia, España) de la siguiente 
manera: los períodos secos causan aumentos en la acidez y concentración 
de metales, mientras que los eventos lluviosos diluyen la solución. En este 
contexto los máximos de acidez y concentración de metales se alcanzan 
cuando empiezan las lluvias.  

 
Por otra parte, los suelos son uno de los lugares donde van a parar casi todos los 
desechos sólidos y líquidos de la minería. Todo lo que no sea de utilidad en el 
proceso se acumula en el suelo, en general sin mayores precauciones. Existen 
escombreras mineras, balsas (relaves), y desechos líquidos (DAM) que se 
depositaron en los suelos sin control alguno a lo largo de décadas y siglos (según 
corresponda) en la minería europea.  
 
El suelo juega un papel “amortiguador” para la contaminación que les llega, sin 
embargo, dicha capacidad varía mucho en función de su composición mineralógica 
y propiedades físicas. Por ejemplo, la capacidad de retención de un suelo arenoso 
no es la misma que la de uno arcilloso, y no será lo mismo tampoco que las arcillas 
del suelo sean del tipo caolinita o montmorillonita.  
 
 

  
 

Estructuras de arcillas tipo caolinita y montmorillonita. Adaptada y modificada de USGS (2001). 

 
Aunque la estructura de las arcillas está basada en un apilamiento relativamente 
simple de capas tetraédricas (T) y octaédricas (O), el cómo se estructuren estas 

Estructura tipo Caolinita 

Estructura tipo Montmorillonita 

TOT-TOT 

TO-TO Agua y cationes intercambiables 
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capas juega un papel decisivo en su comportamiento físico-químico. Así, las 
arcillas del tipo montmorillonita, tiene un arreglo del tipo TOT-TOT, es decir, capas 
tetraédricas quedan enfrentadas y en ese hueco, se generan fuerzas que permiten 
retener el agua (se trata de arcillas expandibles) y cationes. Por otra parte, las 
arcillas caoliníticas (TO-TO) tienen de escasa a nula capacidad de retención de 
contaminantes. 
 
Otro aspecto a tomar en cuenta en el tema de los suelos y arcillas es el clima, así 
los suelos en climas secos son más ricos en montmorillonita, mientras que donde 
las precipitaciones son más abundantes predomina la caolinita y en condiciones 
tropicales la gibbsita (Al(OH)3). Recordemos que la gibbsita es el mineral más 
importante de una roca llamada bauxita, que a su vez es la principal fuente 
primaria (para la minería) de aluminio. No es de extrañar pues que los yacimientos 
de bauxita de reciente formación se localicen principalmente en las regiones 
tropicales del globo. Aunque lo propio es estudiar la composición mineralógica de 
un suelo mediante Difracción de Rayos X, una primera aproximación intuitiva 
puede realizarse tomando en cuenta el clima de una región. 
 
 
3.2.3 Escombreras de estériles no tan “estériles” 
 
Se dice que las escombreras son de “estériles” más por un uso económico que 
mineralógico del término. Toda mina, especialmente aquellas a cielo abierto, 
operarán con alguna razón de estéril a mineral, es decir que por cada tonelada de 
roca económicamente mineralizada que se extraiga de la mina, otras tantas irán a 
una escombrera de materiales sub-económicos o incluso, estériles de verdad. Es 
importante aclarar esto porque muchos yacimientos tienen unos límites de 
mineralización algo difusos. El caso es que esos materiales serán llevados a una 
escombrera y esas rocas, aun cuando no tengan leyes aceptables del metal que se 
extrae en la mina, algo tendrán, y lo más importante es que serán ricos en pirita.  
 
El problema que surge con las escombreras radica en que las rocas, con su débil 
pero no obstante presente mineralización sulfurada, quedan expuestas a la 
intemperie. Como cualquiera podrá imaginar, mucho de lo que puede suceder a 
continuación tiene que ver con el clima. Como podemos apreciar en la siguiente 
figura, si el clima es lluvioso (A), habrá un lavado químico de la escombrera y si 
esta no está sellada en la base (lo normal en antiguas escombreras) las soluciones 
alcanzarán el suelo, y dependiendo de la capacidad de amortiguación de este 
último, podrán o no alcanzar el nivel freático. En el caso de climas secos y cálidos, 
cualquier solución interior en la escombrera ascenderá por capilaridad hacia los 
niveles superiores, donde precipitarán las especies minerales en solución (sulfatos, 
carbonatos, cloruros). Este es el caso de las regiones desérticas y semidesérticas. 
B representa el caso intermedio típico de los regímenes climáticos de tipo 
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mediterráneo, donde no existen marcadas tendencias en una dirección u otra, 
aunque episodios tormentosos podrán decantar la situación hacia un caso tipo A.  
 

 
Migración de soluciones metalíferas en una escombrera en función de las condiciones climáticas. 
 

Situaciones como estas (A-C) tienen que ser cuidadosamente consideradas si se 
planifica una lixiviación controlada de la escombrera para extraer el metal que por 
problemas tecnológicos y/o económicos no pudo ser obtenido en su momento. 
Cabe destacar que lixiviaciones de este tipo tienen una doble vertiente positiva, por 
un lado económica (recuperación del metal) y por otro ambiental (se “limpia” la 
escombrera). 
 
 
3.2.4 Operaciones de metalurgia extractiva: más problemas 
 
Las operaciones de metalurgia extractiva son también una materia de 
preocupación en cualquier complejo minero-metalúrgico. Para analizar este 
apartado dividiremos las operaciones en los siguientes tipos y riesgos: 
 

 Balsas (tranques de relave), riesgos químicos y de estabilidad. 

 Sistemas de lixiviación en pila, ácida y cianurada, riesgos de derrames. 

 Pirometalurgia, material particulado y gases (Nota: trataremos este tema de 
manera detallada en el capítulo 6). 

 
Las balsas (relaves) contienen los materiales que son rechazados en la planta de 
flotación (concentración). Todo aquello que no va a concentrado, va a colas 
(tailings) y la proporción es muy desigual. Realicemos un cálculo de tonelajes de 
concentrado y colas en el siguiente ejercicio teórico para una mina de cobre ficticia: 
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Datos:  
 

1. Producción de mina: 20.000 TM/día (mineral de cabeza: TMCAB) 
2. Ley de cabeza (CAB): 0.9% Cu 
3. Ley del concentrado (CON): 27% Cu 
4. Ley de cola (COL): 0.1 % Cu 

 
Para determinar las toneladas de concentrado y cola tenemos que (TM: toneladas métricas; Ley 
de cabeza, es la del mineral de mina que entra en la planta; X: toneladas de concentrado): 

 
TMCAB x Leycabeza = Leyconcentrado x TMCON + (TMCAB – TMCON) x Leycola 

20000 x 0,9 = 27 X + (20000 – X) x 0,1 

18000 = 26,9 X + 2000 

16000 = 26,9 X 

X = 594,8 (toneladas de concentrado) y por lo tanto, 19405,2 toneladas de colas. 

 
Es decir (redondeando cifras) que por cada 20.000 toneladas que entran 
diariamente en la planta concentradora tan solo unas 595 van a fundición, 
dejándonos unas 19.400 toneladas diarias de residuos que hay que enviar a la 
balsa (tranque de relaves). Es un gran volumen de residuos diarios, aunque esta 
cifra ficticia empalidece ante otras (reales). Por ejemplo, la planta concentradora de 
Chuquicamata (Chile) tiene una capacidad instalada como para producir unas 8,4 
veces más concentrado (5000 tonelas/día) (CODELCO, 2011), imaginemos por 
tanto el volumen de materiales de cola. En otras palabras, estamos tratando con 
inmensos volúmenes de materiales que hay que disponer de manera segura. Dado 
que el proceso de concentración se realiza por vía húmeda en las llamadas celdas 
de flotación, las colas constituyen un material pastoso (slurry) con un 
comportamiento semilíquido. De esta condición física se derivarán algunos de los 
peligros asociados a las balsas. 
 

 
Típica balsa construida aguas arriba mediante sucesivas adiciones de diques de contención. Un 
modelo que entraña múltiples peligros. Adaptada de WISE (2004). 
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Balsa aguas arriba de Grizzly Gulch (South Dakota) (USGS, 2007) 

 
El clásico diseño de balsas es el denominado de aguas arriba (figura superior), el 
cual presenta una serie de problemas de estabilidad. Entre las más notables 
tenemos (WISE, 2004, 2008): 
 

 El suelo de fundación: si este no es el adecuado, puede haber infiltración 
de aguas a través de este, y a partir de ahí ceder la base del dique de 
contención, lo cual puede llevar a un fallo catastrófico, como ocurrió en 
Aznalcóllar (Sevilla, España) el 14 de Mayo de 1998.  

 Repuesta ante la actividad sísmica: Estas balsas tienen una pobre 
respuesta ante la actividad sísmica, pudiendo producirse fenómenos de 
licuefacción durante el sismo que lleven a un fallo masivo del sistema de 
contención.  

 Subida del nivel del agua: esto puede llevar a dos situaciones, ambas 
catastróficas. El peso del agua puede inducir fenómenos del tipo 
deslizamiento rotacional cerca del dique, con pérdida total o parcial del 
mismo. El agua supera el dique de contención, erosiona el o los diques 
sucesivos llevando a la rotura de estos.  

 
El tema no debe llevar a confusiones, las balsas colapsan y lo hacen con más 
frecuencia de lo que se podría querer admitir. Por ejemplo, entre 1961 y 2011 ha 
habido 90 incidentes mayores en el mundo (1,8 por año), siendo el último el de la 
balsa de Kolontar en Hungría, el 4 de Octubre de 2010, cuando se vertieron 
700.000 m3 de barros rojos cáusticos; 10 personas murieron, 120 resultaron 
heridas, y 8 km2 fueron inundados (WISE, 2011).  
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El desastre de Kolontar Hungría (4/10/10). Vertido de 700.000 m3 de barros rojos cáusticos a raíz 
del fallo del dique de contención de la balsa (WISE, 2011) (imágenes8,9).  

 

Con respecto a la actividad química en una balsa, indiquemos que los parámetros 
a considerar son equivalentes a los de una escombrera (ver lo señalado 
anteriormente para las escombreras), entre estos, la proporción de pirita a otros 
sulfuros (que en una balsa será muy alta, debido a que la pirita es abatida y el 
sulfuro económico es flotado y enviado al concentrado). Por otra parte, el clima 
también juega un papel decisivo, y en lo que respecta a la roca, esta no existe 
como propiamente tal en una balsa, pero si los minerales que la constituían. Si se 
trata de una caliza, la calcita neutralizará las soluciones ácidas que se generen por 
la oxidación de la pirita. Lo mismo se aplica de manera parcial a los feldespatos. 
 
Un tema menos tratado se refiere a la extensa presencia de actinolita en balsas de 
residuos en Chile, tanto en la minería del hierro como en la del cobre. La actinolita 
es un anfíbol cálcico que constituye una ganga común en los yacimientos de hierro 
de la Faja Cretácica, así como en los de cobre aledaños a esta en el norte del país. 
Se trata de un mineral que en principio no debería ser materia de preocupaciones 
ambientales o de salud humana. Sin embargo, si el conjunto mena + ganga es 
sometido a molienda, el anfíbol se partirá en trozos cada vez más pequeños y 
aciculares, llegando a poseer al final las características propias de los anfíboles 
asbestiformes. Estas actinolitas puede constituir un riesgo sanitario como parece 
mostrar un caso de cáncer asociado a partículas asbestiformes (mesotelioma), en 
el poblado de La Higuera (Coquimbo, Chile) (Oyarzun et al., 2010a). 
 

 
Partículas asbestiformes de actinolita de las colas de mineral de La Higuera (a: ancho; l: largo). 
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Por su parte la lixiviación en pila puede generar importantes daños al 
medioambiente y la salud humana. Nos referimos aquí a dos prácticas usuales en 
la minería moderna, la lixiviación en pila ácida para recuperar cobre y la cianurada 
(alcalina) para recuperar oro. 
 
En ambos casos se construyen pilas de roca mineralizada, triturada a un tamaño 
de unos 2,5 cm, conformando una estructura tipo pirámide truncada. La base se 
impermeabiliza con algún geotextil del tipo PVP y se le da una cierta inclinación a 
la pila para que las soluciones que percolan escurran en una dirección preferencial 
en la base. En principio la lixiviación de minerales oxidados de cobre con 
soluciones diluidas de ácido sulfúrico no debería generar graves problemas. El 
proceso se basa en una química muy simple que consiste en la disolución de 
minerales tales como la crisocola (12), la brochantita (13) o la atacamita (14): 
 
(12) CuSiO3·2H2O + H2SO4 → CuSO4 + SiO2 + 3H2O 
 

(13) Cu4(OH)6SO4 + 3 H2SO4 → 4 CuSO4 + 6H2O 
 

(14) Cu2Cl(OH)3 + 2 H2SO4 → 2 CuSO4 + HCl + 3H2O 
 

La cianuración en pila es un caso más complejo, el proceso está basado en la 
captura del oro metal como complejo de aurocianuro (15). 

(15) 2Au0 + 4CN- + O2 + 2H2O → 2Au[(CN)2]- + 2OH- + H2O2 

 
El principal reactivo utilizado para estos 
fines es cianuro de sodio (NaCN), un 
compuesto de elevadísima toxicidad aunque 
de escasa permanencia en el medio, ya que 
se descompone naturalmente en NH4

+ y 
CO3

2- (Shehong et al., 2005). La solución 
cianurada puede seguir dos trayectoria 
extractivas, bien a un proceso tipo CIP 
(carbon-in-pulp) en el cual la solución pasa 
por columnas de carbón activo donde queda 
retenido el oro, o bien a través del proceso 
Merril-Crowe, recomendable para aquellas 
mineralizaciones auríferas que vienen 
acompañadas de sulfuros (cobre, zinc).  
 
Los principales accidentes ambientales se 
relacionan con las explotaciones mineras 
que utilizan cianuración y el problema radica generalmente en la rotura del sistema 
de contención de la solución cianurada. El incidente más conocido (porque afectó 
al Río Danubio) es el de Baia Mare en Rumanía, del 30 de Enero de 2000. 

CuSO4 → Cu2+ + SO4
2- 

The Merrill-Crowe Process is a separation 
technique for removing gold from a cyanide 
solution. The solution is separated from the ore 
by methods such as filtration and counter current 
decantation (CCD) and is then clarified in special 
filters, usually coated with diatomaceous earth to 
produce a clarified solution. Oxygen is then 
removed by passing through a vacuum 
deaeration column. Zinc dust is then added to the 
clarified, deaerated solution which precipitates 
the gold, zinc having a higher affinity for the 
cyanide ion than gold. Silver and copper are also 
precipitate if present. The gold precipitate is then 
filtered out of the solution, mixed with fluxes and 
smelted to form crude and impure bars which are 
sent to a refinery to remove the copper and silver, 
the process used depending on the impurities in 
the gold. The basic process was discovered and 
patented by Charles Washington Merrill around 
1900, then later refined by Thomas B. Crowe, 
working for the Merrill Company (Wikipedia, 
2011b). 

 

113



La operación minera y su entorno local – J & R Oyarzun 

 

 

 
Diagrama esquemático que representa en una sola figura (dada su similitud operacional) el 
proceso de lixiviación en pila para minerales oxidados de cobre y de oro. Aunque ambos 
procesos son muy parecidos físicamente, la química difiere substancialmente. CIP: carbón in 
pulp; SX/EW: solvent extraction/electrowinning. 

 
 

 
Secuencia cronológica del incidente de Baia Mare (Rumanía): vertido de cianuro al sistema del 
Rio Danubio. UNEP/OCHA (2000). 
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La BBC (2001) señala que la solución 
de cianuro era transportada por tubería 
a dos tanques de solución entre las 
localidades de Sasar y Bozanta, 12 
kilómetros al sur-oeste de Baia Mare, 
donde estaba la explotación aurífera. 
Fue en el mayor de los tanques donde 
el dique de contención colapsó en la 
noche del 30 de enero de 2000, 
vertiendo unos 130.000 m3 de solución 
cianurada a los ríos Lupes y Somes, 
finalmente alcanzando los ríos Tisza y 
Danubio. Miles de peces murieron 
durante el incidente a lo largo de los 
países por los que discurre el sistema 
fluvial. 
 
¿Es peligroso el cianuro de sodio? Como con todos los compuestos tóxicos, su 
peligrosidad radica en el manejo y uso del mismo. A diferencia de las balsas de 
estériles, no es común, ni remotamente, que ocurran incidentes de este tipo en el 
mundo, ni cada día, ni cada mes, ni cada año. La importancia del incidente de Baia 
Mare no está tanto en la tragedia en sí, sino en las enseñanzas que deja en cuanto 
al manejo de substancias peligrosas y en la secuencia de eventos posterior al 
desastre. Nunca había ocurrido un incidente de tal magnitud, por lo que tanto las 
instituciones de investigación científica como las empresas y las autoridades 
gubernamentales han tomado debida nota del alcance de estos acontecimientos. 
Aprendemos de los errores, y lo positivo del caso de Baia Mare radica en que 
probablemente no volverán a suceder incidentes de este tipo salvo que: 1. 
Contrariamente a lo dicho antes, no se haya tomado debida nota del incidente, y 
que como consecuencia de lo mismo; 2. No se tomen las debidas precauciones 
sobre los sistemas de contención de las soluciones cianuradas. El cianuro suele 
generar alarma pública en lo que respecta a su uso en minería. Pasa que el ser 
humano está más pendiente de los desastres que del buen hacer cotidiano. El que 
cientos de operaciones que utilizan cianuro de sodio no den problema alguno no es 
noticia, pero el que falle “algo” en alguna de estas operaciones suele ser 
inmediatamente destacado por los medios de comunicación y grupos de presión, 
de una manera que va más allá de mera noticia, adentrándose en el terreno de la 
opinión con matices ideológicos.  
 
En lo que se refiere a la ciudadanía, aquí entramos en un terreno complejo, que 
guarda más relación con la percepción del peligro que con el peligro en sí. Todos 
sabemos que volar es estadísticamente más seguro que desplazarse en coche (y 
que los coches siegan miles de vidas todos los años en cada país del mundo), sin 

Cyanide is acutely and almost instantaneously 
poisonous (“toxic”) to living organisms, including 
humans. Cyanide harms by blocking the ingestion of 
oxygen by cells. Acute effects include rapid breathing, 
tremors, effects on the nervous system, and ultimately, 
death. Chronic effects include weight loss, effects on 
the thyroid and nerve damage. Fish are about one 
thousand times more sensitive to cyanide than humans. 
If fish do not die from limited exposure, they can still 
have reduced swimming ability, problems in 
reproducing (possibly creating deformed babies), 
and increased vulnerability to predators. Fish are 
excellent in gauging the presence of cyanide in 
water — if fish are living after exposure, then no 
other form of life will have been harmed. 
 
Cyanide, however, does not remain in the 
environment for long and does not accumulate in 
sediments or organisms (including humans) 
(UNEP/OCHA, 2000). 
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embargo, en general existe mucho mayor temor a subirse a un avión que a un 
coche. En este sentido, analicemos por un instante la “publicidad” que recibe un 
accidente de avión en los medios de comunicación versus uno de coche. La 
prensa escrita, radio y televisión estarán días si no semanas mostrándonos 
imágenes humeantes del accidente de avión, mientras que del accidente de coche 
se hablará poco o nada.  
 
Pero, ¿existe un peligro “real” (más allá de lo “perceptivo”) asociado a una 
operación minera que utiliza cianuro de sodio en sus operaciones? La respuesta es 
un razonable “depende”. Depende de donde esté localizada la explotación minera, 
depende de si hay ríos cerca, depende de las medidas de seguridad de la 
empresa. Digámoslo de esta manera, si las cosas se han hecho bien (y las 
probabilidades son mayoritariamente de que sí se han hecho bien, si hablamos de 
una empresa minera solvente) el peligro es muy reducido.  
 
En lo que respecta a las operaciones de fundición de concentrados, tema que 
trataremos en extenso en el Capítulo 6, digamos aquí sin embargo que los 
principales problemas se relacionan con las emisiones de SO2 y material 
particulado arsenical. Las razones son simples y ambas están relacionadas con la 
mineralogía de los materiales que constituyen el concentrado que será fundido. Si 
este contiene enargita (Cu3AsS4) (entre otros minerales sulfurados), el proceso de 
fundición en condiciones oxigenadas que se lleva a cabo en el convertidor llevará 
inexorablemente a la oxidación del azufre, y consecuentemente a la formación de 
SO2(gas). Algo parecido ocurrirá con el arsénico, que formará As2O3(partículado). A 
pesar que hoy se puede abatir una parte importante del dióxido de azufre y el 
arsénico, siempre quedará una fracción que será expulsada por la chimenea.  
 
Si estos peligros potenciales no son 
controlados de manera efectiva pueden 
afectar de manera severa a las 
comunidades aledañas, como en el 
caso de la Fundición de Ventanas y el 
pueblo de Quinteros en Chile. Esta 
fundición es actualmente propiedad de CODELCO, y se localiza en lo que antes 
fue el hermoso balneario de Quinteros, situado junto a un valle fértil de la zona 
central del país. Tanto el balneario como el valle están arruinados como tales y la 
contaminación, agravada por la instalación de termoeléctricas, afecta gravemente 
la salud de la población, expuesta a altos niveles de arsénico y otros 
contaminantes. Todos los intentos por revertir la contaminación, que se iniciaron en  
1992, han fallado y por el contrario se han alcanzado en este momento (Abril de 
2011) niveles insostenibles de contaminación. Al respecto, el periodista Gustavo 
Lagos (2011) señalaba el 6 de Abril que la justicia había ordenado a Ventanas 
cerrar sus operaciones debido a una demanda ciudadana. Continuaba el periódico 

Chile has serious problems with arsenic concentrations 
associated to emissions from its seven copper smelters, 
located in different parts of the country. In one locality - 
where one of the most polluting facilities is located- 
arsenic intake from water is an important health hazard 
(O’Ryan y Díaz, 1998). 
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señalando que se habían generado dos incidentes, el primero el 7 de Marzo 
cuando el Seremi de Salud dio a conocer la presencia de altas concentraciones de 
arsénico y cobre en los suelos de la escuela La Greda, localizada cerca de la 
fundición; y un segundo incidente, ocurrido el 23 de Marzo cuando una nube de 
dióxido de azufre proveniente de la fundición intoxicó a profesores y alumnos de 
dicha escuela.  
 

  
Fundición de Ventanas (Chile) y detalle de la chimenea (imágenes10,11). 

 
 
3.2.5 “Geología” de la contaminación ambiental 
 
Las ciencias geológicas cuentan con instrumentos conceptuales, metodológicos y 
de diagnóstico para evaluar la naturaleza y gravedad de los probables impactos 
asociados a una nueva explotación minera. Entre los principales factores a 
considerar están los siguientes:  
 

1. Mineralógico-geoquímicos, vale decir los elementos químicos presentes en 
la mena y su forma mineralógica.  

2. Litológicos, tanto en términos de la composición mineralógica original de las 
rocas como de sus posteriores alteraciones.  

3. Estructurales, en particular el tipo, densidad y magnitud de las fracturas del 
macizo rocoso.  

4. Geomorfológicos, en especial la estabilidad del terreno, considerando 
topografía y clima.  

5. Hidrológicos e Hidrogeológicos, en particular en términos de la probable 
dispersión superficial y subterránea de contaminantes que se puede 
generar por efecto de la explotación. 

 
Los factores enumerados entregan importantes criterios evaluativos en conjunto 
con la clasificación de los yacimientos en términos de sus modelos respectivos 
(Cox y Singer, 1986; Kirkham et al, 1993). Estos modelos corresponden a 
definiciones tipológicas de los distintos tipos de yacimientos, que consideran 
factores tales como sus rasgos mineralógicos, estructurales, asociación a 
determinados tipos de rocas, zonación mineralógica, alteración hidrotermal etc. A 
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modo de ejemplo, es posible anticipar que un yacimiento aurífero epitermal del tipo 
“alto en azufre” (high sulfidation) asociado a una alteración argílica avanzada 
implica serios riesgos de generación de drenaje ácido. En cambio, estos riesgos 
serán moderados en el caso de un pórfido cuprífero hospedado por rocas 
volcánicas máficas con alteración potásica y propilítica (Oyarzun et al., 2007), a 
menos que el pórfido presente particulares características negativas por su 
contenido de pirita, oxidación y fracturas.  
 
Entre los principales modelos y sub-modelos de yacimientos, y su relación con la 
generación de drenaje ácido, están:  
 

 Pórfidos Cupríferos. Sub modelos: Lowell y Guilbert o Hollister (según 
alteración hidrotermal) y Stockwork o Chimenea de Brecha (según su 
control estructural). En general estos yacimientos no son grades 
generadores de drenaje ácido. 

 Epitermales (Au-Ag). Este modelo incluye los sub-modelos Bonanza 
(filones), Hot Springs (venillas y diseminaciones) y Carlin (reemplazos en 
rocas carbonatadas silicificadas). Los sub modelos Bonanza y Hot Springs 
se subdividen según su riqueza en azufre y su grado de oxidación. 
Naturalmente, a mayor riqueza en azufre y grado de oxidación de este 
elemento, mayores serán los riesgos de drenaje ácido. En cuanto al 
submodelo Carlin, su asociación con rocas carbonatadas implica bajo 
riesgo de drenaje ácido debido a la acción neutralizadora de los carbonatos.  

 Modelo Kiruna. Yacimientos hidrotermales de magnetita y algo de pirita, 
generalmente asociados a rocas volcánicas. Riesgo de drenaje ácido 
moderado a bajo.  

 Modelo Skarn. Yacimientos de metales de base y oro, depositados por 
soluciones hidrotermales en rocas carbonatadas afectadas por 
metamorfismo de contacto, con formación de granate, piroxeno, y anfíbola. 
Riesgo de drenaje ácido bajo debido a la roca encajante (calizas) 

 Modelo IOCG. Yacimientos con características intermedias entre los de tipo 
porfírico de cobre, los skarn y los yacimientos tipo Kiruna. Este tipo se 
define principalmente por su contenido en óxidos de hierro, sulfuros de 
cobre y oro, a los cuales pueden agregarse uranio y elementos de tierras 
raras. Riesgo moderado a bajo. 
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3.3 Protección del ambiente físico y biológico 
 
3.3.1 Algunas (buenas) razones para conservar la naturaleza 
 
Al analizar las razones que justifican la importancia de proteger el medio ambiente 
físico y biológico, surgen varios motivos principales. El primero de estos, 
seguramente el más controvertido, es el sostenido por la llamada “ecología 
profunda”. Esta sostiene el punto de vista de que el ser humano es un integrante 
más de la gran comunidad de vida de la Tierra, pero que cuenta con una 
capacidad de razonar y de transformar el mundo que le impone deberes 
especiales. En efecto, con una población que ronda los 7 billones de habitantes, 
sus efectos sobre la Tierra han conducido a la extinción o a la casi extinción de un 
cierto número de especies vertebradas. 
 

  
Animales llevados a la extinción por el hombre. A la izquierda, reconstrucción de un Dodo 
(Raphus cucullatus), ave no voladora endémica de las islas Mauricio, que desapareció a finales 
del Siglo XVII; a la derecha extinción “2x1” en Nueva Zelanda, del águila gigante Harpagornis 
moorei (2,6 a 3 m de envergadura alar) y el moa, de los que había 11 especies agrupadas en 6 
géneros (imágenes12,13). Cuando desaparecieron los moas (alrededor del año 1400 DC) a manos 
de los recién llegados maoríes, también lo hizo el águila.  

 
En la obra de Craig el al. (2007) se indica que entre un tercio y la mitad de toda la 
superficie terrestre ha sido transformado por la actividad humana; el contenido de 
dióxido de carbono en la atmósfera se ha incrementado casi un 30% desde el inicio 
de la Revolución Industrial; más de la mitad de de todas las aguas dulces 
accesibles de la corteza terrestre son utilizadas por la humanidad y casi una cuarta 
parte de las especies de aves han sido llevadas a la extinción. Es indudable que el 
ser humano no es simplemente un vecino más entre las especies terrestres y 
mucho menos aún un “buen vecino”. Al respecto, los seguidores de la ecología 
profunda cuestionan no sólo los riesgos que tal comportamiento plantea para la 
propia humanidad sino también nuestro “derecho moral” a actuar de esa manera 
(Pojman, 2005; Regan, 2005; Warren, 2005; White, 2005). 
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En términos puramente pragmáticos, Ernst (2009) advierte sobre los riesgos que 
implica la presión de la actividad humana sobre los productos y servicios que 
recibimos de la Tierra. Ese autor pone mayor énfasis en el riesgo de perder una 
biósfera saludable y sostenible que en los efectos aislados que produce su 
deterioro. Al respecto, los esfuerzos humanos por incrementar la producción de 
alimentos, o por purificar el aire y las aguas, serían inútiles si no contaran con la 
base biológica que permite captar el CO2 atmosférico y almacenarlo como energía 
(a través de la fotosíntesis), así como procesar los desechos orgánicos presentes 
en las aguas y suelos (actividad microbiana), la polinización de las plantas, etc. En 
consecuencia, no tener conciencia de nuestra dependencia del mundo natural 
podría llegar a ser el principio de nuestro fin.  
 

  

  

Algunos beneficios generados por la energía del sol y la maquinaria biogeoquímica del planeta: 
inmensos e incuantificables bienes y servicios (imágenes14-17). 

 
Al respecto, el fenómeno humano puede ser analizado como el desarrollo anormal 
de un tejido del organismo, cuyo propio éxito conduce a su destrucción anticipada. 
 
También en términos pragmáticos, la moderación en los impactos ambientales 
asociados a la actividad humana es actualmente apreciada en términos 

Del agua al agua … A la producción de O2 

Y remoción de CO2 

La polinización de las flores … 

… y la obtención de cosechas … 

Los humedales, plantas y cursos de agua … 

Depuradores naturales 

… 
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comerciales. Al respecto, el caso de la isla de la Hispaniola, que comparten Haití y 
República Dominicana, muestra como la protección del entorno puede marcar una 
diferencia importante en las posibilidades de desarrollo económico de un país 
(Diamond, 2005). Esta situación con seguridad se acentuará en el futuro, cuando la 
contemplación y disfrute de los pocos sitios preservados de la Tierra se convierta 
en un lujo de alto coste.  
 

  
Contraste del “verde” entre Haití y la República Dominicana, fruto de deforestación incontrolada 
en el primer caso y políticas conservacionistas en el segundo (imágenes18,19). 
 

Finalmente, más allá de las razones éticas, económicas o de supervivencia, la 
preservación del medio natural es necesaria para la propia existencia equilibrada 
del ser humano, que no debería ser reducido a vivir entre espacios geométricos de 
hormigón, ladrillo y cristal, sin otra relación con la naturaleza que la proporcionada 
por medios virtuales. De igual manera que se ha demostrado el efecto benéfico de 
las “mascotas” sobre los condenados de las prisiones, el mundo natural contribuye 
al equilibrio, la calidad de vida y la posibilidad de felicidad del ser humano.  
 
 
3.3.2 Minería y naturaleza 
 
Las actividades mineras y metalúrgicas afectan el ambiente físico y biológico a 
través de sus efectos en la morfología de las áreas intervenidas, así como en sus 
aspectos hidrológicos y la biodiversidad local. Los tres factores señalados están 
por otra parte estrechamente relacionados. Así, una excavación minera 
normalmente afecta al escurrimiento superficial de las aguas y afecta el nivel de 
aguas subterráneas, lo que a su vez implica cambios en la cubierta vegetal de su 
entorno y a través de ésta en la fauna local. Por otra parte, el procesamiento de los 
minerales puede generar efluentes líquidos y gaseosos que afectan la flora y la 
fauna (como en el caso de la lluvia ácida generada por las emisiones de SO2). La 
escala de tales efectos es muy variada. Puede ir desde el entorno inmediato del 
distrito, como en el caso de la remoción del suelo y la vegetación en una 
excavación a cielo abierto, al ámbito de una cuenca hidrográfica en materias como 
la contaminación química y por material en suspensión (este último más dañino 
para los peces que los mismos metales pesados), e incluso llegar a nivel 
continental en el caso de las emisiones de SO2.  

Haití    

 

República 
   Dominicana  

 

República 
   Dominicana  

 
Haití    
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Como se ha señalado anteriormente, los mayores riesgos se localizan en la 
minería de montaña, con régimen lluvioso, como en la Isla de Nueva Guinea, 
donde una explotación minera puede dañar gravemente su entorno cercano y 
extender ese daño a distancia, a través de su efecto sobre los ríos y sus planicies 
aluviales debido a derrames de relaves, erosión y remoción en masa. 
 

 
El desastre de Ok Tedi en Papúa Nueva Guinea, que no es tanto lo que se observa “en la 
montaña” sino que los residuos mineros que van “montaña abajo” hacia los ríos (imagen20). 

 
En una situación opuesta de escasez hídrica, los daños ecológicos pueden ocurrir 
a través de la extracción de aguas superficiales o subterráneas necesarias para la 
supervivencia de la flora y fauna de las planicies aluviales o quebradas, o por la 
inestabilidad de masas de hielo que contribuyen a alimentar el escaso drenaje 
disponible (caso de los ríos Copiapó y Huasco respectivamente, en el norte de 
Chile). 
 
Como señala Skinner (1996), los efectos de la actividad minera pueden ser 
radicales en las áreas directamente intervenidas, aunque por otra parte, estas 
áreas poseen extensiones relativamente pequeñas en comparación con las 
requeridas por otras actividades económicas como la agricultura. De cualquier 
manera, esto es efectivo a una escala modesta, porque en lo que respecta a la 
mediana y gran minería, las cosas pueden ser radicalmente diferentes, con efectos 
más acusados y vastos. Este planteamiento tampoco considera los efectos 
contaminantes  indirectos derivados de la actividad minera, como el de las grandes 
centrales termoeléctricas a carbón o petcoke que proporcionan energía a las 
empresas mineras. 
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El Río Copiapó (Norte de Chile), a su paso por la localidad de Tierra Amarilla (Foto: Miguel 
Cáceres, 2006) (imagen21).  

 
Como ya hemos revisado en capítulos o secciones anteriores, la selección del 
método de explotación minero así como el procesado metalúrgico de la mena, 
junto con el contexto climático y geomorfológico de la explotación, pueden ser 
determinantes en la naturaleza y magnitud de los impactos de la minería sobre el 
ambiente físico y biológico. Por otra parte, la combinación de procesos tales como 
la modificación en la morfología-topografía del terreno y la remoción de la cubierta 
vegetal, genera desequilibrios que aceleran los procesos de erosión y pueden ser 
causa de fenómenos de remoción en masa. Por su parte, las excavaciones 
subterráneas se expresan en subsidencia del terreno.  
 
Aparte de su efecto local, la flora y fauna de una zona pueden experimentar daños 
a distancia, en particular por la contaminación del drenaje transmitida por aguas 
superficiales (efecto sobre los peces, ya mencionado) o por mediación de aguas 
subterráneas, como el del drenaje ácido sobre la cubierta forestal. Este último se 
extiende a la flora y fauna protegidas albergadas por la masa forestal, así como a 
la temperatura de las aguas, que aumenta al disminuir el efecto de sombra de los 
árboles, afectando así a los peces de los arroyos antes protegidos por el bosque. 
 
Aunque la fauna del entorno de una explotación minera se ve naturalmente 
afectada por la actividad humana, en particular por las voladuras de roca y el paso 
de camiones, las empresas mineras pueden contribuir a proteger algunas especies 
cuando su actividad implica el cierre de una extensa área. Tal es el caso de los 
guanacos en áreas cordilleranas del norte de Chile, que se han beneficiado de esa 
protección. 
 
Pese a que el uso de cianuro en el beneficio de minerales de oro concita especial 
temor de la población, es muy difícil que éste llegue a afectar al ser humano o a 
sus rebaños. En cambio, sí puede ser causa de muerte para aves que beben 
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aguas de piletas contaminadas al interior de explotaciones mineras, lo que requiere 
medidas de protección. Esto fue materia de preocupación para las empresas 
norteamericanas que operaban yacimientos de oro en la faja de Carlin (Nevada). 
Se probaron todo tipo de métodos para espantar a las aves, incluyendo el uso de 
colorantes en las aguas cianuradas, e incluso, el uso de grandes altavoces desde 
donde salía música heavy metal. Al final, como siempre, la solución resultó ser 
más simple que todo esto, y consistió en cubrir los estaques de solución cianurada 
con mallas.  
 

  
Cubriendo los estanque de cianuración con mallas (izquierda) o bolas de polietileno de alta 
densidad (derecha) para evitar a las aves (imágenes22).  

 
 
3.3.3 Mirando hacia el futuro (que siempre acaba llegando) 
 
Lo antes expuesto implica la necesidad de tomar medidas de protección eficaces, 
puesto que los costes de remediar los efectos descritos son muy altos y están 
fuera de la capacidad económica de los países en desarrollo. Por otra parte, sería 
muy equivocado que la minería cause daños de una cuantía mayor que la de los 
beneficios que entrega.  
 

 
 
Secuencia de imágenes Landsat falso color de la zona afectada por vertidos mineros en la Isla 
de Nueva Guinea. Note el avance de la contaminación con el paso de los años. Se trata de 
daños probablemente irreparables a la escala huma de tiempo. Paull et al. (2006) (imagen23). 
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Esta materia se relaciona directamente con el tema de la evaluación de impactos 
ambientales de proyectos mineros, tema que se tratará en extenso en la sección 
3.6 de este capítulo. Para que tal evaluación sea efectiva y transparente, es 
deseable que no dependa verticalmente de los gobiernos, puesto que estos 
naturalmente tienden a priorizar los beneficios de corto plazo, que son los que 
entregan dividendos políticos. En este sentido cabe destacar que “las futuras 
generaciones no votan en el presente”, pero tendrán que afrontar la cuenta de los 
errores actuales en el futuro. El tema se completa en el Capítulo 4 (Cierres mineros 
planificados), donde se expone por qué es difícil que tales cierres puedan 
garantizar el coste a largo plazo de los errores ambientales iniciales. 
 

  
Solo cabe esperar que el ave del paraíso de la bandera de Papúa Nueva Guinea (Paradisaea 
raggiana) permanezca en el país como algo más que un símbolo patrio (imágenes24,25). 

 
La minería puede tener serias consecuencias para los ecosistemas cuando se 
realiza de manera descuidada o ignorante de sus consecuencias ambientales. Es 
comprensible que esto haya ocurrido en el pasado, cuando se vivía bajo el 
paradigma de la naturaleza inagotable en sus recursos y en su capacidad de 
absorber y reparar los daños causados. Hoy se sabe que no es así, al menos no a 
la escala de tiempo humana. También se sabe que el ser humano ha subestimado 
su capacidad de dañar los equilibrios naturales. En consecuencia, es necesario 
actuar conforme a ese conocimiento, asumiendo tanto los beneficios como los 
costes que corresponden a cada generación. 
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3.4 Protección del entorno humano 
 
3.4.1 Riesgos para la salud y potencial para accidentes 
 
La protección del entorno humano implica diversos aspectos importantes, algunos 
de los cuales revisten especial prioridad. Este es el caso de los concernientes a la 
protección de la vida y la salud de las poblaciones potencialmente afectadas. Al 
respecto, los riesgos directos vinculados a la actividad minera son principalmente 
de carácter físico y químico. Entre los primeros se cuentan los riesgos de 
fenómenos de remoción en masa (debris flows) debidos a la modificación de los 
taludes en el área de la explotación, así como en los caminos de acceso 
construidos en zonas de elevada pendiente, en particular si a esto se unen 
elevadas precipitaciones y actividad sísmica.  
 

  
La mina de cobre-oro Grasberg en Irian Jaya (izquierda) y caminos para tráfico rodado de gran 
tonelaje (derecha). En este caso se unen los tres factores de riesgo: elevadas pendientes, 
precipitaciones abundantes y actividad sísmica  (imágenes26). 
 

También existen riesgos similares relacionados con los productos o desechos de 
las labores mineras: acopios de minerales y de estériles, balsas (relaves), pilas de 
lixiviación etc. Por otra parte, las cavidades abiertas por labores de exploración o 
explotación constituyen serios riesgos, que se incrementan en el caso de la 
minería informal, sobre la cual existe escaso o nulo control. En cuanto a las 
explotaciones subterráneas, estas pueden dar lugar a la subsidencia del terreno y 
en algunos casos originan cavidades superficiales. 
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Minería informal en Chile y Perú (imágenes27,28). 

 

De los riesgos señalados, el flujo de relaves producto de fenómenos sísmicos 
implica un riesgo particularmente importante, como lo atestigua la muerte de más 
de cuatrocientas personas por materiales de la balsa (tranque de relaves) de la 
mina El Soldado (Región de Valparaíso, Chile) debido al sismo de 1965. El hecho 
de que en Chile se estén generando actualmente (2011) cerca de un millón de 
toneladas diarias de relaves muestra la importancia de este tema. Por otra parte, 
estos materiales constituirán fuentes potenciales de generación de polvo por 
erosión eólica, cuyos efectos en la salud y en las faenas agrícolas no se deben 
despreciar y que en casos especiales pueden implicar riesgos mayores (Oyarzun 
et al., 2010). También las escombreras de estériles pueden representar serios 
riesgos durante el desarrollo de sismos, sobre todo cuando estas se disponen en 
las paredes de valles encajonados. 
 

 
Mina de cobre a cielo abierto El Soldado (Chile) donde se muestran diversos riesgos en un paisaje 
dominado por estrechos valles, sujeto a fuertes precipitaciones en determinados años, y correspondiendo 
a una zona sísmicamente activa. 1 y 2: balsas (relaves); 3 y 4: depósitos de estériles. La imagen tiene 
unos 7,2 km en dirección E-W; el Norte está hacia arriba. Imagen Google Earth. 

 
Otra fuente de riesgos se refiere al tránsito de camiones y vehículos menores, en 
particular cuando estos conducen materiales peligrosos, como explosivos, ácido 
sulfúrico o combustibles. Aparte de los riesgos de accidentes, es normal que 

1 

2 

3 

4 
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generen polvo y ruido, que unidos a aquellos productos de la operación misma 
(polvo y ruido de las voladuras de roca) afectan la vida normal del entorno. 
 
 

  
Voladura de rocas en Mina Esperanza (Norte de Chile) (imágenes29). 

 
La minería puede generar diversos tipos de contaminación, cuya naturaleza, 
intensidad y extensión dependen de los 
minerales explotados, de los procedimientos 
mineros, del procesado metalúrgico y del 
contexto climático y geomorfológico del sitio. 
De la naturaleza de la mena depende, 
naturalmente, el grupo de elementos que 
constituyen potenciales contaminantes 
(Oyarzún, 2001). También su estado de 
oxidación y su procesado metalúrgico tienen 
mucha importancia, porque determinan su 
posibilidad de puesta en solución y en 
consecuencia de su posible dispersión por las 
aguas subterráneas y superficiales. Esta 
dispersión se facilitará si existe un mayor 
gradiente hidráulico así como un buen grado 
de fractura de las rocas y un bajo o moderado 
pH del agua. Esto último, puesto que la 
mayoría de los metales de base se mantienen 
en solución bajo esas condiciones.  
 
En zonas lluviosas mineralizadas, como las 
cordilleras occidentales de Colombia y 
Ecuador, se han registrado casos de 
envenenamiento por aguas con fuerte 
contenido en metales pesados. En el caso de 
Chile, los mayores problemas se relacionan 
con el contenido de arsénico de las aguas, que puede ser independiente de las 

Formosa Mine: Douglas County, Oregon  
 
The Formosa Mine Superfund Site is located 
on Silver Butte, about 10 miles south of the 
town of Riddle, in Douglas County, Oregon. 
The site was added to the National Priorities 
List (NPL) in 2007.The acid rock drainage 
flowing from the mine has severely degraded 
13 miles of Middle Creek and the South Fork 
of Middle Creek, affecting macro-
invertebrates, resident fish, coastal steelhead 
trout, and Oregon coastal coho salmon. EPA 
is completing a remedial investigation and 
feasibility study that will lead to a final 
cleanup plan for the site (US EPA, 2011). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cantos rodados aguas abajo teñidos de 
verde por el cobre en solución que proviene 
de la mina Formosa. 
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labores mineras pero puede aumentar a causa de éstas. A diferencia del cianuro, 
que naturalmente se degrada a productos inofensivos (amonio y dióxido de 
carbono), el arsénico se acumula en el cuerpo humano y puede ser causa de 
afecciones de la piel y cáncer. 
 
Sin embargo, los efectos más graves 
de la actividad minera sobre la salud 
humana se asocian a las operaciones 
pirometalúrgicas y en parte a la 
producción de energía para sus faenas 
mediante plantas termoeléctricas a 
carbón o pet coke. En el caso de las 
refinerías de cobre de Chile, se han 
observado aureolas anómalas de cobre 
de hasta unos 100 km de diámetro 
(caso de Potrerillos), que muestran el 
alcance de sus emisiones aéreas de 
partículas con metales pesados. Al 
respecto, los riesgos mayores se 
refieren a las emisiones de As2O3 y de 
SO2.  
 
Recientemente (Abril  de 2011), una 
nueva crisis reactivó en Chile la 
preocupación por la refinería de cobre 
de Ventanas (Quinteros, Región de 
Valparaíso), problema que se arrastra 
desde hace más de veinte años, y que 
se ha agravado progresivamente 
debido a la instalación de centrales 
termoeléctricas a carbón en su entorno. 
Esta vez, la emergencia se generó por la acumulación de metales pesados en los 
muros, techo y patio de la escuela básica local. La respuesta de CODELCO, actual 
propietario de la refinería aludió a razones económicas, señalando que no era 
rentable instalar un sistema de filtros más efectivo. Después de dos días de cierre, 
la operación fue reabierta, se lavaron los muros de la escuela afectada y 
continuaron sus actividades normales. Al respecto, es muy probable que los 
pulmones de los alumnos y profesores sean colectores de metales y metaloides 
más efectivos que los muros de la escuela. 
 
 
 
 

According to a 1999 study by the National Academy of 
Sciences, arsenic in drinking water causes bladder, 
lung and skin cancer, and may cause kidney and liver 
cancer. The study also found that arsenic harms the 
central and peripheral nervous systems, as well as 
heart and blood vessels, and causes serious skin 
problems. It also may cause birth defects and 
reproductive problems. According to this same study, 
an arsenic concentration of 50 ppb, gives you a 1/100 
lifetime chance of developing cancer. Even an arsenic 
concentration as low as 1 ppb gives you a 1/1000 
lifetime chance of developing cancer, which is 10 times 
higher than the EPA standard. Therefore it is necessary 
that people have access to water which complies with 
the WHO standard for arsenic of <10 ppb, and the 
arsenic concentration should be kept as low as possible  
(University of Otago, 2011). 
 

 

 
 

Daños en pies y manos causados por arsénico (The 
Scoop, 2008). 
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3.4.2 Riesgos de conflictos sociales 
 
Después del tema de la protección de la vida y la salud, sigue en importancia la 
protección del medio social y cultural. Los problemas empiezan generalmente con 
la llegada de una empresa a una nueva región en sus labores de exploración. 
Estas labores pueden despertar esperanzas de riqueza o recelos, según la cultura 
del sitio, y es frecuente que las actitudes se dividan entre los que ven con 
optimismo o pesimismo al recién llegado.  
 
Si el proyecto se materializa y la empresa empieza a contratar a los primeros 
empleados mientras aun se completan los estudios de impacto ambiental, la 
división de la comunidad suele crecer, con las naturales consecuencias que esto 
implica. Desde luego, si se trata de comunidades rurales que han tenido escaso 
contacto con el mundo moderno, se producen mayores trastornos en los sistemas 
de creencias y valores, que pueden implicar enfrentamientos generacionales. Al 
respecto es importante que la empresa minera procure amortiguar tales 
situaciones, aunque ellas no impliquen beneficios a corto plazo para sus intereses.  
 
Respecto a las creencias, el uso de un 
idioma y de una educación básica 
común puede llevar a pensar que se 
comparten valores y creencias, lo cual 
puede ser muy equivocado, puesto que 
estas tienden a ser ocultadas por la 
comunidad. En consecuencia, conviene 
actuar con la máxima prudencia frente a 
situaciones tales como la presencia de 
“animitas” (recordatorios de muertes 
trágicas) en el área de la explotación 
minera. 
 
También es importante el tema de la 
propagación de enfermedades o de 
hábitos potencialmente dañinos traídos 
por los trabajadores foráneos, cuyas 
consecuencias pueden ser graves. 
 
Un aspecto que puede ser manejado 
positivamente es el de las adquisiciones 
de alimentos y otros productos de la 
comunidad local (Enríquez, 2002), así 
como la capacitación de la mano de 
obra que esta pueda proporcionar y su trato digno, así como el reconocimiento a 

Significance of Animism 
 
Animism is an important category of religious 
classification. Not only has the term helped in the 
understanding of human cultures, but also provides 
insights into the current world. While animism is 
present in tribal cultures of Africa, Asia, Australia and 
the Americas, it is also subtly a part of the greater span 
of human consciousness. Although the belief that 
invisible spirits—such as demons, fairies and fates—
animate nature has largely subsided in modernity, 
religious and philosophical systems that attribute 
powers of responsiveness to the surrounding world 
have not disappeared. In fact, the core beliefs of 
animism outlined above persist in decidedly non-
animistic religions today … (New World Encyclopedia, 
2011). 
 

 
 
N. del A. Típica “animita” en Chile. 
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aquellas personas que constituyen figuras informales de autoridad en la 
comunidad. 
 
Cuando una empresa minera se instala en un área donde se ha practicado minería 
de carácter artesanal o informal hace largo tiempo, puede producirse un conflicto 
importante. Esos mineros, aunque experimentados en su nivel de actividad son 
difícilmente adaptables a la racionalidad y tiempos de la empresa moderna, de 
manera que pierden su trabajo. Al mismo tiempo observan como sus reservas son 
consumidas rápidamente por la empresa foránea, la cual partirá dejando agotados 
los filones que sustentaban su vida. A esto se unen los efectos de la minería de 
mediana o gran escala, que los cierres planificados (cuando se ejecutan) sólo 
mitigan parcialmente. La minería en Filipinas o Indonesia ha sido pródiga en tales 
situaciones, en algunos casos con resultados trágicos. 
 
Cuando una empresa minera se 
implanta en un área habitada por una 
comunidad indígena que mantiene 
escasos contactos con el mundo 
moderno, las consecuencias pueden 
ser impredecibles. En países como 
Perú existe la llamada “licencia social” 
vale decir el acuerdo de esa comunidad 
para que la empresa minera pueda 
instalarse. Ignorar esa situación puede 
ser muy grave (como en el caso del 
conflicto de Tambo en Perú). Tampoco 
hay que olvidar situaciones límites 
como la guerra civil de Bougainville 
(Melanesia).  
 
Resumiendo, la protección del entorno 
humano de una explotación minera debe considerar tanto razones éticas como 
pragmáticas. Entre ellas, el manejo de las relaciones con la comunidad constituye 
un aspecto esencial, no sólo durante la etapa de implantación de la empresa sino 
hasta la etapa del cierre planificado del proyecto (Fernández, 2006; Enríquez, 
2002). 
 
 
 
 
 
 
 

Tambo-Arequipa.- La Asamblea Popular del Frente 
Amplio de Defensa del Valle de Tambo, con bases 
zonales en los cinco distritos del Valle, ha ratificado su 
lucha por la Defensa del Valle de Tambo, su derecho 
constitucional a un ambiente sano y a una vida digna y 
la exigencia a los gobernantes para respetar y hacer 
respetar la determinación de la Consulta Popular del 27 
de setiembre del 2009 que excluye a la Minería como 
opción de desarrollo. Han decidido Reiniciar la Huelga 
Indefinida, frente a la pretensión del gobierno nacional 
de imponer la minería en el Valle, defendiendo los 
intereses de la Southern Copper Corporation y de los 
otros 12 titulares de las concesiones mineras en el 90% 
del Valle próspero de Tambo. El gobierno ha 
establecido un cerco legal, represivo y mediático 
alrededor del "Plan de Participación Ciudadana" 
durante el mes de enero, para allanar su objetivo de 
"formalizar la aprobación del Estudio de Impacto 
Ambiental del Proyecto Tía María" en este mes hasta el 
02 de marzo que se cerraría la opción para presentar 
observaciones (OCMAL, 2011). 
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3.5 Competencia de la minería con otras actividades económicas 
 
La segunda condición del desarrollo sostenible es que la actividad económica que 
aspira a la sostenibilidad no interfiera con las posibilidades de desarrollo de otras 
actividades. Al respecto, la historia minera registra tanto experiencias positivas 
como negativas. Entre las primeras se cuenta la contribución a la capitalización 
nacional y al desarrollo agrícola e industrial de la minería aurífera en Australia y 
Nueva Zelanda en el Siglo XIX (Crawson, 2009), mientras la experiencia de John 
Sutter en California, descrita por Craig et al (2007) ilustra el lado obscuro. En 
efecto, Sutter, empresario de origen suizo había logrado instalar un complejo 
agrícola forestal modelo en California que terminó siendo destruido por efecto del 
descubrimiento de oro aluvial realizado por uno de sus capataces en 1848. Sutter 
murió pobre y desilusionado, sin haber obtenido beneficio alguno. En cambio, otro 
“no minero”, Levi Strauss, aprovechó la ocasión para fundar una empresa de 
fabricación de ropa de trabajo que sigue generando ganancias. 
 
La minería puede afectar a la 
agricultura y a la industria forestal de 
muchas maneras. Desde luego compite 
con ellas por la mano de obra. También 
puede dañar cultivos y bosques a 
través del drenaje ácido y otros tipos de 
contaminación. Si el agua es un bien 
transable como en Chile, la minería 
puede adquirir derechos de aguas en 
poder de los agricultores. Esto no 
perjudica a los agricultores, que 
pueden obtener altos precios por los 
derechos vendidos, pero sí a la 
actividad agrícola como tal (Oyarzún y 
Oyarzún, 2009). Por otra parte, en 
aquellos países como Chile donde los 
derechos del suelo y del subsuelo 
tienen diferentes sistemas de propiedad, un agricultor no puede impedir las 
explotaciones mineras en su propiedad, lo cual puede prestarse a abusos 
importantes, como la explotación de áridos con destrucción del suelo bajo el 
pretexto de que se está extrayendo oro aluvial. 
 
Los efectos de la minería pueden ser de carácter indirecto pero no por esto son 
menos importantes. Por ejemplo, en Chile, los altos precios que el cobre ha 
alcanzado en los últimos tiempos han generado algo parecido a la llamada  
“Enfermedad Holandesa”, apreciando la moneda local y afectando por lo tanto los 
retornos obtenidos de las exportaciones frutícolas. Esto ha llevado a que algunos 

Agricultura y minería en Ghana 
 
The Executive Director of Wassa Association of 
Communities Affected by Mining (WACAM), Mr.Owusu 
Koranteng has raised concerns about the activities and 
operations of some mining companies in the country.  
 
He is concerned about the spate at which mining and 
surface mining is competing for land with agriculture in 
Ghana. His concern comes in the wake of global food 
and oil price increases. 
 
In an interview with the paper, he said “we realise that 
surface mining is gradually killing agriculture, but the 
negative effect of mining on the agricultural sector is 
completely missing in the discussion about the rising 
cost of food prices. If major areas of agricultural 
production are gradually becoming areas of net food 
deficit as a result of the operations of surface mining 
companies, then we need to have the foresight to 
recognize that we are mining ourselves out of 
existence” he said (Nonor, 2008). 
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productores de uvas se trasladen al Perú en búsqueda de mejores condiciones 
económicas para su actividad. Por otra parte, en Abril de 2011, la prensa informó 
que los productores de uva australianos consiguieron impedir las importaciones de 
uva desde Chile. Se da la coincidencia de que Australia es precisamente uno de 
los países con mayores intereses en la minería chilena. Pero esto se explica 
porque pocos países tienen la misma “fe” en el libre comercio que la que “profesa” 
Chile. 
 
En algunos países africanos que han recibido a empresas mineras chinas, así 
como la oferta de bienes de ese país, la naciente industria local se ha visto 
afectada por los bienes de bajo precio 
ofrecidos por los comerciantes de ese 
país. También la mayor disponibilidad 
de recursos, producto de la minería, ha 
alentado la importación de alimentos, 
con el consiguiente daño a su 
agricultura (Slack, 2009). Tal efecto es 
análogo al producido por los 
excedentes agrícolas de los Estados 
Unidos cuando se distribuyen a 
precios inferiores a los del mercado 
interno del país receptor. 
 
La minería puede igualmente afectar a 
las actividades de pesca, cultivos 
marinos de costa (mitílidos, ostras), 
piscifactorías, algas, y turismo. El daño 
puede ser de dos tipos: 
 

 Indirecto: por la instalación en 
la costa de plantas termo-
eléctricas a carbón, como las 
que proveen energía a las empresas mineras del norte de Chile.  

 Directamente: debido a procesos de contaminación real o “perceptual”. Por 
ejemplo, cuando una empresa minera instala su puerto de embarque de 
concentrados minerales junto a una operación de cultivos marinos.  

 
Aunque las condiciones operacionales sean óptimas en el segundo caso, los 
posibles importadores del producto alimentario considerarán perjudicial la sola 
presencia de dicho puerto. Una situación de este tipo llevó al rechazo de la 
instalación del puerto de embarque de minerales de la mina Candelaria (Phelps 
Dodge) en la Región de Atacama (Chile) junto a una explotación de cultivos 
marinos en Calderilla. 

 

Chinamining.org (2009) 
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A la izquierda el puerto de embarque de concentrados de cobre de la empresa minera Escondida 
(Antofagasta, Chile). A la derecha noticia que reseña el vertido de “12 m3” de concentrado. La 
cifra es minúscula, pero la publicidad negativa muy grande (imágenes30,31).  

 
Respecto al turismo, la minería podría ser un factor favorable, en particular para 
aquel de interés científico técnico, como el de las giras de estudio. En ese aspecto, 
vale la pena que las empresas mineras consideren esa opción, que mucho puede 
hacer por acercarlas a la comunidad. En este sentido, parte del recelo de la 
sociedad proviene de su desconocimiento más absoluto del mundo minero. 
Chuquicamata (CODELCO) ofrece visitas organizadas a la mina que suelen 
impresionar muy favorablemente a los visitantes. 
 

  
Izquierda, visita turística a la mina a cielo abierto de Chuquicamata (CODELCO-Chile). A la 
derecha, visita a la “pala mundial”, antigua pala mecánica dentro del poblado de Chuquicamata. 
Típico sitio de donde hacerse una foto. Welcomechile.com (2011). Imágenes: Pablo Etchevers y 
Jorge González respectivamente. 

 
Finalmente, es mucho lo que las empresas mineras pueden hacer y hacen para ser 
buenos vecinos de otras actividades económicas locales. Desde luego ser buenos 
clientes de ellas, apoyándolas en la superación de sus niveles de eficiencia y 
calidad. Participando junto a los agricultores en las llamadas “mesas del agua” o 
sus equivalentes, donde se discuten problemas y se buscan soluciones en común. 
Actuando con transparencia y reconociendo y dando aviso de sus incidentes de 
contaminación cuando estos suceden. Instruyendo a sus empleados a conducir 
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con prudencia y respeto por los caminos rurales etc. En suma, combinando las 
soluciones de fondo con el buen trato y la prudencia. Como buenos vecinos. 
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3.6 Evaluación ambiental de proyectos mineros 
 
3.6.1 Una introducción al tema 
 
La evaluación de impacto ambiental es un proceso al servicio de la toma de 
decisiones públicas respecto a la aprobación, aprobación condicionada, o rechazo 
de un proyecto público o privado que pueda tener efectos ambientales negativos. 
La evaluación de impacto ambiental consiste en un estudio de los factores 
ambientales y humanos en el área de influencia del proyecto (estudio de línea de 
base: baseline), seguido de un análisis de las probables interacciones entre esos 
factores y las acciones del proyecto, las cuales determinan sus “aspectos 
ambientales”, que pueden ser calificados como posibles “impactos ambientales” si 
alcanzan determinada magnitud o importancia. El “estudio de impacto ambiental”, 
puede ser elaborado por el proponente del proyecto o por una firma consultora, y 
es posteriormente evaluado por una agencia del Estado o bien por un ente público 
independiente, que realiza la recomendación final durante la “evaluación de 
impacto ambiental”. 
 
La evaluación de impacto ambiental (lingüísticamente  podría ser más adecuado 
hablar  “del impacto ambiental” o “de impactos ambientales”), surge en los Estados 
Unidos en 1970, con la promulgación 
de la Ley Nacional de Política 
Ambiental (NEPA). En su sección 102, 
esta ley exige a todas las agencias 
federales lo siguiente. 1. Que utilicen 
un enfoque de estudio de impacto 
ambiental en todas las intervenciones 
que puedan afectar el medio ambiente. 
2. Que establezcan métodos y 
procedimientos con tal fin. 3. Que 
desarrollen los respectivos estudios de 
impacto ambiental.  
 
La evaluación de impacto ambiental es una herramienta clave en el logro de una 
minería ambientalmente sostenible, puesto que se adapta bien al hecho de que los 
yacimientos “están donde están” y no siempre “donde sería más conveniente”. 
Pese a todas las limitaciones, cuyo origen se analizará más adelante, la evaluación 
de impacto ambiental permite al menos examinar los impactos potenciales más 
directos que implica un proyecto minero, y en la medida en que exista conciencia 
de esas limitaciones, constituye una valiosa herramienta de análisis. Al respecto, 
las agencias federales de los Estados Unidos y otros países han desarrollado 
distintos procedimientos para evaluar los impactos directos.  

El análisis de impactos ambientales consta de dos 
partes: 
 
1. El Estudio de Impacto Ambiental: Constituye la 
primera fase del proceso y lo realiza la empresa del 
proyecto o bien una consultora contratada por dicha 
empresa. Aquí se analizan y miden (en lo posible) 
todos los probables impactos de la actividad propuesta 
sobre el medio y la sociedad.  
 
2. La Evaluación de Impacto Ambiental: Que evalúa 
el Estudio de Impacto Ambiental. Esta fase del análisis 
la realiza un organismo regulador del gobierno central o 
regional dependiendo de las competencias estatutarias 
de cada uno en cada país.  
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A partir de 1970 varios países adoptaron legislaciones ambientales equivalentes a 
las de los Estados Unidos, dejando el procedimiento de evaluación de proyectos 
en manos de las agencias públicas. En los años 1980s, más de 75 países habían 
incorporado el proceso de evaluación de impacto ambiental a su legislación, 
aunque generalmente centrando su actividad evaluadora en los proyectos 
presentados por privados. Actualmente, más de 100 países la practican y 
constituye un procedimiento obligatorio para optar a créditos internacionales. 
 

 
El estudio y posterior evaluación de impacto ambiental proporciona las herramientas para 
alcanzar un desarrollo sostenible. La figura (ligeramente modificada) corresponde a un diagrama 
original de Jane Thomas (2009) sobre la realidad industrial y ambiental de la provincia indonesia 
de Papúa Occidental, donde se localiza una importante actividad minera. 
 

En principio, existen dos aproximaciones extremas al uso sostenible del territorio. 
La primera supone que no hay usos preferentes o prohibidos a priori y que cada 
proposición de uso debería ser analizada específicamente, considerando sus 
impactos ambientales positivos y negativos. Este es, aunque matizado, el enfoque 
de la evaluación de impacto ambiental. El otro extremo corresponde al caso ideal 
de la “ordenación del territorio” (Villas-Boas y Page, 2002). Esta supone que el 
territorio ha sido estudiado en detalle en sus aspectos geológicos, 
geomorfológicos, hidrológicos, meteorológicos, etc. Las consecuencias 
ambientales del conocimiento obtenido se han llevado a mapas de adecuación de 
uso, que permiten establecer cuáles son las ubicaciones posibles para 
determinado tipo de proyecto (una central termoeléctrica a carbón o petróleo, una 
refinería – fundición de cobre, una explotación de áridos, un aeropuerto, etc.). Sin 
embargo, en el caso de las explotaciones mineras, la ordenación del territorio sólo 
podría prohibirlas o restringirlas en su alcance, puesto que no es posible elegir la 
ubicación de los yacimientos minerales. Es distinto el caso de algunas operaciones 

Desarrollo Sostenible Desarrollo Insostenible 
Ausencia de Evaluación Ambiental 

 

Monocultivo de Palma 

Minería Desregularizada 

Erosión Descontrolada 

Energías Renovables 

Crecimiento Poblacional 
Descontrolado 

 

Turismo 
Desregularizado 

Descenso en las Capturas 
de Peces 

 

Sedimentos Ingresan  
en el Mar 

 

El Coral Muere  

 
Pesca Sostenible 

Deforestación 

Turismo Regulado 
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metalúrgicas, tales como las plantas de fundición de concentrados de sulfuros, que 
pueden situarse en lugares alejados del yacimiento si esta acción es 
económicamente aceptable. 
 
 

 
La minería posee un valor localizado, es decir, los yacimientos están donde están (círculo 
central) y eso es inamovible. Cosa diferente son por ejemplo las fundiciones y refinerías, que 
pueden localizarse lejos de la mina, en principio en cualquier posición A-F. Será la evaluación de 
impacto ambiental la que desestime o apruebe una posición específica (imágenes32,33). 

 
 
3.6.2 La evaluación de impacto ambiental 
 
Una evaluación de impacto ambiental exitosa (cualquiera sea la resolución final) 
depende de tres factores claves:  
 

1. El primero es una clara definición del proyecto, lo que incluye entender muy 
bien las consecuencias ambientales de sus tecnologías y magnitud. Si el 
proyecto posee un buen grado de flexibilidad, esto ayudará a incorporar las 
recomendaciones que surjan de su evaluación ambiental. Por ejemplo, el 
Proyecto Alumysa (proyecto de producción de aluminio en la Región de 
Aysén, Chile) fracasó a fines de los años 1990’s por falta de flexibilidad de 
la empresa proponente, respecto a la reubicación del proyecto propuesta 
por el gobierno de Chile.  

2. El segundo factor de éxito radica en la buena comprensión del medio físico 
y biológico en el que se implantará el proyecto. Desde luego, las 
interrelaciones entre las actividades del proyecto y el medio físico y 
biológico pueden llegar a ser complejísimas e implicar aspectos 
desconocidos o no imaginados, como en el caso del envenenamiento 
masivo de la población local por metilmercurio en Minamata (Japón) (ver 
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además el Capítulo 6). Sin embargo, es importante esforzarse por lograrlo 
en la medida necesaria, porque es el único modo de evitar futuras 
sorpresas desagradables.  

3. Un tercer factor que puede cobrar creciente importancia es la genuina 
aceptación del proyecto por la comunidad en la cual se implantarán sus 
principales actividades. Al respecto, los logros de aprobación a corto plazo, 
que no implican una aceptación efectiva, pueden llevar a la larga a graves 
problemas. Esto, especialmente si el proyecto se sitúa en el extranjero y 
existen razones históricas, culturales o políticas que demandan cautela 
(Padilla, 2000). 

 
Se entiende por aspectos ambientales cada una de las interacciones entre las 
acciones del proyecto y el ambiente físico, biológico y humano en el que éste se 
implantará. En el caso de un gran proyecto minero estas interacciones (más sus 
efectos indirectos y de retroalimentación) pueden llegar a ser casi infinitas. De ahí 
que sea imprescindible “filtrarlas”, basándose en los conocimientos disponibles, la 
experiencia y el buen criterio (e intuición) por parte de los evaluadores. Desde 
luego, esto no es sencillo y normalmente se realiza al analizar la matriz de 
acciones del proyecto contra los factores ambientales. A esto le sigue un segundo 
filtrado, al determinar qué aspectos serán considerados como impactos 
ambientales (ya sean negativos o positivos). La selección de los impactos 
ambientales, realizada en la etapa del estudio de impacto ambiental, implica que 
dicho análisis incluye ya una primera evaluación, la que será seguida en el mismo 
estudio por una jerarquización, según los criterios que el mismo estudio defina. 
Esta selección es independiente de la que, completado el estudio (realizado 
directamente o por encargo del proponente del proyecto), realizará la respectiva 
agencia del gobierno, esto es, la “evaluación de impacto ambiental”. 
  
La ciencia ha demostrado la extraordinaria complejidad de las interacciones en el 
medio físico, y algunas de ellas han sido ampliamente divulgadas por los medios, 
como el famoso “efecto mariposa” planteado en 1961 por Edgard Lorenz, que 
limita las predicciones meteorológicas a largo plazo (en la versión “popular”, el 
aleteo de una mariposa en Brasil podría acabar causando un tornado en Texas). Si 
el medio físico es complejo y frecuentemente imprevisible (como en el caso de la 
activación sísmica o volcánica de una zona geológicamente “en calma”), las 
complejidades y sorpresas de la red de interacciones físicas y biológicas, unidas a 
las intervenciones humanas, pueden superar largamente las predicciones de la 
evaluación. 
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De lo señalado se desprende la 
necesidad de extremar el uso del 
conocimiento, la investigación y la 
experiencia en aquellos proyectos 
que implican intervenciones a gran 
escala en el medio físico y 
biológico. Aún así, se deberá estar siempre dispuesto a “esperar lo inesperado”. Al 
respecto sobran ejemplos como el siguiente. En una zona reconocida como 
“asísmica” en los Estados Unidos, se inició una serie de sismos, justo cuando se 
pensaba en instalar allí un reactor nuclear. Alguien notó que había un sismo por 
mes y lo más curioso, que ocurrían el mismo día de cada mes. Luego se descubrió 
que dicho día coincidía con una inyección profunda de “riles”, que al parecer 
activaban una falla cortical, efecto que nadie había previsto 
 
La evaluación de impacto ambiental se sustenta en la idea de que el ambiente a 
intervenir posee determinadas cualidades físicas, biológicas, económicas o 
culturales, positivas o negativas, que le otorgan o le restan valor. Al evaluar un 
proyecto, se procura predecir y juzgar las ganancias o pérdidas de valor, así como 
proponer medidas que mejoren el balance final, o rechazar el proyecto si sus 
costes ambientales son demasiado elevados. En lo antes señalado se ha utilizado 
la palabra “valor” como “medida del bien asignado a algo”. Por ejemplo, es valioso 
disponer de agua pura, aire limpio, suelos no contaminados y productivos, etc. 
Cuando se valora, se hace considerando tanto las cualidades intrínsecas o propias 
de las cosas como sus cualidades extrínsecas o utilitarias. Por ejemplo, algunos 
defienden las ballenas por lo que son, otros prefieren cazarlas por su “valor 
económico”. Aquí se llega a una complicación, es normal que ambas cualidades se 
superpongan y no sea fácil separarlas. Por ejemplo, el valor intrínseco del agua 
pura y cristalina se une a su valor para la salud, la actividad turística, etc. 
 

  
Anuncio de un agua mineral francesa que une al obvio “valor comercial” en este caso, otros que 
implican la naturaleza (s.l.), la geología, hidrogeología, y vulcanología (imágenes34,35). 

 
Una segunda complicación surge de lo que se denomina “valores”, en el sentido de 
creencias religiosas, éticas, estéticas, etc., que proporcionan una visión del mundo. 

Riles  
 Son los Residuos Industriales Líquidos, es decir, todos 
los elementos desechados por los procesos de 
producción industrial en forma de líquidos (SINIA, 
2011). 
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Esto implica que cuando se “valora” un bien ambiental, los propios valores del 
evaluador juegan un papel importante. De ahí la gran importancia de separar los 
“hechos” de los “valores” (no siempre fácil) al realizar la evaluación de impactos 
ambientales. 
 
Al respecto, uno de los paradigmas que afloran a menudo en los planteamientos 
de los grupos ambientalistas se refiere a la actitud ante lo “natural” (supuestamente 
bueno) y lo “artificial” (considerado como maligno o peligroso). En consecuencia se 
contempla un lago como algo “bueno”, mientras que un embalse es “malo o 
peligroso”. Igual ocurre respecto a los vegetales transgénicos, al uso de 
fertilizantes, plaguicidas, etc. Desde luego, este rechazo tiene razones objetivas, 
como los casos de graves enfermedades y muertes por contaminantes tóxicos o 
cancerígenos en el agua, el aire o los alimentos, pero también tiene una raíz que 
se conecta con las creencias religiosas o antiguos mitos. En esa visión, el pasado 
aparece como una edad dorada, cercana a la versión del paraíso. El ser humano 
es visto como “naturalmente bueno” y su vida en plena armonía con la naturaleza. 
Entonces, una caída (el “progreso”, la propiedad, la desobediencia) lo expulsa de 
ese mundo y lo lleva a un camino de creciente extravío (p.ej., el de la Torre de 
Babel). La naturaleza a su vez castiga su proceder (diluvios, sequías, terremotos, 
etc.), de manera que comprenda su error y retorne al buen camino. De alguna 
manera podemos hablar en este caso de un reciclaje de mitos y creencias, esto es, 
de un cierto sincretismo neo-religioso postmoderno. 
 
La realidad está muy lejos del sueño de una edad dorada. La vida primitiva era y 
es miserable. Enfermedades, muerte 
temprana, hambre, supersticiones, etc. 
Pero el sueño es permanente y no 
cambia. Si la humanidad regresara al 
estado primitivo, no solamente su 
calidad de vida se perdería, sino que 
también perecería un elevadísimo 
porcentaje de la población, porque son 
justamente los “factores artificiales” 
(agua tratada, antibióticos, vacunas, 
fertilizantes inorgánicos, agricultura mecanizada, etc.) los que han permitido elevar 
la supervivencia y por lo tanto aumentar la población y alimentarla. Esto implica el 
uso intensivo de energías convencionales así como de la química y la minería. El 
hecho se demuestra fácilmente con números, pero la mayoría de las personas no 
están dispuestas a cambiar sus creencias por cifras o por razones científicas (que 
tampoco son fáciles de comprender debido a la expansión y especialización del 
conocimiento científico). De cualquier manera, la ciencia siempre lo tiene muy 
difícil para competir con un mito.  
 

The Health of the Medieval people of the Middle Ages 
was threatened by the poor hygiene of the period and 
the lack of basic medical knowledge. The Middle Ages 
was devastated by the Black Death in England (1348-
1350) which killed nearly one third of the population of 
England. The underlying cause of many of the Middle 
Ages Health problems and illnesses was due to the lack 
of sanitation, especially in large towns or cities such as 
London. There was no running water. And rushes were 
used to cover the floors which proved to be another 
terrible Middle Ages Health hazard (Alchin, 2006). 
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El mito de una naturaleza idílica que espera en alguna parte a la humanidad: el “Retorno a 
Arcadia” (imágenes36,37). 

 
En resumen, es normal que los cambios asociados a un proyecto tiendan a 
aparecer como impactos negativos, y que los factores culturales e ideológicos 
jueguen un papel abierto u oculto al definir el carácter y gravedad de los impactos 
ambientales. Cincuenta años atrás una mina a cielo abierto abandonada en el 
desierto era un atractivo turístico. Hoy 
constituye un impacto ambiental, salvo 
que sea tan antigua, como las ruinas 
de explotaciones mineras romanas en 
España (p.ej., Las Médulas) o al menos 
como las salitreras del norte de Chile, 
cuando entonces se convierte en un 
“patrimonio histórico minero”. Por otra 
parte, si la misma cavidad fuera 
producto de una caldera volcánica o de 
la caída de un asteroide constituiría un 
valioso componente del patrimonio geológico. También dentro de esta categoría 
entran explotaciones mineras no tan antiguas pero sí con un cierto valor cultural, 
como las de Río Tinto o Almadén (España), ambas con “parques temáticos 
mineros” que pueden ser visitados por turistas. Por ejemplo, en el caso del Parque 
Minero de Almadén se expone que: Las visitas al interior de la Mina, al ser 
guiadas, se realizarán dentro del horario anterior, cada 15 minutos, siempre y 
cuando exista un número mínimo de 8 visitantes y no se sobrepase la capacidad 
máxima autorizada de personas en el interior de la mina, garantizándose aunque 
no se reúna este número de visitantes, 2 visitas diarias (a primera hora de la 
mañana y de la tarde) (Parque Minero de Almadén, 2011). De mina productiva a 
mina museo, por obra de las restricciones ambientales de la Unión Europea: un 
reciclaje de actividades que al menos ha dado trabajo a parte de los antiguos 
empleados de la empresa.  
 

Arcadia (del griego: Ἀρκαδία) era una provincia de la 
antigua Grecia. Con el tiempo, se ha convertido en el 
nombre de un país imaginario, creado y descrito por 
diversos poetas y artistas, sobre todo del Renacimiento 
y el Romanticismo. En este lugar imaginado reina la 
felicidad, la sencillez y la paz en un ambiente idílico 
habitado por una población de pastores que vive en 
comunión con la naturaleza, como en la leyenda del 
buen salvaje. En este sentido posee casi las mismas 
connotaciones que el concepto de Utopía o el de la 
Edad de Oro (Wikipedia, 2011c). 
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Parques mineros de Almadén y Río Tinto (imágenes38,39). 

 

Pero eso es el pasado, en lo que respecta a la minería “real”, esta se encuentra en 
una posición muy desventajosa frente a la “verde” y más familiar “agricultura”, 
cuyos pesticidas y fertilizantes son “invisibles”, a diferencia de las “notorias” balsas 
(relaves) y escombreras de estériles. Éste es un hecho que a la minería más le 
vale aceptar, por lo que debe concentrar sus esfuerzos en no agregar más razones 
objetivas al rechazo que ya recibe por razones subjetivas o plenamente 
ideológicas. A lo señalado habría que agregar (sin embargo) que también existen 
aspectos ideológicos implícitos en la posición opuesta, tales como la creencia en 
que todo crecimiento económico es necesariamente bueno, lo que puede ser 
discutido con buenas razones en algunos casos. 
 
Más allá de los aspectos relativos o ideológicos recién discutidos, existe una 
amplia variedad en la naturaleza de los impactos ambientales, y un igualmente 
amplio rango en su magnitud y variedad. 
 
En primer lugar tenemos su clasificación en impactos ambientales positivos y 
negativos. Desde luego existen impactos positivos, pero es frecuente que se citen 
como tales otros de naturaleza económica o social, que deberían ser considerados 
aparte, por importantes que sean. Algunos ejemplos de impactos ambientales 
positivos serían por ejemplo el retiro de desechos sólidos mineros, producto de un 
proyecto de recuperación de sus contenidos metálicos, o el de chatarra de hierro 
para su conversión en acero, así como el ahorro de emisiones de CO2 que implica 
este proceso siderúrgico respecto al tradicional, ambos impactos positivos, 
producto de la instalación de una planta de reciclaje.  

 
Algunos impactos ambientales que pueden ser causados por proyectos mineros, 
son los siguientes:  
 

1. Contaminación del aire, aguas superficiales y subterráneas y de los suelos.  
2. Destrucción del hábitat, pérdida de biodiversidad y de especies en riesgo de 

extinción.  
3. Degradación del medio físico (erosión, remoción en masa y excavaciones).  
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4. Alteraciones del paisaje.  
5. Degradación de recursos hídricos, pérdida de vías navegables, etc.  
6. Daños a sitios de interés arqueológico, histórico o cultural.  
7. Pérdida de formas culturales.  

 

  
Algunos impactos ambientales de la minería son evidentes. A la izquierda minería de fosfatos en 
Florida, a la derecha, minería del oro en Oregón (imágenes40,41). 

 
Naturalmente, la escala de los impactos en términos de magnitud presenta también 
un amplio rango. En tal sentido, las grandes operaciones mineras, como las 
agrícolas, forestales y de explotación de recursos pesqueros, se sitúan en el 
extremo superior de la escala, junto con los grandes proyectos hidroeléctricos. No 
es extraño por lo tanto que reciban una fuerte atención de los medios de 
comunicación, y por lo tanto, de la opinión pública. De esta atención escapa sin 
embargo la agricultura (salvo que sea del tipo monocultivo y en regiones 
tropicales), por razones históricas y menor “visibilidad perceptiva”. 
 

  
A la izquierda, talado de árboles en la selva para palma de aceite (Sarawak, Indonesia); a la 
derecha, zona de monocultivo de palma de aceite en Sumatra (Indonesia). Esta es una práctica, 
considerada atentatoria contra el medioambiente (imágenes42,43). 
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El “mar” de plástico de Almería (España), invernaderos dedicados en gran medida al cultivo del 
tomate; práctica cuestionable desde diversos ángulos, incluyendo el uso masivo de mano de 
obra inmigrante de bajo coste, del Magreb y el África Subsahariana (imágenes44,45). 

 
La estimación de la gravedad de los impactos ambientales combina aspectos 
objetivos y subjetivos. Normalmente, dicha estimación es realizada primero durante 
el “estudio de impacto ambiental” y luego es revisada durante el proceso formal de 
“evaluación de impacto ambiental” realizado sobre la base de dicho estudio. Así 
tenemos primero un “estudio ambiental” (normalmente realizado por una empresa) 
y luego una “evaluación ambiental” (normalmente realizada por una autoridad 
gubernamental) basada en el estudio previo. En algunos procedimientos de 
evaluación de impacto ambiental existe la oportunidad de participación de la 
comunidad afectada. Desde luego, es esperable que surjan controversias entre los 
grados de gravedad que cada una de las tres instancias asigna a un impacto 
específico. En todo caso, existen ciertos criterios generales, como los señalados a 
continuación, para considerar que un impacto ambiental es grave: 
 

1. El impacto afecta la salud o la seguridad pública.  
2. El impacto implica superar una norma o disposición legal.  
3. El impacto afecta ámbitos naturales o humanos intrínsecamente valiosos 

(parques naturales, sitios históricos, etc.).  
4. El impacto es irreversible, extenso y/o intenso.  
5. El impacto afecta a especies en peligro de extinción.  
6. El componente impactado es reconocido por su importancia funcional para 

el medio ambiente.  
7. El componente impactado es reconocido pública o políticamente como 

importante.  
8. El impacto tiene potencialidad para generar conflictos sociales. 

 
Por otra parte, durante el estudio de impacto ambiental se suele evaluar la 
gravedad de los impactos mediante la asignación de puntos (p.ej., de 1 a 3) según 
factores como su naturaleza, intensidad, magnitud y grado de reversibilidad. Puede 
ser práctico utilizar esta simbología numérica, siempre que no confundamos las 
cosas y lleguemos a creer que esos números representan “efectivamente” un 
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método cuantitativo, ya que el grado de subjetividad al usar el sistema puede ser 
elevado. 
 
En el caso de aquellos países donde aún no existe una verdadera “cultura 
ambiental” (o está restringida a sectores muy escasos de la población), los 
impactos ambientales que reciben mayor atención son los que generan conflictos 
entre sectores productivos importantes. Al respecto, tanto la agricultura como la 
pesca-acuicultura se han opuesto con éxito a proyectos mineros y metalúrgicos, 
obteniendo su modificación o bien consiguiendo importantes indemnizaciones 
económicas. Parodiando a Pablo Neruda (Alturas de Machu Picchu) se podría 
preguntar: “Piedra en la piedra, ¿el ambiente donde estuvo?”. 
 
Las operaciones normales de un proyecto pueden ser causa de impactos desde 
una etapa temprana. En efecto, basta el anuncio de la posible instalación de un 
proyecto importante para producir cambios en las relaciones y decisiones 
económicas al interior del ámbito 
afectado, y por lo tanto en la calidad de 
vida de su población. En el caso de un 
proyecto minero, ciertos efectos 
menores anteceden al descubrimiento 
mismo del depósito en la etapa de 
exploración, ya que esta implica 
intervenir en el hábitat natural, instalar 
campamentos, construir caminos de 
montaña, etc. Si la operación es 
exitosa, dará lugar a una implantación 
aun mayor, previa a la decisión final de 
explotación, la cual puede durar varios años (p.ej., caso Pascua – Lama, frontera 
argentino-chilena; 1994 a 2009) (Barrick, 2011), en el curso de los cuales es 
imposible no perturbar el ambiente original. Al mismo tiempo, la perspectiva del 
proyecto puede cambiar las relaciones económicas y productivas en el área de 
influencia. Por ejemplo, las ventas de derechos de agua de riego a la empresa 
minera y por lo tanto disminución de la actividad agrícola. 
 
La etapa de construcción del proyecto puede implicar riesgos de impactos 
ambientales mayores, dependiendo de su magnitud y lugar de emplazamiento. 
Cientos o miles de trabajadores pertenecientes a distintas empresas llegan al área 
del proyecto, e interactúan con la comunidad local. Se producen grandes 
movimientos de tierras, utilizando explosivos y maquinaria pesada. La alteración de 
la superficie puede afectar al drenaje superficial y subterráneo y existe un mayor 
riesgo de accidentes dada la diversidad de factores en juego y potenciales 
descoordinaciones entre grupos de trabajadores de distintas empresas. Esto 
puede ser causa de serios impactos ambientales (IGME, 1989). 

The Pascua-Lama Project was the subject of 
extensive review as it proceeded through the approval 
process in Chile and Argentina over the last number of 
years. In 2006, inaccurate information surfaced on the 
Internet and prompted people to ask Barrick for further 
information. The following is intended to provide you 
with facts about Pascua-Lama. For instance, 94 per 
cent of the farmers and water users in the Huasco 
Valley voted in favor of the project. And contrary to the 
assertion that icefields/glaciers will be affected, the 
Chilean authorities’ approval states: “...the company 
shall only access the ore in a manner that does not 
remove, relocate, destroy or physically intervene the 
Toro 1, Toro 2, and Esperanza glaciers” (Barrick, 2011). 
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Durante la operación de un proyecto minero es esperable que se registren grandes 
cambios en su magnitud y características, por ejemplo, el paso de una minería de 
cielo abierto a subterráneo (ver figura inferior) o viceversa, de lixiviación de 
minerales oxidados a concentración de minerales sulfurados, etc. También puede 
cambiar la escala de la operación y otros factores. Sin embargo, en principio la 
empresa debería tener un buen control de sus impactos ambientales, puesto que 
cuenta con sistemas de gestión y personal entrenado, que le permiten 
normalmente mantener los impactos dentro de los límites autorizados. 
 

  
 

Paso de minería de cielo abierto a subterránea en la mina de Chuquicamata, 
programado para 2013 (Minería Chilena, 2004). 

 
Con posterioridad al cierre de la operación minera la situación puede en algunos 
casos causar impactos graves y permanentes. Es el caso de la generación de 
drenaje ácido bajo condiciones de clima templado lluvioso y con relieve 
montañoso, situación que existe, por ejemplo, en las antiguas operaciones de 
minería polimetálica en el Estado de Montana (Estados Unidos). En esas 
condiciones, la oxidación de minerales sulfurados generará drenaje ácido rico en 
metales pesados “por siempre” (a la escala humana), lo que obligará a un 
permanente trabajo de limpieza de las aguas contaminadas. Algo parecido, pero 
de menor gravedad debido al clima semiárido de la Región de Coquimbo, centro 
norte de Chile, puede ocurrir con las operaciones cerradas de la mina El Indio. Al 
respecto, es ilustrativo el hecho de que ese distrito ya generaba drenaje ácido hace 
10 mil años (un fenómeno natural), al que se sumó el efecto de su explotación, con 
cerca de 100 km de labores interiores en un macizo rocoso altamente fracturado, lo 
que favorece las reacciones roca-agua-aire y la contaminación del drenaje 
subterráneo que lo atraviesa (Oyarzun et al., 2004, 2006). 
 
Por otra parte, es normal que los mayores impactos ambientales de las 
operaciones mineras o industriales se asocien en general a situaciones de 
emergencia, previstas o imprevistas. En su generación influyen distintos factores, 
que incluyen el desorden, producto de la desorganización social general del Estado 
(caso Chernobyl, Ucrania, ex URSS) o al interior de la empresa, por efecto de 

Explotación final  

        Bloque 1 
   
        Bloque 2 
 
Reservas: 1,2 Mt  
                  0,79% Cu     
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conflictos laborales, problemas económicos o simplemente porque algunos 
supervisores de la empresa carecen de aptitudes de liderazgo. 
 
Cuando por alguna razón la situación económica de una empresa se deteriora, se 
registra una serie de efectos creadores de sinergias negativas: alejamiento del 
personal más cualificado, rotación del personal, fallos de mantenimiento y 
reposición de equipos, pérdida de la cultura organizacional, etc. Sin embargo, 
también una bonanza de precios puede generar indirectamente daños 
ambientales. Es el caso ejemplificado por la fundición de Bunker Hill, Idaho (Distrito 
Coeur d’Alene). En 1973 el sistema de filtros de su chimenea dejó de funcionar 
durante un período de gran bonanza de precios. Los ejecutivos de la empresa 
prefirieron continuar las operaciones contaminando gravemente la atmósfera con 
plomo y causando un fuerte daño neurológico a la población, en particular a los 
niños, más susceptibles a este tóxico. Según se señaló posteriormente, un cálculo 
económico había mostrado que las ganancias permitirían pagar fácilmente las 
posibles multas ambientales. 
 

  
La fundición de Bunker Hill (ca. 1984), en el Distrito Minero de Coeur d’Alene (imágenes46,47). 

 
Es importante que los estudios, y en particular las evaluaciones de impacto 
ambiental, presten particular atención a los mayores riesgos de emergencias 
ambientales, dado que éstas pueden constituir importantes fuentes de impacto de 
cualquier proyecto. Por otra parte, todo proyecto está sometido a situaciones no 
previstas. Por ejemplo, en el Proyecto Alumysa (Aysén, sur de Chile), no surgieron 
objeciones asociadas a factores de orden sísmico y el proyecto fue abandonado 
por la empresa por discrepancias en la ubicación en un fiordo con actividad 
salmonera y turística. Sin embargo, pocos años después, el área inicialmente 
prevista para su implantación, sufrió una corta pero intensa crisis sísmica. En 
consecuencia, es mejor aceptar que todo proyecto está expuesto a sorpresas y 
que es mejor reconocer que el “estudio” y posterior “evaluación” de impacto 
ambiental constituye (en el mejor de los casos) lo que en inglés se denomina an 
educated guess. Esto es, una conjetura o suposición que hace el mejor uso posible 
de la información científica y tecnológica disponible. Como señalaron un 
competente evaluador económico de proyectos (Nassir Sapag) y un gran geólogo 
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de exploraciones (David Lowell), refiriéndose a sus complejos campos de 
competencia: hay que acostumbrarse al hecho de que la mayoría de las veces 
estaremos equivocados; lo peligroso es no reconocerlo. Esto conlleva el asumir 
(con honestidad profesional) la necesidad de utilizar al máximo el conocimiento 
científico y tecnológico; poniendo además mucha imaginación, humildad y apertura 
de mente. Agreguemos la necesidad de aprender de manera permanente de la 
experiencia de otros a través del constante estudio, lo que en tiempos como los 
actuales, de permanentes prisas, no es siempre fácil. Al respecto, dos importantes 
consejos:  
 

1. Observar siempre el “principio de precaución”.  
2. Estar abiertos a “esperar lo inesperado”. 

 
Los redactores de estudios de impacto ambiental tienden, consciente o 
inconscientemente, a actuar como “abogados” del proponente en lugar de hacerlo 
como investigadores imparciales. Seguramente entregan información relevante al 
proponente que no necesariamente se incluye en el estudio. Esto puede ser 
negativo ya que el estudio de impacto ambiental debería ser una guía permanente 
para el buen manejo de la operación del proyecto, y lo que no está en este no 
podrá ser tenido en cuenta. Así como las asignaturas de una carrera universitaria 
están para entregar “herramientas de trabajo” (y no ser meras vallas que deben ser 
superadas como en una carrera de obstáculos), el estudio de impacto ambiental 
debería ser la base conceptual sobre la cual descansa el sistema de gestión 
ambiental y el futuro cierre de la explotación (y no ser un documento que se olvida 
una vez recibida la aprobación de la autoridad). En resumen, pese a todo el 
conocimiento y la experiencia utilizados, así como las herramientas de modelación 
físico-matemática, los SIG y otros instrumentos, siempre persistirá una “zona de 
incertidumbre” dentro de la cual deberemos confiar en conjeturas. El aceptar la 
existencia de tales incertidumbres permitirá actuar con mayor realismo y 
precaución, y estar atentos a señales débiles pero importantes de los riesgos 
subyacentes al proyecto. 
  
Entre los aspectos principales que debe incluir un estudio de impacto ambiental 
está la descripción pormenorizada del proyecto o actividad, la legislación aplicable 
al mismo, el estudio de línea de base (vale decir la descripción del ambiente físico, 
biológico y humano previo a la implantación del proyecto), la predicción y 
estimación de los impactos ambientales asociados al proyecto, el plan de medidas 
de mitigación, reparación o compensación, y el plan de seguimiento de las 
variables ambientales.  
 
En la etapa de evaluación puede participar la comunidad afectada, para lo cual 
ésta debe contar con un extracto del proyecto y el estudio ambiental, incluidos sus 
efectos sobre el medioambiente y las medidas de mitigación propuestas. Las 
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organizaciones ciudadanas, dependiendo de la legislación de cada país, cuentan 
con mayores o menores posibilidades de participación (por ejemplo, algunos 
países sólo permiten intervenir a los directamente afectados). Un problema central 
de la participación en el caso de proyectos mineros, generalmente situados en 
áreas rurales alejadas de los centros urbanos, es el desequilibrio de medios, 
conocimientos e influencia entre las empresas proponentes de los proyectos y sus 
potenciales afectados. 
 
 
3.6.3 La normativa ambiental 
 
Las normas ambientales tienen una relación directa con el derecho de todas las 
personas a vivir en un ambiente razonablemente libre de contaminación, o al 
menos de sus formas más peligrosas, así como con el deber del gobierno de velar 
porque este derecho no se vea gravemente afectado. Estas normas permiten 
concretar ese propósito, fijando niveles mínimos o máximos para los distintos 
parámetros de importancia ambiental, e idealmente obligando a su cumplimiento 
por medio de la fiscalización apoyada en la ley.  
 
Según sea su objetivo las normas ambientales se clasifican en Chile en “primarias” 
y “secundarias”. Las primarias están para velar por la vida y la salud humana; 
mientras que las secundarias son para la protección y conservación del medio 
ambiente. Las primeras son de aplicación nacional mientras las segundas pueden 
serlo igualmente o bien tener validez para zonas específicas del país. Una 
segunda clasificación se refiere al carácter de lo normado, que puede ser la 
“calidad ambiental” o las “emisiones”. Naturalmente, el objetivo último de la 
normativa será el resguardo de la calidad  ambiental. En consecuencia, las normas 
de calidad ambiental tienen mayor importancia. Sin embargo, desde el punto de 
vista de la gestión ambiental pública, las normas de emisión tienen la ventaja de 
permitir una efectiva intervención de la autoridad, tanto en la planificación como en 
la fiscalización del cumplimiento de lo normado. Existe, por lo tanto, una 
complementariedad entre ambos tipos de normas.  
 
El cumplimiento de las normas de calidad define las metas a alcanzar (o aquellos 
niveles que no deben ser sobrepasados). La fijación y vigilancia de las normas de 
emisión permite (o debe permitir) que se logre el cumplimiento de las normas de 
calidad. La fijación de normas considera la posibilidad de sobrepasar los niveles 
fijados. Sin embargo, se deben fijar límites absolutos a esas desviaciones, así 
como períodos de tiempo máximos tolerables para estas y valores medios que 
deben cumplirse. Todo lo anterior supone que existen sistemas de monitoreo que 
cuentan con la cobertura, sensibilidad, precisión y exactitud necesarias, junto con 
el personal requerido para analizar los registros de monitoreo y con fiscalizadores 
dotados de efectiva autoridad e instrumentos coercitivos (multas, cierres 
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temporales, etc.). Esto está lejos de la realidad actual de muchos países “en 
desarrollo”, pero puede llegar a suceder en el futuro, al menos en áreas 
especialmente delicadas. 
 
Con respecto a las normas ambientales, se puede generar una idea equivocada en 
términos de las bases conceptuales de las ciencias ambientales. Estas reconocen 
la complejidad de las relaciones en el medio natural así como entre ese medio y 
las intervenciones humanas, las cuales incluyen efectos sinérgicos y de 
retroalimentación. Según esta idea, bastaría con el cumplimiento de las normas 
vigentes para que la evaluación de los impactos ambientales de un proyecto fuera 
favorable. Sin embargo, aunque se contara con normas adecuadas y completas (lo 
que es muy difícil en el caso de países en desarrollo), y un proyecto cumpliera con 
todas, igualmente sería necesario analizar el conjunto de las variables y sus 
interacciones en el contexto natural y humano del proyecto. En consecuencia, el 
cumplimiento de las normas debe ser una condición necesaria, pero de ninguna 
manera suficiente para que la evaluación ambiental de un proyecto sea favorable 
(Oyarzún, 2008).  
 
En algunos países en desarrollo existe una cierta tendencia a fijar normas 
ambientales exigentes para luego no cumplirlas. Esto da una apariencia de 
rigurosidad ambiental, pero se traduce al final en un desprestigio de los textos 
legales que daña gravemente al país. Por otra parte, la discrecionalidad por parte 
de la autoridad favorece la corrupción. En consecuencia, es mejor ser realista al 
fijar las normas de calidad, para luego esforzarse en lograr su efectivo 
cumplimiento, esperando que el progreso del país pueda hacerlas paulatinamente 
más exigentes. 
 
En relación a las normas de emisión es importante considerar dos factores. El 
primero es su carácter instrumental respecto al cumplimiento de las normas de 
calidad, que son las que realmente importan. El segundo, la necesidad de 
considerar las características del medio receptor. Por ejemplo, la intensidad, 
temporalidad y dirección de los vientos, o el caudal, estacionalidad de flujo y 
capacidad de dilución de los ríos, no deberían ser ignorados. En consecuencia, 
idealmente las normas de emisión deberían ser, más que normas, límites 
específicos establecidos para una cuenca, un río, un proyecto, etc. En esto sí que 
se requiere de grados de flexibilidad, pero orientados a ir adaptando las decisiones 
al logro de una efectiva calidad ambiental, compatible con las necesidades del 
desarrollo (Oyarzún, 2008). Respecto a las normas secundarias, es lógico que 
estas deban adaptarse a las situaciones existentes. En consecuencia su mayor 
valor consiste en la preservación de un determinado nivel de calidad ambiental, 
producto de factores naturales así como de anteriores intervenciones antrópicas. 
También pueden ser útiles para establecer posibilidades de uso, como la 
realización de actividades de acuicultura en aguas naturales. 
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3.6.4 Los enfoques metodológicos 
 
Un tema de especial importancia en el estudio de impacto ambiental son las 
metodologías utilizadas. Estas están destinadas a sistematizar y potenciar el 
proceso de evaluación, dotándolo de una base tan objetiva como sea posible. Sin 
embargo, como en el caso de los sofisticados modelos físico-matemáticos, el 
simple uso de una metodología, por buena que sea, no garantiza nada. Por el 
contrario, si es inadecuada, puede contribuir a cometer serios errores al facilitar el 
que se excluyan actividades y criterios necesarios para detectar posibles fuentes 
de impactos ambientales. En consecuencia, al igual que respecto a los modelos, 
es necesario elegir una metodología adecuada a los fines, conocer sus 
posibilidades y limitaciones y utilizarla para hacer mejor el trabajo, entendiendo que 
en el mejor de los casos será solamente una guía útil. 
 
Las diferentes metodologías del estudio 
de impacto ambiental propuestas 
pueden ser evaluadas ya sea en 
términos del enfoque de las relaciones 
causa - efecto o desde el punto de vista 
de su contribución a los procesos de 
planificación y toma de decisiones, 
conforme a las siguientes interrogantes 
(Canter, 1998; Nichols y Hyman, 1980): 
 
Enfoque de las relaciones causa – efecto: 
 

1. ¿Están analizados los posibles efectos de las acciones del proyecto sobre 
una base probabilística o solamente determinística? 

2. ¿Se consideran solamente los efectos directos o se incluyen aquellos de 
carácter indirecto y de retroalimentación? 

3. ¿Se analizan los efectos sólo en términos estáticos o se considera también 
la dinámica (cambios) de las relaciones? 

 
Enfoque en términos de su contribución a la planificación – decisión: 
 

1. ¿La metodología se adapta al logro de objetivos individuales (p.ej., 
ambientales) o múltiples (p.ej., ambientales, sociales, etc.)? 

2. ¿Permite la metodología separar claramente los hechos de los valores o la 
separación es difusa? 

3. ¿Utiliza la metodología el juicio experto (especialistas) o incluye un proceso 
de juicio participativo (p.ej., comunidad)? 

4. ¿Se trata de una metodología simple, rápida, de bajo coste o bien de un 
proceso largo, complejo, exigente? 

En estadística, un fenómeno determinístico es aquel 
en que se obtiene siempre el mismo resultado bajo las 
mismas condiciones iniciales. La relación causa-efecto 
se conoce en su totalidad. Lo contrario de un fenómeno 
determinístico es un fenómeno aleatorio (Wikipedia, 
2001d). 
 
N.del A. En este caso podemos considerar aleatorio 
como probabilístico. 
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Es importante considerar al respecto que las situaciones más difíciles en los 
estudios de impacto ambiental implican conflictos entre valores. También se debe 
tomar en cuenta que los juicios de valor pueden ser introducidos en el proceso de 
evaluación de dos maneras, bien estrechando o ampliando la gama de efectos a 
considerar, o bien asignando ponderaciones a los distintos efectos (y a los 
diferentes objetivos, si la metodología los incluye). 
 
Finalmente, es necesario considerar que el diseño de la metodología por sí solo 
puede facilitar o dificultar la participación de los distintos sectores interesados en el 
proceso de evaluación. Entre las principales metodologías utilizadas en los 
estudios de impacto ambiental se encuentran las siguientes: 
 

1. Listas de Chequeo y Matriz de las Grandes Presas. Se trata de dos 
metodologías muy simples. La primera está constituida por un listado de 
todas las acciones del proyecto susceptibles de generar impactos. Por sí 
sola, la lista de chequeo sólo ayuda a no dejar fuera actividades 
significativas del proyecto. En cuanto a la matriz de grandes presas, esta 
fue desarrollada por el Comité Internacional de Grandes Presas (ICOLD), 
basándose en la técnica de Leopold. Constituye, más que una metodología 
de estudio, una declaración de los impactos ambientales asociados al 
proyecto, los cuales son analizados en términos de su certidumbre (ciertos, 
probables, improbables o desconocidos), de su duración (temporal, 
permanente), del plazo en que se manifestarán (corto, mediano, largo) y de 
su importancia y carácter positivo, neutro o negativo. 

2.  Matriz de Leopold. Esta matriz sitúa los factores o variables ambientales 
en el eje vertical, agrupados según su naturaleza: a) física o química; b) 
biológica; c) ecológica; d) cultural. En el eje horizontal se sitúan las 
actividades del proyecto. Cada intersección corresponde a una celda, para 
la cual se verifica si existe efectivamente una intersección factor 
ambiental/acción del proyecto, y si esta implica un impacto ambiental (con 
consecuencias negativas o positivas). Si ese es el caso, se valora la 
magnitud e importancia del impacto, lo que se expresa por dos números 
separados por una línea oblicua en la misma celda. Por magnitud se 
entiende la extensión del impacto, que puede medirse en términos de una 
superficie, volumen, porcentaje, etc. (p.ej., la superficie de suelos 
afectados). En cambio, la importancia es más valorativa y se refiere al 
aprecio que merece el factor afectado (p.ej., las aguas de un río de 
reconocida calidad química y pureza). Además, se pone un signo negativo a 
las celdas que impliquen impactos negativos. Este método ha sido muy 
utilizado en Chile en estudios de impacto ambiental de proyectos mineros, 
con distintas variaciones, y en combinación con otros como los modelos de 
dispersión.  
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3. Diagramas de Redes. Se trata de un método conceptualmente sencillo y 
muy útil para analizar y mostrar las complejas relaciones entre los factores 
ambientales, que actúan como una red, a través de la cual se propagan los 
efectos perturbadores de las acciones del proyecto. Naturalmente, su 
implementación dependerá del conocimiento, experiencia, acuciosidad e 
imaginación de las personas que lo aplican. Puesto que los diagramas de 
redes solamente indican la probable existencia de efectos directos, 
indirectos y de retroalimentación de las acciones del proyecto, la magnitud 
de dichos efectos deberá ser modelada matemáticamente o bien estimada 
sobre la base de experiencia previa o información referencial. En el 
diagrama, la actividad del proyecto analizada se representa en la parte 
centro izquierda del sistema y los factores ambientales a la derecha. 
Flechas que parten de la acción, correspondientes a cada uno de los 
efectos ambientales de la actividad, la unen con los respectivos factores 
ambientales. A su vez, los efectos indirectos y de retroalimentación son 
representados por otras flechas que parten de factores afectantes a los 
afectados. 

4. Modelos Físico-Matemáticos. Estos modelos desempeñan dos papeles 
muy importantes en ciencia y tecnología. En primer lugar constituyen 
hipótesis acerca del funcionamiento de los sistema naturales, p.ej., el 
Sistema Solar, el ciclo de una estrella, las relaciones materia-energía en las 
interacciones ecológicas, el “efecto invernadero”, sus consecuencias en el 
cambio climático global, etc. Si el sistema es complejo, el uso de modelos 
es imprescindible. El segundo papel de los modelos concierne a su uso en 
simulación de escenarios. Así, cambiando las magnitudes de los 
parámetros involucrados, es posible responder a preguntas del tipo “¿Qué 
pasaría si?, cuya importancia es máxima para la ciencia y la tecnología 
modernas. 

 

 
Los factores ambientales, económicos, sociales y sus interacciones. Cualquiera sea el modelo 
de elección, no hay que olvidar que el objetivo último de cualquier actividad económica debe 
basarse hoy en día en la sostenibilidad de la misma (imagen48). 

 

Social 

Ambiental Económico 

Soportable 

Sostenible 

Viable 

Solidario 
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La mayoría de los modelos en uso son de naturaleza conceptual, vale decir, se 
basan en un entendimiento general de las relaciones causa-efecto entre los 
principales factores que intervienen en el sistema modelado. Estas pueden ser 
naturaleza física, físico-química, biológica, económica, etc. y normalmente pueden 
ser representadas por ecuaciones susceptibles de resolución analítica o numérica. 
Es imposible concebir la ciencia y tecnologías modernas sin el uso de modelos en 
todas sus ramas o especialidades. Por otra parte, el desarrollo de los ordenadores 
(computadoras) y la incorporación de modelos basados en el cálculo numérico han 
potenciado mucho su desarrollo. Persisten sin embargo limitaciones. Estas se 
derivan de la gran complejidad de los sistemas naturales, aún de aquellos de 
apariencia simple. Esto significa que hay que contar con los valores de las 
numerosas variables requeridas para dar cuenta de dicha complejidad (lo que 
puede ser una tarea muy difícil o imposible). Suponiendo que se pudiera contar 
con todas, viene una segunda, igualmente grave, dificultad: el tiempo de cálculo 
que aún los ordenadores más poderosos y avanzados requieren para procesar la 
información (días, meses o años, en el caso de los modelos de cambio climático). 
 
De ahí que las predicciones de los modelos (aunque tengan impresionantes 
nombres en inglés y se vinculen a prestigiosas instituciones del extranjero) deban 
ser tomadas por lo que son, esto es, estimaciones referenciales. Naturalmente es 
bueno utilizar modelos complejos, pero con “conocimiento de causa” y el necesario 
sentido crítico. Los grandes ordenadores y modelos, no importa cuán “grande y 
maravillosos” sean solo son tan buenos o malos como quien los utiliza. Los 
ordenadores y programas no son un “oráculo”, solo constituyen herramientas de 
trabajo. Al respecto, da igual si a una persona sin oído para la música le dejan un 
Estradivarius para interpretar las Cuatro Estaciones de Vivaldi, la pieza musical 
sonará igual de horrible que si lo hiciera con un violín de € 200.  
 

 
Infinitamente más importante que la calidad de un violín es la del músico que lo toca (imagen49). 

 
En primer lugar entre los factores a considerar en la selección de un modelo para 
un estudio de impacto ambiental está la información disponible. Tendría poco 
sentido utilizar un sistema complejo y sofisticado si se carece de información 
confiable para alimentarlo. En otras palabras, como en el dicho español, sería 
como matar moscas a cañonazos. Esto se refiere tanto a la información histórica 
(p.ej., vientos dominantes, dirección y velocidad, distribución a lo largo del año, 
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frecuencia y cuantía de las precipitaciones, etc.) como aquella de la que se 
dispondrá posteriormente para fines predictivos.  
 
Otro factor a considerar es la variabilidad del medio a modelar. Por ejemplo, las 
características cambiantes de dirección y magnitud de los vientos en el área de 
Calama-Chuquicamata (norte de Chile) hacen de escasa o nula utilidad cualquier 
modelo predictivo. En cambio, un acuífero bien conocido ofrece una excelente 
oportunidad de modelación, dada la lentitud del flujo de agua subterránea y su 
control por la permeabilidad primaria y secundaria de rocas y sedimentos. 
 
También se deben considerar los requerimientos del estudio que se realiza. 
¿Interesa contar con órdenes de magnitud o se pretende alcanzar cifras más 
precisas? En todo caso dichos requerimientos deben ser realistas en términos de 
considerar la información disponible y la variabilidad del sistema en estudio. 
 
Finalmente, es recomendable seleccionar un modelo que se adapte de forma 
realista a las condiciones antes señaladas. Ojalá dicho modelo sea conocido y se 
utilice ampliamente, porque esto permitirá comparar resultados y tener una noción 
más realista sobre la exactitud de las predicciones entregadas por el modelo. Al 
respecto se debe considerar que, en el mejor de los casos, como en las 
aplicaciones hidrogeológicas, errores de orden de 50% o más son considerados 
satisfactorios. Igualmente, cabe esperar errores de predicción de varios cientos por 
ciento en los casos menos favorables, como en los sistemas atmosféricos 
turbulentos. 
 
 
3.6.5. Riesgos en la escritura y lectura de los informes 
 
De lo antes señalado se desprende que los modelos “deben” ser utilizados en los 
estudios de impacto ambiental, pero a su vez, los resultados deben también ser 
considerados “con mucha prudencia”, tanto durante el estudio como en el proceso 
de evaluación. Los resultados deberían ser “aceptados” siempre con prudencia, 
cotejando sus predicciones con otras fuentes, por ejemplo, datos obtenidos de 
condiciones análogas, la experiencia de los consultores y evaluadores, etc. 
 
En términos de la evaluación de impacto ambiental, ésta parte con la lectura del 
informe del respectivo estudio de impacto ambiental, lo cual puede ser una tarea 
difícil y extenuante, especialmente en el caso de los voluminosos informes en 
versión digital. Podemos imaginar al evaluador serio, tratando de comprender las 
complejas e intrincadas relaciones entre factores ambientales y acciones del 
proyecto, sometido a plazos severos y exceso de carga de trabajo. Tal vez una 
información esencial está disimulada o poco destacada entre las líneas 22 y 25 de 
la página 621. Pero es tarde, está cansado y el tiempo se agota. La lectura ha 
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obligado al evaluador a una postura rígida, la radiación de la pantalla le cansa la 
vista. Pese a su empeño, pasa de largo esa información. Esto ocurre porque el 
Estado, para no frenar proyectos de desarrollo ha limitado los plazos de evaluación 
y los funcionarios encargados de evaluar son escasos y no siempre disponen de 
los conocimientos, manejo de relaciones complejas y habilidades de lectura rápida. 
 
A lo anterior habría que agregar la naturaleza compleja de los estudios de impacto 
ambiental. Por una parte constituyen estudios científicos puros, que pueden haber 
sido elaborados conforme a los más altos estándares de la especialidad. En el otro 
extremo implican apreciaciones forzosamente subjetivas. En el mejor de los casos, 
éstas últimas pueden representar el mejor criterio de especialistas honestos y 
experimentados. Pero es difícil que no exista cierto grado de compromiso entre la 
empresa consultora que elaboró el estudio y la empresa proponente del proyecto. 
Si la primera se muestra demasiado rígida en sus apreciaciones, se arriesga a 
perder futuros clientes, de manera que debe buscar un compromiso razonable. A 
esto deberíamos añadir los casos de manifiesta deshonestidad de quienes realizan 
el estudio de impacto ambiental. Aunque será discutido en extenso en el Capítulo 
7, valga aquí mencionar que parte del estudio de impacto ambiental que realizó BP 
en el Golfo de México (previo al tristemente célebre incidente de la plataforma 
Deepwater Horizon), estaba en parte “copiado” de páginas web del NOAA, y se 
hizo sin mostrar ningún esfuerzo por determinar la aplicabilidad al caso del Golfo 
de México. Se llegó al extremo de suponer la existencia de “morsas” en aguas 
tropicales (Graham y Reilly, 2011). ¿Un caso excepcional? En este sentido, más 
de uno ha oído hablar de cómo las listas de plantas o animales de una 
determinada localidad o región se obtienen “sin más” de manera rápida de 
cualquier publicación, folleto o Internet. Al respecto, y por si hubiera alguna duda al 
respecto, no se empieza por un catálogo o lista (o Internet), sino que se va al 
campo, se realiza un estudio, y después se confirman los hallazgos con fuentes 
fidedignas, como pueden ser los herbarios de instituciones serias. Es triste, porque 
este tipo de historias se asocian más en la mente a sitios web como “El Rincón del 
Vago” que a la realidad de empresas presumiblemente serias. 
 

  
Sobre “algunos” estudios ambientales: definitivamente las morsas “no” habitan el Golfo de 
México (imágenes50,51). Ver caso Deepwater Horizon en el Capítulo 7. 

Golfo de México 

Estados Unidos 

México 

Cuba 
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Dada la connotación negativa que tiene la política para la mayoría de las personas, 
el hecho de que la decisión final del proceso de evaluación sea “política” despierta 
una natural suspicacia. En suma, es normal que exista una percepción pública 
negativa. Lo importante es que, pese a esa percepción, el sistema suele ser 
efectivamente exitoso en prevenir los impactos ambientales graves de los 
proyectos, así como en conciliar el resguardo de la calidad ambiental con las 
necesidades de desarrollo del país. 
 
Como se comentó previamente, las asimetrías de conocimiento, recursos e 
influencias entre las comunidades locales y las grandes empresas proponentes de 
proyectos, llevan a que los conflictos importantes existan solamente cuando 
chocan intereses entre sectores económicos poderosos. En esos casos el proceso 
de evaluación de impacto ambiental puede convertirse en un campo de batalla 
entre esos intereses. En términos prácticos, lo anterior implica que los pequeños 
conflictos se pueden resolver a través de indemnizaciones o compensaciones 
menores. En cambio, los grandes conflictos pueden significar grandes sumas de 
dinero (que podrían hacer el proyecto inviable). Si el conflicto es entre agricultores 
con poder y empresas mineras y llega a judicializarse, los primeros cuentan con el 
tiempo a su favor, frente a la urgencia por tomar decisiones que puede tener una 
empresa minera. En estos casos, el conflicto de fondo no concierne al ambiente 
como tal, sino que al posible efecto de una actividad económica sobre otra. En 
consecuencia, se trata de conflictos intersectoriales con base ambiental, más que 
de conflictos ambientales en sí mismos. En esa misma línea podrían estar también 
los proyectos hidroeléctricos del sur de Chile, compitiendo en este caso con una 
industria del ocio (p.ej., hostelería, senderismo, pesca deportiva, rafting, kayaking, 
etc.) ya fuertemente establecida en la región. 
 
 
3.6.6 Factores adicionales a considerar  
 
Aunque los proyectos mineros, incluso los de mayor envergadura, no ocupan una 
gran extensión del territorio, ciertamente los afectan intensamente, y su impacto 
puede ir muchísimo más allá de los límites de la propiedad minera (efluentes 
líquidos, particulado aéreo, gases). A diferencia de la agricultura, que impacta en 
dos dimensiones (salvo en el caso del uso intensivo de las aguas subterráneas), la 
minería lo hace en las tres. Dado que minería y agricultura compiten por el recurso 
hídrico, señalemos aquí un ejemplo donde el uso abusivo de un acuífero puede 
llevar a verdaderas tragedias ambientales. Este es el caso del acuífero de las 
Tablas de Daimiel (Ciudad Real, España). La historia comienza en 1950 cuando el 
Gobierno de Franco decide que una agricultura de regadío puede valer para paliar 
las lamentables condiciones socio-económicas de los pobladores locales. Estos se 
ponen manos a la obra y en 1987 el acuífero es declarado “sobreexplotado” 
prohibiéndose la construcción de nuevos pozos. 

158



GEMM – Aula2puntonet (www.aulados.net) 2011 

  

 
 
El Acuífero 23 (Tablas de Daimiel). El año 2009 se llegó al extremo de sequedad del humedal 
cuando la turba enterrada entró en combustión espontánea y empezó a salir humo en el “(ex-) 
humedal” (ver recuadro superior derecho) (imagenes52,53).  

 
Por su parte, las grandes explotaciones a cielo abierto crean cavidades de tal 
magnitud que pasan a ser rasgos geográficos notables por su magnitud, incluso 
visibles desde el espacio exterior. Por otra parte, en el caso de las grandes e 
incluso medianas explotaciones subterráneas, se desarrollan redes de galerías y 
labores verticales que pueden alcanzar hasta miles de kilómetros, lo que multiplica 
las superficies de reacción roca-agua-aire. También el método de hundimiento de 
bloques (block caving) en minería subterránea puede inducir modificaciones 
geográficas, como la desaparición de una montaña por colapso interior de la 
misma (p.ej., caso “ex” Cerro Indio Muerto, El Salvador, Chile). 
 

  
Los dos excavaciones más grandes del mundo son minas de cobre. A la izquierda, Bingham 
Canyon (Estados Unidos); a la derecha, Chuquicamata (Chile) (imágenes54). 
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 Arde la turba (2009) 
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Las cavidades superficiales o subterráneas afectan a su vez los niveles de aguas 
subterráneas y la calidad química del agua, al interceptar el nivel freático y permitir 
la oxidación y disolución de minerales sulfurados y de metales pesados. Esto se 
traduce en disminución y deterioro del recurso hídrico, que puede actuar 
igualmente como vehículo de contaminación entre la labor minera y las aguas 
superficiales. 
 
Tanto la minería superficial como la minería subterránea masiva (tipo block caving) 
modifican y desestabilizan el relieve superficial. La primera puede favorecer los 
procesos de erosión y de remoción en 
masa si se realiza en la ladera de una 
montaña. Por otra parte, si una 
explotación a cielo abierto no es más 
que un gran agujero en una planicie, no 
existirán peligros de esta naturaleza.  
 
También hay que prestar atención a los 
desechos sólidos y semisólidos de la 
explotación y de los procesos 
metalúrgicos: escombreras, balsas 
(relaves) de estériles y pilas de 
lixiviación. Estos constituyen relieves 
positivos de escasa consistencia que 
pueden ser desestabilizados por 
movimientos sísmicos. Estos desechos, 
en particular las balsas, pueden 
además llegar a convertirse en focos 
generadores de polvo contaminante si 
se sitúan en regiones de clima 
desértico o mediterráneo. 
 
Los factores reseñados muestran la 
complejidad física de una explotación 
minera, que debe ser muy bien 
comprendida para realizarla con éxito y 
prevenir graves impactos ambientales 
como resultado de la misma. A esto 
colaboran disciplinas como la geología, 
la geomecánica, la hidrogeología, la 
geomorfología, etc. Factores como la 
presencia de fallas activas, la liberación de estrés por efecto de la explotación, la 
litología y la fracturación de las rocas, son muy importantes para éste y otros 
análisis. 

Block cave mining is a mass mining method that 
allows for the bulk mining of large, relatively lower 
grade, orebodies. This method is increasingly being 
proposed for a number of deposits worldwide, thus the 
scope for a better understanding of block caving 
behaviour. Because many existing large open-pit mines 
are also planning to extend their operations 
underground by block caving, research is undergoing to 
investigate the rock deformation mechanisms 
associated with the transition from surface to 
underground mining operations. 
 
In general terms block cave mining is characterized by 
caving and extraction of a massive volume of rock 
which potentially translates into the formation of a 
surface depression whose morphology depends on the 
characteristics of the mining, the rock mass, and the 
topography of the ground surface. Block cave mining 
can be used on any orebody that is sufficiently massive 
and fractured; a major challenge at the mine design 
stage is to predict how specific orebodies will cave 
depending on the various geometry of the undercut. 
 
Global InfoMine (2011)  
 

 
 
Donde había una montaña … El Salvador, “ex” Cerro 
Indio Muerto (Chile). Hueco de colapso por hundimiento 
de los bloques de explotación (imagen Google Earth). 
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Arriba, explotación de caolín en una ladera de montaña en el Alto Tajo (Guadalajara, España). 
Una explotación a cielo abierto de esta naturaleza incrementa el peligro de erosión y de 
fenómenos remoción en masa. Pero estos fenómenos pueden ser corregidos mediante la 
utilización de diques de contención que capturan los sedimentos durante las lluvias (abajo 
izquierda). Además se ha realizado allí un proyecto liderado por el geólogo de la UCM José 
Martín Duque, sobre estabilización experimental de escombreras (abajo derecha). 
 

A lo anterior hay que agregar la complejidad mineralógica del yacimiento y su 
entorno, que se traduce en las asociaciones de minerales de mena (p.ej., sulfuros 
de metales de base), que contienen los 
metales valiosos (p.ej., oro, cobre, 
plomo, zinc), las asociaciones de 
minerales de ganga (p.ej. silicatos y/o 
carbonatos) acompañantes y las de 
minerales de alteración hidrotermal y 
supergénica. Cada yacimiento tiene sus 
asociaciones mineralógicas características, que dependiendo del clima y 
topografía, establecen también patrones propios de anomalías geoquímicas, 
incluida la probabilidad de generación de drenaje ácido. Desde luego, también  
esta información es indispensable para establecer el modelo geo-metalúrgico del 

Explotación a Cielo Abierto de Caolín en las Areniscas 
de la Formación Utrillas (Cretácico) 

Dique de Contención 

Sedimentos 

Mineral de mena: es aquel normalmente 
aprovechable bajo un punto de vista económico. 
En inglés se denomina “ore”. 
 
Mineral de ganga: es aquel mineral que carece de 
valor económico presente. En inglés se denomina 
“gangue”. 
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yacimiento, así como para estimar los riesgos ambientales de carácter químico que 
plantea su explotación y el tratamiento metalúrgico de sus menas. Esta 
preocupación debe tener un lugar central al evaluar el plan de cierre de la 
operación minero-metalúrgica. 
 

  
Diferentes peligros ambientales combinados. Antigua explotación aurífera de Rodalquilar 
(Almería, España), yacimiento epitermal de alto contenido en azufre (high sulfidation). A la 
izquierda la antigua explotación a cielo abierto en ladera de montaña (A) y escombreras (B). A la 
derecha, pila de lixiviación cianurada abandonada (C) y estanque de solución (D). El círculo 
blanco discontinuo muestra dos personas como escala. 
 

A diferencia de otro tipo de proyectos comparables, por ejemplo una gran industria 
de la “química pesada”, en minería la “materia prima” es siempre diferente y en 
parte desconocida. El conocimiento detallado de un yacimiento se obtiene a 
medida que se va desarrollando la explotación y en general parte del mismo 
permanecerá sin llegar a conocerse del todo. Por otra parte, debido a la zonación 
vertical de la mineralización (ver figura final) la composición de la mena cambia a lo 
largo de la explotación. Es importante entender estas complejidades e 
incertidumbres propias de la naturaleza de los yacimientos minerales al emprender 
la evaluación de impactos ambientales de un proyecto minero – metalúrgico. 
 
En la práctica, una explotación minera compleja a gran escala evoluciona de 
manera difícil de prever por efecto de cambios en distintos factores condicionantes:  
 

1. El primero es la heterogeneidad mineralógica, litológica, estructural y 
geomecánica del yacimiento. En el límite, puede implicar el descubrimiento 
de un nuevo yacimiento como prolongación del primero, no sospechado 
inicialmente y a veces de mucha mayor magnitud y/o ley (p.ej., Candelaria 
en Punta del Cobre y Los Colorados, ambos en el norte de Chile).  

2. El segundo factor combina los efectos del primero con aquellos de carácter 
geométrico y con los propios del sistema de explotación. Este puede 
obligar, o hacer recomendable, pasar de un método de explotación a cielo 
abierto a uno subterráneo o viceversa, lo que implica la necesidad de 
evaluar nuevamente sus impactos ambientales.  

A 
B 

C 

D 
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De esta manera, la evaluación de impacto ambiental de una explotación minera 
debe ser vista como la primera de una serie, al igual que los impactos ambientales 
previstos. Igualmente, el cierre de una operación minera puede representar 
simplemente una pausa entre dos proyectos de explotación, materia que será 
tratada más adelante. 
 

 
Zonación “vertical” esquemática (no a escala) de un yacimiento de sulfuros de cobre. A medida 
que pasa el tiempo y la explotación se profundiza, la mineralogía cambia de manera importante 
(A → D), lo que obliga a modificar progresivamente los procedimientos metalúrgicos de 
extracción. De A → B se puede obtener cobre por lixiviación en pila, mientras que de B → D la 
técnica estándar es concentración. También evolucionan las leyes de cobre, notándose un 
notable descenso progresivo de C → D. Consecuentemente, las características químico-
mineralógicas de los residuos mineros también evolucionarán en el tiempo. Las propiedades 
geomecánicas de la roca varían en la misma dirección (A → D), siendo ésta progresivamente 
más competente en profundidad, lo cual redunda en un mayor gasto en explosivos.  
 
Por lo tanto, a diferencia de la mayor parte de los procesos industriales, la minería es un proceso 
“evolutivo”, cambiante en el tiempo y a veces lleno de sorpresas (no necesariamente 
agradables). Así, todo estudio y posterior evaluación de impacto ambiental deberá considerar 
esta variable espacio-temporal evolutiva, sobre la cual, en el mejor de los casos, podremos 
realizar razonables conjeturas.  
 
Los sondeos (sondajes) para la cubicación del yacimiento entregan una valiosa información, pero 
(y que no lleve a errores), con los datos litológicos (tipo de roca), mineralógicos, geomecánicos y 
de leyes que obtengamos de los sondeos, solo será posible realizar una “estimación 
razonablemente fiable” de lo que espera “abajo”.  

Entendiendo los Yacimientos Minerales en un 
Contexto Económico─Evolutivo  

163



La operación minera y su entorno local – J & R Oyarzun 

 

3.7 Gestión de las operaciones y responsabilidad social 
 
3.7.1 Normas y estándares internacionales: el mundo de las ISOs y OHSAS  
 
Además de la evaluación de impacto ambiental, la gestión de la “calidad” y de la 
“salud y seguridad ocupacional” 
desempeña un papel crucial en materia 
de sostenibilidad ambiental de la 
industria minera. Al respecto, la gestión 
ambiental actual de las empresas 
mineras se realiza en conjunto con la 
gestión de calidad de sus productos y 
con la de la salud y seguridad en sus 
operaciones, a través de las normas 
internacionales ISO, o relacionadas 
como las OHSAS (salud y seguridad). 
También existen normas para el 
manejo de las empresas en materia de 
su responsabilidad social, como las 
SA8000, las cuales procuran alcanzar 
criterios y prácticas comunes en esa 
materia. Al igual que las normas ISO y OHSAS, las SA8000 se encuentran en 
proceso de permanente revisión, expansión y búsqueda de convergencias de 
fondo y forma. En particular, la gestión ambiental de una empresa así como el 
resguardo de la salud ocupacional de sus trabajadores deben considerar los 
resultados de la evaluación de impacto ambiental del proyecto que le dio origen, ya 
que si fue adecuadamente realizada, señalará los puntos clave que deben ser 
cuidados por esa gestión. Igualmente, el plan de cierre de las operaciones debe 
tener a la respectiva evaluación de impacto ambiental como base orientadora. 
 
Las normas internacionales, basadas en principios comunes como el mejoramiento 
continuo, están basadas en los estándares elaborados por el Instituto Británico de 
Normalización (British Standards Institution), y se desarrollaron primero para 
gestionar la calidad de los productos y servicios de las empresas, pasando luego a 
otras materias, como el manejo ambiental. Son propuestas, discutidas, elaboradas 
y promulgadas por un organismo internacional, la International Standard 
Organization (ISO), en el cual participan organismos públicos y privados de 
diferentes países, resguardando la independencia de la organización. La primera 
norma promulgada (1994) fue la ISO 9001, Sistema de Gestión de la Calidad. En 
1996 se promulgó la ISO 14001, esto es, Sistema de Gestión Ambiental, basada 
en el estándar británico BS 7750 de 1992; por último en 1999 llegó la OHSAS 
18001, Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional, que sin ser 
propiamente una norma ISO es plenamente congruente con estas. La estructura 

Occupational Health & Safety Advisory Services 
(OHSAS) was formed in January 2001 through a 
merger of NHS Occupational Health and Safety 
Services of Fife and Tayside. The merger gave OHSAS 
autonomy while allowing it to remain within the structure 
of the NHS. OHSAS is a multi-disciplinary organisation 
with expertise in a comprehensive range of 
occupational health and safety skills. OHSAS can 
provide your company with advice and support your 
needs through training, policy development and 
specialist expertise in the following areas: Occupational 
Health;  Health and Safety/Occupational Hygiene;  
Counselling and Psychology; Asbestos Management. 
(OHSAS, 2011). 
 
SA8000 is a global social accountability standard for 
decent working conditions, developed and overseen by 
Social Accountability International (SAI) (Wikipedia, 
2011e). 
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común de estas normas posibilita la implantación de sistemas de gestión 
integrados, que han sido adoptados por muchas empresas. En consecuencia, en 
2002 se promulgó una norma que permite la auditoría ya sea simple o integrada de 
los sistemas, la ISO 19011. Por su parte, la norma SA8000, también permite la 
auditoría y verificación por terceras partes de la gestión de la empresa. 
 
 
3.7.2 Normas sobre la gestión 
 
La norma ISO 14001 es un estándar de gestión pero no de desempeño. Al 
respecto, sólo exige a las empresas que aspiran a certificarse según la norma el 
que cumplan las leyes y normas del país respectivo, así como los compromisos 
libremente asumidos por la empresa (lo cual implica que dos empresas similares, 
certificadas según el estándar en distintos países, puedan mostrar distintos niveles 
de desempeño ambiental). En consecuencia, el cumplimiento legal, junto con el de 
la norma y del compromiso de mejorar continuamente, basado en el ciclo PHVA 
(Planificar, Hacer, Verificar, Actuar), son los requerimientos básicos del sistema. 
Se entiende que este ciclo, más que un círculo, es una espiral ascendente, puesto 
que en cada vuelta la empresa se debe situar en un nivel más alto de excelencia. 
 
Por otra parte, es la propia política definida por la empresa (de calidad, ambiente, 
salud y seguridad ocupacional, etc.) la que define y orienta el camino a seguir. Esa 
política debe estar basada en la naturaleza, prioridades, contexto etc., de sus 
actividades, y debe ser además realista, creíble y sobre todo “creída” por quienes 
la diseñaron, la aplican y adecúan a las funciones, misión y visión de la empresa. 
 
Un buen sistema de gestión (bueno en su diseño y en su aplicación práctica), debe 
empezar por ser un “sistema”, vale decir, en los términos del Diccionario Espasa: 
Un conjunto de cosas o partes (o de reglas o principios sobre una materia), 
enlazados ordenadamente entre sí y que contribuyen a determinado objetivo. Esto 
implica la necesidad de una “visión sistémica” del campo a gestionar, es decir, la 
comprensión de que todo está relacionado, como las partes de un organismo o de 
una máquina, y de que todo puede colapsar por el fallo de un órgano o de una 
simple pieza. Un buen sistema de gestión implica un enfoque proactivo y 
preventivo, compromiso de la alta gerencia, buena comunicación vertical (en 
ambos sentidos) y horizontal, así como motivación de todos para hacerlo funcionar 
bien. 
 
Por ejemplo, un sistema de gestión de la calidad tiene por objetivo asegurar y 
conseguir la máxima calidad en el tipo de producto ofrecido, p. ej., en automóviles 
de bajo, mediano o alto precio. Se entiende que un producto o servicio posee 
calidad en la medida en que satisface las necesidades y expectativas del cliente y 
de las partes interesadas. Por ejemplo, al comprar una casa o un automóvil de bajo 
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precio, un cliente no puede esperar la calidad de materiales, el tamaño ni el lujo de 
una mansión o un Mercedes Benz respectivamente. Pero el cliente sí tiene 
derecho a esperar que su casa no se inunde ni derrumbe a la primera lluvia así 
como a exigir que los frenos del coche respondan, y que no necesite ir 
frecuentemente al taller durante su período de garantía. 
 
En materias de calidad se trata en primer lugar de definir el producto o servicio, 
maximizando su calidad dentro de los límites que impone su precio de venta. En 
segundo lugar hay que mantener, ojalá dentro de unos límites de variación muy 
estrechos, esa calidad. Justamente en eso consistió la base del éxito de la 
Standard Oil Co. (fundada en Ohio en 1870), en entregar derivados del petróleo de 
calidad estándar cuando otros no lo hacían. Lo mismo vale para restaurantes de 
comida rápida, cadenas de hoteles o fabricación de repuestos para automóviles. 
Puesto que la variabilidad es un factor esencial a controlar, es natural que la 
estadística juegue un papel esencial en el control de la calidad (p. ej., las “cartas 
de control” que miden las desviaciones en el tiempo respecto a los valores ideales 
fijados en términos de desviaciones estándar). Al respecto, la industria minera 
chilena recibió las primeras señales de este tipo de requisitos hace unos veinte 
años atrás, cuando compradores europeos de los concentrados de molibdenita de 
CODELCO le solicitaron asegurar su calidad. Inicialmente, esta empresa, que 
estaba segura de la calidad de sus concentrados se negó a lo solicitado, 
considerándolo inútil, pero debió realizar el proceso ante el riesgo de perder 
clientes. 
 
 
3.7.3 Normas sobre la salud y seguridad ocupacional 
 
En materia de salud y seguridad ocupacional existe un estándar o norma 
denominado OHSAS 18001, elaborado en 1999, que igualmente sigue las líneas y 
estructuras de los sistemas ISO. Al igual que estos, parte de una política que debe 
ser consistente con los niveles de riesgo que impliquen las actividades de la 
empresa, y cuya materialización será posibilitada por la norma. También 
comprende una estructura organizativa, responsabilidades, prácticas, 
procedimientos, procesos y recursos necesarios para sus fines específicos. Son 
conocidos los riesgos operacionales a los que se enfrenta la minería, al igual que 
los de la salud ocupacional, estando estos últimos principalmente ligados al polvo 
de mina y lo inhalable (o asimilable dérmicamente) en las fundiciones de minerales 
sulfurados y tostación (calcinación) de minerales arsenicales. En consecuencia 
esta norma tiene especial relevancia. 
 
Los fines antes mencionados incluyen materias sobre como asegurar el 
cumplimiento de la legislación, reducir el número de personas afectadas y el nivel 
del daño recibido, reducir el riesgo de accidentes y su magnitud, motivar a los 
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trabajadores a cuidar su seguridad y salud, así como de las instalaciones en que 
laboran, generar actitudes proactivas y preventivas, proyectar una imagen pública 
positiva y, naturalmente, perseguir el mejoramiento continuo con metas del tipo 
“cero accidentes”. Conforme a la norma OHSAS 18001, la organización debe 
establecer y mantener procedimientos para la identificación continua de los 
peligros, la evaluación de los riesgos y la implementación de las medidas que se 
juzguen necesarias. Esto es aplicable a las actividades de rutina y no rutina, a las 
actividades de todo el personal en los lugares de trabajo (subcontratistas y 
visitantes incluidos) y a las instalaciones, tanto en los lugares de trabajo provistos 
por la organización o por terceros. 
 
Se entiende por “peligro” (en inglés: 
hazard) una fuente o situación con 
potencial para producir un daño a las 
personas (lesión o enfermedad), a la 
propiedad o al ambiente del lugar de 
trabajo. En cambio, “riesgo” (en inglés: 
risk) implica tanto las consecuencias de 
un peligro y su gravedad, como la 
probabilidad de que éste se materialice 
y la exposición/vulnerabilidad de las 
personas o instalaciones afectadas. En 
resumen, combina probabilidad con 
consecuencias. Un accidente, es un 
evento indeseado que da lugar a 
muerte, enfermedad, lesión, daño a 
instalaciones, etc. Materializa un peligro. Por su parte, un incidente es un evento 
que da lugar a un accidente o tiene el potencial para producirlo. Naturalmente, la 
investigación y análisis de incidentes que no tuvieron consecuencias mayores tiene 
un alto valor en la prevención de accidentes. Sin embargo es frecuente que los 
incidentes no sean comunicados, para evitar asumir responsabilidades o bien para 
no perder tiempo operacional. 
 
 
3.7.4 El análisis y gestión del riesgo 
 
La organización debe velar y asegurarse de que los resultados de las evaluaciones 
de riesgo y los efectos de los controles implementados sean considerados cuando 
se definan los objetivos de S + SO (= SSO, Seguridad y Salud Ocupacional). La 
información de respaldo respectiva debe ser debidamente documentada y 
actualizada. La evaluación de riesgo cuenta con una serie de herramientas, 
algunas muy simples y otras más complejas. Estas incluyen, en orden de 
complejidad y tiempo requerido para la tarea, las siguientes:  

Understanding hazards and risks 
 
A hazard is something with the potential to cause harm. 
Risk is the likelihood that the harm will occur from 
exposure to the hazard. For example: 1. The hazard is 
electricity. The risk is the likelihood that a worker might 
be electrocuted because of exposure to electrical wires 
that is inadequately insulated. 2. The hazard is a 40kg 
bag. The risk is the likelihood that a worker might suffer 
back strain from manually lifting 40kg bags. 3. The 
hazard is carbon monoxide. The risk is the likelihood 
that a worker might suffer carbon monoxide poisoning 
because they are using a petrol-operated pump in a 
well (Queensland Government, 2009) 
 
Proactivity 
 
Proactivity is being anticipatory and taking charge of 
situations (Wikipedia, 2011f). 
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1. Evaluación de riesgo simple.  
2. Listas de verificación.  
3. Técnica What if? (¿Qué pasaría si?).  
4. Evaluación de riesgo en grupo.  
5. Análisis de problemas potenciales.  
6. Árbol de fallos.  
7. FMEA (Failure Modes and Effects Analysis).  
8. HAZOP (Hazard and Operability analysis).  
9. Modelación de eventos. 

 
Por su parte, un Análisis de Riesgo comprende (secuencialmente): 
 

1. Identificación del peligro.  
2. Análisis de sus consecuencias potenciales.  
3. Cuantificación del riesgo.  
4. Toma de decisiones.  
5. Reducción del riesgo a un nivel “aceptable”. 

 
Los peligros se materializan a través de accidentes. Al respecto se deben 
considerar: 
 

 Circunstancias peligrosas (p. ej., materiales peligrosos almacenados). 

 Sucesos iniciadores (p. ej., fallos humanos o de equipos). 

 Circunstancias propagadoras (p. ej., fallos de contención). 

 Circunstancias mitigantes (p. ej., respuestas de seguridad). 

 Consecuencias del accidente (p.ej., fuegos, explosiones, etc.) 
 
 
El análisis What if? considera preguntas como ¿Qué pasaría si tal válvula fallara? 
¿Si fallara el suministro eléctrico? ¿Si el sistema de enfriamiento dejara de 
funcionar? ¿Si el núcleo del reactor se sobrecalentara? 
 
El análisis del árbol de fallos supone que un suceso no deseado (p. ej.,  fallo en un 
componente del sistema de refrigeración) llegue a ocurrir. Entonces, se busca 
(hacia abajo, como las raíces del árbol) las posibles causas responsables del 
mismo, y hacia arriba (ramas) las cadenas de sucesos que se pueden 
desencadenar debido a dicho suceso. 
 
El método HAZOP (Análisis de Riesgo y Operabilidad) es más complejo. Trabaja 
con una serie de “palabras guía”, cuya aplicación permite analizar las desviaciones 
del proceso que estas implican, luego se analizan sus causas y consecuencias, se 
evalúan soluciones y se adoptan decisiones. El método se ilustra a través del 
siguiente ejemplo. Un reactor debe ser cargado con una tonelada de cierto 
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reactante. El análisis considerará desviaciones tales como: no se carga, se carga 
más o menos de lo debido, se carga además con otra substancia (indebidamente), 
el reactante se añade antes de tiempo, tardíamente, demasiado  rápido, 
demasiado lento. 
 
NO                             No se produce la reacción química debida.            
MAS/MENOS            Se cargó demasiado. Hay más temperatura, más  
                                  velocidad. 
ADEMÁS DE             Se producen reacciones químicas no previstas. 
PARTE DE                La reacción química es incompleta. 
TARDIAMENTE        La reacción química sólo se realizó parcialmente 
                                                                                                          
Al establecer objetivos de S + SO, la 
organización debe considerar requisitos 
legales y otros, los peligros y riesgos de S + 
SO, sus opciones tecnológicas, recursos y 
requisitos financieros, operacionales y de 
negocios, y los puntos de vista de las 
partes interesadas. Naturalmente, estos 
deben ser consistentes con la política de S 
+ SO de la empresa, así como con su 
compromiso de mejoramiento continuo. 
También deben ser específicos, medibles, 
alcanzables, realistas y acotados en el 
tiempo.  
 
Es necesario establecer y mantener planes 
y procedimientos de respuesta ante las 
emergencias, y estos deben estar dotados 
de los medios materiales necesarios, y de 
los adecuados sistemas de comunicación, 
interna y externa, por ejemplo hacia 
hospitales, autoridades, policía, protección 
civil, bomberos, etc. Estos procedimientos 
deben ser periódicamente ensayados y sus 
fallos resueltos. 
 
 
3.7.5 Seguridad y salud ocupacional: ideas 
principales 
 
A continuación mencionamos y brevemente analizamos algunos criterios generales 
relativos a S + SO: 

A HAZOP, or HAZard and OPerability analysis, is 
a structured technique in which a multi-discipline 
team performs a systematic study of a process 
using guide words to discover how deviations 
from the design intent can occur in equipment, 
actions, or materials, and whether the 
consequences of these deviations can result in a 
hazard. The results of the HAZOP analysis are 
the team's recommendations, which include 
identification of hazards and the 
recommendations for changes in design, 
procedures, etc. to improve the safety of the 
system. Deviations during normal, startup, 
shutdown, and maintenance operations are 
discussed by the team and are included in the 
HAZOP. 
 
An FMEA, or Failure Modes and Effects Analysis, 
is a systematic approach to identify failure modes 
that could either directly result in, or contribute 
significantly to, the identified accident scenario by 
a multi-discipline team familiar with the process. 
The failure modes and failure causes are 
identified initially and are used as the starting 
point for the FMEA. Each cause is evaluated for 
adequate design safety and potential effect on the 
system. A qualitative risk category is then 
assigned to each failure cause according to the 
guidelines found in MIL STD 882C. This 
qualitative ranking is determined by considering 
both the severity and frequency of occurrence. 
Critical areas of the process are identified and 
studied to determine the possibility of a major 
incident. Management can then use this 
information to control the potential risk, and avoid 
the accident scenario. 
 
Safety Management Services, Inc (2002) 
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 Existen bases de datos con numerosas y detalladas descripciones de 
accidentes y emergencias, así como de sus causas y consecuencias. Esto 
debe ser aprovechado. En particular las operaciones que implican válvulas 
y llenado o vaciado de estanques o cañerías y la interrupción de la corriente 
eléctrica implican especial riesgo. 

 

 Cuando una empresa sufre un deterioro en sus finanzas o en el clima 
laboral, es normal que aumenten los accidentes y su gravedad (se pierde 
personal calificado, disminuye la motivación y la disciplina, se aflojan los 
controles, etc.). Ver caso Bhopal (Union Carbide, en India). En minería, el 
deterioro de los precios de los minerales afecta en particular a empresas 
que cuentan con instalaciones deterioradas. 

 

 Por otra parte, las situaciones especiales (interrupción de circuitos para 
mantenimiento o pruebas, reducción o cambios de personal, salidas por 
vacaciones o días de fiesta, etc.) son especialmente favorables para 
generar accidentes. Por supuesto, que se produzcan sismos o fenómenos 
climáticos extremos implica también serios riesgos para la empresa y los 
trabajadores (p.ej., tsunami que afectó a la planta nuclear de Fukushima, 
Japón, el 11/03/2011), que deben ser  considerados oportunamente. 

 
Los sistemas de gestión se superponen parcialmente y un mismo evento puede 
generar efectos en dos o en tres de ellos. Esto es especialmente frecuente entre 
los de S + SO y medioambiente, puesto que un accidente se puede traducir en 
problemas de salud para los empleados de la empresa, tanto como para los 
habitantes de su entorno cercano o lejano (por ejemplo, un accidente en una planta 
petroquímica o nuclear). 
 
La misma superposición, unida al isomorfismo de los sistemas, puede hacer 
atractiva la idea de integrarlos, lo que contribuye a simplificar el sistema 
documental y evita la repetición de actividades. Sin embargo, esto implica riesgos 
importantes, en cuanto a que se puede perder la especificidad y calidad profesional 
de cada tarea. En consecuencia, lo que se ve muy bien en el papel puede conducir 
a serios fallos de omisión o de disminución de nivel profesional en la realidad 
concreta. 
 
 
3.7.6 ¿Qué hay detrás de las normas ISO? 
 
La norma ISO 14001 (Sistemas de Gestión Ambiental) fue establecida en 1996, 
esto es, dos años después de la ISO 9001, con el fin de establecer un estándar 
para los sistemas de gestión ambiental. La ISO 14001 sigue la forma de la ISO 
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9001 y se basa en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar) La ISO 14001 
comprende una estructura organizativa, una planificación de actividades, 
responsabilidades, prácticas, procedimientos y recursos. Igualmente está orientada 
por una política ambiental. Por otra parte, el propósito del mejoramiento continuo 
es imperativo si la empresa aspira a registrarse o certificarse bajo esta norma. 
 
Sin embargo, la norma ISO 14001 no es un estándar de desempeño, y en esto 
difiere del estándar europeo EMAS (Eco-Management and Audit Scheme, 
Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría). La ISO 14001 solamente 
exige a la empresa contar con un sistema de gestión ambiental sólido, que le 
permita manejar adecuadamente estos asuntos, así como tener el compromiso de 
cumplir con las leyes y normas del país de acogida. A esto habría que sumar  los 
compromisos libremente asumidos por la empresa. 
 
La política ambiental de la empresa 
debe estar basada en sus aspectos 
ambientales. Esto es, la “intersección” 
entre sus acciones y los factores 
ambientales, como el aire, los suelos, 
las aguas superficiales y subterráneas, 
la flora, la fauna, etc., y desde luego, 
en los posibles impactos que sobre 
éstos supongan. Igualmente debe 
considerar los resultados de la 
evaluación de impacto ambiental 
realizada, así como la naturaleza de las 
actividades de la empresa y el perfil 
ambiental (alto o bajo) que ésta desee 
adoptar. 
 
Una diferencia esencial entre el manejo 
de la calidad y el ambiente se refiere a 
las partes directamente interesadas. En el primer caso, y en ausencia de una 
normativa nacional en Chile, hablamos de las relaciones empresa-cliente y en 
consecuencia de un asunto entre particulares (a menos que un fallo en la calidad 
redunde en daños personales o sociales importantes). Sin embargo, en otros 
países (p.ej., algunos países europeos) esta relación está regulada por el Estado. 
En materia ambiental, hablamos de comunidades afectadas y en este caso el 
Estado está presente a través de sus leyes y normas, fiscalizadas en su 
cumplimiento por los respectivos servicios. Como en todas las series ISO, la 14000 
está integrada por un conjunto de normas que incluyen materias directas o 
indirectas (ver recuadro a la derecha) 

What is EMAS? 
 
The EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) is 
a management tool for companies and other 
organisations to evaluate, report and improve their 
environmental performance. The scheme has been 
available for participation by companies since 1995 and 
was originally restricted to companies in industrial 
sectors. 
 
Since 2001 EMAS has been open to all economic 
sectors including public and private services. 
 
In 2009 the EMAS Regulation has been revised and 
modified for the second time. Regulation (EC) No 
1221/2009 of the European Parliament and of the 
Council of 25 November 2009 on the voluntary 
participation by organisations in a Community eco-
management and audit scheme (EMAS) was published 
on 22 December 2009 and entered into force on 11 
January 2010. 
 
European Commission (2011) 
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Un tema de especial relevancia es el de 
las definiciones de “aspecto” y de 
“impacto ambiental”. Al respecto, se 
entiende por aspecto un elemento de 
las actividades, productos o servicios 
de una organización que puede 
interactuar con los factores ambientales 
(p.ej., con la atmósfera, las aguas, los 
suelos, etc.) y por impacto ambiental, 
un cambio positivo o negativo en el 
ambiente, que es resultado total o 
parcial de las actividades, productos o 
servicios de una organización. 
 
¿Cuándo un aspecto pasa a ser 
impacto? Esta es una pregunta 
importante, pero difícil de contestar 
siempre con precisión. Desde luego 
pasa a ser impacto cuando conlleva el 
incumplimiento de una ley o una norma. 
También cuando su nivel sobrepasa un 
determinado umbral, por su intensidad 
o extensión. Podríamos decir que un 
aspecto pasa a ser impacto cuando 
alcanza cierta importancia. En general, 
al realizar una evaluación de impacto ambiental o desarrollar un sistema de gestión 
ambiental se establecen criterios semi-cuantitativos para determinar cuando un 
aspecto pasa a ser también un impacto.  
 
De cualquier manera aquí tenemos que ser cautos, y diferenciar entre lo “legal” y lo 
“real” de un impacto. Se impacta la naturaleza de diversas maneras y de manera 
casi constante, pasa que la “ley” de cada Estado puede ser muy “acomodaticia” (o 
absurdamente “severa”) en términos de la definición de lo que es y no es impacto. 
Al respecto un ejemplo. El martes 18 de enero de 2005, el Boletín Oficial del 
Estado (España) publicó el Real Decreto 9/2005, de 14 de Enero, por el que se 
establece la relación de actividades potencialmente contaminantes de suelo y los 
criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. Cuando el Real 
Decreto llega al capítulo de los metales pesados se hace inconcreto, y define unos 
niveles genéricos de referencia que hay que calcular en cada caso, sobre la base 
de “las concentraciones existentes en suelos de zonas próximas no contaminadas 
y con sustratos geológicos de similares características”. A la luz de esta definición 
las declaraciones de la Ministra de Medio Ambiente, publicadas en El País con 
fecha 14 de diciembre de 2004, fueron cuanto menos confusas: Si fuésemos 

La “familia” ISO 14000 
 
La norma se compone de 6 elementos, los cuales se 
relacionan a continuación con su respectivo número de 
identificación: 
 
Sistemas de Gestión Ambiental: 14001 
Especificaciones y directivas para su uso; 14004 
Directivas generales sobre principios, sistemas y 
técnica de apoyo. 
 
 Auditorías Ambientales: 14010 Principios generales; 
14011 Procedimientos de auditorías, Auditorías de 
Sistemas de Gestión Ambiental; 14012 Criterios para 
certificación de auditores. 
 
Evaluación del desempeño ambiental: 14031 
Lineamientos; 14032 Ejemplos de Evaluación de 
Desempeño Ambiental. 
 
Análisis del ciclo de vida: 14040 Principios y marco 
general; 14041 Definición del objetivo y ámbito y 
análisis del inventario; 14042 Evaluación del impacto 
del Ciclo de vida; 14043 Interpretación del ciclo de vida; 
14047 Ejemplos de la aplicación de iso14042; 14048 
Formato de documentación de datos del análisis. 
 
Etiquetas ambientales: 14020 Principios generales; 
14021 Tipo II; 14024 Tipo I; 14025 Tipo III. 
 
Términos y definiciones: 14050 Vocabulario. 
 
Wikipedia (2011g) 

172



GEMM – Aula2puntonet (www.aulados.net) 2011 

estrictos, todo Almadén estaría contaminado, por eso hablamos de niveles de 
mercurio por encima de lo habitual en una zona para que un suelo se considere 
contaminado. ¿Quería decir la ministra con esto que no hay contaminación en 
Almadén? ¿O que los niveles para considerar un suelo como contaminado en 
Almadén serán más laxos que en otras áreas? Entonces ¿Donde está el criterio de 
protección de la salud en este caso? No parece que el criterio establecido respete 
la idea de protección de la salud que preside el Real Decreto, puesto que si el 
metal se considera como un tóxico, lo será a partir de un nivel determinado, y no 
será menos tóxico “aquí” que “allí” 
porque “aquí” tenga una presencia más 
extendida (Higueras y Oyarzun, 2004). 
De esto se desprende que al final la 
“definición legal” de impacto quede 
muchas veces en manos de políticos, 
abogados, grupos de presión, y unos 
pocos “asesores”, con ninguna o casi 
ninguna participación de las 
universidades y centros de 
investigación. Por ejemplo, uno de los 
principales centros de investigación 
sobre contaminación por mercurio está 
en la Universidad de Castilla - La 
Mancha (Almadén), pero, ¿se consultó a alguno de sus investigadores sobre 
materias de contaminación en suelos por metales pesados para la elaboración del 
Real Decreto? La respuesta es un triste no. 
 
Como en todo sistema de gestión, según la norma ISO el “sistema de gestión 
ambiental” incluye en primer lugar una política ambiental, seguida de planificación, 
implementación y operación, de verificación y acciones correctivas, de revisión de 
la gerencia y “vuelta a empezar”, siempre en busca de la excelencia. Por otra 
parte, el “desempeño ambiental” son los resultados medibles del sistema de 
gestión ambiental, esto es, el control de los aspectos ambientales de una 
organización, basados estos a su vez en su política, objetivos y metas ambientales 
específicas. Y aquí volvemos a la visión “legal”, que no “ambiental” del tema. Por 
ejemplo, si una empresa minera que opera la República Dominicana ayuda a 
combatir la desertificación en Haití, realiza una acción loable, pero eso no se 
contabiliza en su desempeño ambiental. Tampoco, serán de interés (práctico-legal) 
las acciones en la propia empresa que se encuentren (no obstante) desconectadas 
de su política o planificación ambiental. En otras palabras, si se está sujeto a las 
normas ISO, es mejor no salirse del guión. Esto lleva además a una reflexión sobre 
las normativas y especialmente sobre quienes las aplican. Desde luego, si la 
intención era regular cada centímetro de actuación de las empresas e individuos, 
las normativas internacionales han sido todo un éxito. Pasa que como con 

… Mercury is well known as one of the most toxic 
metals in nature, and the Almadén mining district 
constitutes the world’s largest natural concentration 
of this element. Because of this reason, the Almadén 
district can be regarded as one of the most Hg-
contaminated places on Earth (natural and 
anthropogenic induced pollution), and as such 
supposes a clear hazard to human health and the 
environment, as shown by partial preliminary studies 
on the district … 
 
… no system (rocks, soils, sediments, waters, 
atmosphere, biota) in the Almadén 
district is free from strong Hg contamination ... 
 
Higueras et al. (2006) 
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cualquier norma, al final suele confundirse la letra con el espíritu de la misma, y 
cuando impera “la dictadura de la letra”, las más absurdas restricciones pueden ser 
implantadas y observadas rigurosamente. Como siempre, la implantación de 
normas de comportamiento está controlada por las personas, y estas no siempre 
están a la altura de las circunstancias. Uno de los autores (RO) ha podido 
constatar a lo largo de los años como algunas normas en las operaciones mineras 
pueden ser llevadas al absurdo y su cumplimiento ser aplicado con criterios 
inflexibles. Esto, mientras otras medidas de verdad necesarias no eran tomadas, 
solo porque no se encontraban escritas en el “manual de usos y buenas 
costumbres”.  
 
Por parte interesada (stakeholder) se entiende a un individuo o grupo involucrado o 
afectado por su desempeño (en este caso ambiental), por ejemplo, los lugareños 
que habitan áreas cercanas a una explotación minera, aunque la acepción del 
término es mucho más amplia y abarca las partes interesadas internas y externas. 
Las primeras abarcan los empleados, cuadros directivos y dueños de la empresa, 
las segundas comprende clientes, acreedores, gobierno, sociedad y proveedores. 
 

 
Partes interesadas (stakeholders) de una empresa (imagen55). 

 
 
3.7.7 El sistema de gestión ambiental y la política ambiental 
 
La política ambiental de la empresa debe estar basada en la naturaleza y aspectos 
ambientales de la organización. Debe también entregar un marco para su 
actividad, así como fijar sus objetivos y metas. Naturalmente, la prevención de la 
contaminación es un aspecto esencial de un sistema de gestión ambiental. Dicha 
prevención debe considerar desde la selección y diseño de los procesos, tomando 
en cuenta el contexto y los factores ambientales de la operación, hasta el 
reciclado, tratamiento, mecanismos de control y uso eficiente de materias primas, 
agua y energía. 
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Según la norma ISO 14001 los requisitos de un sistema de gestión ambiental 
comprenden los siguientes puntos: 
  

 Política Ambiental 
 

 Planificación 
 Aspectos ambientales 
 Requisitos legales y otros. 
 Objetivos, metas y programas. 

 

 Implementación y operación 
 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 
 Competencia, formación y toma de conciencia 
 Comunicación 
 Documentación 
 Control de documentos 
 Control operacional 

 

 Verificación 
 Seguimiento y medición 
 Evaluación del cumplimiento legal 
 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 
 Control de los riesgos 
 Auditoría interna 

 

 Revisión por la Dirección 
 
Es importante recalcar el hecho de que la norma ISO 14001 se aplica a aquellos 
aspectos ambientales que la organización puede controlar y sobre los cuales 
puede esperarse que tenga influencia. En consecuencia su política y objetivos, 
deben considerar tanto los requisitos legales como la información relativa a los 
impactos ambientales significativos que sea razonable esperar.  
 
Sin embargo, en minería pueden surgir situaciones ambiguas o “grises” ¿Qué pasa 
por ejemplo con las concentraciones metálicas en suelos o aguas, o el drenaje 
ácido existentes “antes” de la operación minera? De algún modo, la superposición 
entre situaciones pasadas y presentes implicará efectos, cuyas causas pueden ser 
difíciles de separar. En consecuencia, el sistema de gestión ambiental puede tener 
que asumir cierta responsabilidad sobre aspectos e impactos ambientales difíciles 
de controlar y sobre los cuales su grado de responsabilidad puede ser bajo. 
Aunque por otra parte y siguiendo con el ejemplo de las concentraciones de 
metales y el drenaje ácido, si una empresa minera asume la viabilidad de un 
proyecto minero que parte con problemas, estos deberán ser integrados a los 
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planes generales, por muy “anterior” que sea la fecha de gestación de dichos 
problemas. Por ejemplo, si compramos un edificio con problemas estructurales, y 
luego un balcón se viene abajo, no podernos eludir la responsabilidad, salvo que la 
venta haya sido fraudulenta y se hayan ocultado ciertos aspectos negativos del 
inmueble.  
 

   
Según la norma ISO 14001 los requisitos de un sistema de gestión ambiental comprenden 
diferentes aspectos que empiezan por la política ambiental de la empresa. Figura ligeramente 
modificada de Giacobazzo (2008). 

 
Recordemos que en lo referente a la Política Ambiental, esta debe: 
 

 Ser adecuada a la naturaleza, escala e impactos ambientales posibles de 
sus actividades, productos y servicios. 

 Incluir el compromiso del mejoramiento continuo y de prevención de la 
contaminación. 

 Comprometer el cumplimiento de la legislación, normas, reglamentación 
ambiental y compromisos voluntarios subscritos. 

 Proporcionar un marco de trabajo para establecer objetivos y metas 
ambientales. 

 Ser documentada, implementada, mantenida y comunicada a todos los 
empleados directos o indirectos (de subcontratistas). 

 Estar a disposición de proveedores, clientes y del público en general. 
 
Es muy importante que la política ambiental de una empresa sea expuesta en 
lugares accesibles y visibles a través de toda la organización. 
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3.7.8 Respuesta de la empresa ante incidentes ambientales 
 
Los impactos ambientales pueden implicar la reducción de recursos o la pérdida de 
su calidad y posibilidades de utilización debido a la contaminación. Los impactos 
pueden ser locales, regionales o globales según su extensión y reversibles o 
irreversibles, según su persistencia en el tiempo. Ciertos impactos pueden tener 
especial gravedad, como aquellos que afectan a las aguas superficiales y 
subterráneas, a los suelos agrícolas, y a la salud de la población por efecto de 
contaminantes aéreos (SO2 y As2O3 de las fundiciones de minerales sulfurados, 
asbestos, hollín de hidrocarburos polimerizados, etc.). También son importantes 
los impactos que afectan a especies biológicas protegidas, al patrimonio histórico o 
arqueológico y a los monumentos naturales. 
 

   
La política de “Cero Accidentes” tiene que ser considerada más como un “mantra” o “wishful 
thinking” (del departamento de Gestión Ambiental de una empresa) que como una realidad 
práctica, especialmente si hablamos de minería. Los accidentes suceden, y la actitud realista y 
serena es de estar preparados para estos. Rotura de diques de contención de las colas de 
procesos metalúrgicos, a la izquierda Aznalcóllar (España) el 14 de Mayo de 1998; a la derecha 
Kolontar (Hungría) el 4 de Octubre de 2010 (imágenes56,57).  

 
La organización debe establecer y mantener procedimientos para identificar y 
acceder a los requisitos legales, y otros que se apliquen a los aspectos 
ambientales de sus actividades, productos o servicios. Igualmente, debe establecer 
y mantener objetivos y metas ambientales documentados (en cada función y nivel 
pertinente dentro de ella). Además debe contar con programas que permitan la 
realización de estos objetivos y metas. Los programas deben indicar la designación 
de responsabilidad, los medios asignados y los plazos en que los objetivos y metas 
deben ser alcanzados conforme al mismo. 
 
Cada vez que tengan lugar nuevos desarrollos o expansiones de la organización, 
los objetivos, metas y programas deben ampliarse para cubrir las nuevas 
necesidades ambientales que se desprendan de estos, y también se debería 
considerar esta materia cuando se cierra determinada actividad que implica 
aspectos ambientales. 
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Las funciones y responsabilidades en temas relativos directa o indirectamente a la 
gestión ambiental deben estar claramente definidas. Por su parte, las autoridades 
deben tener conocimientos amplios sobre del tema y poseer capacidad de 
comunicación; pero sobre todo deben ser personas inteligentes con capacidad de 
liderazgo durante las crisis, porque estas llegarán (que nadie lo dude) en algún 
momento y habrá que tomar decisiones (algunas, difíciles de adoptar). Al respecto 
hacer notar, por ejemplo, la ausencia (o al menos la percepción de ausencia, que 
es tan grave como la primera) de un liderazgo claro en las primeras horas 
posteriores al terremoto de Chile del 27 de Febrero de 2010.  
 
También se deben especificar por parte de la gerencia, los recursos humanos, 
tecnológicos y financieros destinados a la gestión ambiental. Por otra parte, las 
necesidades de capacitación y entrenamiento del personal cuyo trabajo pueda ser 
causa de impactos ambientales deben ser identificadas y desarrolladas por la 
organización.  
 
Corresponde también a la organización el establecer y mantener procedimientos 
destinados a la toma de conciencia de sus empleados respecto a la importancia 
de: 
 

1. La conformidad de sus acciones con la política y procedimientos 
ambientales.  

2. Los posibles impactos ambientales de sus actividades.  
3. Sus funciones y responsabilidades para lograr la conformidad. 
4. Las posibles consecuencias derivadas del apartarse de los procedimientos 

especificados. 
5. No obstante, debe mantenerse un cierto nivel de flexibilidad, al menos al 

nivel de jefes o supervisores. Un plan que no admite modificaciones 
“robotiza” a la gente. Las máquinas, por “inteligentes” que sean, se adaptan 
mal a las condiciones cambiantes y los accidentes, mientras más graves 
son, más condiciones cambiantes presentan.  

 
La comunicación interna y externa debe garantizarse mediante procedimientos 
documentados y sostenidos. La comunicación interna debe ser vertical y 
horizontal, y en ambos sentidos (si es en uno solo, es “información”, no 
“comunicación”). La organización debe considerar procesos para la comunicación 
externa de sus aspectos ambientales significativos (y guardar evidencias de ello). 
 
En materia de documentación del sistema de gestión, esta debe ser completa, y 
sostenida, así como de fácil acceso, ya sea en papel o soporte electrónico y 
describir los elementos centrales del sistema de gestión ambiental y sus 
interacciones; así como describir la ubicación de la información de soporte y 
relacionada.  
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Con fines de control operacional, la organización debe identificar aquellas 
operaciones y actividades asociadas con impactos ambientales significativos, 
conforme a su política, objetivos y metas. La organización debe planificar estas 
actividades de modo que:  
 

1. Se asegure su correcta ejecución mediante procedimientos documentados.  
2. Los procedimientos estipulen criterios de operación. Esto, con particular 

referencia a los aspectos ambientales significativos de las operaciones. 
 
La organización debe establecer y mantener procedimientos que permitan 
establecer la eventualidad y la respuesta ante accidentes y situaciones de 
emergencia, para prevenir y mitigar los impactos ambientales derivados de estos. 
Los procedimientos deben ser revisados periódicamente, en particular, después de 
que haya sucedido un accidente o emergencia. Tales procedimientos deben ser 
comprobados periódicamente (y corregidas las deficiencias que se observen en su 
aplicación). Al respecto, los modernos trenes de cercanías de Madrid tienen un 
curioso anuncio al interior de los vagones para casos de emergencia. Se explica 
cómo acceder a un martillo para romper una ventana en caso necesario. El 
anuncio dice: Martillo Rompe Cristales, Romper el Cristal para Acceder al Martillo. 
Puede parecer gracioso, pero situaciones como estas pueden aparecer en los 
planes de contingencia de las empresas. Al final no importa cuántas ISOs acumula 
una empresa sino cuanta capacidad muestran los encargados de escribir e 
implementar los planes de emergencia. 
 

  
Sobre empresas y la capacidad informativa en caso de accidentes: Martillo Rompe Cristales,  
Romper el Cristal para Acceder al Martillo. Sin comentarios (imágenes58,59). 

 
En lo que respecta a la verificación, la organización debe establecer 
procedimientos documentados para el monitoreo y medición regular de aspectos 
críticos de sus operaciones y actividades que puedan impactar en el 
medioambiente. Esto debe incluir el registro de la información necesaria para 
investigar el desempeño de los controles operacionales pertinentes, así como la 
conformidad con los objetivos y metas ambientales de la organización. Los equipos 
de monitoreo ambiental deben ser calibrados y mantenidos correctamente, 
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conservándose registros de estas operaciones conforme a procedimientos 
establecidos por la organización. 
 
La organización deberá establecer y mantener un procedimiento documentado 
para evaluar periódicamente el cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos 
ambientales pertinentes a sus actividades, productos o servicios. Esto se realiza a 
través de auditorías internas y externas. También deben ser establecidos y 
mantenidos procedimientos para definir la responsabilidad y autoridad para 
manejar e investigar los fallos, incluyendo la mitigación de impactos causados, así 
como el inicio y finalización de acciones correctivas y preventivas. 
 
La organización debe establecer y mantener procedimientos para identificar, 
mantener y disponer los registros ambientales. Estos registros deben incluir los de 
capacitación y los resultados de las auditorias y revisiones. Los registros 
ambientales deben ser legibles, identificables y permitir la trazabilidad de la 
actividad, producto o servicio involucrado. Estos deben ser almacenados, 
mantenidos y protegidos de daños y pérdidas, pero al mismo tiempo deben ser de 
fácil acceso. 
 
La organización debe establecer y mantener uno o varios programas y 
procedimientos para las auditorias periódicas del sistema de gestión ambiental. 
Estas se realizan con el fin de: 
 
1. Determinar si el sistema de gestión ambiental: a) es congruente con las 

medidas planificadas para la gestión ambiental, incluidos los requisitos de la 
ISO 14001; b) si ha sido implementado y mantenido adecuadamente.  

2. Informar a la gerencia sobre su resultado, con el fin de que se puedan adoptar 
las medidas que correspondan. 

 
El programa de auditorías de la organización, incluyendo su distribución en el 
tiempo, debe considerar básicamente la importancia ambiental de las actividades 
en cuestión. Al respecto, no elegir aquella(s) en que pensamos que nos va a ir 
mejor; es tan tonto como hacer trampas en un examen de sangre. También se 
deben considerar los resultados de las auditorías previas. Los procedimientos de 
auditoría deben abarcar el alcance, frecuencia, metodologías, responsabilidades y 
requisitos para conducirlos e informar de sus resultados. 
 
Las auditorías de empresas mineras grandes presentan especiales dificultades, 
debidas a su extensión, complejidad y difíciles condiciones bajo las cuales se 
realizan sus trabajos. A esto se une el limitado tiempo de trabajo en el terreno, 
justificado por los costes y otras dificultades que implica para la empresa dicha 
actividad. En consecuencia es difícil imaginar cómo dicha fase de la auditoría 
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puede efectivamente entregar resultados confiables en ese tipo de labores 
mineras. 
 

  
El proceso de auditoría (imágenes60,61). 

 
La alta gerencia debe revisar el sistema de gestión ambiental a intervalos 
prudentes en el tiempo, establecidos por la misma, para asegurar la continua 
conveniencia, adecuación y efectividad. Esta revisión debe ser documentada y 
tener en cuenta la posible necesidad de cambios en la política, objetivos y otros 
aspectos del sistema de gestión ambiental, ya sea como resultados de la revisión o 
de cambios internos o externos a la empresa, así como del objetivo del 
mejoramiento continuo. 
 
Actualmente, los sistemas normalizados de gestión desempeñan un papel 
fundamental en el manejo de las empresas mineras. Sin embargo, para que 
cumplan efectivamente el papel para que fueron diseñados, es necesario que sean 
implementados con la convicción de que ayudarán a hacer mejor las cosas (no 
solamente porque un tercero lo exige o porque “todos lo hacen” o para poder 
certificarlo y exhibir ese logro). Al respecto, si la alta gerencia espera que el 
sistema sea creíble y practicado, debe empezar demostrando a todos que 
efectivamente se lo toma con seriedad. Esto se expresa en términos concretos 
como recursos, tiempo, autoridad conferida a los responsables del sistema. Por 
último, la  frase de “la ropa sucia se lava en casa” puede ser muy equivocada 
cuando se enfrenta una auditoria. El trabajador que la escucha puede entender 
que la honestidad es sacrificable con tal de “salir bien parados” de la prueba. Esto 
puede llevarlo después a prácticas equivocadas y peligrosas para todos. De 
cualquier manera, hay que tener claro además en este sentido, de que es difícil 
que trabajadores que operan bajo difíciles condiciones operacionales (alta 
concentración de polvo y gases en el aire, calor o frío excesivo, ruido, etc.), puedan 
pensar mucho en los “objetivos ambientales” proclamados por la política de la 
empresa. 
 
En lo que respecta al manejo de la responsabilidad social de la empresa, se trata 
de una materia más compleja, menos definida y que se superpone en parte con el 
campo de otras normas de gestión. Por otra parte, el concepto mismo está sujeto a 
objeciones de los seguidores más estrictos de Adam Smith (o más recientemente 
en el tiempo, Milton Friedman), que sostienen que el deber de una empresa, aparte 
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de cumplir las leyes, es obtener ganancias para sus accionistas, y que así cumple 
plenamente con su objetivo.  
 
Consistentemente con su nombre, la norma de Responsabilidad Social SA 8000 
guarda relación con el cumplimiento de los principales instrumentos internacionales 
relativos a derechos humanos y de sectores más débiles de algunas sociedades, 
como los niños, las mujeres, y personas discapacitadas. También se preocupa de 
la libertad de asociación, de negociación colectiva y del trabajo esclavo, así como 
de aspectos como la salud y seguridad en el trabajo. En cierto modo, es una 
declaración de “juego limpio” por parte de una empresa, que implica la observación 
de normas de comportamiento que hoy 
son consideradas normales en muchos 
países, pero que son sólo parcialmente 
observadas en otros y, en algunos 
casos, groseramente violadas.  
 
No es raro del todo que una gran 
empresa minera actúe según las 
“reglas del juego” del país que acoge 
sus operaciones. Esto es, teniendo un 
comportamiento “impecable” en 
algunos lugares y de “vándalo” en 
otros. Dado que las empresas 
contratan personal local, incluso en los 
altos cargos, existe un peligro de 
“contagio” con las visiones “locales” del 
respeto a los trabajadores y el 
medioambiente.  
 
Al respecto, y en una clara lógica del 
absurdo pero tan real y factible al 
mismo tiempo en el mundo 
“esquematizado” del imperio ISO, 
existe la siguiente historia. Una 
importante y socialmente responsable 
empresa minera chilena no obtuvo el 
puntaje máximo en una evaluación de 
cumplimiento, porque olvidó (o 
consideró innecesario mencionar) que 
“no empleaba mano de obra esclava” 
(sin comentarios). Aunque, todo sea dicho, existen países donde tal situación 
efectivamente puede suceder. De cualquier manera, el solo hecho de que un error 
así pueda ocurrir, levanta sospechas sobre el pensamiento inteligente (o la 

Corporate Social Responsibility (CSR): The 
Definition Debate 
 
A couple of years ago, the term Corporate Social 
Responsibility (CSR) — a self-regulating business 
policy where companies ensure compliance with the 
spirit of the law, ethical standards, and international 
norms — wasn’t a phrase most people were familiar 
with…unless maybe you worked in a corporate 
communications department for an international 
company. 
 
Today, CSR is a growing focus for major corporations 
and small businesses alike, as globalization and 
environmental concerns are focal points for the ultimate 
success of a business. Plus, consumers today are just 
savvier. They want to know exactly where there money 
is going and how much bang they’ll get for their buck. 
They want to know that a certain percentage of the 
money they just shelled out for those new shoes is 
going towards a non-profit to potentially feed someone 
in a starving country. Or, they want to know exactly how 
much they’re positively affecting the world’s water 
supply by purchasing a Nalgene bottle. 
 
Cercone Brown & Co (2011) 
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ausencia del mismo) que puede haber detrás de las evaluaciones. Lo grave es que 
si fallos de esta naturaleza suceden en una dirección, también los puede haber en 
la otra. Quizás ni tan siquiera sea culpa de quienes han redactado las 
esquemáticas ISOs, estas son solo la manifestación superficial de un mar de fondo 
en una sociedad que lleva algunas décadas convencida de que puede resolver los 
problemas a golpe de normas y reglamentos.  
 
Ya para terminar y reflexionar sobre el tema, en España se acaban de implantar 
los nuevos sistemas de enseñanza universitaria que se desprenden de la 
Declaración de Bolonia. Independientemente de la falta de reflexión que ha habido 
sobre el tema (el profesorado sólo fue “informado” y malamente hay que decir), la 
respuesta de los profesores ha sido variada, aunque es susceptible de ser 
agrupada en dos categorías principales. Aquellos que sentían y sienten un genuino 
interés por lo académico han gastado tiempo en adaptarse a los nuevos 
procedimientos. Lo han hecho seriamente, a pesar la escasa seriedad de las 
autoridades políticas y académicas. Por su parte, aquellos profesores con falta de 
interés en el sistema antiguo (y obviamente en el nuevo), se han centrado 
básicamente en los aspectos “formales” del tema. Y hasta se puede entender de 
alguna manera, porque lo que al final se juzga durante las modernas evaluaciones 
académicas, son precisamente los aspectos formales. En el mundo “numérico” en 
que vivimos sólo las actividades banales son susceptibles de ser “cuantificadas”, y 
así, obviamente, el valor de una buena clase o de un buen trabajo científico no lo 
es; tampoco entra en la categoría “cuantificable” el entusiasmo o la cultura de un 
profesor. Pero en fin, como siempre, lo que cuenta de verdad en cada paso de la 
aventura del ser humano son las personas, no los reglamentos que las rodean. 
Así, si vamos a vivir en el mundo ISO, hagámoslo por lo menos correctamente, ya 
que aun con un mal sistema se pueden conseguir grandes logros si existe una 
auténtica voluntad de hacer las cosas bien. Hay que considerar las ISOs como 
partituras de música sinfónica, y en ese contexto, la música resultante (mejor o 
peor) será función de las habilidades del director de orquesta y los músicos. 
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4.1 Una introducción al tema 
 
El cierre de complejos minero-metalúrgicos puede ser un suceso particularmente 
traumático tanto en términos sociales como económicos y ambientales, y por esto 
ha sido objeto de obras literarias, películas, estudios sociológicos y, en los últimos 
años, de investigaciones científicas, en particular en torno al tema de la generación 
de drenaje ácido o alcalino con metales pesados. Por otra parte, el cierre plantea 
con especial fuerza el tema de la equidad intergeneracional ya que en muchos 
casos los efectos negativos pueden manifestarse décadas o incluso siglos después 
del cierre de las operaciones. Como en otros ámbitos, el cierre de minas puede ser 
enfocado exclusivamente en términos del simple (pero esencial) cumplimiento 
legal, o bien añadir a esto último un serio interés por hacer muy bien aquello que 
efectivamente importa. La redacción de esta sección apunta básicamente a lo 
segundo. Esto requiere una compresión temprana, amplia y profunda de las 
características del sitio (geológicas, geomorfológicos, hidrológicas, biológicas, 
socio-culturales, etc.), así como su consideración al seleccionar el diseño y las 
tecnologías para la explotación. 
 

 
Los costes de remediación de la mina Faro (plomo-zinc) en Yukón (Canadá) rondarán los 450 
millones de dólares (el proceso más caro en la historia) y el sitio minero requerirá vigilancia 
durante los próximos 500 años. La historia minera se inicia hacia 1953 con el descubrimiento del 
yacimiento; hacia 1965 había ya unas 100 personas trabajando allí, y en 1998 se produjo el 
cierre definitivo de las labores (Faro Mine Closure, 2011; Munson, 2011).  

 
De lo anterior se desprende la necesidad de que un buen plan de cierre se 
fundamente en un buen estudio de impacto ambiental, que a su vez sea el 
sustento conceptual de la gestión ambiental de las operaciones y del futuro plan de 
cierre. Lo contrario a este planteamiento es un estudio de impacto ambiental 
realizado para ―pasar la evaluación‖, una gestión ambiental ―para poder certificar‖ y 

CAPITULO 4: CIERRES MINEROS 
PLANIFICADOS 
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un plan de cierre para salir lo antes posible de los problemas legales y olvidarse 
del asunto. 
 
Como comentábamos en las secciones anteriores, a diferencia de otras industrias, 
en minería no es posible decidir la ubicación del yacimiento a explotar, como 
tampoco las características de sus minerales, de su macizo rocoso, de su 
hidrología etc. Por otra parte esas características varían a través del yacimiento y 
en cierta medida también cambian en el tiempo. Sin embargo, si bien no es posible 
determinar las características de un cuerpo mineralizado y es difícil llegar a 
comprenderlas satisfactoriamente, es necesario llegar a tener la mejor 
comprensión posible y utilizarla efectivamente. 
 
Además, a diferencia de una explotación agrícola, una de carácter minero está 
limitada en el tiempo, aunque ese límite puede ser difícil de establecer. Una 
explotación minera puede cerrar temporal o definitivamente por razones como las 
siguientes: 
 

 Agotamiento de las reservas económicas conocidas. 

 Baja en la demanda/precios de los metales o minerales explotados. 

 Mal manejo financiero de la empresa. 

 Problemas geotécnicos/hidrológicos graves. 

 Conflictos laborales prolongados. 

 Conflictos de origen político (guerra civil, incautaciones, etc.). 

 Cambios en la legislación (en particular la relativa a impuestos). 

 Restricciones vinculadas al ambiente y otras materias. 
 
Estas causas pueden coincidir en el tiempo o encadenarse en redes causa-efecto. 
Así algunas veces pueden darse circunstancias múltiples, y como se dice en 
España (nunca mejor dicho) ―llover sobre mojado‖. El Distrito Punitaqui (Región de 
Coquimbo, Chile), sufrió en 1997 los efectos casi simultáneos de un terremoto 
(Magnitud = 7,1) y una inundación (un año de El Niño particularmente severo), que 
dañaron antiguas y ya deterioradas labores mineras. Esto coincidió con una 
penuria de reservas económicas y con el desplome del precio del oro, su principal 
producto, lo que obligó a la empresa (Cía. Minera Tamaya) a cesar su explotación.  
 
Por otra parte, todas las causas señaladas pueden ser revertidas. En el ejemplo 
del yacimiento de hierro Los Colorados (Región de Atacama, Chile), de Cía. Minera 
del Pacífico, el deslizamiento de un sector de la explotación a cielo abierto llevó al 
cierre de una explotación de mediano tonelaje y limitadas reservas. Sin embargo, 
posteriores estudios geofísicos y sondeos (sondajes) mostraron su conexión con 
un cuerpo mucho mayor de alta ley, lo que llevó a la apertura de una nueva 
explotación. De ahí que es difícil asegurar que el cierre de la explotación de un 
yacimiento o distrito sea definitivo. 
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El Distrito Minero de Punitaqui (cobre-oro-mercurio) en Ovalle (Chile) el año 2002. 

 

 
Tren minero en la mina de hierro Los Colorados, Vallenar (Chile), Faja Cretácica del Hierro. 
Fotografía de Jean-Marc Frybourg, 17/12/2009 (imagen1). 
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4.2 Cierres mineros en falso: consecuencias y alternativas de planificación 
 
4.2.1 El potencial para desastres ambientales y sociales 
 
Cuando se produce el simple cierre de una explotación se puede desencadenar un 
enorme deterioro en el ambiente físico, biológico y humano de su área de 
influencia. Esto ha ocurrido muchísimas veces en el pasado, e incluso en el 
pasado reciente y en países desarrollados. Es el caso de Summittville (Colorado, 
Estados Unidos), distrito aurífero del Siglo XIX, reabierto en 1984 por la empresa 
canadiense Galactic Resources. Después de repetidos errores de ingeniería que 
desencadenaron una extensa contaminación por drenaje ácido que llegó a 
amenazar las pilas de cianuración (lo que implicaba el riesgo de generación de 
HCN), la empresa se declaró en bancarrota en 1992, obligando a la intervención 
federal. 
 
 

 
 

El área afectada (vida silvestre, actividades humanas) por antiguas prácticas mineras puede ser 
vasta. En este caso mostramos el caso de Summitville (Colorado), aunque parte de la 
contaminación en el Río Alamosa tiene un origen natural (USGS, 2005). 

 
En términos físicos, un cierre no programado ni ejecutado responsablemente, 
puede llevar a los siguientes efectos: 
 

 Desplome de labores superficiales y subterráneas. 

 Erosión de los depósitos de desechos sólidos mineros. 

 Perturbación del drenaje superficial y subterráneo. 

 Generación de drenaje ácido con metales pesados. 
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 Contaminación del agua y la atmósfera (material particulado). 

 Incremento de procesos erosivos y de remoción en masa. 
 
Las perturbaciones señaladas pueden afectar 
gravemente el ambiente biológico del 
entorno, por ejemplo, a través: de la 
contaminación profunda del drenaje que se 
acidifica y se carga de metales pesados y de 
material particulado, induciendo la muerte de 
la fauna y flora de ríos y lagos; del efecto de 
los suelos contaminados sobre la cubierta 
vegetal; del desencadenamiento de procesos 
erosivos, etc. Esto, aparte del riesgo que 
implican las cavidades mineras para la fauna 
mayor. 
 
En cuanto al ser humano, este se ve afectado por todos los problemas anteriores 
(que deterioran su entorno), más aquellos de carácter socio-económico y cultural. 
La pérdida de la actividad minera puede destruir no solamente el sustento 
económico sino que también la base de valores sociales y familiares de la 
comunidad afectada. Esto es especialmente grave cuando la identidad del padre 
de familia está construida en torno a su oficio de minero, y en consecuencia se 
siente ―degradado‖ al aceptar un trabajo alternativo (reacción característica, pero 
no exclusiva, del minero del carbón). Hay que entender que la actividad de minero 
es ―algo más‖ que un trabajo cualquiera; de hecho en muchas comunidades puede 
ser una entera razón de vida y por lo tanto, aun cuando se le ofrezca al minero un 
trabajo alternativo (cosa nada de fácil en muchas ocasiones), parte del problema 
subsistirá. Ahí está el caso del cierre de minas de carbón de Lota – Coronel – 
Arauco en Chile, o de Asturias y León en España, que generaron gran desgarre 
social y crearon un problema de larga persistencia en el tiempo. 
 

  
Mineros del carbón de Asturias y León resistiéndose al cierre de las minas (imágenes2,3). 

 
 

The future of the mining industry is dependent 
on the legacy it leaves. Its reputation is affected 
when mines are abandoned or long-term 
detrimental environmental issues emerge 
because they have not been appropriately 
addressed. The industry today recognises that 
to gain access to future resources it needs to 
demonstrate that it can effectively close mines 
with the support of the communities in which it 
operates. The industry needs to embrace the 
concept of completion of mining as a defined 
end point rather than just closure, when the 
operational stage of a mine ceases and 
decommissioning is complete (Commonwealth 
of Australia, 2006). 
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4.2.2 Algunas claves para evitar los problemas 
 
Naturalmente, el objetivo esencial de un cierre programado, bien planificado, 
ejecutado y controlado después de su realización, es prevenir, mitigar y revertir los 
efectos dañinos. Esto significa que la idea del cierre debe estar presente desde la 
etapa de evaluación de la posible explotación de un yacimiento. Debe acompañar 
el diseño de las labores y la selección de las tecnologías a utilizar, y desde luego, 
en lo referente a la localización de los trabajadores y sus familias (actualmente se 
prefiere disponer sólo de alojamientos para los trabajadores en el lugar del 
proyecto). La evaluación de impacto ambiental debe considerar el cierre de la 
explotación, pero sólo en sus aspectos centrales y esenciales (porque es muy 
difícil saber cómo evolucionará una explotación minera). Por otra parte, el cierre 
debe realizarse paralelamente a la explotación, de manera de dejar para el 
momento final el menor trabajo posible. Si hay comunidades cuya vida económica 
y laboral está fuertemente ligada a la explotación, es necesario que se estudien y 
desarrollen en conjunto actividades económicas alternativas. Este es un aspecto 
central a desarrollar como parte de la responsabilidad social de la empresa minera, 
tema tratado en la sección anterior. 
 
En resumen, un plan de cierre minero está destinado a evitar los posibles traumas 
que implicaban los antiguos cierres de explotaciones mineras. Esto, tanto en 
términos de un acrecentado daño ambiental como en sus efectos económicos y 
sociales sobre las comunidades situadas en el área de influencia de la explotación. 
Aquí incluimos lo referente a eventuales daños a otras actividades económicas 
desarrolladas o con posibilidad desarrollo en dicha área de influencia. 
 
Un plan de cierre minero debe cumplir al menos con los siguientes objetivos 
específicos: 
 

 Asegurar el cumplimiento de leyes y normas que regulan el plan de cierre 
minero, así como de los compromisos corporativos asumidos por la 
empresa.  

 Asegurar el cierre y estabilidad de las labores mineras superficiales y 
subterráneas.  

 Prevenir la erosión, remoción en masa y subsidencia asociadas a los 
efectos de la explotación minera realizada.  

 Estabilizar y proteger los desechos sólidos producto de la explotación 
minera.  

 Resolver satisfactoriamente lo relativo a suelos contaminados en el área de 
la explotación, así como a depósitos de residuos peligrosos y no peligrosos 
enterrados en esta.  

 Restaurar en lo posible la hidrología original del sitio o al menos una red 
hidrológica estable.  
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 Prevenir la generación de drenaje ácido y, si es necesario, tratarlo para 
reducir su acidez y contenido metálico a niveles legal y ambientalmente 
aceptables.  

 Establecer la financiación requerida por el plan de cierre minero, así como 
su distribución en el tiempo, y las fuentes y mecanismos que la proveerán.  

 Asegurar el cumplimiento de las condiciones requeridas para que el sitio 
intervenido recupere sus cualidades para el desarrollo de la vida silvestre, o 
permita el de nuevas actividades humanas. 

 Procurar que el cierre de la explotación implique el menor grado posible de 
efectos socio-económicos negativos para los trabajadores y la comunidad 
situada en su área de influencia económica y laboral. 

 Establecer las medidas necesarias de seguimiento y control de los 
resultados del plan de cierre minero. 

 
El concepto de ciclo de vida es utilizado en la evaluación de los aspectos e 
impactos ambientales de un producto, desde la manufactura a su disposición o 
reciclaje al final de su vida útil. Análogamente, se puede aplicar al análisis de los 
costes y beneficios ambientales de un proyecto minero, desde su etapa de 
exploración hasta la de su post-cierre (Van Zyl et al., 2007). La utilidad de este 
enfoque radica en la visión global del proyecto, que permite la toma de decisiones 
que consideran los costes, beneficios y riesgos económicos y ambientales que 
estas implican. Dichas decisiones son a su vez evaluadas en términos de su 
adecuación a los problemas, alternativas consideradas, consecuencias, pros y 
contras, incertidumbres implícitas, riesgos aceptados y una relación consistente 
con otras decisiones. 
 
Lo antes señalado es importante porque determinada decisión tecnológica coste-
eficiente en su momento, puede implicar en la etapa de cierre gastos mayores que 
los que ahorró anteriormente. 
 
Entre las materias principales a considerar en esta aproximación, Van Zyl et al. 
(2007) señalan las siguientes: 
 

 Base de conocimientos disponibles del ciclo de vida de la mina. 

 Costes implicados en las etapas del ciclo de vida. 

 Tecnologías de protección ambiental disponibles. 

 Participación de la comunidad. 

 Políticas y decisiones. 
 
Estas materias deben ser manejadas en el marco de un enfoque de evaluación de 
riesgos que de una perspectiva más amplia sobre los costes y beneficios de cada 
decisión analizada. Un aspecto importante a considerar (Morrey, 2000; Warhurst y 
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Noronha, 2000) es el referente al flujo de caja de una explotación minera a lo largo 
de su vida. Como es lógico, dicho flujo es negativo durante la etapa de exploración 
y desarrollo, así como en la etapa de cierre. Por lo tanto, conviene aprovechar la 
etapa de producción tanto para invertir en labores de cierre realizables en esa 
etapa como para establecer provisiones de fondos para la etapa final. 
 
Desde luego, el tema del cierre del proyecto minero, la calidad ambiental y 
sostenibilidad del futuro ecosistema debe ser considera al realizar su evaluación de 
aspecto ambiental. Sin embargo, como señala Sassoon (2007), esa evaluación es 
generalmente un estudio ―reactivo‖, en el cual el ambiente es considerado ―a 
posteriori‖, después que el proyecto ha sido definido, diseñado y dimensionado. En 
estas condiciones, su principal utilidad es la de cumplir los requisitos legales para 
la aprobación del proyecto presentado. Esto contribuye a que el estudio realizado 
sea olvidado, en lugar de llegar a ser una guía durante las etapas de construcción, 
operación, cierre y post-cierre del proyecto. Otro importante factor que colabora a 
esa negativa situación es la continua evolución de los proyectos mineros, cuyas 
características y dimensiones siguen de cerca los cambios de precios y de 
tecnologías, de manera que es muy difícil prever su situación en el también 
desconocido momento del cierre. Esto lleva a Sassoon (2007) a recomendar una 
mayor integración del estudio de impacto ambiental al ―ciclo del proyecto‖, 
procurando una visión más completa de todas sus fases de desarrollo y de la 
consecuencia de las decisiones (de diseño, tecnología, etc.). 
 
El mismo autor propone una visión más comprensiva del proceso de evaluación de 
impactos ambientales, la cual incluye: 
 

 Asegurar que las decisiones que se adopten sean ambientalmente sanas y 
sostenibles. 

 Asegurar que sus consecuencias ambientales sean identificadas 
tempranamente y consideradas en el diseño e implementación del proyecto. 

 Realizar el estudio de impacto ambiental de manera que sirva efectivamente 
como una herramienta de gestión en la toma de decisiones. 

 Realizar el mismo estudio, de modo que constituya una fuente de 
información para la construcción, operación, monitoreo y auditoria del 
proyecto minero. 

   
En suma, al relacionar el estudio de impacto con el ciclo del proyecto, aparecen 
tres conclusiones principales, que son: 
 

1. El estudio de impacto ambiental  tradicional es tardío y solamente reactivo si 
el diseño del proyecto no integró un análisis y evaluación sólidos de los 
aspectos ambientales, incluidos los de la situación post-cierre (pese a todas 
las incertidumbres que esto involucra). 
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2. Pese a lo anterior, no tiene sentido incluir detalles del plan de cierre en el 
estudio de impacto ambiental, puesto que es muy difícil (o imposible) prever 
la situación final de un proyecto minero de cierta complejidad y magnitud. 

3. Sin embargo, dicho estudio sí debería incluir el análisis de los aspectos 
principales que implicará el cierre. Entre estos están los relativos a drenaje 
ácido, estabilidad futura del paisaje (respecto a erosión, remoción en masa 
y subsidencia) y restablecimiento del sistema hidrológico. Estos han 
representado los mayores costos ambientales de proyectos mineros y 
pueden ser evaluados tempranamente. En cambio, es difícil que las 
mejores medidas de cierre logren controlarlos cuando el clima, la 
topografía, la geología y la mineralogía son desfavorables. 

 
 
4.2.3 Que hacer para que la gestión ambiental “funcione” 
 
Un buen sistema de gestión ambiental debe considerar en su diseño, 
implementación y operación, las informaciones y recomendaciones entregadas por 
el estudio de impacto (ojalá que sea científica y técnicamente sólido, pertinente y 
honesto) y evaluación ambiental. Puesto que dicho estudio tendría que considerar 
los aspectos esenciales concernientes al futuro cierre, estos deberían ser 
naturalmente incorporados a la operación del sistema de gestión, en particular en 
la fijación de sus objetivos y metas. Por otra parte, esto podría ocurrir naturalmente 
en el contexto de un cierre progresivo, donde se va asegurando el cierre estable de 
labores mineras y de desechos sólidos que no se utilizarán en el futuro. 
 
Por otra parte, el sistema de gestión ambiental  debería prestar especial atención a 
los signos precoces de problemas que dificultarán el futuro cierre, como la 
aparición o incremento del drenaje ácido o la intensificación de la erosión. También 
es necesario que se analicen con perspectiva las soluciones del tipo ―déjelo debajo 
de la alfombra‖, porque estas complicarán y encarecerán el cierre final. Digamos 
que estas soluciones pueden ser una tentación, sobre todo cuando la propiedad de 
las empresas cambia de mano con demasiada frecuencia, como tiende a ocurrir en 
la actualidad. 
 
Los factores físicos del área de influencia del proyecto constituyen un control 
decisivo respecto a sus consecuencias ambientales. De ahí que deben ser el 
primer elemento a considerar en el diagnóstico global del sitio, tanto en una etapa 
temprana de factibilidad del proyecto minero como al enfrentar un plan de cierre en 
una etapa tardía de la explotación, al acercarse el fin de su vida útil. El problema 
de la segunda alternativa es que ya puede ser demasiado tarde para resolver los 
problemas ambientales más graves generados por la explotación realizada. 
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La vieja y quimérica idea de que esconder “la basura bajo la alfombra” es una “buena” solución. 
El futuro siempre nos alcanza y lo que es “pan para hoy” es “hambre para mañana” (imágenes4).  

 
En la obra Collapse (Diamond, 2005), se relatan los efectos de la minería de 
pórfidos de cobre-oro realizada en Nueva Guinea y en los arcos de islas volcánicas 
vecinos de la Isla de Nueva Guinea (Ok Tedi, Grasberg, Porgera), así como los de 
la de la minería metálica del Estado de 
Montana (Estados Unidos). En el primer 
caso se trató de notables hazañas de la 
ingeniería de minas en la explotación de 
yacimientos ubicados en las cumbres de 
montañas rodeadas de laderas abruptas 
y cubiertas por bosques de lluvia, con 
precipitaciones anuales de miles de 
milímetros de agua. Si bien la explotación 
minera fue un éxito admirable por las 
dificultades vencidas, la degradación 
ambiental (erosión descontrolada, relaves 
vertidos directamente a los ríos) y sus 
consecuencias sobre la población nativa 
fueron desastrosos. En estas condiciones sería ilusorio hablar siquiera de un ―plan 
de cierre‖. En Ok Tedi, el dique de contención de la balsa (tranque de relaves) 
colapsó, de manera que su contenido destruyó las pesquerías asociadas al río del 
mismo nombre, mientras enormes cantidades de sedimentos contaminados 
destruían la vegetación de la planicie aluvial y se iniciaba la liberación de cianuro. 
 
Seguramente, un diagnóstico global de los factores físicos y biológicos del área 
intervenida habría mostrado tempranamente la imposibilidad de realizar dichas 
explotaciones sin incurrir en tan elevados costes ambientales. Ese reconocimiento 
llegó recién en 2001, cuando BHP (Broken Hill Proprietary Company) declaró que 
―la explotación de Ok Tedi no es compatible con nuestros valores ambientales y la 
compañía nunca debió haberse implicado en esta‖. 
 

The Ok Tedi environmental disaster, due to the 
annual discharge of millions of tons of mining waste, 
has harmed the environment and livelihood of 
50,000 people who live on or near the Ok Tedi River 
in Papua New Guinea. This mining pollution, in part 
due to the collapse of the Ok Tedi tailings dam 
system, has been the subject of class action 
litigation naming Ok Tedi Mining Limited and BHP 
Billiton brought by local landowners, particularly 
villagers downstream from Ok Tedi in the Fly River 
system in the Middle Fly District and the southern 
and central areas of the North Fly District who 
believe the effect on their livelihood from this 
disaster far outweighs the benefits they have 
received from the mine's presence in their area 
(Wikipedia, 2011). 
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Una situación menos dramática, pero que implica elevados costes ambientales y 
económicos (para mantener los primeros dentro de ciertos límites), está dada por 
la herencia de la minería metálica en Montana (Estados Unidos), en cuanto a su 
efecto en la generación de drenaje ácido. Así ha ocurrido en el caso de la mina de 
oro Zortman–Landusky (Pegasus Gold), donde ya se han invertido US$ 52 
millones en el tratamiento de su drenaje ácido (la empresa fue a bancarrota 
después de pagar US$ 32 millones). Se estima que 10 de las principales minas del 
Estado requerirán tratamiento de su drenaje ácido ―por siempre‖, incrementando el 
costo de su cierre por un factor de 100 sobre las estimaciones originales. Montana 
es un Estado reconocido por sus bellezas paisajísticas, sus ríos de aguas 
originalmente prístinas y pródigas para la pesca deportiva, sus bosques, etc. Sin 
duda un hermoso marco para la filmación de películas, pero también para la 
generación y propagación del drenaje ácido, que afecta recursos tan valiosos. 
 
Los proyectos mineros surgen en toda clase de ambientes fisiográficos y 
climáticos:  
 

 En las cumbres de arcos de islas cubiertas en sus llanuras por bosques 
tropicales y manglares, como es el caso de Grasberg (Irian Jaya, Indonesia) 
u Ok Tedi (Papúa Nueva Guinea). 

 En la sequedad de desiertos casi absolutos, como Escondida (al sureste de 
Antofagasta, Chile). 

 En los fríos del Ártico de Norteamérica, como la mina Red Dog.  

 En las elevadas montañas andinas, como El Teniente o Disputada en Chile. 

 En el borde del Mar Mediterráneo, como el Distrito Minero de La Unión 
(España), etc.  

 
Para cada caso fisiográfico y climático se puede realizar un diagnóstico oportuno 
que permite evitar un fracaso económico o ambiental, diseñando operaciones de 
características y magnitud que hagan la operación rentable y garanticen que esta y 
su posterior cierre serán aceptables en términos ambientales. Igualmente, si la 
operación minera ya está en marcha, es necesario efectuar ese diagnóstico para 
elaborar un plan que ofrezca garantías de sostenibilidad en el tiempo. Al realizar tal 
evaluación, Welsh (2007) recomienda a los organismos reguladores centrarse en 
lo que ―realmente importa‖ y desarrollar políticas y normativas apropiadas (que 
deberían ofrecer flexibilidad en el enfoque caso a caso). Además estima que es 
especialmente importante verificar que se está realizando una ―minería para el 
cierre‖, así como prestar atención a los signos tempranos de deterioro que puedan 
afectar la estabilidad del futuro cierre. 
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4.2.4 Enfocando el tema bajo la perspectiva de la evaluación de riesgos 
 
Welsh et al. (2007) recomiendan a las empresas enfocar el cierre con una 
aproximación basada en la evaluación de riesgos. Esta evaluación considera 
factores como los posibles usos posteriores del sitio, la caracterización de los 
materiales presentes, los costos de rediseño del paisaje, las expectativas de la 
comunidad y los riesgos de fallos en la rehabilitación. La metodología propuesta 
evalúa los posibles fallos en términos de sus consecuencias (entre insignificantes y 
mayores) así como sobre la probabilidad de que sucedan (de muy baja a casi 
segura). La combinación de ambas estimaciones lleva a clasificar los riesgos en 
―insignificantes‖ (baja probabilidad y escasas consecuencias), ―menores‖, 
―moderados‖ y ―mayores‖ (alta probabilidad y graves consecuencias). Un análisis 
similar fue propuesto por Logan et al. (2007), que utiliza análisis del tipo 
multicriterio, de riesgos y coste-beneficios, basando los criterios de decisión en: 
 

 Requerimientos legales. 

 Políticas corporativas. 

 Riegos potenciales. 

 Objetivos deseables. 
 
De esta manera se llega así finalmente a un análisis de coste-beneficio de las 
opciones posibles. 
 
Naturalmente, el diagnóstico de cada sitio intervenido implicará una serie de 
factores a considerar, algunos de los cuales tendrán una importancia decisiva por 
ser características extremas, como en el caso de las montañas rodeadas de selva 
tropical de la Isla de Nueva Guinea. En un caso aparentemente opuesto, 
Reshetnyak y Fedotova (2007) reseñan los problemas de cierre de explotaciones 
mineras en el Ártico. Factores como temperaturas extremas, congelamiento – 
descongelamiento, agua en rocas, avalanchas de nieve, etc. se unen a la 
necesidad de proteger las aguas de la contaminación y a la extrema vulnerabilidad 
de la flora y faunas locales (cuya recuperación demanda largo tiempo). El mismo 
trabajo señala los efectos del cambio climático en regiones árticas, que se expresa 
en factores como la fusión del permafrost, que pueden complicar aún más el cierre 
de la mina, como en el caso la Giant Mine (Yellowknife, Canadá).  
 
El mismo factor de cambio climático puede dificultar también el cierre de la labores 
mineras en los Andes de Chile (p.ej., Disputada), donde el ascenso de la isoterma 
de la línea de nieve pronosticado por algunos modelos podría tener consecuencias 
insospechadas. 
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Disputada (Chile), minería del cobre en clima frío de altura, que podría verse afectada en un 

futuro por un ascenso de la isoterma de la línea de nieve, lo que ha sido pronosticado por 
algunos modelos climáticos (imagen5). 

 
Por su parte, a diferencia de los factores físicos, que pese a los cambios climáticos 
tienen mayor permanencia, los de carácter socio-económico y cultural están 
sujetos a rápidos cambios, no siempre favorables. Igualmente, estos deben ser 
considerados como variables básicas para evaluar la decisión de llevar a cabo el 
proyecto, así como para obtener su aprobación. En Chile, esto está asociado al 
proceso de evaluación de impacto ambiental. En Perú y otros países 
latinoamericanos está llegando a ser una especie de permiso independiente 
(―Licencia Social‖). Desde luego, sería erróneo desarrollar un proyecto contra la 
voluntad de las comunidades vecinas o generando una grave división al interior de 
estas, aunque se cuente con el apoyo decidido del respectivo Gobierno, porque la 
política es muy volátil y el futuro incierto. 
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4.3 Sobre los graves problemas que acechan: el drenaje ácido  
 
4.3.1 Las bases químicas del sistema 
 
La producción y migración de drenaje ácido suele ser el problema más grave que 
enfrenta el cierre de unas labores mineras donde se explotan minerales sulfurados 
o carbón. Esto porque no solamente afecta al sitio de la explotación sino porque 
puede afectar vastas regiones, y especialmente al recurso más valioso: el agua 
(ver caso Summitville al comienzo de la sección).  
 
La acidez de las aguas afecta los ecosistemas y cultivos, así como los usos del 
agua por sí sola. Sin embargo su efecto más grave radica en que facilita el 
transporte de metales pesados, contribuyendo a su dispersión desde los 
yacimientos. Aunque este problema puede estar presente en la etapa de 
explotación, el control del drenaje mediante bombeo y la estabilidad de las 
instalaciones permiten mantenerlo bajo límites aceptables. En cambio, al cesar la 
explotación el agua puede invadir las labores subterráneas, que se deterioran 
progresivamente, generando una situación difícil o imposible de manejar. 
 
Aunque tratamos parte de la química del drenaje ácido en la sección 3.2 del 
capítulo anterior, volveremos aquí a insistir en este tema debido a la extraordinaria 
importancia que tiene para el tema de los planes de cierre. Recordemos que la 
pieza clave es la pirita y que esta estará presente en: 
 

1. Las rocas expuestas al oxigeno del aire de la explotación abandonada. 
2. En las escombreras (botaderos) de estériles. 
3. En las balsas (relaves). 

 
Para comprender la razón de ser de este fenómeno conviene partir de lo más 
básico: el hecho de que el agua pura presenta un muy bajo grado de disociación 
en (1): 
 
(1) H2O = H+ + OH- (Kw = 10-14) 

 
El producto de solubilidad en este caso (Kw) emerge de que el agua pura tiene una 
concentración de H+ ([H+]) y OH- ([OH-]) de 10-7 molar, y que por lo tanto (2): 
 
(2) [H+] [OH-] es igual a 10-7 x 10-7 por lo tanto, el producto es 10-14 
 

(3) Dado que el pH es igual a –log [H+], tenemos en este caso que pH =  –log (10-7) = 7 

 
De ahí que el pH del agua neutra sea igual a 7 (3), que hablemos de acidez para 
valores de pH < 7 y de alcalinidad para aquellos > 7. Por ejemplo, el agua 
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gasificada (y las gaseosas en general) tienen un pH del orden de 3,5. La razón de 
este bajo pH resulta de la presencia de gas carbónico en la botella o lata (4,5): 
 
(4) CO2 + H2O → H2CO3 
 

(5) H2CO3 → H+ + HCO3
-  

 
Si el líquido se recalienta, por ejemplo, si dejamos una gaseosa al sol, cuando la 
abramos la salida de gas+líquido será explosiva ya que la reacción de arriba se 
revierte. Sin embargo, el mismo pH en el agua de una mina podría ser muy 
peligroso, por la concentración de cobre, zinc y otros metales que se presentan 
disueltos en esas condiciones. 
 
Pero antes de entrar en el tema del drenaje ácido, analicemos primero cual es el 
estado de la cuestión en las aguas ―naturales‖. Dos reacciones principales 
controlan el pH de las aguas naturales: la primera corresponde a la hidrólisis de los 
silicatos, principales minerales de las rocas y ejemplificada en (6) a través de la 
hidrólisis de un piroxeno. Cuando estos se meteorizan en ausencia de acidez, la 
reacción da lugar a una base (hidróxido) fuerte, vale decir, disociada, y a un ácido 
débil, no disociado:  
 
(6) MgSiO3 + 2H2O → Mg2+ + H2SiO3 + 2OH- 
 

En consecuencia, este proceso genera una alcalinización del agua, esto es, 
valores de pH superiores a 7 debido a los grupos OH- que se liberan. En otras 
palabras, si aumentamos la concentración de OH- la de la H+ tendrá que disminuir 
para que se mantenga el equilibrio que hemos visto en (1,2). Por ejemplo, si la 
concentración de OH- aumenta a 10-5 M la de H+ deberá bajar a 10-9 M (recordar: 
[H+] [OH-] = 10-14) y el pH será de 9, esto es, se tornará alcalino. 
 
La reacción (4) se genera principalmente con el CO2 atmosférico. El agua de lluvia, 
contra lo que a veces piensan algunos, no es ―neutra‖, ya que se generan 
reacciones como hemos visto en (3,4), es decir, se produce ácido carbónico. 
Puesto que la reacción (4) libera H+, tiende a comunicar al agua una moderada 
acidez.  
 
Así, de lo expuesto se deduce que se genera una ―competencia‖ entre reacciones 
que conducen a resultados opuestos, unas produciendo iones H+ (4,5) y la otra (6) 
liberando iones OH-. En un clima húmedo y consecuentemente en presencia de 
abundante vegetación como en el sur de Chile, predomina el efecto de las 
primeras y tanto los suelos como las aguas de ríos y lagos son moderadamente 
ácidos. Mientras más abundantes sean las lluvias mayor será lavado de los 
minerales que podrían neutralizar la acidez, hasta que el suelo queda desprovisto 
de carbonatos y sulfatos y acaba acidificándose. A este pH bajo contribuye 
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también de manera importante la presencia de ácidos orgánicos, que se forman 
como producto de la degradación de la masa vegetal, por ejemplo, el ácido 
húmico.  
 
Entonces, más lluvias más vegetación y más lavado de minerales → acidificación. 
En cambio, desde el centro al norte del país, la aridez o semiaridez conlleva el 
dominio de la reacción productora de grupos OH- (5), confiriendo a las aguas y 
suelos una reacción de moderada a mediana alcalinidad. Cómo veremos más 
adelante, esto contribuye a limitar en gran medida los efectos del drenaje ácido, los 
que podrían ser muy graves si nuestros grandes yacimientos (o peor aún los 
epitermales ricos en azufre tipo El Indio o Pascua-Lama) se situaran en el sur del 
país. 
 

 
 
Variación climática Norte-Sur del contenido en materia orgánica y del pH de los suelos en Chile.  

 
Como vimos también en la sección 3.2, el principal mineral responsable de la 
generación de drenaje ácido de minas (o en yacimientos no explotados) es la pirita 
(FeS2). Esto se debe a que su fórmula incluye un átomo de azufre ―extra‖, que al 
oxidarse en presencia de agua da lugar a la formación de ácido sulfúrico. La pirita 
es un mineral frecuente y abundante, no solamente en yacimientos metálicos 
sulfurados, sino también en los de carbón, donde se ha formado por reducción de 
sulfatos en el mismo ambiente pantanoso. 
 
La producción de drenaje ácido por oxidación de pirita tiene su complemento en la 
hidrólisis del sulfato férrico, pieza clave junto con la pirita en el proceso de 
lixiviación de metales pesados a partir de otros sulfuros. La reacción simplificada 
de oxidación de la pirita produciendo ácido sulfúrico y goethita (FeOOH) se 
muestra en (7). El proceso más en detalle se explica en las reacciones 
secuenciales (8) y (9), y en (10) mostramos como los iones férricos (Fe3+) juegan 
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un papel crucial en la lixiviación de metales como el cobre (Cu) y metaloides como 
el arsénico (As) a partir de enargita (Cu3AsS4). 
 
(7) 4FeS2 + 10H2O + 15O2 → 4FeO(OH) + 16H+ + 8SO4

2- 
 

(8) 4FeS2 + 14O2 + 4H2O → 4FeSO4 + 4H2SO4 
 

(9) 4FeSO4 +2H2SO4 + O2 → 2Fe2(SO4)3 + 2H2O 
 

(10) Cu3AsS4 + 20H2O + 35Fe3+ → 3Cu2+ + AsO4
3- + 4SO4

2- + 40H+ +35Fe2+ 

 
Hasta aquí la química del proceso, pero poco y nada de esto ocurriría si no fuera 
por la presencia de bacterias quimiolitotrofas obligadas como Thiobacillus 
ferrooxidans, que obtienen su energía a partir de la oxidación de Fe2+ a Fe3+ y el 
azufre de S2- a S6+. Estas bacterias catalizan la reacción acelerándola a límites 
insospechados (104 veces o más) (Näveke, 1986), y su utilidad es tal que hoy en 
día han sido incorporadas a procesos metalúrgicos de lixiviación en pila de sulfuros 
de cobre, llamados por tanto de ―biolixiviación‖. 
 

  
Imagen6 SEM de Thiobacillus ferrooxidans y metabolismo de la bacteria, obteniendo energía 
(En) de la oxidación de Fe2+ (de la pirita) a Fe3+ para la generación de metabolitos. Figura de la 
derecha, basada y ligeramente modificada de Näveke (1986). 

 
Mitchell (2000a) presenta un claro y completo resumen de los distintos aspectos 
relativos al drenaje ácido. El autor citado reseña su persistencia (siglos o incluso 
milenios) y los enormes volúmenes generados, cuando el clima, la topografía, y la 
extensión y densidad de labores subterráneas lo favorecen (unos 70 millones de 
litros/día, en un solo distrito de Cornwall, Inglaterra). Al respecto, en el distrito de El 
Indio, en los Andes de Coquimbo, Chile, el drenaje ácido rico en arsénico y cobre 
precedió a la explotación minera de oro-cobre-arsénico, y se han encontrado 
elevadas concentraciones de los tres elementos y sulfato aguas abajo del distrito, 
en niveles sedimentarios lacustres datados en 9640 ± 40 años (Oyarzun et al, 
2004). 
 
 
 
 

Fe2(SO4)3 → 2Fe3+ + 3SO4
2- 
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4.3.2 Drenaje ácido: donde y por qué 
 
Las principales fuentes de generación de drenaje ácido son: 
 

 Labores subterráneas. 

 Explotaciones a cielo abierto. 

 Escombreras (botaderos) de estériles. 

 Balsas (relaves). 

 Pilas de lixiviación. 

 Vertientes naturales. 
 
 
 

  
 

  

Drenaje ácido derivado de diversas fuentes; A: labores subterráneas; B: explotación a cielo 
abierto (Berkeley Pit); C: escombreras; D: materiales de balsa (relaves) (imágenes7-10). 

 
En el caso de las labores subterráneas, el agua superficial oxigenada accede al 
macizo rocoso a través de infiltraciones favorecidas por su permeabilidad primaria, 
pero especialmente por estructuras como diaclasas, fallas o fracturas de 
subsidencia. Al respecto, un macizo rocoso presenta una ilusoria apariencia de 
solidez, cuando normalmente está cruzado por estructuras a todas las escalas. En 
consecuencia, poco se logra cerrando los accesos principales a las labores 

A B 

C D 
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mineras subterráneas cuando existe una fuerte fracturación, agua abundante y 
gradientes hidráulicos favorables al flujo subterráneo. Por otra parte, es normal que 
los yacimientos metalíferos se formen justamente en macizos altamente 
fracturados (por ahí circulan los fluidos mineralizadores), y que su explotación 
incremente mucho la fracturación inicial. 
 
Puesto que la generación de drenaje ácido se produce en la interfase roca 
mineralizada/agua, la multiplicación de la superficie por efecto de la minería 
subterránea genera un efecto comparable al del crecimiento exponencial de la 
superficie interna del carbón activado. En yacimientos medianos, las labores 
pueden alcanzar cien o más kilómetros, y varios miles en las grandes minas, lo que 
implica enormes superficies de contacto. 
 

 
Dos escenarios potencialmente peligrosos para la generación de drenaje ácido: la explotación a 
cielo abierto (A) y la subterránea con sus kilómetros de galerías (B). 

 
La superficie expuesta a las reacciones agua-roca es comparativamente mucho 
menor en una explotación a cielo abierto, pero la exposición directa de los bancos 
a la atmósfera incrementa la velocidad del proceso. Por otra parte, al cierre de la 
explotación, las cortas (rajos) pueden albergar pequeños lagos y se convierten en 
especie de reactores químicos donde ocurren reacciones de oxidación, hidrólisis, 
precipitación, etc. El agua que accede a ellos, superficial o subterráneamente, 
participa en esas reacciones y a su vez el sistema alimenta y contamina el drenaje 
subterráneo. Sin embargo, las cortas inundadas pueden ser utilizadas para tratar el 
drenaje ácido. Esper et al. (2007) describen esta temática, así como el uso del 
modelo PHREEQC para predecir la evolución química del sistema. 
 

A 
B 
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Los depósitos de estériles ricos en 
pirita y los acopios de minerales 
sulfurados, presentan especial facilidad 
para la generación de drenaje ácido por 
su elevada permeabilidad, así como por 
el incremento de superficie que implica 
el hecho de que la roca se encuentre 
ahora formando bloques de escala 
métrica a decimétrica.  
 
Williams y Rhode (2007) enfatizan la 
facilidad de generación y liberación de 
drenaje ácido desde estos depósitos, 
tanto durante la operación de la 
explotación como después de su cierre, y recomiendan alisar el techo de la pila y 
cubrirlo con un material que impida o limite la percolación de agua. En el caso de 
las balsas (relaves), el crecimiento de la superficie específica es aun mucho mayor. 
Sin embargo, esto se contrapesa con la menor permeabilidad del material (salvo 
que sean ―arenosas‖ como en algunos casos: balsas tipo ―duna‖), lo que retarda la 
velocidad del proceso. Este problema puede ser remediado en buena medida 
depositando las colas de concentración tan secas como sea posible. 
 
El tema de las pilas de lixiviación ácida de minerales de cobre y su posible efecto 
contaminante fue tratado por Dixon et al. (2007) y por Rivera et al. (2007). Los 
primeros tratan el tema de las pérdidas de soluciones ácidas desde las pilas de 
lixiviación de sulfuros, en las cuales la actividad bacteriana continúa generando 
soluciones ácidas ricas en cobre mucho después de concluida su irrigación, lo que 
debe ser considerado en los planes de cierre. Los segundos, se refieren a la 
responsabilidad ambiental que implican las acumulaciones cristalinas de sulfatos 
de aluminio y magnesio en la base de las pilas de lixiviación, cuya magnitud 
estiman en cifras muy elevadas. 
 
En términos de predicción, la generación de drenaje ácido debe considerar tres 
aspectos principales, que son: 
 

1. Predicción del potencial químico de generación de drenaje ácido.  
2. Evaluación del potencial hidrogeológico para el acceso y conducción de las 

soluciones.  
3. Predicción del contenido metálico del drenaje ácido y del efecto de su 

posterior neutralización. 
 
Respecto al primer punto, existen tanto criterios generales a considerar en la 
evaluación, como pruebas específicas de laboratorio y en el terreno (Morin, 2010) 

PHREEQC version 2 is a computer program written in 
the C programming language that is designed to 
perform a wide variety of low-temperature aqueous 
geochemical calculations. PHREEQC is based on an 
ion-association aqueous model and has capabilities for 
(1) speciation and saturation-index calculations; (2) 
batch-reaction and one-dimensional (1D) transport 
calculations involving reversible reactions, which 
include aqueous, mineral, gas, solid-solution, surface-
complexation, and ion-exchange equilibria, and 
irreversible reactions, which include specified mole 
transfers of reactants, kinetically controlled reactions, 
mixing of solutions, and temperature changes; and (3) 
inverse modeling, which finds sets of mineral and gas 
mole transfers that account for differences in 
composition between waters, within specified 
compositional uncertainty limits (USGS, 2011). 
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Esencialmente se trata de confrontar el potencial de generación de acidez con la 
capacidad de neutralización de las rocas y los minerales de ganga. En materia de 
pruebas, éstas se clasifican en estáticas y dinámicas. Las primeras son más 
sencillas, rápidas y fáciles de interpretar, pero sus resultados son menos confiables 
que las de tipo dinámico. En cuanto a los criterios geológico-geoquímicos, es 
evidente que la presencia de rocas carbonatadas implica una alta capacidad de 
neutralización. En cambio, se tiende a pasar por alto la capacidad neutralizadora 
de las rocas silicatadas (Oyarzun et al., 2007, Oyarzún, 2010), probablemente por 
la dificultad de incluirla en las pruebas, dada la mayor lentitud de las reacciones. 
Esa capacidad es máxima en las rocas máficas o intermedias poco alteradas (p.ej., 
basaltos y andesitas) o con alteración potásica o propilítica. La capacidad de 
tamponamiento decrece en las rocas con alteración sericítica y es nula en las 
rocas afectadas por alteración argílica. Estas últimas son típicas de los yacimientos 
epitermales de metales preciosos del tipo rico en azufre. La razón, como 
discutimos en la sección 3.2, estriba en la presencia/ausencia de feldespatos, ya 
que estos reaccionan con el ácido neutralizando al menos en parte las soluciones 
ácidas.  
 

  
 

  
“Mirar pero no adquirir propiedades mineras aquí”. Situaciones con obvio potencial para la 
aparición de drenaje ácido por la presencia de abundante goethita ± jarosita. Si estas limonitas 
desbordan los límites primarios de la mineralización de pirita, significa que ha existido y existe un 
potencial para la formación de drenaje ácido. A: Antiguo frente de explotación en Rodalquilar 
(epitermal de alto azufre) en Almería (España). Se “salva” porque la zona es semidesértica. B: 
Aún en regiones de escasa pluviosidad el sistema puede desbordarse como en el caso del 
Distrito Minero de Mazarrón. C: Residuos fuertemente oxidados en el mismo distrito (en las 
minas San Cristóbal). D: Charcas de drenaje ácido en el mismo sitio. 

A B 

C D No tocar, no 

comprar, etc.  
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Desde luego, la riqueza en pirita de la roca y de la mena será un criterio principal 
que indique su mayor potencial de drenaje ácido, mientras la presencia de calcita 
favorecerá su neutralización. De cualquier manera, una visita al campo a los 
afloramientos de roca mineralizada y a las instalaciones mineras (si se quiere 
reabrir la explotación) son a menudo lo suficientemente ilustrativos de lo que 
podría suceder en el futuro. El tema no lleva a engaño salvo que el geólogo a 
cargo tenga ceguera de colores. Los colores derivados de la oxidación masiva de 
pirita son notables, y van desde los rojos furiosos, a los anaranjados, amarillos o 
morados, todos estos derivados de la formación de goethita ± jarosita, las típicas 
limonitas. Un paisaje salpicado de estos colores lleva implícito un anuncio de ―no 
tocar‖. 
 
Respecto a la evaluación hidrológica e hidrogeológica, factores como el clima 
(precipitaciones, temperaturas), la topografía (que influye en el gradiente 
hidráulico) y el grado de fracturación del macizo rocoso, son los principales 
factores a considerar. El volumen de precipitaciones juega al respecto un papel 
complejo. Si es muy escaso, el fenómeno tendrá poca extensión y si es demasiado 
abundante, se favorecerá la dilución del drenaje ácido generado. En consecuencia, 
la situación intermedia presenta los mayores riesgos. En todo caso, no se deben 
olvidar los denominados depósitos exóticos de cobre, que pueden alcanzar 
tonelajes de cientos de millones de toneladas, como Mina Sur (ex Exótica), y se 
formaron por drenaje ácido de pórfidos cupríferos en condiciones áridas a 
semiáridas, en el caso citado, proveniente de la oxidación de Chuquicamata. 
 

  
 

 

Mineralización oxidada de cobre en Mina Sur (Distrito Minero de Chuquicamata). Abajo se puede 
observar el movimiento “actual” de soluciones con cobre que se infiltran a través de las gravas, y 
que se reflejan en un charco del fondo de la corta (rajo). 
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Respecto al contenido metálico del drenaje ácido, éste dependerá de la 
mineralogía de la mena así como de la química de los metales pesados que ésta 
contiene. Metales como cobre (11) y zinc-cadmio (12) son solubles en soluciones 
ácidas sulfatadas. En cambio, es afortunado que el sulfato de plomo presente un 
bajo producto de solubilidad. Cuando el drenaje superficial ácido es atenuado por 
mezcla con aguas de pH mayor, su contenido metálico es transferido a los 
sedimentos finos, un caso muy bien ilustrado por el efecto del distrito de El Indio en 
aguas y sedimentos de la cuenca del Río Elqui (Oyarzún et al., 2003). 
 
(11) CuFeS2 + 2Fe2(SO4)3  → CuSO4 + 5FeSO4 + 2S      CuSO4 → Cu2+ + SO4

2- 
 

(12) (Zn1-XCdX)S + 8Fe3+ + 4H2O → (1-x)Zn2+ + x(Cd2+) + 8Fe2+ + SO4
2- + 8H+ 

 
Respecto a la prevención del drenaje ácido, existe una variedad de metodologías, 
que pueden agruparse como sigue: 
 

 Explotación selectiva del yacimiento, dejando sin intervenir los sectores con 
mayor potencial para el desarrollo de drenaje ácido. 

 Construcción de pantallas y sellado con hormigón para aislar sectores de 
mayor riesgo.  

 Sellado de labores abandonadas y de huecos de sondeos.  

 Modificación del drenaje superficial o subterráneo.  

 Uso del agua como aislante, como por ejemplo en una corta (rajo) ya 
explotada.  

 Conducción de aguas contaminadas a estanques de tratamiento. 

 Uso de bactericidas.  

 Uso de compuestos inorgánicos que generen una cubierta aislante sobre 
pirita y otros sulfuros.  

 Depósito segregado del estéril con alto potencial para el desarrollo de 
drenaje ácido.  

 Apilamiento conjunto de estériles con potencial para el desarrollo de drenaje 
ácido y estériles con potencial neutralizador.  

 Cubiertas sintéticas, de vegetación o materiales con capacidad reductora 
sobre desechos sólidos mineros. 

 
El tema del drenaje ácido en sus diferentes aspectos (predicción, prevención y 
tratamiento) ha sido y es motivo de numerosos estudios científicos y técnicos, así 
como de proyectos y asociaciones internacionales. Entre estas está la International 
Mine Water Association, que publica la revista ―Mine Water and the Environment‖, 
muchos de cuyos artículos están dedicados a esta materia. Otra importante 
iniciativa es el Programa MEND, que ha realizado una serie de proyectos y 
publicaciones sobre el tema. Estas incluyen el Mend Manual 5.4.2, que describe 
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más de 200 tecnologías que cubren el 
campo completo: muestreo, análisis, 
predicción, prevención, tratamiento y 
monitoreo de drenaje ácido Otro 
manual, el Mend 2.21.4 cubre el 
diseño, construcción y monitoreo de 
cubiertas para proteger depósitos de 
residuos sólidos mineros. Además, 
ofrece tres CDs con 160 documentos 
técnicos. 
 
En el recuadro de la derecha se 
entregan más datos sobre el programa 
MEND, y sobre como entrar en su 
página web para acceder a las múltiples posibilidades que ofrece. 
 
 
4.3.3 La química estacional en los “lagos” de corta o rajo 
 
En cuanto al modelo geoquímico, éste implica considerar las reacciones entre: 
 

 Los minerales primarios de las rocas, los de alteración hidrotermal y 
supérgenica, y los de mena y ganga. 

 El agua que contiene distintos iones en equilibrio. 

 El oxígeno atmosférico.  
 
Las numerosas y complejas reacciones posibles dan lugar a la puesta en solución 
o suspensión coloidal de nuevas especies, así como a la precipitación y 
sedimentación de otras. Esto incluye procesos de oxidación, reducción, hidrólisis, 
adsorción, etc., facilitados por la mayor fracturación de los flancos y el fondo de la 
explotación, acrecentada por los procesos de voladura de rocas. En consecuencia, 
el lago artificial se convierte en un complejo reactor que puede contaminar 
seriamente el drenaje regional a través de sus aportes al agua subterránea (ver 
siguiente figura). 
 
Johnson y Carroll (2007) distinguen tres posibles escenarios, a los cuales se puede 
agregar un cuarto, consistente en el uso ―permanente‖ del lago artificial para el 
tratamiento del drenaje ácido generado (caso del Berkeley Pit en Butte). En este 
caso se permite la formación del lago artificial así como el ingreso y salida de agua 
subterránea.  
 
 

Through the Mine Environment Neutral Drainage 
(MEND) Program, Canadian mining companies and 
provincial/territorial and federal departments have 
reduced the liability due to acidic drainage by at least 
$400 million. This is an impressive return on an 
investment of $17.5 million over eight years. Acidic 
drainage is recognized as the largest environmental 
liability facing the mining industry and, to a lesser 
extent, the public through abandoned mines. MEND 
was implemented to develop and apply new 
technologies to prevent and control acidic drainage. 
Tremendous progress has been made. The target is for 
new mines to open without long-term concerns about 
acidic drainage upon closure (Natural Resources 
Canada, 2011). 
 
Mend URL: http://www.mend-nedem.org/ 

211



Cierres mineros planificados – J & R Oyarzun 

 

 
 
La química “estacional” de un “lago de corta” (“lago de rajo”). Si bien “siempre” se generan 
procesos de oxidación de sulfuros, la situación puede cambiar drásticamente entre períodos 
secos y lluviosos. En los primeros el nivel freático es más bajo, el nivel del lago es más bajo 
también y tanto el pH del mismo como la concentración de iones son más elevados. Al empezar 
la temporada de lluvias el sistema se reactiva, suben las tasas de oxidación-lixiviación pero 
pronto la cinética se ralentiza debido que las soluciones se diluyen y sube por tanto el pH, 
aunque siempre se seguirán poniendo en solución (en una antigua mina de cobre) cationes 
como el cobre y el arsénico. Fotos: Corta Atalaya, Río Tinto (imágenes11,12). 

 
En condiciones de aridez se genera un fuerte aumento de la concentración de 
solutos (por evaporación) así como de materiales precipitados, que pueden 
contribuir a sellar fracturas en el fondo. Desde luego, tal situación sólo es 
aceptable si no existen riesgos de contaminar aguas subterráneas que extiendan el 
problema más allá del sitio. El segundo escenario, denominado de ―relleno 
optimizado‖ comprende el cubrimiento o inmersión de las rocas susceptibles de 

Cationes y 
aniones en 
solución 

Cationes y 
aniones en 
solución 

 

 

Disminuyen 
las 

concentraciones 

La química del sistema minerales-
oxígeno-agua: Una parte del hierro 
queda en suspensión como goethita 
coloidal y la otra en solución como 
iones Fe3+. 
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generar drenaje ácido. Aparte de esto, se procura sellar el fondo para evitar 
descargar al drenaje subterráneo y se realizan procedimientos de tratamiento 
pasivo (adición de cal, caliza molida y materia orgánica) para mejorar la calidad del 
agua. También se recomienda considerar otras opciones de manejo, consistentes 
con las limitaciones del método y las condiciones prevalecientes a largo plazo. Un 
tercer escenario implica el relleno completo de la corta (del rajo), permitiendo que 
el agua subterránea fluya a través de ella como un componente más del sistema 
hidrológico, lo que implica la disolución progresiva de parte de los materiales de 
relleno. En este caso no quedan paredes expuestas. Sin embargo, el agua 
infiltrada desde la superficie, que lleva oxígeno disuelto, puede permitir su 
oxidación. En consecuencia, se recomienda el agregado de materiales alcalinos y 
orgánicos (p.ej., residuos de tratamiento de aguas residuales) para reducir la 
acidez y generar un ambiente reductor. 
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4.4 Estabilidad física de las labores mineras y régimen hidrológico 
 
4.4.1 Problemas de estabilidad en las labores a cielo abierto 
 
En términos físicos, el cierre y estabilidad de las faenas mineras constituye un 
tema principal del cierre de una explotación. En el caso de las explotaciones 
mineras a cielo abierto se distinguen dos tipos principales:  
 

 Las realizadas en la ladera de un cerro, a la manera de una cantera.  

 Los huecos mineros de explotaciones a cielo abierto efectuadas mediante 
excavaciones en profundidad en el terreno.  

 
Unas y otras requieren dos tipos de cuidado básico al cerrar la explotación (así 
como durante esta). El primero se refiere a la necesidad de proteger su acceso 
respecto a excursionistas que pudieran correr riesgos inadvertidos. Otra situación 
del mismo orden se refiere al acceso de mineros artesanales (pirquineros) o 
incluso coleccionistas de minerales, respecto a lo cual casi no existen barreras 
físicas posibles a prueba ―de locos y desaprensivos‖ cuya actividad podría ser de 
riesgo para su propia seguridad, así como afectar la estabilidad ambiental del 
cierre. Por otra parte, el cierre perimetral debe impedir también el acceso de 
animales mayores, en particular de aquellos objeto de actividades pastoriles. 
 
El segundo tipo de cuidados concierne a la estabilidad de las labores. En efecto, 
después de la explotación, los procesos de meteorización, facilitados por la 
fracturación incrementada de las rocas debido a las voladuras, pueden hacer 
inestables los anteriores taludes. En consecuencia, estos facilitan el desarrollo de 
procesos de remoción en masa (tipo deslizamientos rotacionales), así como una 
intensificación de la erosión. Aparte de su efecto ambiental, como el incremento de 
material particulado aéreo y la contaminación metálica del drenaje, esto también 
puede ser causa de fenómenos de mayor riesgo, como el brusco rebalse de una 
explotación inundada (pequeño lago), debido al deslizamiento en una de sus 
paredes. 
 
En el caso de las explotaciones tipo cantera, además de corregir el talud y diseñar 
un buen sistema de drenaje, puede ser aconsejable vegetar sus paredes, con 
especies que efectivamente contribuyan a su estabilidad y sean autosostenibles 
bajo las condiciones climáticas del sitio. La mejor manera de tener éxito en este 
aspecto es seleccionar las mejores opciones a través de pruebas durante la etapa 
de explotación de la mina, sometiendo a las plantas a las mismas condiciones en 
que se encontrarán después del cierre, lo cual debería excluir el riego una vez 
―asentadas‖. Esto es especialmente importante en regiones áridas o semiáridas 
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4.4.2 El régimen hidrológico 
 
En cuanto a las explotaciones a cielo abierto, el régimen hidrológico y la 
hidrogeología local, junto con la litología y mineralogía, son factores claves a 
evaluar al considerar el cierre de la explotación minera. En regiones húmedas, 
estas albergarán pequeños (o grandes) lagos, a menos que sean rellenados con 
desechos sólidos de la misma explotación o de otra naturaleza como desechos 
inertes de la construcción (ver siguiente imagen). En condiciones de extrema 
aridez, pueden albergar cantidades menores de agua, si la corta (rajo) alcanza a 
interceptar un acuífero profundo o bien una falla que actúa como conducto de agua 
subterránea. Sin embargo, la evaporación impedirá una acumulación importante de 
agua.  
 

 
“Lago” ácido de corta Brunita en el Distrito Minero de La Unión, Cartagena (Murcia, España). 
Yacimiento de plomo-zinc-(plata) estratoligado del Mioceno. La acidez está fuertemente 
controlada por las rocas carbonatadas del Complejo Alpujárrides y no se genera un problema 
mayor para las aguas subterráneas del sector (N. Manteca com. pers.). No obstante hay 
sectores con problemas serios dentro de la corta (ver recuadro inferior derecho). También se 
observan fenómenos de deslizamiento en uno de sus flancos. 

 
En términos hidrológicos es importante considerar la posición del sitio minero en la 
cuenca hidrográfica. Si se encuentra en altura en la cabecera de la cuenca y ésta 
incluye ríos y lagos donde se realizan actividades humanas importantes (ciudades, 
agricultura, industrias, ocio vacacional, etc.), si esos ríos y lagos poseen 
importancia ecológica (caso normal) o bien proveen recursos alimentarios (como la 
pesca) a la población nativa, la situación puede ser en extremo delicada. Desde 
luego, los mayores riesgos se referirán a los efectos del ―lago artificial‖ de la corta 
(rajo) en la calidad de las aguas subterráneas y superficiales. También habría que 
considerar riesgos geotécnicos, si la corta actúa como embalse y existe un riesgo 
de colapso del flanco que enfrenta el valle. Recordemos que las cortas están 
diseñadas (en el mejor de los casos) para autosostenerse, no para actuar como 
diques de contención de embalses, particularmente si la fracturación y alteración 
de la roca es intensa. 
 

 

 
Drenaje Ácido de Mina 

Zona de Deslizamientos  

215



Cierres mineros planificados – J & R Oyarzun 

 

En condiciones áridas es posible que el nivel freático se encuentre tan profundo 
que la escasa infiltración producida desde la corta (posibilitada por lluvias 
esporádicas) tenga pocas probabilidades de interactuar con él. Sin embargo, este 
tema requiere prudencia. Al respecto conviene recordar que las potentes zonas de 
oxidación y cementación de los yacimientos cupríferos del norte de Chile (un 
proceso natural de transporte vertical de cobre por drenaje ácido), se formaron en 
condiciones de clima semiárido a árido e implicaron interacciones con niveles 
freáticos profundos. 
 

 
 

 

Relleno de la Corta (Rajo) Emilia (Distrito Minero de la Unión; Cartagena, España) con desechos 
de la construcción. Antigua explotación de una mineralización de plomo-zinc-(plata) estratoligada 
del Mioceno. La imagen corresponde al 6 de Septiembre de 2006, aún en pleno crecimiento 
explosivo de la construcción. La imagen de abajo es una ampliación del recuadro amarillo 
superior. Dos años más tarde la “burbuja inmobiliaria” explotaría y destrozaría la economía 
española. Este es un fin relativamente “triste” para una mina pero ambientalmente satisfactorio. 
 

El importante aspecto del impacto de las labores mineras sobre el régimen 
hidrológico y sus efectos en cuestiones como la contaminación superficial y 
subterránea del agua, así como de los procesos de erosión y sedimentación 
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depende en gran medida de las características del sitio y de la magnitud de esas 
labores, de su diseño y del cuidado en la ejecución de las operaciones. 
Juegan un papel principal en estos temas la geología (aspectos litológicos y 
estructurales), la geomorfología y el clima. Al respecto, la geomorfología refleja la 
interacción de la geología y el clima, y se expresa en una topografía determinada. 
Por otra parte, la cubierta vegetal está en alto grado determinada por el clima y la 
altura. Otra relación importante es la existente entre la tectónica (que determina el 
ascenso o descenso de bloques geológicos), los procesos de remoción en masa y 
los agentes erosivos (en particular el agua, líquida o sólida). Mientras la tectónica 
tiende a crear grandes diferencias topográficas, la remoción en masa y la erosión 
actúan en la dirección opuesta. De lo antes expuesto se deduce que existe un 
equilibrio entre las formas del relieve, su cubierta vegetal y el clima. Dicho 
equilibrio puede ser de un extremo dinamismo, como en las cadenas montañosas 
con fuerte régimen de lluvias (Nueva Guinea, Andes de Colombia y Ecuador, etc.) 
o de una muy baja dinámica, como en algunos relieves del desierto del norte de 
Chile, donde prevalecen superficies de edad geológica terciaria. 
 
 
4.4.3 La modificación del precario equilibrio natural  
 
Cuando se instala una operación minera de cierta envergadura se produce una 
ruptura del equilibrio, al adaptarse las superficies a las necesidades de 
infraestructura requeridas por la minería, a lo que se agrega el desarrollo de 
cavidades (cortas = rajos) o el arranque de rocas tipo cantera (operación de ladera 
de montaña). Por otra parte, el drenaje mismo puede ser modificado para facilitar 
la operación, como se hizo en el caso de El Indio (Chile) (Robledo y Meyer, 2007), 
así como para depositar colas de concentración y otros desechos sólidos 
aprovechando la topografía de valles o depresiones. Al respecto una historia 
interesante. En los años 1990’s se intentó reutilizar una antigua corta (Tomasa) en 
el Distrito de la Unión (Cartagena, España) para depositar las colas (lodos) de 
concentración. El resultado fue espectacular pero en el mal sentido del término, ya 
que no se consideró la fracturación de la mina y los residuos semilíquidos 
acabaron percolando en profundidad. Aun hoy pueden verse las grietas de 
desecación, mudo testigo de la falta de rigor geológico en la toma de decisiones 
tan importantes como estas. 
 
Durante la operación de la explotación, la ingeniería se encarga de mantener las 
condiciones de equilibrio inestable instaladas (aunque no siempre con éxito). Sin 
embargo, después de su abandono, el drenaje buscará una nueva posición de 
equilibrio, mientras la ausencia de la cubierta vegetal original facilitará el proceso 
erosivo; por consiguiente se produce un incremento en la turbidez de las aguas, 
que probablemente irá acompañado de mayores concentraciones de hierro y otros 
metales pesados. De ahí la necesidad de que el cierre de las operaciones procure 
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establecer un estado del drenaje próximo a un nuevo equilibrio, así como reducir al 
mínimo posible los efectos de la remoción en masa y la erosión. Naturalmente, 
dicha necesidad será mayor cuanto más dinámico sea el régimen, y más peligrosa 
la situación en función de la posición de la explotación minera, como por ejemplo 
en la cabecera de una cuenca fluvial. 
 

 
 

 

Corta Tomasa (Distrito Minero de La Unión, Cartagena, España) donde todavía se pueden 
observar vestigios (grietas de desecación) del intento fallido de instalar ahí colas de 
concentración. La importancia de la geología estructural y del estudio del régimen hidrológico. 
 

Al abrirse labores subterráneas en áreas que presentan niveles freáticos de 
profundidad normal (de unos pocos a decenas de metros bajo la superficie), la 
mina se convierte en un verdadero sistema de drenaje, que tiende a bajar el nivel 
freático local. Esto obliga a un permanente desagüe de las labores mediante 
bombas. En el caso de la minería profunda del oro en Sudáfrica, el problema del 
agua en las labores ha obligado a mantener abiertas minas ya agotadas, para 
evitar que su inundación lleve al colapso operaciones vecinas. Hay una entretenida 

A 

B 

B 
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novela de aventuras llamada ―Gold Mine‖ (Wilbur Smith) que trata precisamente 
sobre este tema. Al respecto, conviene visualizar todo macizo rocoso como una 
red de fracturas, con mayor o menor capacidad para conducir el agua, algunas de 
las cuales pueden aportar una alta conductividad, incluso a rocas carentes de 
permeabilidad primaria (como fallas principales en macizos de rocas graníticas).  
 
Hay una serie de procedimientos para controlar los procesos erosivos durante la 
explotación así como con posterioridad a su cierre. Consisten principalmente en la 
construcción de canales y de barreras o diques. Los canales tienen por objeto 
interceptar y conducir el drenaje de la manera más segura posible. Por una parte 
se construyen canales o trincheras paralelas a las curvas de nivel, a fin de 
interceptar el escurrimiento laminar y conducirlo a canales de desagüe. Si se 
desea también facilitar la infiltración de parte del agua, su fondo se deja sin 
revestimiento. El diseño del curso y pendiente de los canales considera criterios 
hidráulicos para tener el mejor control de volúmenes y velocidades de flujo. Esta 
materia está tratada en detalle en el Manual del IGME (1989), que puede ser 
utilizado como guía de diseño. Los canales pueden ser revestidos con materiales 
vegetales, con grava o con hormigón. El efecto de los canales se complementa con 
la construcción de barreras filtrantes, destinadas a contener los sedimentos 
gruesos, así como con estanques de decantación, diseñados para sedimentar 
materiales finos, disminuyendo así la turbidez del agua. Naturalmente, estas obras 
exigen una periódica y permanente limpieza. 
 
 
4.4.4 Un caso real: cierre de la mina El Indio (Chile) 
 
El cierre de las labores de Compañía Minera El Indio dio lugar a un interesante 
trabajo de restauración hidráulica descrito por Robledo y Meyer (2007). El distrito 
de El Indio (oro-cobre-arsénico) se sitúa en los Andes de la Región de Coquimbo, 
Chile, muy cerca de la divisoria de aguas que marca el límite con Argentina, en 
latitud aproximada 30º S y a unos 4000 metros de altitud. Su drenaje afecta al Río 
Toro, afluente del Río Turbio, que a su vez es afluente del Río Elqui. En la cuenca 
del Río Elqui se sitúan tres ciudades principales y se desarrolla una importante 
actividad agrícola, en parte destinada a la exportación de frutas.  
 
Aparte de su delicada posición geográfica y topográfica, el Distrito es un importante 
generador de drenaje ácido con cobre, zinc y arsénico. Originalmente, el Río Malo, 
afluente del Río Toro, pasaba por el centro del Distrito, lo que fue modificado por 
los operadores originales (a fines de los años 1970’s) mediante canales y túneles 
de desviación del agua. El plan de cierre del Distrito incluyó el abandono de dicho 
sistema de conducción del agua, así como la restauración del drenaje original, 
mediante la construcción de un sistema de canales revestidos. De manera 
complementaria se construyó un estanque de decantación, y posteriormente se 
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utilizó la capacidad excedente de una balsa (tranque de relaves), con el objeto de 
decantar parte del arsénico transportado con el material en suspensión. 
 
La restauración del Río Malo siguió los siguientes criterios: 
 

 El sistema debería funcionar perfectamente en régimen normal. 

 Los eventos extremos no deberían implicar daños serios al sistema. 
 

  
A la izquierda, la mina de oro-cobre-arsénico El Indio (Chile), operaciones a cielo abierto de 
ladera. A la derecha, rehabilitación del cauce del Río Malo (imágenes13,14). 

 
El diseño realizado consideró aspectos como flujos máximos en función de la 
superficie del área drenada, relaciones amplitud/profundidad del canal basadas en 
criterios hidráulicos, diseño de sinuosidades tipo meandro para el manejo del flujo, 
diseño de perfiles y revestimiento del canal. El resultado obtenido es estéticamente 
armónico y ha funcionado bien, aunque hasta ahora no ha sido sometido a eventos 
extremos. El cauce consta de 4,8 km de canales construidos. Respecto al drenaje 
posterior al cierre del distrito, se establecieron tres fuentes potenciales principales 
de drenaje ácido que amenazan contaminar el drenaje subterráneo: 
 

 Infiltración de aguas superficiales que atraviesan depósitos de desechos 
mineros sólidos. 

 Infiltración desde los bancos de explotación hacia las labores mineras 
subterráneas en la montaña. 

 Infiltración de aguas superficiales a través de los suelos del valle del Río 
Malo. 

 
No se ha podido aislar el sistema de labores subterráneas respecto al drenaje del 
sitio minero. En consecuencia, las labores (que no fueron rellenadas) siguen 
recibiendo y entregando aguas ácidas, ricas en cobre y zinc (Galleguillos et al., 
2008) que se integran a las aguas superficiales. Esto es natural, considerando el 
alto grado de fracturación y alteración de las rocas, así como los elevados 
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gradientes hidráulicos que implica su posición topográfica en un valle de alta 
pendiente, rodeado por elevadas montañas. 
 

  
 

  

Trabajos de restauración en desechos sólidos, mina El Indio. Arriba izquierda, alisamiento de 
escombreras de estériles. A la derecha, y abajo, trabajos del cierre de la balsa (relaves). Debido 
a la climatología de la región (que cada 4 o 6 años se enfrenta a episodios de El Niño), el diseño 
de la balsa (aguas arriba) y el estrecho encajonamiento del valle, es probable que la balsa 
continúe siendo un riesgo permanente (imágenes14). 

 
 

 
La topografía de la zona de El Indio es muy compleja lo cual agrava el problema de la 
escorrentía de las aguas de mina (imagen oblicua Google Earth mirando al NNE). 
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4.5 Problemas de subsidencia del terreno  
 
Las explotaciones mineras subterráneas necesitan estabilización y cierre 
especialmente cuidadosos (lo que en muchos casos es prácticamente imposible) 
por una serie de razones. Entre las ya mencionadas y discutidas tenemos su 
carácter de ―reactores de gran superficie‖ que presentan con relación a la 
generación del drenaje ácido (y su transferencia al drenaje subterráneo). Desde 
luego también las labores subterráneas cerradas, especialmente estas, deben ser 
protegidas del acceso de mineros artesanales (pirquineros) y de coleccionistas de 
minerales, que se exponen a serios riesgos en su interior. Cuando la explotación 
minera ha sido realizada cerca de poblaciones humanas (y cuando se procura dar 
nuevos usos al sitio minero) es muy importante evitar los fenómenos de 
subsidencia.  
 

  
Subsidencia del terreno por efecto de la minería subterránea. A la izquierda, subsidencia debida 
al colapso de antiguas labores mineras subterráneas en la mina de oro Martha (Waihi Gold 
Mining Company), Nueva Zelanda. A la derecha, subsidencia del terreno debida al método de 
sublevel caving en la mina Ridgeway en Australia (Newcrest Mining Limited) (imágenes15,16). 

 
 

 
Hueco de subsidencia (10 m) en San Cristóbal, Distrito Minero de La Unión (Cartagena, España). 

 
Por último, es importante señalar que en los países donde no se han restaurado 
aún los pasivos mineros, es frecuente encontrar pozos (piques) abiertos, sin 
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señalización alguna de su presencia (p.ej., en el caso de Chile, en la periferia de 
ciudades o pueblos como Andacollo, La Higuera, etc.). Durante el cierre es 
necesario clausurar el acceso a las labores subterráneas, sean éstas verticales, 
horizontales o inclinadas y en lo posible rellenarlas. Si son inaccesibles, esto 
puede efectuarse mediante la inyección de material cementante a través de 
perforaciones. Aparte de sus efectos en el drenaje subterráneo (tanto en la 
modificación de su flujo y niveles piezométricos como en la calidad del agua), las 
labores subterráneas pueden ser causa de subsidencia. Esto es especialmente 
grave si las labores se sitúan cerca de poblados o ciudades o si se espera destinar 
el sitio cerrado a nuevos usos.  
 
En el antiguo distrito de Portovelo (Ecuador), se encuentra la ciudad de Zaruma, 
cuyo casco urbano está amenazado por huecos subterráneos, que implican 
peligros de subsidencia, y también por excavaciones abandonadas en su 
superficie. Un artículo de Blanco et al (2004) describe los problemas de estabilidad 
de taludes y su frecuente asociación a peligros de subsidencia lo cual agrava la 
situación. El mismo trabajo propone una zonificación preliminar del sitio, basada en 
criterios geomecánicos. 
 

 
Cierre inadecuado de un pozo (pique) cerca de la mina de Punitaqui (Ovalle, Chile). En estos 
casos la barrera (y sobre todo el anuncio) puede ser más un “incentivo” que un elemento 
“disuasorio” para los paseantes.  

 
Un tipo especial de subsidencia, que ocurre durante la explotación de grandes 
yacimientos, es la formación de grandes cráteres por efecto del hundimiento en 
bloques (block caving), método utilizado en la minería subterránea de yacimientos 
tipo pórfido cuprífero (como El Teniente, Río Blanco y El Salvador, Chile). Se trata 
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de un efecto de gran magnitud y muy difícil de enfrentar, que facilita el ingreso de 
agua a las labores subterráneas, y por lo tanto, la generación de drenaje ácido. 
 
Aparte del caso recién mencionado, son las explotaciones poco profundas las que 
presentan mayores problemas de subsidencia. Conforme al Manual del IGME 
(1989), por lo general tienen menos de 50 m de profundidad y raramente más de 
150 m. Desde luego, las consecuencias dependen mucho de la litología y 
estructuras de las rocas, y el agua subterránea puede jugar también un papel 
importante en la desestabilización del sistema. No se debe olvidar el hecho de que 
los yacimientos metalíferos se sitúan en rocas hidrotermalmente alteradas y muy 
fracturadas, y que durante y después del cese de la explotación la alteración 
supergénica continúa debilitándolas. Entre los principales mecanismos físicos de 
deterioro y colapso de las labores mineras están el hinchamiento del piso, la 
trituración de los pilares y el hundimiento del techo. 
 

 
Situación actual de la mina El Salvador (Chile). En A la minería posterior, a cielo abierto (y 
lixiviación en pila); en B la montaña colapsada por hundimiento de bloques en profundidad. El eje 
mayor del cráter tiene 1,65 km de longitud (imagen Google Earth). El Norte está hacia la 
izquierda de la imagen. 

 
En el caso de los pozos (de acceso o ventilación), el colapso de los niveles 
superiores puede dar lugar a la formación de grandes cráteres. No es el caso de 
las explotaciones tipo cámaras (caserones) y pilares, cuyos efectos suelen ser 
menores. 
 
En la planificación del cierre es necesario conjugar tres aspectos: 
 

 Análisis de la información disponible, e inspección visual si es posible, 
complementada con sondeos (sondajes) de reconocimiento.  

A B 
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 Elaboración y ejecución del programa de relleno y cementación.  

 Control de la efectividad del programa ejecutado. 
 
En el caso de los pozos se acostumbra a utilizar una tapa en forma de pirámide o 
cono (dependiendo de la sección de los pozos) invertido, sobre la cual se rellena y 
cementa el espacio, dejando una altura de relleno similar al diámetro del pozo. 
También se suele utilizar una losa de hormigón, rellenando también sobre esta. En 
casos especiales, se utiliza un relleno cementado profundo del pozo. 

 

 
Proceso secuencial de sellado de un pozo (pique) minero, tal cual lo ejecuta Chandos 
Remediation Services (CRS, 2011) siguiendo la normativa de la Coal Authority (UK).  

 
 
 
 
 
 

225



Cierres mineros planificados – J & R Oyarzun 

 

4.6 Suelos contaminados y residuos mineros 
 
4.6.1 El tema de los suelos 
 
La contaminación de suelos de antiguos distritos mineros es una temática 
ampliamente estudiada, en particular a través de los estudios ligados a trabajos de 
limpieza del programa ―Superfondo‖ (Ley de 1981 sobre Responsabilidad Legal, 
Compensación y Reacción Ambiental Integral CERCLA) de los Estados Unidos. El 
mismo programa ha estimulado el desarrollo de metodologías de tratamiento in situ 
(p.ej., vitrificación) y de tratamiento externo de los suelos contaminados. El tema 
de la contaminación de suelos y su remediación está tratado en detalle en la obra 
del IGME (1995) ―Contaminación y Depuración de Suelos‖. 
 
En primer término es conveniente aclarar que los yacimientos metalíferos están 
rodeados por aureolas (halos) de contenidos anómalos en metales (p.ej., Cu, Zn) 
metaloides (p.ej., As), y aniones (p.ej., sulfatos, arseniatos) de origen primario 
(contemporáneas a la formación del depósito) y secundario (dispersiones debidas 
a meteorización y erosión de rocas mineralizadas). Las segundas pueden ser muy 
extensas, dependiendo de la movilidad de los elementos implicados y del grado de 
meteorización y erosión del yacimiento. En casos extremos pueden ser tan 
grandes y ricas como para formar yacimientos periféricos (p.ej., caso ya citado del 
yacimiento Exótica o Mina Sur). 

 

 
Halos de dispersión de los elementos (de valor económico o no) presentes en la mineralización 
primaria del yacimiento. Estos halos permiten realizar trabajos de exploración geoquímica para la 
búsqueda de yacimientos, así como determinar la huella ambiental de una mineralización. 
Digamos que los datos recabados durante la exploración nos valdrán (además) para la línea 
base (baseline) en el estudio de impacto ambiental 

 
Es natural que la explotación y el tratamiento de los minerales incrementen de 
manera importante esos contenidos, ya sea a través de los procesos de molienda, 
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lixiviación, pirometalurgia, lixiviación no controlada de las escombreras, balsas, etc. 
Diversos criterios permiten estimar la contribución de la explotación minera-
metalúrgica a los contenidos iniciales, entre estos la comparación de los valores 
finales con los del estudio de línea de base del proyecto o con los mapas 
geoquímicos elaborados durante la etapa de exploración del distrito. Sin embargo, 
normalmente el cierre asume responsabilidad sobre la eliminación de aquellos 
contenidos que impliquen riesgo para la salud humana o el ambiente, cualquiera 
sea su origen. En el caso del cierre de El Indio, los suelos con alto contenido de As 
y Sb fueron extraídos y enviados a un depósito de seguridad externo al distrito.  
 
Un aspecto complementario a considerar es el 
referente a la biodisponibilidad de los metales. En 
principio, puede ser razonable pensar que más 
que sus contenidos totales, interesa aquella 
fracción que por su forma químico-mineralógica 
puede ser efectivamente incorporada al 
metabolismo de los seres vivos. Por ejemplo, en el 
Distrito Minero de Almadén (España), explotado 
desde la antigüedad como la mayor mina de 
mercurio del mundo, existe una extensa y elevada 
contaminación con altas concentraciones de 
mercurio en suelos, sedimentos y aguas (más 
focos puntuales de alto mercurio gas). Sin 
embargo, sólo una pequeña fracción del mercurio 
es efectivamente biodisponible (Higueras et al., 2006); al respecto, la forma 
mercurial típicamente biodisponible es el metilmercurio (CH3Hg+).  
 
Sin embargo, reconociendo la importancia que reviste la biodisponibilidad, hay dos 
aspectos importantes a considerar. El primero se refiere a los cambios que se 
generan en la forma químico-mineralógica de los metales y metaloides por efecto 
de las reacciones químicas y la actividad bioquímica, los cuales pueden hacer 
biodisponibles contenidos metálicos que hoy no lo son. El ejemplo clásico al 
respecto es la catástrofe ambiental de Minamata (Japón), en los años 1950’s, 
donde la actividad bacteriana del fondo de una bahía llevó el mercurio a la forma 
de metilmercurio, produciéndose un grave y progresivo envenenamiento de los 
pobladores del lugar. Ver la sección 5.2 para obtener una visión completa sobre 
este tema. De esta manera, no vale con decir que los metales y metaloides de una 
mina no están en estado biodisponible (y que por lo tanto no revisten peligro), ya 
que podrían estarlo a posteriori debido a procesos secundarios bioquímicos en ríos 
o lagos. Otra reserva concierne al riesgo de recibir los metales pesados a través de 
la respiración, por efecto de la erosión eólica de los suelos, lo que es muy factible 
en condiciones de clima árido y semiárido. En consecuencia, tanto en éste como 

Speciation of Hg and conversion to 
methyl-Hg were evaluated in mine 
wastes, sediments, and water collected 
from the Almadén District, Spain, the 
world's largest Hg producing region. Our 
data for methyl-Hg, a neurotoxin 
hazardous to humans, are the first 
reported for sediment and water from 
the Almadén area. Concentrations of Hg 
and methyl-Hg in mine waste, sediment, 
and water from Almadén are among the 
highest found at Hg mines worldwide. 
Mine wastes from Almadén contain 
highly elevated Hg concentrations, 
ranging from 160 to 34000 μg/g, and 
methyl-Hg varies from <0.20 to 3100 
ng/g (Gray et al., 2004). 
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en otros aspectos sometidos a incertidumbre es mejor adoptar el principio de 
―precaución‖ y procurar eliminar las fuentes de riesgo. 
Durante la explotación de un yacimiento y el tratamiento metalúrgico de sus 
minerales existen variadas e importantes posibilidades de contaminación, que 
implican distintos niveles de riesgo. Desde luego, están las referentes al uso de 
combustibles, lubricantes y otros hidrocarburos, cuyo almacenamiento (filtraciones 
desde estaques), uso, recambio, etc., va generando variados grados de 
contaminación. A esto hay que agregar el depósito de residuos peligrosos y no 
peligrosos, el de desechos ―domésticos‖ generados por los campamentos mineros, 
incluyendo las aguas residuales (que infiltradas en el punto A puede reaparecer 
formando una vertiente en B) etc. Algunos de los desechos ocupan considerable 
volumen y son notablemente persistentes, como los neumáticos usados. Otros, 
mucho más peligrosos, pueden ocupar poco 
volumen y pasar desapercibidos entre los 
grandes volúmenes de materiales banales. 
 
Al respecto, la actual ―minería responsable‖ 
(que requiere ―algo más‖ que una certificación 
ISO 14001) procura mantener un stock 
limitado y ordenado de tales contaminantes. 
Sin embargo, la política de ―póngalo debajo de 
la alfombra‖ ha sido y continúa siendo utilizada 
(y los acopios de estériles pueden ser ―una 
atractiva alfombra‖). En consecuencia, ésta es 
una de las tareas más complejas y que 
demandan más laboriosidad y paciencia en un 
programa de cierre. Por otra parte, ciertos 
contaminantes tienden a ser sobreestimados 
en sus efectos nocivos, probablemente 
complicando y encareciendo innecesariamente 
las tareas. Al respecto si uno menciona una 
contaminación de varios metros de ancho y 
más de 100 km de longitud, formada por una 
capa de hidrocarburos pesados las personas 
tienden a imaginar una catástrofe ambiental. 
En cambio, si se les habla de una carretera 
asfaltada de igual longitud (esto es, lo mismo 
que lo anterior) nadie evoca tal catástrofe. 
 
Una solución tentadora para deshacerse de materiales molestos durante la 
operación minera o al enfrentar su cierre es licitarlos a bajo o cero coste. Sin 
embargo, si esto se realiza sin una efectiva consideración y seguridad sobre del 

19 de enero de 2010.- El Secretario Regional 
Ministerial del Medio Ambiente de la Región 
de Antofagasta, Hugo Thenoux, solicitó a la 
Policía de Investigaciones de Chile (PDI), 
iniciar una investigación que permita dar con 
él o los responsables que dejaron tirados 13 
neumáticos mineros en un sector de la 
Costanera Norte de la ciudad. A través de un 
oficio remitido al Prefecto Regional de la PDI, 
Nelson Jofré Cabello, Thenoux manifiestó su 
preocupación porque dicho sector sea 
utilizado como "cementerio" de estos pasivos 
ambientales. "Al enterarme de esta situación, 
he solicitado a la PDI iniciar esta investigación 
para dar con el nombre de la empresa 
responsable y se le apliquen las sanciones 
por los organismos pertinentes. Una vez 
identificada, deberá retirarlos del lugar lo 
antes posible y disponerlos en lugares 
establecidos para ello, tal y como lo realizan 
las grandes compañías mineras de la región", 
precisó. 
 
Ministerio de Medio Ambiente – Gobierno de 
Chile (2010) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

228



GEMM – Aula2puntonet (www.aulados.net) 2011 

destino de esos materiales, puede causar mucho más daño que si simplemente se 
los dispusiera en el sitio de la explotación. Hace algunos años, un ―memorista‖ 
genuinamente preocupado por el tema ambiental y cuyo trabajo de memoria 
(equivalente hoy en día en España a un trabajo final del Máster) se relacionaba 
justamente con el manejo de este tema en una gran empresa minera, decidió 
seguir la pista de las baterías usadas y licitadas. Su descubrimiento de que las 
baterías acababan su vida útil desparramadas sobre un erial en Santiago de Chile 
(generando una efectiva y peligrosa contaminación por plomo), fue recompensado 
con el reproche de su supervisor en la empresa, quien no deseaba recibir ―noticias 
molestas‖. Otra solución (de la ―vieja escuela‖), consiste en abandonar los 
desechos ―en alguna parte‖ (ver recuadro). En resumen, se trata de un tema 
complejo, que requiere un manejo especialmente responsable por parte de la 
empresa, así como de un inteligente y honesto análisis de riesgos, tanto por parte 
de la empresa como de las autoridades regulatorias. Es necesario centrarse en lo 
que de verdad importa y hacerlo bien, aunque otras cosas sean más decorativas y 
se presten más al lucimiento personal (incluyendo publicaciones científicas) o 
empresarial (premios de algún tipo). Desde luego esto implica aceptar algunas 
imperfecciones, porque siempre los medios humanos y materiales son y serán 
limitados. 
 
 
4.6.2 Residuos sólidos mineros 1: las balsas (relaves) 
 
Como señalan Fourie y Tibbett (2007), la restauración y en particular la cubierta de 
protección de los desechos sólidos mineros representan uno de los mayores 
desafíos en materia de diseño y costes de un cierre minero, por lo que demandan 
especial atención. Estos residuos sólidos pueden ser agrupados en tres grupos 
principales:  
 

 Balsas (depósitos de relaves) 

 Pilas de lixiviación. 

 Escombreras (botaderos) de estériles. 
 
Como veremos a continuación existen variaciones importantes entre los dos 
primeros grupos, tanto en materia de composición como del proceso físico de 
depósito. Las balsas (relaves) contienen el desecho (colas) de un proceso de 
concentración por flotación, precedido por una molienda fina del material a tratar. 
Aunque la mayoría de los depósitos corresponden al tratamiento de minerales 
sulfurados, los hay también de la minería no metálica (concentración de bauxita), 
de la flotación del carbón, etc. 
 
En el caso de los minerales sulfurados, la balsa (relave) contiene agua, restos de 
la roca encajante de la mineralización, minerales de ganga (carbonatos, sulfatos, 
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etc.) y sulfuros como pirita (FeS2), que han sido ―deprimidos‖ para evitar que 
rebajen la ley del concentrado. También habrá en escasas cantidades, pero no 
desdeñables, minerales de mena, como calcopirita (CuFeS2), bornita (Cu5FeS4), 
enargita (Cu3AsS4), etc., con leyes que pueden ser de hasta 0,1% Cu. Esto en lo 
que se refiere a las colas resultantes de procesos ―modernos‖. En antiguas 
explotaciones mineras hay balsas que pueden tener leyes explotables sin ningún 
problema hoy en día, como suele ocurrir en España donde existen balsas con 
contenidos metálicos de varios puntos porcentuales de plomo y zinc, por ejemplo 
en San Quintín o Mazarrón (Oyarzun et al., 2010a, 2011).   
 
Las balsas (relaves) contienen además restos de las substancias orgánicas e 
inorgánicas utilizadas para el control del pH y de las propiedades de superficie 
(―surfactantes‖) de los minerales. Inicialmente, los relaves de flotación de sulfuros 
presentan un pH básico, debido a los requerimientos del proceso. Sin embargo, su 
evolución posterior, dependiente del porcentaje de pirita y otros sulfuros incluidos, 
puede determinar que evolucionen a condiciones de menor pH, lo que implica el 
riesgo de generación del drenaje ácido. Por otra parte, el molibdeno contenido en 
el agua del relave es soluble en condiciones básicas oxidantes, por lo cual puede 
ser un contaminante importante en lixiviados de balsas recientes. 
 
Las balsas (depósitos de relave) se construyen generalmente en depresiones o en 
valles, y están contenidas por un dique de material sólido o bien por la fracción 
más gruesa, que sedimenta en esa zona, mientras la fracción fina acompaña al 
―sobrenadante‖, formando un pequeño lago donde sedimenta. Se forma así un 
depósito cuya granulometría varía en la horizontal (entre arena y limo fino), que en 
un corte vertical presenta el aspecto típico de un sedimento lacustre finamente 
estratificado.  
 
Sin embargo, esta situación puede alterarse en el caso de las balsas ―en pasta‖, 
que poseen la consistencia de un mortero, debido a la extracción del agua por un 
proceso avanzado de centrifugación y que por lo tanto pueden disponerse 
libremente sobre la superficie del terreno. Aparte de los riesgos de percolación de 
soluciones contaminantes, las balsas pueden ser muy inestables frente al efecto de 
ondas sísmicas, cómo se manifestó en El Soldado (Región de Valparaíso, Chile), 
con un aluvión de estos materiales que arrasó el pueblo de El Cobre, causando 
más de 400 muertes en 1965 (Aliste, et al 1966). Otro riesgo importante en el caso 
de zonas áridas o semiáridas, se refiere a su erosión eólica. Aparte del efecto que 
esto tiene en términos del incremento de partículas respirables en el aire, algunos 
de los minerales presentes en el relave pueden tener efectos particularmente 
negativos. Es el caso, por ejemplo, de las fibras de asbesto derivadas de la 
alteración de actinolita, mineral presente en muchos balsas de la faja de Fe-Cu-Au 
de la Cordillera de la Costa del norte de Chile (Oyarzun et al., 2010b). Finalmente, 
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la posición de muchas balsas al interior de quebradas o en la planicie aluvial de los 
ríos, implica riesgos importantes de erosión hídrica, y por lo tanto de contaminación 
de los cursos fluviales y canales de regadío. 
 
 

 
Mina El Soldado (MES) y balsas (relaves) (BARE) de la operación de concentración de sulfuros 
de cobre por flotación. Note la lámina de agua (LA) en BARE2. La imagen tiene unos 7,2 km en 
dirección E-W; el Norte está hacia arriba. Imagen Google Earth. 

 

  
A la izquierda, las balsas (relaves) (BARE) de El Soldado (imagen Google Earth), valle con 
explotaciones agrícolas (EA) y el pueblo de El Melón (EM) (unos 7 km aguas abajo). A la 
derecha, BARE1 desde la mina a cielo abierto de El Soldado.  

 
 

MES 

BARE1 

BARE2 

EA 

EM 

BARE1 

LA 

BARE 
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Balsa “en pasta” en la Quebrada de Talcuna (La Serena, Chile). A la izquierda vista general; a la 
derecha, imagen de detalle. Escala: pala “de jardín”. Distrito Minero de Talcuna. 

 

  
Balsa “duna” (arenosa) en el Grupo Minero San Quintín (Ciudad Real, España). Note los 
fenómenos de “ondas” creados por el viento y como los materiales arenosos están “ahogando” a 
un grupo de encinas. Un poco más alejado de los árboles existe un cultivo de cereales. 

 
Además están aquellas balsas que por razones ―históricas‖ se encuentran 
emplazadas no cerca sino que en el interior de algún pueblo, como es el caso de 
Andacollo, en la Región de Coquimbo (Chile), representando así un riesgo 
ambiental absurdamente innecesario. 
 
Si bien los fallos de un cierre pueden hacerse patentes pocos años después de 
realizado, su éxito sólo puede comprobarse décadas o siglos después. En 
consecuencia es necesario conseguir una razonable seguridad de que lo 
propuesto por la empresa minera en su plan de cierre tiene efectivas 
probabilidades de no fracasar en los aspectos más importantes. Puesto que los 
cierres de minas planificados datan sólo de las últimas dos décadas (y las 
evaluaciones de impactos ambientales de proyectos mineros de las últimas tres), 
es temprano aún para recoger los frutos de las experiencias positivas y negativas. 
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Balsa (relave) dentro del pueblo de Andacollo (Región de Coquimbo, Chile), mostrando 
evidencias de oxidación de hierro (OxFe), y de oxidación-lixiviación de sulfuros de cobre y 
formación de formas oxidadas del mismo metal (OxCu).  

 
Sin embargo, si buscamos orientación en disciplinas como la geomorfología, que 
estudia procesos a escalas de tiempo adecuadas a estas materias, podemos hacer 
algunas proyecciones básicas. Consideremos por ejemplo, tres situaciones 
características, dos extremas y una intermedia para el caso de un yacimiento 
sulfurado con potencial de generación de drenaje ácido situado en:  
 

1. Topografía montañosa, en condiciones de alta pluviosidad. En este 
caso la erosión hídrica y los procesos de remoción en masa serán los 
principales problemas, y si no se manejan adecuadamente (lo cual es difícil) 
se puede llegar a desastres como los de Ok Tedi o Grasberg (Isla de Nueva 
Guinea). Puesto que la remoción en masa no respeta ni las laderas mejor 
vegetadas, tanto el manejo del drenaje como el de las pendientes será 
esencial. Mientras el drenaje ácido que llegue a liberarse será diluido por el 
medio, el material en suspensión puede dañar seriamente la calidad del 
agua de los ríos. Por otra parte éste es un ambiente muy dinámico y 
pueden ocurrir cambios importantes en cortos intervalos de tiempo. 

2. Topografía intermedia, en clima templado moderadamente lluvioso. En 
este caso, cuyas condiciones se aproximan a las de Montana (Estados 
Unidos), el drenaje ácido puede constituir el principal problema. En cambio, 
se puede esperar un buen comportamiento de la estabilidad de los 
depósitos de desechos sólidos si fueron morfológicamente restaurados y 
bien cubiertos y vegetados. Esto es así ya que existen las condiciones para 
el sustento de una vegetación permanente, que incluya el desarrollo de 
hierba junto a arbustos y árboles. 

3. Topografía suave, en condiciones de clima árido. En este caso el 
drenaje ácido puede o no ser un problema mayor, dependiendo de la 
ubicación del yacimiento respecto a poblaciones, cultivos y la red de 
drenaje. Aunque la evaporación ayuda a minimizar el drenaje, a su vez 
incide en la concentración de metales pesados. Por otra parte, los ríos de 

OxFe 

OxCu 
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zonas áridas tienden a tener menor flujo, por lo cual la contaminación ejerce 
un mayor efecto. Sin embargo, el mayor riesgo puede estar ligado a la 
erosión eólica, en particular si quedan grandes balsas (relaves), si la zona 
está afectada por fuertes vientos y si hay poblaciones o cultivos que pueden 
ser alcanzados por esos materiales.  

 

   
De izquierda a derecha, los tres paisajes tipo, con topografía y pluviosidad descendente 
(imágenes17-19): 1. Montañas en Irian Jaya en la Isla de Nueva Guinea (Mina tipo: Grasberg). 2. 
Verdes pastos en colinas de Montana (Estados Unidos) (Mina tipo: Butte). 3. Desierto de 
Atacama en el norte de Chile (Mina tipo: Chuquicamata).  

 

Este último caso es importante en Chile, donde 
la mayoría de sus explotaciones (y nuevos 
proyectos mineros) se encuentra en las zonas 
áridas del norte del país. Actualmente se están 
acumulando ahí tres millones de toneladas 
diarias en escombreras y un millón de toneladas 
diarias en balsas (relaves). La observación del 
paisaje natural sometido al efecto del viento 
muestra la vulnerabilidad de los materiales de 
baja granulometría en el norte de Chile. En tales 
condiciones, una gran balsa pasa a ser una 
anomalía geomorfológica que tarde o temprano 
será corregida por el efecto del viento o de las 
esporádicas (pero a veces muy intensas) 
precipitaciones. 
 
Como señalan Ginocchio et al. (2007), los 
esfuerzo por detener la erosión de las balsas (relaves) abandonadas mediante 
forestación no han logrado una implantación sostenible, la cual requiere ―algo más‖ 
que trasplantar las especies adecuadas de plantas. Por otra parte, es fácil observar 
como las sequías prolongadas en zonas climáticas transicionales (p.ej., Chile 
norte-central) acaban incluso con la vegetación natural bien implantada. Si esto es 
así, podemos imaginar que en períodos de sequedad prolongada peores 
resultados se obtendrán en las balsas vegetadas. Esto no implica que las 
operaciones mineras no puedan mostrar bonitos ejemplos de balsas vegetadas, 
pero estas requieren riego y otros cuidados que no estarán presentes décadas 

… A sound policy on land reclamation is 
urgent for the whole area. In this respect, 
„garden-like restoration‟ of a polluted site 
will not solve the many environmental 
hazards associated with heavy metals and 
metalloids, neither at Mazarrón nor 
anywhere else where equivalent conditions 
are found. We may hide the contaminated 
land with clean topsoil, we may even plant 
some flowers and trees, but the problem 
will not fade away. Besides if erosion is not 
kept at bay, the metals will eventually find 
their way to the water courses. Given that 
the region is occasionally subjected to 
strong flash flood phenomena, the latter is 
likely to happen. Finally, we must also take 
into account the upward migration of metal-
rich solutions via capillary forces in arid, or 
semiarid climates such that of Mazarrón, 
which results in metal enrichment of the 
topsoil horizon (Oyarzun et al., 2011 
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después del cierre, especialmente considerando, aparte de los problemas 
logísticos, la creciente escasez y costes del agua. 
 
Respecto a la estabilización y protección de las balsas, el manual del IGME (1989) 
presenta en sus páginas 45 a 57 un completo resumen de los métodos de 
construcción de las presas o tranques de relaves o ―residuos‖. Entre los principales 
factores a considerar en su ubicación y diseño, señala: 
 

 Factores locales: geología, sismicidad, topografía, red de drenaje, 
hidrogeología, clima.  

 Características de los lodos: granulometría, contenido de arcilla, 
mineralogía y química, método de vertido, densidad, lixiviabilidad.  

 Características de los efluentes: pH, cationes metálicos, potencial redox, 
toxicidad, volumen, necesidad de evaporación.  

 Limitaciones ambientales: calidad del aire, calidad de aguas superficiales y 
subterráneas, requerimientos de restauración, drenaje superficial. 

 
El tema de la sismicidad debe ser considerado con especial seriedad en los países 
andinos y del otro lado del Pacífico (p.ej., Indonesia), especialmente si existen 
poblaciones en la posible ruta de los lodos, o si hay recursos importantes que el 
flujo de lodos pueda contaminar aguas abajo. Al respecto, la vibración sísmica 
eleva las presiones de poro, y el agua que actúa como adhesivo tipo van der 
Waals entre las partículas finas se separa (efecto tixotrópico) con el resultado de 
que el sólido fluye como un líquido denso. Aunque según Troncoso y Garcés 
(2007) la resistencia a la cizalla, la resistencia cíclica y la rigidez del material del 
depósito aumentan con el paso del tiempo, favoreciendo su resistencia a eventos 
sísmicos, en el caso del aluvión de las balsas de la mina El Soldado tantolos 
depósitos jóvenes como los antiguos fallaron, causando una catástrofe en pérdida 
de vidas humanas. Este no es el único sitio que ha sido afectado por fallos de este 
tipo, pero sí el único en que había un poblado aguas abajo. En consecuencia, es 
mejor suponer que las balsas efectivamente fallarán y disponerlas donde no 
generen peligros importantes si esto ocurre.  
 
Un ejemplo importante de fallo de una balsa de lodos producto de un error 
geotécnico en su fundación y sin intervención de actividad sísmica ocurrió en 
Aznalcóllar (Sevilla, España) (de Vallejo et al., 2002), afectando al Río Agrio y al 
Parque Nacional de Doñana. La ruptura del embalse de 28 m de altura, 
perteneciente a la empresa minera Boliden-Aprisa, se debió a un deslizamiento de 
muy bajo ángulo producido en las margas azules de su fundación, sometidas a alta 
presión intersticial de agua. Por efecto del derrame se produjo una fuerte y 
extendida contaminación con minerales de metales pesados a lo largo del río, que 
requirió una larga y prolija limpieza para mitigar sus efectos. Esto ilustra la 
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importancia de realizar estudios geotécnicos serios al decidir la fundación de estas 
estructuras. 
 
Al cerrar una balsa es conveniente remodelar su topografía, con el objeto de 
reducir las tensiones en la base del dique. Esto se puede hacer descargando 
parcialmente el material de coronación, que puede ser usado como refuerzo al pie 
del depósito, sobre una capa de material filtrante. Puesto que frente a la erosión 
eólica el material ofrece escasa resistencia, es necesario cubrirlo, y en lo posible 
vegetarlo. 
 
En resumen, se requiere diseñar soluciones tecnológicas que aseguren a las 
balsas situadas en zonas áridas y semiáridas una protección de largo plazo 
respecto a la erosión eólica e hídrica. Esto es especialmente importante si las 
balsas se encuentran en una posición topográfica elevada que favorezca su 
dispersión eólica, como podría ser el caso de los voluminosos y extensos 
depósitos de colas que generará el proyecto ―Andacollo Hipógeno‖, en la Región 
de Coquimbo, Chile. 
 

 

 
Rotura del dique de contención de la balsa de Aznalcóllar (Sevilla, España) el 25 de Abril de 
1998 y subsecuente vertido de los lodos (imagen20). 

 
En condiciones áridas o semiáridas, la infiltración de agua en las balsas 
representará un problema menor. En cambio, la cubierta final debe ser lo 

236



GEMM – Aula2puntonet (www.aulados.net) 2011 

suficientemente estable para proteger el depósito de la erosión eólica, favorecida 
por la falta de humedad y vegetación. Así los riesgos mayores se asocian a la 
erosión eólica de las balsas (relaves) no cubiertas, así como al eventual efecto 
erosivo de precipitaciones intensas, lo que no obstante puede ser manejado a 
través del diseño del drenaje superficial. Una situación diferente se produce en 
regiones lluviosas, donde la lixiviación química de  los depósitos constituye un 
riesgo mayor. También las áreas planas facilitan el encharcamiento del agua (y por 
lo tanto la infiltración), por lo cual el diseño debe evitarlas (Zhan et al, 2007). 
 
En relación con el tema del comportamiento a largo plazo de las cubiertas es 
importante definir qué se entiende por tal ¿décadas? ¿siglos? Es evidente que ni 
los ejecutores del cierre ni las autoridades que lo aprobaron deberán responder 
cuando tal plazo se cumpla. Pero esa es una razón más para actuar con la mayor 
responsabilidad posible, porque al fin y al cabo se trata de un legado al futuro.  
 
 
4.6.3 Residuos sólidos mineros 2: las pilas de lixiviación 
 
La lixiviación se puede practicar de tres maneras: en pilas (heap leaching), en 
escombreras o balsas e in situ (los materiales no son arrancados sino que 
lixiviados en el sitio), y en la denominada en estanques (vat leaching). La lixiviación 
en pilas se realiza sobre materiales relativamente homogéneos, dispuestos en 
pilas construidas sobre superficies especialmente preparadas. La construcción 
persigue lograr una lixiviación uniforme e impedir pérdidas del lixiviado, que 
implicarían daño tanto ambiental como económico. Pueden ser removidas y 
reemplazadas por material fresco (pilas dinámicas) o simplemente crecer vertical y 
horizontalmente. En todo caso, sobre estas existe permanente control, al menos 
durante la etapa de explotación. 
 
Por su parte las pilas de lixiviación de minerales corresponden a dos tipos:  
 

 Pilas de lixiviación alcalina cianurada para extracción de oro. 

 Pilas de lixiviación ácida para lixiviación de minerales de cobre.  
 
También en este caso hay distintas modalidades de operación, y existen pilas 
estáticas, que se mantienen y desarrollan en el mismo sitio, y pilas dinámicas, 
cuyos materiales ―agotados‖ son retirados y dispuestos en otro sitio. Tanto en el 
caso de las pilas de lixiviación alcalinas como en el de las ácidas, el material es 
sometido a tratamiento previo, que puede incluir molienda, aglomeración y ―curado‖ 
con ácido (lixiviación ácida) o cianuro (lixiviación cianurada).  
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Sistema de pilas dinámicas en la operación de Radomiro Tomic en el Distrito Minero de 
Chuquicamata (Chile). Pilas activas (PA) y pilas con materiales ya lixiviados de las activas 
(PML). Estos últimos reciben en su emplazamiento final un último ciclo de lixiviación ácida para 
la recuperación de cobre. La imagen Google Earth cubre unos 10 km en E-W. Norte hacia arriba. 
 

Sin embargo, en casos especiales (minerales de baja ley que no soportarían los 
costes de la preparación), el mineral puede ser puesto a lixiviar después de una 
molienda previa gruesa. En el caso de la lixiviación de minerales de cobre, éstos 
pueden estar constituidos por sulfuros ricos (principalmente calcosina Cu2S), 
oxidados (sulfatos, carbonatos, silicatos, etc.) o mezclas de sulfuros y oxidados. 
Aunque la acción bacteriana genera ácido sulfúrico por oxidación de la pirita, en los 
tres casos se utiliza además una solución diluida de ese ácido, que se dispone 
sobre la pila mediante aspersores. Aunque el fondo de la pila de lixiviación se 
prepara cuidadosamente y está protegido por geomembranas necesarias para 
colectar los metales lixiviados (cobre u oro), es normal que existan ciertas 
pérdidas, que tienden a aumentar cuando los materiales envejecen o son 
sometidos a estrés (p.ej., sísmico). Por lo tanto es necesario adoptar medidas de 
protección durante y después de su uso. Respecto a posibles fugas, las pilas de 
cianuración despiertan especial recelo en la población local y fueron seguramente 
la principal causa del rechazo al proyecto de Meridian Gold en Esquel, Argentina. 
Esto es normal, considerando que el cianuro es un veneno tan conocido como el 
arsénico, aunque tiene la ventaja de ser un compuesto de relativamente fácil 
degradación a formas químicas inofensivas.  
 
No obstante, el riesgo de contaminación con cianuro desde pilas de lixiviación 
alcalina de oro constituye un tema de mucha importancia real, que además se 
magnifica en la percepción de la opinión pública. El cianuro es un conocido veneno 
y su forma ácida (HCN) se utiliza en los Estados Unidos para ajusticiar a los 
condenados a muerte en la llamada cámara de gas. Si baja el pH de la solución 
cianurada se forma el gas HCN (13): 
    
(13) CN- + H+ → HCN 

PA 

PML 
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En consecuencia no es de extrañar la desconfianza con que las comunidades 
cercanas a una explotación activa o cerrada ven este tema. Sin embargo, a 
diferencia del arsénico, que es un elemento químico, el cianuro está formado por la 
combinación de dos elementos inofensivos y tiende a descomponerse 
naturalmente en condiciones favorables (14,15) (Shehong et al., 2005) y la 
velocidad de tal descomposición puede ser acelerada mediante varios procesos. 
Por otra parte, mientras el arsénico se acumula en el organismo, el cianuro no es 
acumulativo, lo cual es otro punto a su favor. 
 
(14) 2CN- + O2  → 2CNO- 
(15) CON- + H2O → NH4

+ + CO3
2-  (productos finales: iones amonio y carbonato). 

� 

Mitchell (2000b) presenta una completa revisión de las alternativas de tratamiento 
del cianuro, no todas las cuales se prestan para su degradación en las pilas pero sí 
para el de sus percolados. Dichas alternativas incluyen la degradación natural, 
proceso con peróxido, proceso SO2/aire de INCO, método Cyanisorb, cloración 
alcalina, bio-tratamiento, humedales artificiales, intercambio iónico, precipitación de 
CN- libre. Sin embargo, ninguna de estas tecnologías resuelve todas las posibles 
necesidades. Por el contrario, hay situaciones en que se requiere combinarlas 
como es justamente el caso del tratamiento de pilas de lixiviación y de sus 
efluentes líquidos. En consecuencia se recomienda seleccionarlas considerando 
las condiciones específicas y requerimientos de cada sitio. 
 
Un análisis de las tendencias para el cierre de operaciones de lixiviación en pilas 
en Nevada (Estados Unidos) realizado por Frechette (2007) señala que los 
esfuerzos se han centrado en dos aspectos:  
 

 Estabilización y rehabilitación de la pila agotada.  

 Control del drenaje a corto y largo término desde la pila.  
 
En el segundo aspecto, la práctica general ha sido utilizar los estanques como 
dispositivos de evaporación (o celdas de evapotranspiración si se utiliza 
vegetación). Es común que el drenaje de la pila continúe uno o dos años (a veces 
más) después de su cierre. Si la química del drenaje no permite su exposición al 
aire libre se reconduce a un estanque relleno, donde la evaporación ocurre desde 
el líquido, ubicado a poca profundidad bajo la superficie del relleno (efecto que 
puede ser incrementado mediante la transpiración de plantas). Naturalmente, el 
clima juega un papel principal en el éxito de estos procesos, que se facilitan en 
condiciones áridas. 
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4.6.4 Residuos sólidos mineros 3: las escombreras (botaderos) de estériles 
 
Finalmente, las escombreras (botaderos) de estériles o de minerales con leyes 
sub-económicas (que han sido acumulados considerando posibles cambios de 
precios o tecnologías) ofrecen la ventaja de su mayor estabilidad física, producto 
de su granulometría de bloques. Esto los protege de la erosión y de las vibraciones 
sísmicas, aunque al mismo tiempo los hace más vulnerables a la infiltración de 
agua, constituyendo posibles fuentes de drenaje ácido si su litología y mineralogía 
así lo permiten. 
 

 
 

 

Arriba, escombrera (botadero) (EsBot) del sector suroeste de la mina de Chuquicamata. A la 
derecha se puede apreciar la corta (rajo) (CoRa) con un desnivel de cerca de 800 m en la zona 
más profunda. La imagen superior cubre unos 3,4 km en dirección E-W; el Norte está hacia 
arriba. Para apreciar las dimensiones del sector el recuadro en amarillo se muestra ampliado en 
la imagen de abajo, donde puede observarse dos camiones de gran tonelaje operando en ese 
sector (imágenes Google Earth). 

 
A diferencia de la lixiviación en pila, la de escombreras (lixiviación de botaderos; 
dump leaching) consiste en la lixiviación de materiales de baja ley acumulados en 
espera de que circunstancias económicas favorables (alza del precio del metal, 
disponibilidad de ácido sulfúrico barato) permitan la recuperación del metal (p.ej., 

CoRa 
EsBot 
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de cobre en escombreras de Chuquicamata). El artículo de amplio enfoque de 
Bridge (2000) revisa el conjunto de los desafíos que implica la protección de la 
calidad del agua de los riesgos asociados a la operación y al cierre de operaciones 
de lixiviación de escombreras. Bridge (2000) considera de especial importancia los 
riesgos que implica la contaminación del agua subterránea, la dificultad que implica 
remediar esa contaminación y los costes de su monitoreo a largo plazo. Esto, 
aparte de la grave responsabilidad que implican los daños a la salud y el ambiente. 
 
El Manual del IGME (1989) analiza la estabilización física de las escombreras y la 
necesidad de asegurarlas en la etapa de abandono. Entre los factores que 
intervienen está el tamaño, peso específico y angularidad de los bloques. Si estos 
factores son favorables (bloques grandes, angulares, de rocas ígneas poco 
alteradas), su resistencia al corte puede ser bastante alta, incluso frente a las 
vibraciones generadas por eventos sísmicos. En todo caso conviene analizar esta 
materia cuidadosamente. 
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4.7 Planes de cierre: potenciales problemas y soluciones 
 
4.7.1. Una introducción al tema 
 
El concepto básico de los planes de cierre de explotaciones mineras se enmarca 
en los de desarrollo sostenible y equidad intergeneracional. Esto implica considerar 
horizontes de tiempo que exceden en mucho a la hoy cada vez más corta vida de 
las empresas mineras. Esto último obedece a su vez a dos causas principales. Por 
una parte, los análisis financieros recomiendan (y las tecnologías permiten) 
completar las explotaciones en el plazo más breve posible. Por otra, las empresas 
mineras han entrado en una vorágine de adquisiciones y fusiones que hace difícil 
incluso su seguimiento y cuyos propietarios y ejecutivos están en permanente 
cambio. 
 
Algo parecido ocurre con los Estados, cuando se les confunde, como es frecuente, 
con los Gobiernos, también en cambio permanente. En los países con mayor 
solidez institucional, como Inglaterra o Francia, esto se resuelve a través de 
sistemas administrados por funcionarios muy estables y competentes, que van 
moldeando políticas ―de Estado‖, al margen de los vaivenes de los cambios de 
gobierno. No ocurre así, sin embargo en los ―países en desarrollo‖, donde cada 
elección suele significar una diferente política minera, ambiental, etc. En un 
sistema inestable se intenta no tomar decisiones comprometidas, aunque claro 
está, haciendo esto se acaba comprometiendo el futuro, y el futuro siempre nos 
alcanza.  
 
Iniciado un proyecto, se abre a la empresa una importante interrogante. ¿En qué 
grado le conviene asociar la comunidad al desarrollo del proyecto? La empresa no 
puede actuar como una extraña; tanto la comunidad como el gobierno central 
esperan que se convierta en un ofertante de empleos y un factor de desarrollo. Sin 
embargo, si la unión es muy estrecha, los conflictos sindicales pueden ser mas 
graves y el cierre de la explotación mas traumático y difícil. Por consiguiente, 
parece razonable adoptar una política que favorezca el desarrollo de actividades 
económicas complementarias durante la vida de la explotación minera. Esa acción 
de promoción y el apoyo a la educación, que facilite tal diversificación económica, 
pueden ser un buen objetivo de las actividades conectadas con la responsabilidad 
social de la empresa, mencionadas en la sección anterior. Si se tiene éxito en este 
objetivo, se facilitará el futuro cierre de la explotación en las materias de orden 
socio-económico. 
 
En resumen, las relaciones con las comunidades vecinas, así como con los centros 
locales de servicios a la minería, deberían manejarse de modo opuesto al estilo del 
pasado, donde la empresa era a la vez eje económico y mantenía estrechas 
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relaciones con los gobiernos locales. La situación ideal es, por el contrario, la 
presencia de una comunidad activa y autosuficiente, con economía diversificada, 
capaz de adaptarse al cierre del proyecto minero, pese a las dificultades que éste 
genere inicialmente. Si esa situación no existe al inicio del proyecto, su vida útil es 
el lapso con que cuenta la empresa para lograrlo. 
 
 
4.7.2 Aspectos socio-económicos 
 
Los aspectos socio-económicos de los planes de cierre constituyen una materia en 
extremo compleja. A esto contribuyen varias e importantes razones. En primer 
lugar, se trata de personas cuyo comportamiento puede ser muy difícil de 
comprender y prever, porque responde a causas que escapan a veces de las 
posibilidades del método científico. Un solo ejemplo sobre esta materia, la ―fijación‖ 
de los mineros del carbón con un oficio cuyo peligro, dureza y mala remuneración 
(en muchos países) reconocen ellos mismos. Si se quieren encontrar ―análogos‖ 
habría que buscarlos entre aquellos que se dedican a la pesca de alta mar. De 
esto se desprende una segunda razón, relacionada con el distinto medio cultural, 
social y económico en que se realiza la explotación.  
 
El clima, la topografía, las rocas, el tipo de yacimiento, su método de explotación y 
la empresa pueden ser los mismos, pero si la explotación se ha realizado en 
continentes distintos, el impacto socio-económico del cierre puede diferir mucho. 
Sin embargo, en las últimas décadas la minería ha cambiado drásticamente en sus 
relaciones con las comunidades locales, en aspectos que contribuyen a hacer 
menos traumático el cierre de una operación minera. El último gran Campamento – 
Ciudad Minera, el de El Salvador, fue inaugurado en Chile en 1959 (CODELCO, 
2010).  
 

  
A la izquierda el campamento minero de El Salvador, del arquitecto norteamericano Raymond 
Olson, donde viven unas 11000 personas, incluyendo a las familias de los trabajadores, 
contratistas y personas que tienen comercios allí (CODELCO, 2010). Incluso hay un campo de 
fútbol para el equipo de primera división Cobresal. A la derecha, el campamento minero de 
Collahuasi, de moderno diseño, proyectado por Correa 3 Arquitectos, construido por la empresa 
Tecno Fast Atco e inaugurado en 1997; este “hotel minero” tiene capacidad para albergar hasta 
1800 trabajadores y obtuvo el Premio MBI en 1997 (Tecno Fast Atco, 2011). 
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Después, todas las nuevas explotaciones han preferido contar con modernas 
instalaciones destinadas sólo al alojamiento del personal de turno (ver en la 
imagen anterior, el ―Hotel Minero‖ Collahuasi). Puesto que los turnos son de varios 
días y están separados también por varios días de descanso, las remuneraciones 
son relativamente altas y hay buena disponibilidad para viajes aéreos o en buses 
modernos. De hecho, muchos trabajadores residen en ciudades alejadas de su 
sitio de labor (elegidas por razones familiares o de calidad de vida).  
 
Resumiendo, la materia es compleja y cambiante, por lo cual ―las recetas 
genéricas‖ pueden llevar a errores en muchas ocasiones. En otras palabras, lo que 
ha funcionado bien en un sitio no tiene porqué hacerlo en otro. Desde luego la 
situación tiene que ser ―localmente‖ enfocada y evaluada desde antes de la 
implantación del proyecto, pero aún así puede suceder que el escenario social y 
económico cambie mucho durante los años de la explotación. Aparte de eso, hay 
que considerar el hecho de que en muchas culturas las palabras no significan lo 
que parecen decir, por lo cual las encuestas o consultas a la población local 
pueden entregar resultados engañosos. Esto es así no solamente entre diferentes 
países que hablen distintos idiomas (o ―supuestamente‖ hablen el mismo), sino que 
a veces puede haber grandes variaciones culturales dentro de un mismo país. Al 
respecto, la cultura ―nacional‖ no es más que la media de una heterogénea mezcla 
de culturas locales. Esto hace que los valores y enfoques de la vida puedan variar 
de un sitio a otro. 
 
Warhurst et al. (2000) resumen su visión sobre el tema en los siguientes puntos: 
 

 Es necesario realizar evaluaciones de impacto social a través de todas las 
etapas de la vida de la explotación y considerarlas al formular el plan de 
cierre final.  

 El plan de cierre debe considerar efectos y soluciones no sólo para los 
trabajadores formales o informales de la empresa, sino que también para 
las comunidades cercanas o lejanas involucradas directa o indirectamente 
en sus actividades.  

  La política de recursos humanos de la empresa debe considerar el futuro 
laboral de los trabajadores (tanto de aquellos cesados por razones de 
producción como por el cierre final de la explotación).  

 La empresa debe prevenir, tanto durante la explotación como después del 
cierre, cualquier daño a otras actividades productivas de la zona, como la 
agricultura (efectos del drenaje ácido, de la contaminación particulada, etc.).  

 El plan de cierre puede considerar usos alternativos para las instalaciones 
de la empresa, con el objeto de apoyar el trabajo de redes comunitarias de 
protección social.  
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 Es necesario procurar la mayor participación posible y prudente de la 
comunidad en la preparación del futuro cierre.  

 Es necesario asegurar la disponibilidad de recursos para enfrentar los 
aspectos socio-económicos del cierre.  

 Es necesario investigar estas materias, en particular establecer las 
lecciones que han entregado los éxitos y fracasos previos.  

 La investigación debería establecer qué tipo de capacidad y habilidades 
deben ser desarrolladas para alcanzar el éxito, así como establecer 
indicadores de la calidad y probabilidad de éxito en materias socio-
económicas del plan de cierre. 

 
Desde luego, el cierre de una explotación minera puede variar en sus efectos 
sociales, entre ser una experiencia traumática y socialmente destructiva en un 
extremo, a no tener efectos sociales significativos en el otro. Por ejemplo, el cierre 
de la actividad carbonífera en Lota y Coronel (Región del Bío-Bío, Chile) tuvo 
prolongados efectos en el tiempo. En cambio, a fecha actual, el cierre de cualquier 
explotación cuprífera o aurífera mediana del dinámico mundo minero del norte de 
Chile pasaría socialmente desapercibida. No solamente sus trabajadores residen 
en diferentes ciudades, sino que serían rápidamente absorbidos por otras minas. 
Naturalmente, en esto influye mucho el ciclo de oferta-demanda de los productos 
mineros, así como la actitud del trabajador, en especial su preparación, confianza 
en sí mismo y disposición al cambio. Estas últimas suelen ser bastante altas en los 
trabajadores de empresas modernas, que destinan muchos recursos a 
capacitación.  
 
 
4.7.3 Los costes económicos del cierre 
 
Un tema central en los cierres mineros planificados es la provisión de recursos 
económicos para enfrentar sus diferentes apartados, que van desde 
compensaciones económicas para los trabajadores licenciados hasta la 
financiación de operaciones que aseguren la estabilidad física y química del sitio 
abandonado. Al respecto, el manual del IGME (1989) presenta una descripción 
pormenorizada de la evaluación económica de los proyectos de restauración. Sin 
embargo, dicha descripción no incluye algunos aspectos centrales (y de alto coste) 
como los referentes al drenaje ácido, y se presta más bien para situaciones de 
carácter ―elemental‖ como es el tema del cierre de canteras. 
 
Wilde (2007) resume las ―lecciones del pasado‖ relativas al coste de cierres de 
minas y proyectos de restauración. En primer término, los costes dependen en alto 
grado de la ubicación del cierre y la vulnerabilidad ambiental de su entorno, de la 
edad de la explotación, los métodos mineros y procesado metalúrgico utilizados, 
de los minerales explotados, de las características de los desechos mineros y los 
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costes laborales. En particular, problemas relativos a desechos generadores de 
acidez y aguas de minas pueden ser de larga y costosa solución. Por otra parte, 
también los aspectos socio-económicos pueden implicar altos costes. Esto puede 
afectar particularmente al Estado, que debe hacer frente a los potenciales 
disturbios y compensaciones cuando la explotación minera representa la principal 
o única fuente de ingresos para una gran población, como en el cierre de grandes 
explotaciones carboníferas.  
 
En el caso de las explotaciones mineras iniciadas con anterioridad a la práctica de 
evaluaciones de impacto ambiental, cuyo diseño y operación careció de acciones 
de prevención y mitigación de impactos, los costes de un plan de cierre efectivo 
pueden ser muy elevados. Las antiguas tecnologías implicaban impactos 
ambientales que las modernas procuran minimizar. Así, en Gran Bretaña aún se 
sufren los impactos ambientales de minas cerradas hace 150-200 años atrás. Otro 
factor central es la química de la mena explotada, en particular el contenido de 
pirita (FeS2), que favorece la producción de drenaje ácido, así como los efectos 
tóxicos de los metales pesados presentes en este. 
 
Respecto a la ubicación del yacimiento explotado, hay situaciones que son 
particularmente difíciles (y por lo tanto costosas) como el cierre de minas en el 
Ártico, y las de topografías montañosas 
con alta pluviosidad, como Papúa – 
Nueva Guinea. También pueden 
representar costes muy altos los aspectos 
relativos a fragilidad social antes citados, 
especialmente cuando la explotación 
había llegado a ser la única fuente de 
ingreso para una numerosa y 
económicamente aislada población. Una 
situación de este tipo es tratada por 
Loayza (2000), quien describe el efecto 
social del cierre de las operaciones 
mineras de estaño en Catavi, Bolivia.  
 
Wilde (2007) revisa varios cierres mineros, 
sus características y sus costes. Por 
ejemplo, en el caso del cierre de las 
operaciones de British Coal (que afectaba 
a unos 100 km lineales del drenaje superficial) se incluyó una provisión equivalente 
a US$ 40,8 millones para enfrentar problemas de drenaje ácido. A esto se agregan 
otros US$ 746 millones del sector público para la restauración y reconversión de 
terrenos (1946 hectáreas) de anteriores explotaciones carboníferas, y otros costes 

Después de veinte años de lucha para obtener 
beneficios sociales, relocalizados mineros de Catavi 
recibirán la cancelación de beneficios sociales, en 
Oruro, Llallagagua y Sucre, manifestó el ex 
trabajador minero de Catavi, Lucio Cartagena; el 
pago se realizará en el Banco Mercantil a partir de 
esta semana. El ex trabajador minero explicó que 
para obtener este beneficio se inició una demanda 
en contra de la Corporación Minera de Bolivia 
(Comibol), logrando que el juez a cargo del caso 
emitiera su veredicto a favor de este grupo de 
personas de la tercera edad que insistentemente 
defendieron sus derechos. Los beneficiarios son 
aquellos que fueron retirados veinte años atrás de 
las minas de Catavi, que ahora radican en Oruro, 
Cochabamba, Sucre y Potosí, en el sector de 
Llallagua, estos ex trabajadores fueron divididos en 
grupos para la respectiva cancelación de sus 
beneficios ... (La Patria, 2010). 
 
N del A: relocalizados = desplazados; cancelación 
= pago. 
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menores. En el caso de Minera Alumbrera (Catamarca, Argentina), cuya corta 
(rajo) tiene unas 280 ha de superficie y 530 m de profundidad, se han provisto 
unos US$ 30 millones, que no incluyen los costes de protección de las 
escombreras (botaderos), una cifra que se estima con una incertidumbre de ± 
50%. Otro sitio (no especificado por razones de confidencialidad) corresponde a 
una explotación de mineral de hierro a cielo abierto en Australia, que requiere el 
relleno de una serie de cortas, así como desmantelar una compleja infraestructura. 
El costo estimado (con ± 40% de seguridad) se estima en este caso en US$ 156 
millones, incluidos los de orden social. 
 

  
Mina de cobre Bajo la Alumbrera (Catamarca, Argentina). A la izquierda las operaciones 
mineras. La imagen Google Earth cubre unos 8 km en E-W; el Norte está hacia arriba. A la 
derecha vista parcial de la corta (rajo) (imagen21). 

 
Puesto que el cierre de una operación sucede en una etapa del ciclo de vida la 
operación que normalmente es compleja en términos financieros, se recomienda 
procurar distribuir sus costes a lo largo de la operación (Grimshaw, 2007). El autor 
destaca el ejemplo de la Cía. Minera Río Tinto de Australia (RTCA), como 
ilustración de una empresa que incorpora las acciones de cierre y costes 
asociados desde la etapa de diseño de sus operaciones. Río Tinto desarrolla y 
opera un conjunto de minas de carbón, tanto subterráneas como a cielo abierto. La 
estimación temprana de dichos costes permite incluirlos (en sus aspectos sociales, 
ambientales y económicos) en los estudios de factibilidad. Sin embargo, Río Tinto 
enfrenta la ―paradoja‖ de tener que evaluar el cierre de algo que aun no existe 
(excepto en términos contextuales). En consecuencia se ha preferido incluirlo 
como parte del ―plan de vida de la mina‖. En este sentido, aparte de la ventaja de 
incluir esta materia en las evaluaciones de factibilidad económica de nuevos 
proyectos, se obtiene la posibilidad de estudiar las mejores soluciones técnicas 
para enfrentar los principales problemas que se visualicen. 
 
Una aproximación similar, pero concerniente a la minería metálica, es descrita por 
Lang et al. (2007), quienes señalan que la mejor ―filosofía del cierre‖ consiste en 
manejar todas las operaciones mineras con dicho cierre en mente. Esto implica, 
entre otras cosas, contar con un sistema de gestión ambiental amplio, realizar un 

Balsa (Relave) Corta (Rajo) 

Escombreras (Botaderos) 
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cuidadoso manejo de las aguas y optimizar las posibilidades y precauciones que 
implican las condiciones naturales del sitio. A lo anterior se le debería añadir un 
programa proactivo de relaciones con las partes interesadas (y las afectadas) y un 
buen uso de la mejor ciencia y tecnología disponibles. Esto último debería ser 
aplicado en temas tales como: 
 

 El balance de aguas y materiales. 

 La geoquímica ambiental. 

 La hidrogeología e hidrología.  
 
Las propuestas de Lang et al. (2007) no sólo son económicamente válidas sino 
que constituyen la mejor manera de evitar daños que pueden llegar a ser 
irreparables, particularmente en lo referente a la generación de drenaje ácido. Se 
podría agregar que tal enfoque (como hemos venido discutiendo) es necesario 
desde el diseño y evaluación del proyecto, lo que podría evitar los desastres 
ambientales (como la reapertura de Summittville, en Colorado, Estados Unidos).  
 
 
4.7.4 Aspectos económico-legales del cierre 
 
El tema de las garantías financieras que deben entregar las empresas para 
asegurar el cumplimiento satisfactorio del plan de cierre acordado con el Estado es 
una materia especialmente difícil. Igualmente difícil es lo concerniente a los plazos 
de responsabilidad posteriores al cierre de las operaciones. Esto último, es así 
porque se cruzan dos tipos de plazos de diferente escala de tiempo. Mientras el 
sitio minero objeto del cierre puede tardar cientos o miles de años en alcanzar un 
estado de equilibrio físico y químico, las empresas no pueden adquirir 
compromisos por plazos superiores a una o dos décadas. En este sentido, hay que 
tomar en cuenta las consecuencias práctico-legales que se desprenden del 
dinámico mundo actual de las empresas, con adquisiciones y fusiones.  
 
De acuerdo a las propuestas de Anderson (2000), las garantías o seguros 
financieros constituyen un instrumento económico ―híbrido‖, en el sentido de que 
su implementación debe ser complementada por otras medidas, como 
evaluaciones de impacto ambiental, inspecciones y fiscalización (incluidas las 
penalizaciones por incumplimiento). Su objetivo es asegurar que los costes del 
cierre y restauración de explotaciones mineras serán cubiertos directa o 
indirectamente por la empresa minera. Estos costes están destinados a cubrir los 
gastos relativos a la seguridad de las personas, la protección del ambiente y las 
futuras posibilidades de uso del sitio de la explotación y su entorno. Existen 
diversos mecanismos para entregar esta seguridad financiera, incluidos los 
depósitos (bonds), fondos de seguridad (trust bonds), planes de seguridad 
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(insurance plans), etc. Entre estos, los planes de responsabilidad ambiental 
(environmental liability insurance plans) son provistos por pocos agentes 
financieros y entregan una cobertura muy limitada. También existen las garantías 
emitidas por la corporación de la que depende la empresa en cuestión, que no 
están incluidas en el artículo de Anderson (2000). 
 
Los depósitos en forma de seguros (surety bonding) implican que un consorcio 
asegurador asume los costes derivados de los fallos en el logro de los objetivos del 
plan de cierre. Su objetivo es que tales costes sean cubiertos por una entidad 
privada en lugar de serlo por el Estado (y en último término por los contribuyentes). 
La idea final es que la suma de dinero comprometida por el seguro será invertida 
en reparar el daño causado o en completar las actividades no realizadas. Por su 
parte, la entidad aseguradora puede exigir al asegurado que asuma un coste 
colateral, correspondiente a un porcentaje de la suma asegurada. Puesto que 
también la aseguradora puede fallar financieramente, esta debería considerar el 
mecanismo de los reaseguros (donde otras aseguradoras comparten el riesgo). 
Por otra parte, la firma aseguradora debería tener un positivo interés en verificar 
que la empresa minera hace bien las cosas, lo cual a fin de cuentas es positivo 
para todos. 
 
Los depósitos en común (bond pools) tienen por objeto garantizar el pago de los 
gastos de cierre de pequeñas empresas, en el caso de que alguna del grupo (una 
especie de ―mutual‖) sufra la quiebra u otro problema. Esas asociaciones se 
forman voluntariamente y los nuevos miembros son aceptados (o rechazados) 
considerando sus antecedentes de cumplimiento y los riesgos que implican, tanto 
por dichos antecedentes como por la magnitud y complejidad de sus operaciones. 
En todo caso, estos riesgos implican pagos diferenciados (según su nivel) a la 
asociación que los respalda. 
 
Los auto depósitos o pruebas financieras (self – bonding or financial tests) se 
basan en la evaluación de la ―salud financiera‖ de la misma empresa y consisten 
en apartar una suma que puede ser depositada a interés para responder por sus 
obligaciones de cierre. Su riesgo radica en la posible quiebra de la empresa, cuya 
solidez debe ser evaluada cuidadosamente para aceptar esta forma de garantía. 
 
En cualquier caso, es importante calcular la magnitud del seguro financiero sobre 
la base de los costes probables del plan de cierre, así como revisar periódicamente 
la situación de la explotación. Esto último implica considerar muchos factores, 
como la expansión de la vida de la mina debido al descubrimiento de nuevas 
reservas, cambios en los precios del producto y de los insumos de producción (en 
particular energía), cambios tecnológicos y regulatorios, cambios en el estado 
financiero de la empresa, etc. 
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4.8 Planes de cierre: marco ambiental y desarrollo sostenible 
 
4.8.1 Una base espacio-temporal 
 
Los resultados ambientales, sociales y económicos de un plan de cierre pueden 
ser difíciles de prever (Nichols y Latham, 2007). En el caso de las actividades 
mineras llevadas a cabo en ambientes semiáridos, el éxito de los planes es dudoso 
debido al riesgo de prolongadas sequías, incendios forestales, etc., que dificultan 
la supervivencia de la vegetación implantada (durante la restauración), y con esta 
sus funciones de protección de la erosión de los desechos mineros sólidos. Al 
respecto, y tal como señalan Nichols y Latham (2007), aún en áreas donde no se 
ha perturbado el ambiente, se encuentran importantes extensiones desprovistas de 
vegetación, en particular después de algunos años secos. Por lo tanto habría que 
justificar por qué la vegetación implantada tendrá ―mejor suerte‖ que la natural, que 
ha tenido mayor tiempo de asentamiento y mejores oportunidades (p.ej., fracturas 
en las rocas con mayor humedad) para sobrevivir. Por otra parte, la situación 
puede ser aún peor en zonas montañosas lluviosas, dada la mayor energía de la 
erosión hídrica y de los fenómenos de remoción en masa. Esto, sin contar el efecto 
de la sismicidad y las aun desconocidas pero probables consecuencias del cambio 
climático.  
 
Respecto al horizonte de tiempo que se requiere para afirmar que un cierre ha sido 
exitoso no hay respuestas definidas porque depende de muchos factores que han 
sido considerados a lo largo de esta obra. En este apartado intervienen el tipo y 
magnitud del yacimiento, su mineralogía, el contexto litológico y estructural, los 
métodos y tecnologías de explotación minera y procesado metalúrgico, clima, 
altitud, topografía, posición en la red de drenaje, relación con centros poblados y 
cultivos, fragilidad ecológica o ambiental, etc. Esto, sin contar la complejidad del 
ambiente humano, que puede presentar serios e interminables problemas. Sin 
embargo, las empresas mineras requieren en su situación contractual con el 
Estado contar con cifras definidas en años, al cabo de las cuales, si el cierre ha 
sido razonablemente exitoso, puedan verse liberadas de ulteriores 
responsabilidades, y por lo tanto, recuperar la correspondiente garantía financiera. 
 
Existen, entonces, dos clases de plazos. Unos de naturaleza física o biológica, que 
pueden ser efectivamente muy largos y que necesariamente deberían ser 
asumidos por el Estado, como ―guardián de la equidad intergeneracional‖. En 
Alemania, este tipo de plazos se ha sido valorado en unos 500 años, lo que puede 
parecer muy exagerado para algunos. Sin embargo, esta medida obedece a 
razones geológico-geomorfológicas fundadas. Al respecto un artículo reciente de 
Gandy y Younger (2008) describe la aplicación de un modelo predictivo a la 
capacidad de generación de drenaje ácido de una pila de estériles con pirita de la 
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minería del carbón en el norte de Inglaterra, y concluye que esta capacidad puede 
durar varios siglos.  
 
Para aquellos que pudieran albergar dudas con respecto a la ―longevidad‖ de los 
problemas, consideremos el siguiente caso, el Río Tinto en España, una zona cuyo 
famoso drenaje ácido ―precede‖ a las primeras explotaciones de sulfuros masivos 
en la región, esto es, hace unos 5000 años atrás (Zettler et al., 2002). Como 
comentábamos en el Capítulo 3, los fenicios llamaron al Río Tinto Ur-yero o ―Río 
de Fuego‖. Quizás si los fenicios dieron involuntariamente en el clavo con este 
nombre en más de un aspecto, ya que la minería de sulfuros, por su potencial para 
generar drenaje ácido persistente en el tiempo, es efectivamente el equivalente a 
la proverbial expresión de ―jugar con fuego‖. En este sentido, la estabilidad física y 
química de los desechos mineros puede requerir un largo tiempo de evaluación, en 
especial si se trata de materiales finos en zonas áridas o semiáridas, sometidas a 
esporádicas precipitaciones torrenciales y a la acción erosiva del viento, sin el 
resguardo de una cubierta vegetacional efectivamente sostenible. 
 
 
4.8.2 Reutilizando los antiguos sitios mineros con otros fines  
 
Si un cierre minero llega a ser exitoso en sus aspectos principales (lo que 
dependerá mucho del tipo de material explotado), el sitio pude ser destinado 
posteriormente a otras actividades productivas. En ese sentido, se podría pensar 
que la reutilización de sitios mineros podría tener escaso interés, especialmente 
considerando sus posibles riesgos residuales. Sin embargo, hay razones 
importantes para considerar esa reutilización. En primer término, hay muchas 
labores mineras realizadas en terrenos que hoy se sitúan en áreas de alto valor 
económico. Este es un caso frecuente en Europa, donde la minería se situó cerca 
(o debajo) de las antiguas ciudades, y donde la tierra para habitar o cultivar tiene 
una alta plusvalía. También lo es en antiguos distritos mineros de los Estados 
Unidos como Colorado, donde la belleza del paisaje ha favorecido la implantación 
de complejos turísticos de montaña así como de cabañas de ―fin de semana‖.  
 

   
Restauración de sitios mineros en Estados Unidos. Izquierda y centro, trabajos de restauración y 
transformación a centro recreacional de un sitio minero del carbón en West Virginia. A la 
derecha, lago recreacional en otro sitio minero del carbón, esta vez en Illinois (imágenes22).  
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El trabajo de Didier y Daupley (2007) 
considera la necesidad de asegurar la 
adecuación de los antiguos sitios mineros a 
los nuevos usos propuestos. Similar objetivo 
tiene la cartografía geoquímica polaca a 
distintas escalas, que se utiliza para asignar 
posibilidades de uso industrial, poblacional o 
agrícola a los suelos, considerando su grado 
de contaminación por metales pesados. 
Entre los usos más adecuados para 
antiguos distritos mineros están los de 
conservación de la naturaleza y turístico-
histórico. Al respecto, de la misma manera 
que los buques naufragados y restos de 
plataformas petrolíferas en los fondos 
oceánicos se convierten en hábitats 
privilegiados para la flora y fauna marinas, 
un sitio minero rehabilitado puede 
constituirse en un valioso refugio para las 
cada vez más acorraladas flora y fauna 
silvestres. Desde luego, este uso requiere 
protección y es poco rentable (salvo a través 
del turismo). Sin embargo, constituye una 
buena manera de devolver algo a la 
naturaleza después de haber extraído su 
riqueza mineral. Por otra parte, la minería ha 
desempeñado un papel importante en la 
historia, y cuando se han conservado restos 
significativos de su actividad, estos pueden 
constituir un valioso atractivo turístico, aparte de su mérito cultural. En la puesta en 
valor de estos atractivos destacan países como Polonia, España o Francia. A 
destacar en España las obras realizadas en los distritos de Río Tinto y Almadén, 
así como más recientemente, en el distrito de La Unión (Ruta del 33) (López 
García et al., 2011). 
 
Algunas minas subterráneas pueden ofrecer condiciones propicias para su uso 
como depósitos de seguridad de substancias peligrosas, incluyendo productos 
radiactivos. Estos usos han sido estudiados (entre otros) por centros de 
investigación de Alemania, como la Universidad Técnica de Berlín. Por supuesto 
exige condiciones favorables en aspectos tales como la litología, estructura y 
mineralogía del lugar, siendo los aspectos hidrogeológicos y las estructuras 
presentes (fallas, diaclasas) de especial importancia 

Mining Reclamation Success - Ketchup Lake 
 
The 250-acre Pleasant View AML site is located 
in Hopkins County, Kentucky. This site 
represents the largest and most expensive 
project ever undertaken by the Kentucky 
Abandoned Mined Land Program, and has been 
recognized by the U.S. Office of Surface Mining 
as an outstanding example of AML reclamation. 
Before the site was reclaimed, the area was 
locally known as "Ketchup Lake" because it 
contained some large strip mining pits filled with 
acidic water. The dissolved iron content was so 
high that the water in the pits was a deep rusty 
red color. The site was originally mined in the late 
1930's and early 1940's, and was also used as a 
refuse disposal facility until the mid 1960's. Most 
of the refuse material was extremely acidic and 
any rainfall that ran over or through it also 
became acidic and contained large 
concentrations of dissolved heavy metals. Prior 
to reclamation, the 30-acre lake held 
approximately 300,000,000 gallons of acidic 
water. Millions of gallons would flow into Greasy 
Creek, and for many years a significant stretch of 
the stream was completely devoid of any aquatic 
life. In 1999, hundreds of people gathered at the 
site for a special ceremony. With the cleanup 
complete, the property owners, CONSOL 
Energy, officially conveyed the 250-acre property 
to the city of Madisonville. City officials are 
planning soccer fields, fairgrounds, and other 
recreational facilities for public use. The 
Kentucky Division of Abandoned Mine Land is 
constantly looking for projects that will result in a 
beneficial outcome for the community (Mineral 
Information Institute, 2011). 
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Situaciones contrastadas de la minería y las aves. A la izquierda refugio de las aves desarrollado 
por Holcim en su explotación de gravas de Aranjuez (Madrid, España), transformando los huecos 
de explotación en sitios de anidación protegida. A la derecha balsa (relave) abandonada en 
Hiendelaencina (Guadalajara, España), que sirve de refugio para el abejaruco común (Merops 
apiaster). Por supuesto, este no es el mejor lugar para una anidación pero atrae a estas aves por 
su fácil excavación (ver agujeros: flecha). 

 
Una explotación minera cerrada puede 
ofrecer también notable interés 
científico. Por ejemplo, en los Estados 
Unidos se ha utilizado una famosa y 
profunda mina de oro para llevar a 
cabo el así llamado ―Homestake 
Experiment‖, sobre la penetración de 
partículas de origen cósmico como los 
neutrinos, o más recientemente, el 
estudio de la materia obscura del 
universo. Aparte de estas sofisticadas 
investigaciones, una mina de esas 
características se presta para estudiar 
mecánica de sólidos, flujo térmico, 
comportamientos biológicos, etc. Y 
Homestake no es el único sitio minero 
subterráneo implicado en sofisticadas 
investigaciones en el campo de la física 
de las partículas u otras materias de 
interés científico.  
 
En otro plano de la reutilización de antiguas minas subterráneas está el cultivo del 
champiñón. Así al menos parecen indicar noticias que llegan desde Chile, sobre el 
cultivo del champiñón ostra (Pleurotus ostreatus) en Chañaral y Copiapó en 
antiguas minas de cobre (CEO, 2005; Economia y Negocios Chañaral, 2006). Al 
respecto, si bien la obscuridad, humedad y temperatura constante son factores 

A small cavern deep underground in the Homestake 
gold mine at Lead could be a site where physicists once 
again win a Nobel Prize. That's a bold prediction, but 
physicist Bob Svoboda of the University of California at 
Davis says, "The odds are not that bad at all." The first 
Nobel Prize for an experiment at Homestake went to the 
late Ray Davis in 2002, for a "neutrino" detector that 
shed new light on how the sun works. 
 
The new experiment, which could begin as soon as late 
2008, will try to be the first ever to detect "dark matter," 
a mysterious substance that could answer the question, 
why doesn't the universe and everything in it simply 
explode? Nobel Prize or not, the dark matter experiment 
will be a milestone for the Homestake project. Scientists 
from around the nation - joined by local and state 
officials - have been urging the National Science 
Foundation to convert the mine into an underground 
laboratory for eight years. 
 
Last July the NSF finally chose Homestake as the site 
for a proposed national laboratory 7,400 feet 
underground. Meanwhile, the South Dakota Science 
and Technology Authority is opening an interim, state-
owned laboratory 4,850 feet underground, where the 
"Davis cavern" is (Harlan, 2007). 
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positivos para el cultivo del champiñón, no queda claro si antiguas explotaciones 
mineras son el sitio más idóneo para una actividad de este tipo. 
 
 
4.8.3 El cambio de visión 
 
Al igual que ―el tema ambiental‖ y su influencia en la legislación, predicción y 
control de impactos sobre el medio, la preocupación por los efectos ambientales 
del cierre de minas data sólo de las tres últimas décadas del Siglo XX. Con 
anterioridad existía una cierta idea de que la naturaleza absorbería paulatinamente 
los posibles efectos negativos de la actividad minera, a los cuales tampoco se 
concedía mayor importancia. Un caso ilustrativo de esta mentalidad es la 
acumulación en la Bahía de Chañaral (norte de Chile) de las colas de flotación 
(lodos, relaves) procedentes de la explotación del pórfido cuprífero de El Salvador, 
que eran transportados hasta allí por el Río Salado (en aquella época, de un 
notable color ―gris‖). A lo largo de ese río se habían instalado una serie de labores 
de captación que recuperaban parte de los sulfuros de cobre que transportaba el 
río. Esto se realizaba por evaporación solar en estanques tipo piscina construidos 
al lado del río.  
 
Cuando la empresa minera (CODELCO) decidió construir balsas (tranques de 
relaves), los propietarios de las faenas de recuperación la demandaron ante la 
justicia, aduciendo un cierto ―derecho de propiedad‖ sobre las aguas y sedimentos 
del Río Salado, obteniendo un fallo favorable.  
 
Finalmente, la situación se resolvió, pero ya para entonces se había formado una 
especie de ―yacimiento secundario‖ de cobre de decenas de millones de toneladas 
y ley cercana al 0,3% Cu, constituido por un material endurecido. Estos materiales 
eliminaron toda forma de vida marina en y bajo su superficie, sin que el hecho 
despertara mayor preocupación de las autoridades ni la población (se trata de un 
caso equivalente al de la Bahía de Portmán en España).  
 
Lo anteriormente expuesto se explica porque la irrupción del tema ambiental 
constituyó un verdadero cambio de paradigma, que modificó rápida y radicalmente 
la visión de nuestra relación con la naturaleza. En consecuencia, más que 
protestar por la irresponsabilidad de ese tiempo, lo que corresponde ahora es 
encontrar soluciones prácticas para aquellos problemas efectivamente graves. 
Esto implica estudiar, evaluar y otorgar prioridades a determinados temas, así 
como buscar soluciones efectivas del menor coste posible, para resolver los 
problemas que se planteen. Por supuesto, habría que agregar a lo anterior la 
necesidad de evitar cometer en el presente errores similares, que no pueden 
justificarse por la falta de conciencia o de conocimientos de épocas pasadas. 
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Arriba a la izquierda, imagen del Río Salado entre Llanta y Diego de Almagro (cerca de El 
Salvador, Chile). A la derecha, vestigios de las rudimentarias labores que se realizaban para 
recuperar los materiales rechazados por la planta de concentración de El Salvador. Ambas 
imágenes son de W. Griem, del excelente portal geológico-minero Geovirtual (Griem, 2011). 
Abajo a la izquierda, la Bahía de Portmán (Cartagena, España), totalmente colmatada por los 
residuos de una planta de flotación de sulfuros; la flecha amarilla indica la posición del antiguo 
muelle de atraque de buques. A la derecha, vista parcial de las colas (lodos) de flotación, en 
parte sulfatadas (ver flecha amarilla) por procesos de alteración posteriores. 

 
Tremblay y Hogan (2007) dan cuenta de la existencia de más de 10.000 sitios 
mineros abandonados en Canadá que requieren distintos grados de restauración. 
En respuesta a esta situación en el año 2001 surgió la National 
Orphaned/Abandoned Mines Initiative (NOAMI), un programa de carácter 
cooperativo entre organismos del gobierno y grupos organizados. En su dirección 
participan la industria minera, instancias federales, provinciales y locales de 
gobierno, organizaciones ambientalistas y representantes de los aborígenes 
canadienses. Su dirección, tiene el carácter de un comité consultivo y debe evaluar 
la importancia de los distintos aspectos implicados y establecer recomendaciones 
que guíen la colaboración y sus objetivos de remediación a través de todo el país. 
Un objetivo principal de NOAMI fue el desarrollo de capacidades para desarrollar 
un inventario compatible para cada provincia o territorio, vale decir una base de 
datos realizada conforme a criterios comunes de clasificación y jerarquización. Al 
respecto, la mayor dificultad estaba en la diversa manera de describir hechos y 
peligros, así como en establecer qué peligros debían ser considerados en el 
inventario; una situación compleja por la diversidad de agencias participantes, así 
como por la diversidad étnica, territorial y política de Canadá. Al respecto se optó 
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por disponer de un sistema de alto nivel disponible 
en Internet, que incluyera todos los sitios mineros 
inactivos, que estuviera provisto de una interfase de 
mapas, y que actuara como un portal respecto a los 
inventarios locales y de las agencias. El Programa 
debió enfrentar algunas barreras legislativas 
respecto a la colaboración, así como en los 
aspectos concernientes a las posibles fuentes de 
financiación para los estudios y trabajos de 
restauración. Así mismo se generaron manuales 
sobre ambos temas, como por ejemplo el ―Potencial 
Funding Approaches for Orphaned/Abandoned 
Mines in Canada. También la NOAMI se ocupa de 
la transferencia de tecnología sobre limpieza y 
restauración de sitios. Considerando lo reciente de 
la iniciativa, el trabajo de Tremblay y Hogan (2007) 
se centra en las tareas de planificación y 
estructuración de esta vasta iniciativa y no incluye 
información respecto a los avances concretos 
logrados en materia de rehabilitación de sitios 
mineros. Por otra parte, un informe de la NOAMI 
(2009) indica que el organismo está implicado al 
menos en unos 10 proyectos de gran envergadura, 
incluyendo los trabajos de remediación la Giant 
Mine (Yellowknife) o los de Faro (Yukón).  
 
Otro estudio sobre la situación de pasivos 
ambientales en Canadá (Nahir y David, 2007) 
describe un programa más concreto, circunscrito a 
tres territorios del norte de Canadá, ejecutado por el 
―Northern Affairs Contaminated Sites Program‖ (CSP) del Gobierno de Canadá. El 
CSP ha inventariado unas 25 minas abandonadas en los territorios de Yukon, 
Northwest Territories y Nunavaut. Las tierras públicas de esos territorios tienen 
carácter federal y son manejadas por el Departamento Federal de Asuntos Indios y 
del Norte. Las 25 minas abandonadas implican responsabilidades financieras por 
rehabilitación del orden de mil millones de dólares canadienses. Hasta la fecha, el 
CSP ha asignado CA$ 247 millones (CA$: dólares canadienses, casi en paridad 
con US$), sobre la base de una evaluación científica de los riesgos y su 
jerarquización, establecida por el Federal Contaminated Sites Action Plan. Por su 
parte, el Gobierno Federal anunció en el 2003 la financiación de un programa a 15 
años, que implica una inversión del orden de CA$ 3500 millones. La cuantía de 
estas cifras muestra la gravedad de los costes del deterioro ambiental que deben 

About NOAMI 
 
Orphaned or abandoned mines are 
those mines for which the owner 
cannot be found or for which the 
owner is financially unable or unwilling 
to carry out clean-up. They pose 
environmental, health, safety and 
economic problems to communities, 
the mining industry and governments 
in many countries, including Canada 
… 
 
… In 1999 and 2000, a number of 
stakeholders put forth requests to 
Mines Ministers in Canada to 
establish a joint industry-government 
working group, assisted by other 
stakeholders, to review the issue of 
abandoned mines. The Ministers 
supported this initiative and requested 
that a multi-stakeholder workshop be 
organized to identify key issues and 
priorities. 
 
The Workshop on 
Orphanded/Abandoned Mines in 
Canada, held in June 2001 in 
Winnipeg, reviewed the issues of 
orphaned/abandoned mine sites in 
Canada and identified processes to 
move forward. Five major themes 
were discussed: 1. Building a National 
nventory;    2. Community 
Perspectives; 3. Setting Standards 
and Rational Expectations - Links to 
Workshop Proceedings;  4. Ownership 
and Liability Issues; and 5. 
Identification of Funding Models … 
(NOAMI, 2011). 
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asumir los estados cuando no se han 
observado prácticas ambientales adecuadas 
o cuando las dificultades propias del sitio 
hicieron insuficientes tales prácticas. 
 
El Gobierno de Canadá está colaborando 
con el de Perú (Canadian International 
Develpment Agency – Ministerio de Energía 
y Minas de Perú) a través del Programa 
PERCAN. Dicho programa busca otorgar prioridades de actuación en las 
numerosas minas abandonadas en Perú, conforme a criterios científicos de 
evaluación de riesgos respecto a su necesidad de medidas de rehabilitación y 
limpieza. El Programa PERCAN utiliza información de un esfuerzo anterior (1995-
2003) y realiza sus análisis a nivel de cuencas considerando: 
 

 Grado de desarrollo humano de los alrededores del sitio.  

 Sensibilidad ambiental de la cuenca.  

 Probabilidad de impactos por descargas históricas o actuales. 
 
El análisis se enfoca en cada cuenca, evaluando las posibles consecuencias de las 
actuales, o de futuras condiciones adversas, en la salud humana y en los 
componentes ecológicos más valiosos del ambiente. Naturalmente se trata de un 
esfuerzo valioso y bien dirigido, pero que para ser exitoso en sus frutos deberá 
contar con fondos suficientes en la etapa de realizaciones concretas (lo que puede 
representar un paso difícil de dar en aquellos países en eterno desarrollo).  
 
Resumiendo, las explotaciones mineras abandonadas representan un pasivo muy 
costoso, que para la mayoría de los países será muy difícil de asumir. En términos 
del tema de los planes de cierre, cabe esperar al menos que su éxito permita que 
no se conviertan a mediano o largo plazo en otros pasivos que se añadan a la ya 
larga lista existente. 
 
En algunas ciudades del norte de Chile llama la atención la presencia de pasivos 
ambientales (generalmente balsas = relaves) en su interior. Iniciativas para superar 
este problema no han prosperado porque los propietarios de estos se oponen y 
cuentan con los derechos legales para hacerlo.   
 
Parece de sentido común que un desecho minero deba ser considerado en 
principio como un residuo peligroso si se encuentra en el radio urbano, de modo 
que la responsabilidad por aislarlo o removerlo debiera recaer en el propietario. En 
consecuencia, no hace falta un largo y sofisticado estudio para concluir que se 
debe partir por el problema de los desechos mineros en el radio urbano y que el 
aspecto legal debería ser resuelto en primer lugar.  

What is PERCAN? 
 
The PERCAN project is a highly innovative 
Peruvian-Canadian cooperation program, aimed 
at improving the contribution of the mining sector 
to the sustainable development of the Peruvian 
mining regions, promoting the dynamic and firm 
integration of social issues within an integrated 
framework for socially responsible and efficient 
mining (PERCAN, 2011). 
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A la izquierda, balsa (flecha) en el pueblo de Andacollo. A la derecha, situación del pueblo de 
Andacollo (AN) con respecto a las minas de cobre Carmen (CA) y de oro de la Dayton (DA). 

 
Al asignar prioridades de actuación en los pasivos mineros situados fuera del radio 
urbano es importante considerar tanto sus posibles efectos contaminantes sobre el 
agua cómo sobre el aire. En el caso del agua, interesa en particular lo relativo a su 
flujo subterráneo, por la mayor dificultad de su monitoreo, así como por el consumo 
directo que de esta se hace en el medio rural. En cuanto al aire, es igualmente 
importante lo relativo al tamaño de las partículas, su composición química y su 
estructura mineralógica (p.ej., posible presencia de asbestos en balsas (relaves) 
ricos en actinolita, mineral abundante en yacimientos de la Cordillera de la Costa 
del norte de Chile. Otras consideraciones pueden perfectamente ser adaptadas de 
las metodologías de asignación de prioridades desarrolladas en Canadá y 
aplicadas también en Perú. Lo esencial en todo caso es pasar lo antes posible a la 
acción, simplificando los estudios, para hacerlos lo más prácticos que sea posible, 
y privilegiando las acciones concretas que resuelvan (al menos) los problemas más 
importantes. Esto debe ser llevado a cabo de modo realista y sostenible, vale decir, 
considerando el contexto de cada sitio. 
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5.1 Una introducción al tema 
 
La mayoría de las empresas mineras del mundo son privadas, y por consiguiente 
su propósito directo es obtener ganancias económicas, a lo cual legítimamente 
aspiran sus propietarios. Sin embargo, tanto las comunidades locales como las 
nacionales tienen también derecho a esperar que esta actividad contribuya al 
desarrollo económico del país. Esto, con mayor razón considerando que la minería 
explota recursos naturales finitos y que su actividad puede tener importantes 
impactos sobre el ambiente y la calidad de vida en el entorno de las explotaciones. 
 

 
 
Repartición de los ingresos de las operaciones mineras auríferas de Barrick en Tanzania (North 
Mara, Bulyanhulu, Tulawaka y Buzwagi) el año 2009 (Barrick, 2011a). 

 
Tanto la importancia como la posibilidad de éxito de la contribución de la actividad 
minera al desarrollo sostenible dependen en gran parte de factores como su peso 
relativo en la economía regional y nacional, así como de las actitudes y 
capacidades de la respectiva sociedad respecto al emprendimiento. Así la minería 
puede ser un componente más de una sociedad industrial, a la cual está 
plenamente integrada, como ocurrió en Inglaterra, Francia o Pensilvania durante 
los Siglos XIX y XX. También puede ser la principal fuente de exportaciones de un 
país, como en el caso de Chile, o bien representar un elemento relativamente 
marginal en la economía regional o nacional, como ocurre en la mayoría de las 
provincias de Argentina. De esto dependerá tanto la importancia de su posible 
contribución como la actitud de la propia sociedad hacia la minería. Por otra parte, 
la actitud y aptitud de la sociedad frente al desarrollo económico determinarán el 
efecto que la contribución de la minería pueda finalmente tener. En términos 
extremos, encontramos casos en los que los ingresos de la minería simplemente 
alimentaron el lujo y derroche de la clase social privilegiada, dejando palacios en 
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ruinas y recuerdos de glorias pasadas, como en el caso de la minería del oro en 
Minas Gerais (Brasil) en el Siglo XVIII. Por su parte, en otros lugares los ingresos 
de la minería del oro permitieron a sociedades relativamente pobres encontrar el 
capital que necesitaban para el desarrollo. Este fue el caso del oro en Australia 
Occidental y en Otago (Nueva Zelanda) en el Siglo XIX. Esto muestra que la 
llamada “maldición de los recursos” (Crowson, 2009) no afecta a todos por igual. 
 

          
Mapa de localización de Estado de Minas Gerais en Brasil y el uso mano de obra esclava en la 
minería de gemas (ca. 1780) (imágenes1,2). 

 

 
Trenes transportando oro de Bendigo a Melbourne (Australia) en 1868. Los albores de la 
moderna sociedad y desarrollada sociedad australiana (imagen3). 

 
A nivel local, la minería puede tener serios costes ambientales y afectar la calidad 
de vida de sus habitantes. Es natural por lo tanto que los habitantes de las 
regiones mineras aspiren a recibir parte de sus beneficios. El que esto ocurra 
dependerá del buen criterio de las empresas y de los gobiernos centrales (que 
consistentemente tienden a concentrar las riquezas obtenidas en la capital), pero 
también de la capacidad del medio local o regional para aprovechar las 
oportunidades que se le presenten. Por ejemplo, Barrick ha impulsado el desarrollo 
en diferentes comunidades locales como Kakola (Tanzania), una ciudad que ahora 
dispone de energía eléctrica fiable gracias a una asociación con la empresa 
minera. Otro ejemplo es Pierina (Perú) donde durante el período 1993-2007 la 
pobreza ha descendido de un 80% al 37% y la alfabetización ha subido del 55% al 

Minas Gerais 
Brasil 
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76%. Por su parte la actividad económica asociada a la mina Veladero en 
Argentina representa el 23% del producto interior bruto de la Provincia de San 
Juan y ha inducido un incremento del 38% en el empleo (Barrick, 2011b). 
 

  
El Sr. Evodius Fulgence dispone productos eléctricos en las estanterías de su tienda en Kakola, 
un negocio antes impensable debido a los problemas con la energía eléctrica en su comunidad. 
A la derecha, mineros de Barrick en la operación de Pierina (Perú). Barrick (2011b). 
 

En aquellos países donde la minería es la principal fuente de exportaciones, es 
lógico que exista un legítimo interés en que ésta contribuya con sus impuestos a 
financiar las necesidades sociales, las inversiones de infraestructura, los gastos de 
defensa etc. También se aspira a que la minería contribuya al desarrollo de otros 
sectores económicos del país. Naturalmente, es 
deseable que tales tributos alcancen el mayor 
nivel posible, aunque no hasta el punto en que 
lleguen a desalentar a los inversores. Estos 
últimos por su parte tienden a privilegiar la 
estabilidad del trato y la seriedad del país anfitrión 
por encima del nivel mismo de los tributos.  
 
Sin embargo, de poco servirá obtener rentas 
elevadas si estas acaban alimentando sólo el 
consumo, y el país toma el camino fácil de 
simplemente “vivir de sus rentas”, las cuales 
ciertamente no serán eternas. Varios países han 
vivido esa experiencia (como la de Chile con el 
salitre entre fines del Siglo XIX y principios del 
XX). Que el dinero se lo hayan quedado unos 
pocos no son noticias nuevas, así ocurrió con el 
estaño de Bolivia o incluso con el cobre de Huelva 
(España) (entre innumerables ejemplos); lo que 
representa un desastre total es que aquellas 
oligarquías no hayan invertido en desarrollo en 
esos países, habiendo sido inmunes a la pobreza de las regiones de donde 
obtuvieron sus fortunas. Mayor razón para no desperdiciar una segunda 

El síndrome holandés, también conocido 
como mal holandés o enfermedad 
holandesa es el nombre general que se 
le asigna a las consecuencias dañinas 
provocadas por un aumento significativo 
en los ingresos de un país. El término 
surge de la década de 1960 cuando las 
riquezas de los Países Bajos 
aumentaron considerablemente a 
consecuencia del descubrimiento de 
grandes yacimientos de gas natural en 
Slochteren, cerca del Mar del Norte. 
Como resultado del incremento de 
ingresos el florín, la moneda 
neerlandesa, se apreció perjudicando la 
competitividad de las exportaciones no 
petroleras del país. De ahí el nombre de 
este fenómeno, que si bien no se 
relaciona con el descubrimiento de 
algún recurso natural, puede ser el 
resultado de cualquier hecho que 
genere grandes entradas de divisas, 
como un notable repunte de los precios 
de un recurso natural, la asistencia 
externa y la inversión extranjera directa 
(Wikipedia, 2011a). 
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oportunidad cuando esta se presenta y para no olvidar la lección de la “enfermedad 
holandesa” cuando el auge de la minería amenaza dañar a otras actividades 
económicas sostenibles y exitosas. 
 
Bajo condiciones sociales conflictivas, la minería se puede convertir en un factor 
alimentador del bandidaje político, análogo al que desempeña el narcotráfico. Tal 
es el caso de los diamantes o del oro “sangrientos” que representan casos límite 
de minería “insostenible”. También hay otros no tan extremos pero que pueden ser 
graves, como el que condujo a la guerra civil en Bougainville (Melanesia), o el de la 
situación conflictiva de Tambo Grande en Perú. A ese respecto, el petróleo y el gas 
también han dado lugar a graves conflictos, como los del Delta del Níger y del 
Golfo Pérsico, que serán tratados en el Capítulo 7. 
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5.2 La minería y su contexto humano y natural 
 
5.2.1 Minería y “riqueza” 
 
Las experiencias históricas han llevado a sostener la idea de que la posesión de 
recursos naturales puede llegar a representar una “maldición” (the resource curse) 
para quienes los poseen porque dificultan el desarrollo de una economía 
diversificada y sostenible (Crowson, 2009). Sin embargo, un análisis del conjunto 
de los casos realizado por este último autor, muestra que también pueden 
aparecer factores que impulsen el desarrollo, y que uno u otro efecto (“maldición” o 
“bendición”) depende básicamente del tipo de sociedad que se beneficia de su 
existencia (Slack, 2009). Así, países como Australia, Canadá, los Estados Unidos, 
Finlandia o Gran Bretaña aprovecharon (y aprovechan) sus recursos minerales 
como base del desarrollo industrial y llegaron a desarrollar importantes empresas 
mineras de alcance internacional, así como a convertirse en proveedores de 
equipos y tecnologías minero-metalúrgicas. Muchos otros, en cambio no han 
pasado de ser simples suministradores de recursos explotados por empresas 
foráneas. Por otra parte, también ese efecto puede producirse al interior de un 
país, como ocurrió en los Estados Unidos donde algunos estados como Montana, 
fueron básicamente proveedores de minerales para los centros industriales 
situados al este del país. Aunque claro, en este caso hablamos más bien (en la 
práctica) de muchos “países” en “uno”.  
 
Slack (2009) también señala que la economía 
global actual implica limitaciones estructurales 
que restringen las posibilidades de un 
desarrollo económico basado en las industrias 
extractivas. A esto deberíamos agregar las 
dificultades que implica la competencia actual 
de suministradores industriales de bajo coste 
como China o India para el desarrollo de 
industrias nacionales de productos elaborados. 
Por ejemplo, está el caso de Zambia, cuya 
naciente industria textil ha tenido que 
enfrentarse al embate de los productos chinos, 
mientras que a la vez China explota y paga 
regalías (royalties) por los minerales del país, 
ingresos que a su vez posibilitan la compra de 
sus productos manufacturados. Hablamos de 
un círculo vicioso que acaba ahogando las 
nacientes industrias manufactureras de muchos 
países en desarrollo.  

China mining firm to invest in Zambia 
venture 
 
China Nonferrous Metal Mining (Group) Co 
Ltd (CNMC) will invest $600 million in 
mining projects in Zambia, said an executive 
of the company. 
 
Luo Tao, president of CNMC, said half of 
the planned investment will go to Luanshya 
copper mines and the rest will finance 
Chambishi copper mines and smelter, as 
well as the construction of an industrial 
zone. The Chinese miner also agreed to 
invest $5 million on Mufulira tailing dams 
exploration and set up a joint venture with 
Zambia Consolidated Copper Mines to 
develop the mines if a due diligence report 
shows feasibility. Further investment will be 
made to recycle mineral slag and restore 
local environment. CNMC set its footprint in 
Zambia in 1998 by investing in the 
Chambishi copper mines. The Chinese 
miner took over Luanshya copper mines in 
June 2009, when the troubled mines halted 
operations as commodity prices plunged in 
the global credit crunch (Qingyang, 2010). 
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En consecuencia, la globalización se puede convertir en un freno más para el 
desarrollo económico sostenible de los países eufemísticamente llamados “en 
desarrollo”. Mientras el recurso exportable exista y tenga demanda, los problemas 
no se notarán demasiado. Más aun, esos países experimentarán la comodidad de 
“vivir de sus rentas” y del bienestar que producen sus exportaciones de materias 
primas minerales cuando los precios son altos. A la usanza del film clásico “La 
Cañonera del Yangtzé” (historia de un buque de guerra norteamericano destacado 
en China a principios del Siglo XX), cuyas necesidades logísticas son provistas a 
muy bajo coste por trabajadores chinos, todo va “bien”, hasta que el conflicto 
estalla. De la misma manera, los países exportadores de minerales pueden llegar a 
tener un duro despertar si continúan descuidando su postergado desarrollo. Desde 
luego, en esta postergación las sociedades tienen una responsabilidad importante.  
 
 
5.2.2 Trabas culturales históricas al desarrollo 
 
Al respecto, Peyrefitte (1997) caracteriza estas 
sociedades por su inmovilidad, hostilidad a la 
innovación, fragmentación social, intolerancia y 
obscurantismo, con escaso interés en la educación 
de los estratos populares. Son países tutelados por 
grupos políticos o religiosos, con una economía 
cautiva, hostil a la competencia, siendo dominados 
férreamente por esos grupos, a lo que se suma el 
agravante de problemas de salud poblacional y altas 
tasas de natalidad. Se trata a su vez de “sociedades 
de penuria”, desprotegidas frente a la escasez y 
políticamente inseguras respecto a convulsiones 
internas, generadas a su vez por los factores antes 
mencionados. Cuando estas sociedades fueron 
colonias pudieron mantener sus creencias y formas 
culturales (modelo británico), las que a su vez 
posteriormente han frenado su progreso y 
posibilidades de adaptación. En el modelo francés 
de colonización se realizó lo opuesto, esto es, 
“afrancesar” a los colonizados. En la práctica ambos 
modelos fracasaron, ya que no contaron (por 
ejemplo) con los atavismos culturales del África 
profunda ni tampoco con la diversidad cultural de 
cada uno de esos países, donde coexistían distintas 
etnias con diferentes tradiciones, algunas de ellas 
ancestralmente antagónicas. Es común ver en los 
telediarios noticias sobre las llamadas “guerras 

THE poor economic performance 
of African nations since 
independence is, for the most part, a 
consequence of their institutions 
(broadly construed to include informal 
practices as well as formal rules, 
political and social as well as 
economic institutions, and local as 
well as national institutions). African 
economic and political institutions 
have not encouraged investment or 
technology adoption for a variety of 
reasons. Most importantly, property 
rights have been insecure for most 
businesses and individuals because 
of government expropriation, the 
power of chiefs and local warlords, 
and ethnic conflict and civil war. Both 
macroeconomic and microeconomic 
policies have led to a myriad of 
distortions and have made matters 
worse. 
 
There are reasons why postcolonial 
African institutions have been 
dysfunctional and formed a 
formidable barrier against economic 
progress. These institutions are the 
continuation of what African leaders 
inherited at independence. European 
colonialism throughout Africa built 
neither political checks and balances 
to contain the power of government 
and elites nor economic institutions to 
encourage economic activity … 
(Acemoglu, 2010). 
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civiles” en África, que en fondo, no son más que conflictos relacionados con “cual” 
etnia detenta el poder. En África se puede saber si el país fue una colonia británica 
o francesa observando si las tropas europeas enviadas al conflicto (para sofocarlo 
y/o rescatar rehenes) son las SAS o la Legión Extranjera respectivamente.   
 

  
Soldados británicos del SAS (izquierda) en Sierra Leona y de la Legión Extranjera francesa en 
Costa de Marfil (derecha) (imágenes4,5). 

 
En la América hispana los dividendos económicos derivados de la explotación de 
los recursos minerales se gastaron en la ostentación de riqueza y títulos de 
nobleza. De igual modo, parte importante de los dineros fueron destinados a la 
adquisición de tierras agrícolas, más para sustentar esos títulos que para 
destinarlos a la producción racional de alimentos. Esto continuó después de la 
independencia de las colonias. Tampoco existió mayor interés por desarrollar la 
industria local, puesto que el uso de los productos importados entregaba prestigio y 
la manufactura no proporcionaba el status de “nobleza” propio del señorío de la 
tierra, aparte de que estaba limitada por la potencia colonial respectiva.  
 
Lo anterior, junto con el férreo control del 
comercio por parte de la metrópoli previo a su 
independencia, explica en buena parte el diferente 
camino de desarrollo que emprendieron las  
colonias de España-Portugal en Iberoamérica, 
respecto a las fundadas en Norteamérica por los 
ingleses. Estas últimas se beneficiaron de la 
actitud de los colonizadores, impulsados por su 
decisión de implantarse en una nueva tierra, 
donde pudieran progresar y elegir con libertad su 
religión y su gobierno, más que por la búsqueda 
de rápido enriquecimiento. Posteriormente, 
aprovecharon su cercanía cultural con Inglaterra, 
para incorporarse a la revolución industrial 
impulsada por ese país a fines del Siglo XVIII. 
Aunque eso ya es historia, es importante analizar cuanto de los factores de freno 
permanece, y qué posibilidades ofrece el mundo actual a los países mineros “en 

Política económica de España en la 
época colonial 
 
La política económica seguida por 
España en la Colonia se caracterizó por 
obstaculizar el progreso lógico en todos 
sus aspectos: estableció el régimen de 
propiedad privada de la tierra e impulsó 
el latifundismo en sus formas laica y 
eclesiástica; implantó un sistema de 
prohibiciones con respecto a ciertos 
cultivos; favoreció el monopolio y el 
estanco como medios de impedir el libre 
comercio; protegió a la industria 
metropolitana evitando la creación de 
una industria nacional y monopolizó el 
tráfico del comercio con el exterior … 
(Carrasco Dávila, 2006). 
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desarrollo” para utilizar los recursos en explotación con vistas a un efectivo 
desarrollo económico sostenible. 
 
 
5.2.3 Opciones de futuro  
 
Respecto a lo anterior, es esencial analizar de qué manera se puede relacionar el 
desarrollo minero con el de otros sectores económicos (Slack, 2009). Esto implica 
dos aspectos principales.  
 

1. El primero: encontrar los mecanismos efectivos para utilizar las demandas 
de bienes y servicios, y los ingresos entregados por la minería para 
potenciar otros sectores de la economía.  

2. El segundo: buscar condiciones para que los productos no mineros puedan 
encontrar mercados externos que permitan reemplazar los actuales 
ingresos de la minería, cuando ésta experimente problemas de reservas o 
precios.  

 
Actualmente, la agricultura chilena de exportación está experimentando graves 
problemas derivados de la excesiva valoración de la moneda local (un caso de 
“enfermedad holandesa”), producto de los altos ingresos en dólares debidos al 
elevado precio del cobre. En consecuencia, se está produciendo un resultado 
opuesto al deseable, amenazando una industria exitosa, sostenible e importante 
generadora de empleos. 
 

  
La sobrevaloración del peso chileno (CLP $) amenaza al importante sector económico de la 
agricultura de exportación en ese país (imágenes6,7). 

 
Cómo señala Crowson (2009), la capacidad de los gobiernos para manejar los 
asuntos del Estado con acierto, consistencia y honestidad es esencial para 
conseguir el éxito en términos de un desarrollo económico sostenible. Esto implica 
la capacidad de evaluar acertadamente las debilidades actuales y las 
oportunidades abiertas, e invertir los necesarios recursos en educación e 
infraestructura, sin caer en actitudes populistas o de libre mercado educacional. 
Por ejemplo, devaluando los niveles educacionales para entregar más títulos a 
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más personas, sin el respaldo real de 
conocimientos y habilidades, como antes se 
hacía otrora con el papel moneda. Es interesante 
en este sentido pasear por la calle República en 
Santiago de Chile, donde se observan más sedes 
de universidades o institutos superiores que en 
todo Madrid. Una buena gobernanza también 
implica la necesidad de no cambiar los mandos 
medios del gobierno después de cada elección, lo 
que es propio de los países en eterno desarrollo. 
Esto puede evitarse teniendo un funcionariado de 
carrera, permanente y cualificado, como sucede 
en países como Gran Bretaña, Francia o España.  
 
Por supuesto, no basta con estas medidas, todo 
esto exige además razonables niveles de 
honestidad en todos los estamentos sociales, y la capacidad de los gobiernos de 
resistir los intereses particulares de los grupos de presión por elevado que sea su 
poder electoral. En los últimos años, junto a reiteraciones de errores antiguos, en 
Chile están apareciendo señales positivas, como una mayor transparencia de la 
información y un grado más alto de interés y respuesta de la sociedad respecto a 
las tomas de decisión de los gobiernos. Esto último ha surgido como producto del 
avance de la “sociedad de la información” que facilita el estar “al tanto” de lo que 
ocurre en un país más allá del mero comunicado de prensa o del discurso 
ensayado de un portavoz de gobierno. De los factores mencionados, ninguno es 
más importante que el contar con un sistema de educación exigente y de calidad, 
porque la educación es la base del desarrollo y de la competitividad a nivel 
internacional. No obstante, si esto no va acompañado de oportunidades reales de 
empleo, lo anterior también habrá fracasado. Los gobiernos deberían tomarse muy 
en serio esta última materia, ya que una juventud bien preparada, con estudios 
medios y superiores, puede ser bastante más rebelde que otra sumida en la 
ignorancia. Si alguien tiene dudas sobre esto último, que analice el caso de la 
llamada “primavera árabe” o del incipiente movimiento 15-M en España. 
 

  
El movimiento 15-M en Madrid; a la derecha El Roto (Diario El País: 18.05.11) dice: “Los jóvenes 
salieron a la calle y súbitamente todos los partidos envejecieron” (imágenes8,9). 

Funcionario público (España) 
…  Son funcionarios de carrera quienes, 
en virtud de nombramiento legal, están 
vinculados a una Administración Pública 
por una relación estatutaria regulada por 
el Derecho Administrativo para el 
desempeño de servicios profesionales 
retribuidos de carácter permanente.  
Al hablar de Administración Pública y de 
acuerdo con el sistema que define la 
actual Constitución Española, la ley se 
refiere a todas las Administraciones del 
Estado, de las Comunidades Autónomas, 
así como la Entidades Locales, las 
Universidades Públicas y los Organismos 
Públicos, Agencias y demás Entidades de 
Derecho Público. En definitiva, es el 
conjunto de organismos necesarios para 
que el Estado ejerza sus funciones …. 
(Wikipedia, 2011b). 

 

271



GEMM – Aula2puntonet (www.aulados.net) 2011 

5.3  Minería y desarrollo local 
 
La idea de que los recursos naturales pueden 
llegar a convertirse en una  “maldición” para los 
países o regiones que los poseen se 
materializa cuando una localidad, región o 
estado ha vivido años de relativa opulencia y 
despreocupación dependiendo de un recurso 
natural cuyas rentas disminuyen o llegan a su 
fin. Si la explotación de ese recurso pareció 
hacer innecesario el desarrollo de otras 
actividades económicas o incluso llegó a 
desalentarlas, sólo quedarán los buenos 
recuerdos y las lamentaciones por la “mala 
suerte”, y se llegará a culpar al recurso mineral 
de lo acontecido. En minería ese fin puede 
llegar por distintas razones: los minerales 
pueden agotarse, al menos los recursos con ley 
económica; también pueden entrar en escena 
competidores que ofertan sus productos a 
precios que hacen imposible competir; o bien el 
mineral producido es substituido en el mercado, 
como ocurrió con el salitre natural después de 
la primera guerra mundial, que fue desplazado 
de los mercados internacionales por los 
fertilizantes nitrogenados sintéticos. 
 

  
Vestigios de una era dorada que desapareció. La industria del salitre (nitratos) en Chile. Tren e 
instalaciones industriales cerca de Tal Tal (Norte de Chile) a finales del siglo XIX o comienzos 
del XX (imágenes10). 

 
En consecuencia, si la minería constituye una industria esencial a nivel de la 
economía local o nacional, es importante aprovechar los recursos y oportunidades 
que genera para potenciar el despegue de otras actividades económicas que 

El efecto “dominó” de la muerte de la 
industria minera 
 
… Después de 1930 la esta vez irreversible 
crisis salitrera causó su impacto en el 
ferrocarril. En 1932 transportaba una 
décima parte de lo movilizado a principios 
de 1910. Hacia fines de la década del 30 se 
dejaron de pagar dividendos, y en la década 
siguiente comenzó a deshacerse de 
material rodante que no era ocupado. 
Durante los años 40 se mantienen 
esporádicamente en trabajo 4 ó 5 oficinas, y 
la actividad minera en Guanaco es muy 
reducida. En 1956 el Ferrocarril pasa a 
poder de Julio Rumié, empresario dedicado 
al desmantelamiento de oficinas salitreras. 
El ferrocarril atendía sólo a las oficinas 
Chile, Alemania y Flor de Chile. En 1971 el 
ferrocarril pasa a poder estatal, manejado 
por Soquimich, la cual lo devuelve a la firma 
Rumié en 1976. Ese año la última oficina, 
Alemania paraliza definitivamente. El 
ferrocarril es desmantelado en su mayoría 
entre 1977 y 1979. En 1982 la firma Rumié 
quebró y los restos quedaron en poder del 
Síndico de Quiebras … (Villalobos Miranda, 
2011). 
 
N del A: Oficina: explotación y comúnmente 
procesado de nitratos. 
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puedan asegurar un futuro económico sostenible para sus habitantes. Una razón 
adicional para esto es que la minería moderna (intensiva en el uso de capital) 
genera relativamente pocos empleos directos pero puede tener un efecto 
multiplicador a través de los bienes y servicios que requiere (Slack, 2009). Sin 
embargo, el que las oportunidades económicas que brinda una actividad minera 
puedan ser aprovechadas dependerá en gran medida de la actitud y 
responsabilidad de los gobiernos locales y nacionales y por supuesto, del interés 
que muestre la empresa mineras en fomentar el lanzamiento de vías económicas 
alternativas a través de sus políticas de 
desarrollo local y sostenibilidad. 
 
Chile es citado por Singh y Evans (2009) 
como un ejemplo exitoso en este respecto, 
por cuanto estaría aportando cerca de un 
70% de los servicios de ingeniería y otros 
recursos requeridos por la minería, aunque 
no cuenta con la capacidad de fabricar 
camiones u otros equipos pesados como 
palas mecánicas. Consistentemente, Chile 
ha impulsado una política de “exportar 
minería”, así como la de fomentar el 
desarrollo de “conglomerados” mineros o 
clusters, favorecidos por la concentración 
de los grandes yacimientos cupríferos en el 
norte y centro del país, en particular en la 
Región de Antofagasta. Esta iniciativa tiene 
muchos aspectos positivos y ha recibido el 
apoyo decidido del Estado. Entre estos 
están las exigencias en materia de calidad, 
ambiente, seguridad y salud ocupacional 
que formulan las empresas mineras a las 
pequeñas empresas que se integran, lo que 
implica las respectivas certificaciones ISO 
que son en parte financiadas por el Estado.  
 
Por otra parte, la racionalidad económica y 
las exigencias de plazos y de calidad de 
gestión que plantea la economía minera, 
contribuyen a generar crecientes niveles de 
eficacia y eficiencia al interior del respectivo 
cluster. Esto, junto con la capacidad 
empresarial y el sentido emprendedor son 

Sobre los clusters (conglomerados) mineros 
 
 … En este sentido, el éxito de los 
conglomerados está justamente en el 
fortalecimiento de largo plazo de las empresas 
vinculadas a la minería, como proveedoras y 
procesadoras, que en función de sus ventajas 
competitivas puedan acceder a una segunda 
fase exportadora, sustentada en la producción de 
bienes y servicios con mayor valor agregado. 
Para alcanzar este estado de madurez, según 
Ramos (1998), el cluster minero pasa por 4 
etapas definidas: 
 
Etapa 1: El sector minero extrae los recursos 
minerales y los exporta, y todos los insumos 
necesarios para su operación son casi en su 
totalidad importados. 
 
Etapa 2: Las empresas locales comienzan a 
producir bienes y servicios requeridos por la 
minería, generando un proceso de sustitución de 
importaciones para la totalidad de los servicios y 
en forma parcial insumos y equipos que la 
minería requiere. 
 
Etapa 3: Las empresas locales se especializan, 
incorporando mayor valor agregado a los bienes 
y servicios que producen, vendiendo éstos tanto 
en el mercado doméstico como en los mercados 
externos, profundizando la fase exportadora. 
 
Etapa 4: Las empresas locales se tornan más 
eficientes y competitivas, incorporando nuevas 
tecnologías a sus procesos de producción. En 
esta etapa, las empresas del cluster exportan 
casi la totalidad de los bienes y servicios que 
producen, en especial, aquellos de mayor valor 
agregado como serían los insumos, maquinarias 
y servicios de ingeniería de diseño y consultorías 
especializadas, creándose así la segunda fase 
exportada, garantizando su sobrevivencia más 
allá de la minería … 
 
CORFO (2007) 
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requisitos básicos para promover un desarrollo 
sostenible en torno a las empresas mineras, 
que permita posteriormente expandir las 
capacidades adquiridas a otros sectores de la 
economía. 
 
El interés mundial por obtener buenos 
resultados en materia de desarrollo sostenible 
vinculado a la actividad minera ha llevado a la 
formulación de diversas iniciativas y de índices 
que permitan medir los resultados obtenidos. 
Entre las iniciativas están: 
 

 El proyecto Mining, Minerals and 
Sustainable Development (MMSD, 
2002a; MMSD, 2002b) 

 La Iniciativa EITI sobre transparencia: 
Extractive Industries Transparency 
Initiative (EITI, 2011). 

 Los Millenium Development Goals 
(Dane, 2009).  

 Las recomendaciones del City Group 
para invertir en proyectos mineros que de alguna manera garanticen 
conductas responsables, a través de un índice de medición de “minería 
sostenible”, así como el compromiso de las empresas del rubro joyería 
respecto a no adquirir oro de aquellas empresas que no respeten los 
derechos humanos y el ambiente etc. (Slack, 2009). 

 

  
Izquierda, publicación de Earthwork y OXFAM contra la minería destructiva. A la derecha, obra 
alusiva a los llamados “diamantes de sangre” de Ariel Payopay (imágenes11,12). 

Sobre el MMSD 
 
In 1999, nine Chief Executive Officers of 
some of the world's largest mining 
companies came together in Davos, 
Switzerland. Driven by a concern that a 
disconnect had emerged between 
mining/minerals-related practices and the 
values of today's society, they voiced a 
concern that their "social licence to operate" 
was in jeopardy. 
 
Working through the World Business Council 
on Sustainable Development (WBCSD), they 
subsequently commissioned the 
International Institute of Environment and 
Development (IIED, London) to undertake a 
global review of practices related to mining 
and minerals and the development of 
prescriptions for how mining and minerals 
and the many interacting communities of 
interest can best contribute to a global 
transition to sustainable development. The 
resulting project "Mining, Minerals, and 
Sustainable Development (MMSD)" was 
driven by the following four goals. 

 
MMSD (2007) 
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Slack (2009) reprocha lo que a su juicio es una 
excesiva predilección de las instituciones financieras 
internacionales (en particular el Banco Mundial), por 
apoyar proyectos mineros (cuya rentabilidad es 
normalmente bastante favorable) sin considerar 
adecuadamente sus condiciones de sostenibilidad. 
Estos se realiza en desmedro de otras actividades 
como la agricultura, cuyos proyectos de desarrollo 
pueden ser económicamente menos atractivos pero 
igualmente importantes, entregando beneficios a un 
sector más amplio de la población.  
 
En este sentido, se deberían establecer indicadores de desarrollo para proyectos 
mineros individuales y monitorear sus resultados en términos del desarrollo y 
disminución de la pobreza. Aunque no es sencillo cuantificar estas materias, los 
costes humanos y ambientales (desplazamiento forzado de comunidades locales, 
contaminación) pueden ser tan grandes que vale la pena intentarlo. Es muy 
probable que un balance indique que la mayor parte de las veces las comunidades 
locales se quedan con los costes y las empresas y los gobiernos centrales con los 
beneficios (Crowson, 2009), lo cual debería incentivar políticas que llevaran a una 
más justa distribución de estos beneficios. El mismo autor plantea que no existe la 
certeza plena de que un proyecto minero vaya a generar riqueza, ni que en caso 
de que sí lo haga, ésta vaya a ser bien utilizada. Menos seguro aún es que esa 
riqueza sea utilizada para generar otras actividades económicas sostenibles en la 
región en la que se generó (lo cual es más bien un hecho raro). Por ejemplo, en 
Chile la riqueza ha viajado históricamente desde el norte hacia la capital y desde 
ahí, a través de las oligarquías tradicionales, a los campos agrícolas del centro del 
país. 
 
La International Finance Corporation (IFC) que aporta inversiones para proyectos 
mineros en diversos países, emplea un mecanismo de monitoreo denominado 
Development Outcome Tracking System (DOTS), que recoge información respecto 
a la contribución de los proyectos a aspectos como educación y salud. Sin 
embargo, no considera el resultado social y económico final de la iniciativa, vale 
decir si el nivel de vida de la población afectada efectivamente mejoró (Slack, 
2009). 
 
Cuando se consideran los costes de la limpieza de antiguos sitios mineros, resulta 
evidente que estos están fuera del alcance de los países “en desarrollo”. De ahí la 
importancia de realizar las labores mineras del modo más limpio posible. Pero la 
minería pone límites duros a ese principio. En el caso de la minería del cobre a 
cielo abierto, puede que de dos o tres toneladas extraídas, solo una sea de roca 

The EITI sets a global standard for 
transparency in oil, gas and mining. 
It is: 
 
    * An effort to make natural 
resources benefit all. 
    * A coalition of governments, 
companies and civil society. 
    * A standard for companies to 
publish what they pay and for 
governments to disclose what they 
receive. 
 
EITI (2009) 
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con mineralización económica (el resto es material estéril o sub-económico), y de 
esta, el 99% de los materiales serán desechos (para una ley de 1% Cu). En el caso 
del oro la relación es aun peor ya que la ley explotable puede ser de un gramo por 
tonelada (la millonésima parte de una tonelada). 
 
 

 
Ingentes cantidades de desechos mineros de la Mina Candelaria (Copiapó, Chile) frente a un 
curso fluvial (Río Copiapó) y campos de cultivo (Norte hacia arriba). La imagen cubre unos 3,4 
km en dirección E-W. Imagen Google Earth. 

 
Resumiendo, los efectos económicos de los proyectos mineros a nivel local o 
regional dependen de distintos tipos de variables. Aunque la actitud de las 
empresas implicadas es importante, igualmente lo es la de los gobiernos, que 
tienden a llevar las riquezas generadas a las capitales, a la manera de las antiguas 
metrópolis coloniales.  
 

  
Copiapó, ciudad minera en el norte de Chile (foto: Marcelo Vera) y Santiago, la capital. Dos 
ciudades donde el progreso parece haber llegado en cuotas diferentes con el boom minero 
(imágenes13,14).  
 

Sin embargo, también es importante el sentido regionalista y la capacidad de la 
población local de aprovechar las oportunidades de desarrollo económico que 
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ofrecen estos proyectos. Finalmente, también lo es la geografía local y regional y la 
presencia de otros recursos naturales, que ofrezcan otras opciones de 
diversificación productiva y abran así el abanico de posibilidades de desarrollo 
sostenible. 
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5.4 Minería y desarrollo nacional 
 
5.4.1 El peso de la minería en la economía de algunos países 
 
En esta sección analizaremos materias similares a las consideradas en la anterior, 
pero en términos del interés nacional. Desde luego, dicho interés será tanto mayor 
cuanto más pese la minería en la economía nacional. Esto es función no solo de la 
riqueza minera de cada país sino también de la diversificación de su economía. 
Por consiguiente, los países mineros deberían aspirar tanto al desarrollo sostenible 
de esa actividad como a procurar que su peso sea compensado por fuentes 
complementarias de ingresos y empleos. Desgraciadamente esto puede parecer 
poco importante en períodos de altos precios de los metales. Sin embargo, hay 
que tener muy presente que estas bonanzas pueden ser transitorias y dar curso a 
etapas amargas en materia de precios como la experimentada a fines de la década 
de los años 1990’s.  
 

      
 

Peso económico de la minería en Chile como % de participación de ventas (izquierda) netas en 
millones de US$ en 2009; el listado de la derecha ha sido ligeramente modificado y corresponde 
sólo a los 9 principales sectores (Chile-Hoy, 2010).  

 
A diferencia de los países mineros “desarrollados” como Australia, Canadá y los 
Estados Unidos, donde la minería y otros recursos naturales proporcionaron las 
bases de su desarrollo industrial y económico, países como Botswana, Chile, 
Ghana y Perú presentan claroscuros de éxitos y limitaciones. Lo sucedido en estos 
países, que presentan distintas condiciones de carácter legal, manejo económico y 
gobernanza (aunque todos comparten el estatus de “países en desarrollo”), ha sido 
analizado por Slack (2009), cuyas apreciaciones se resumen a continuación:  
 

 En el caso de Botsuana (Botswana), su actual auge diamantífero ha 
permitido al país alcanzar un crecimiento económico importante en 
comparación con otros países africanos, así como destinar parte de esos 
ingresos a cubrir urgentes necesidades sociales. Sin embargo no se 

Minería 

Comercio 

Energía eléctrica 

Petróleo/Gas 

Multisector 

Celulosa/Papel 

Transporte/Logística 

Telecomunicaciones 

Banca 

55.526 

44.744 

34.894 

20.163 

14.661 

11.398 

10.392 

9.833 

9.787 

106 US$ 
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vislumbran alternativas económicas viables que puedan substituir en el 
futuro los rendimientos decrecientes de la actividad minera. Por otra parte, 
poco o nada se ha podido hacer para detener el avance del SIDA 
(HIV/AIDS) cuya tasa es la más alta del mundo y reduce la esperanza de 
vida a “35 años”, una situación relativamente común, aunque no tan 
extrema, en muchos de los países del África subsahariana.  

 En el caso de Chile, se trata de un país dotado de una organización 
institucional moderna, democracia representativa y alta estabilidad política. 
Los ingresos entregados por la minería han sido utilizados principalmente 
para fines sociales, sobre la base de programas bien planificados, 
realizados con transparencia y corrección. Sin embargo el país presenta 
uno de los mayores grados de desigualdad en los ingresos del mundo, con 
un 50% de la riqueza en manos de un 10% de la población, mientras el 10% 
más pobre recibe sólo el 1,2% de ésta.  

 En el caso de Ghana, la minería del oro de 
gran escala ha proporcionado pocos 
ingresos al país debido a las favorables 
condiciones tributarias ofrecidas a las 
empresas mineras para atraer sus 
inversiones. Tampoco ha representado una 
fuente importante de empleos, debido a la 
mecanización de la actividad. En cambio 
estas actividades han afectado seriamente a 
las comunidades locales, de manera que un 
informe del Banco Mundial del año 2003 
aboga por que estas sean consultadas 
antes de aprobar nuevos proyectos.  

 Perú es uno de los países más ricamente 
dotados de recursos minerales en el mundo 
y naturalmente atrae a las principales 
empresas mineras mundiales. Sin embargo 
el Banco Mundial reconoce que entre 2003 y 2006 la minería generó 
relativamente pocos empleos y que las comunidades locales perciben 
pocos beneficios de su actividad. Más aún existen actualmente importantes 
conflictos entre comunidades y empresas mineras, como los que afectan a 
los distritos de Tambogrande, Majaz, Yanacocha, Antamina, Tintaya y Las 
Bambas (Tanaka et al., 2005). Los autores citados sostienen que dichos 
conflictos plantean problemas serios de gobernabilidad, así como de 
carácter económico y social que pueden afectar el desarrollo del país. 

 
 
 

The resurgence in the mining industry 
in Ghana since 1989 cannot be 
considered an isolated phenomenon. It 
is driven by the global paradigm which 
emphasises private sector-led 
development as the engine of 
economic recovery in developing 
countries. This is indeed the thrust of 
the structural adjustment programmes 
(SAP) prescribed for such developing 
countries by the World Bank and allied 
institutions since the early 1980s. In 
these economic programmes, African 
countries with important mining sectors 
were obliged to shift their policy 
emphasis towards a primary objective 
of maximising tax revenue from mining 
over the long term (which remains 
largely a mirage), rather than pursuing 
other economic or political objectives 
such as control of resources or 
enhancement of employment ... 
(Akabzaa y Darimani, 2001). 

279



GEMM – Aula2puntonet (www.aulados.net) 2011 

5.4.2 ¿Qué hacer con los ingresos económicos de la minería? 
 
Los conceptos reseñados, así como las apreciaciones del informe del Banco 
Mundial de 2003 sobre las consecuencias sociales y ambientales negativas de 
algunos proyectos mineros ejecutados en países en desarrollo, pueden despertar 
reacciones negativas en las instituciones nacionales. Este fue el caso de la 
reacción de la Comisión Chilena del Cobre (Cartagena, 2003), que destacó en 
cambio el aporte de la minería a la creación de riqueza. En este sentido resulta 
curioso que un informe escrito con sentido común pueda generar algún tipo de 
rechazo, y menos por una institución estatal de un país, que al menos en el papel, 
tenía un gobierno llamado “progresista”. El informe señala entre otras materias que 
se debería:  
 

 Fortalecer la sociedad civil para su mejor colaboración con los gobiernos y 
las empresas.  

 Dar mayor importancia a las consideraciones sociales y ambientales para 
equilibrarlas con las de orden económico.  

 Procurar un desarrollo equilibrado que integre los derechos humanos y las 
metas espirituales con aquellas de carácter material. 

 
Sobre la base de las experiencias reseñadas, Slack (2009) insiste en la necesidad 
de generar estrategias que articulen el papel de la minería en su contribución al 
desarrollo sostenible de cada país. Al respecto es importante hacer una distinción 
entre el simple crecimiento económico, la reducción de la pobreza (que no 
necesariamente va asociada a lo primero) y el desarrollo sostenible. En particular, 
es importante establecer políticas que permitan que los ingresos de la minería 
impulsen otros sectores de la economía, que a su vez generen suficientes empleos 
ligados a actividades sostenibles. Destaquemos entre estas la agricultura de 
exportación, lo que pone de relieve el contrasentido que implican las dificultades en 
Chile debidas al auge minero. Naturalmente es importante destinar parte 
importante de los ingresos al gasto social, en particular salud y educación, pero 
esto es insuficiente si no se potencia el desarrollo de otros sectores productivos, de 
manera que los gastos representen efectivamente “inversiones para el desarrollo” y 
no simple consumo de una renta que no será permanente y que estará sometida a 
la volatilidad de los precios de los minerales. Está bien dar salud y educación a la 
gente, pero claro, también habrá que darles un porvenir. ¿De qué vale una 
titulación media o superior si no hay trabajo? ¿De qué vale llegar a los 70 u 80 
años si ninguna institución cuidará de ti? 
 
Si, como señalan Crowson (2009) y otros autores, no es de esperar que los países 
en desarrollo obtengan de los proyectos mineros el mismo impulso que estos 
entregaron a las economías industriales de Australia o Canadá, al menos 
deberíamos esperar que la tributación que genera la actividad minera o extractiva 
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de recursos energéticos se utilice de manera 
sabia para beneficio del país. Tilton (2003) 
señala textualmente sobre Chile que en su 
opinión “la única forma en que las empresas 
mineras pueden aportar al desarrollo económico 
y demás metas del país, es a través de la 
creación de riqueza mediante la producción de 
cobre, oro y demás minerales, con la mayor 
eficiencia y rentabilidad posibles”. En esos 
términos la cuantía de los tributos aportados por 
las empresas pasa a tener especial importancia.  
 
En relación a esto último, tanto las empresas 
mineras como sus asociaciones gremiales 
(Consejo Minero, Sociedad Nacional de Minería) 
protestaron airadamente cuando se planteó en 
Chile la posibilidad de agregar una regalía o 
royalty a los tributos en curso, señalando que 
ello podría llevar a las empresas a no participar 
en nuevas inversiones en Chile. Sin embargo, la 
aplicación del royalty no tuvo mayores 
consecuencias en ese aspecto y las empresas 
aceptaron una elevación del mismo tributo a raíz 
del terremoto de 2010, compensada con una 
extensión del tiempo de vigencia de los actuales tributos. En efecto, como señalan 
Waye et al. (2009), las empresas privilegian la estabilidad política y la seriedad de 
los gobiernos, así como contar con horizontes de tiempo seguros para planificar 
sus inversiones, por encima del porcentaje mismo que impliquen esos tributos. 
 
Por supuesto queda el gran tema del uso de los impuestos y demás ingresos 
indirectos que genera la actividad minera. Naturalmente se trata de una materia 
compleja puesto que implica múltiples factores. En países de bajo grado de 
gobernanza y altos niveles de corrupción, poco se puede esperar de los ingresos 
tributarios, que seguramente irán a bancos del exterior, a pago de favores políticos 
y a luchas internas. El desafío interesante es el que se plantea para países como 
Chile y Perú, que reúnen las condiciones para usarlos adecuadamente, pero que 
deben encontrar la forma en que esto potencie efectivamente el conjunto de la 
economía de modo sostenible, que permita reducir la pobreza y la excesiva 
desigualdad, y no se convierta, como otras bonanzas del pasado, en un simple 
buen recuerdo. El que ocurra así dependerá en buena parte de las inversiones en 
educación pero especialmente de los objetivos nacionales que esta tenga. En el 
caso de Chile, la educación ha ampliado mucho su cobertura durante las últimas 

El royalty minero en Chile 
 
El royalty minero (o regalía minera) es, en 
términos simples, el cobro de un impuesto 
por parte del Estado por el solo hecho de 
extraer sus recursos minerales. Tiene 
antecedentes en la Edad Media y varias 
naciones lo tienen incorporado a su 
legislación. El fundamento para la 
existencia de este tributo es una especie 
de compensación que los particulares 
deben hacer al Estado por extraer y 
beneficiarse de las riquezas contenidas en 
el subsuelo. 
   
El royalty existe en la legislación chilena 
recién desde junio de 2005 y su 
nacimiento no estuvo exento de un intenso 
debate. Mal que mal, se trataba de 
introducir un impuesto que gravaba a las 
empresas mineras que llevaban años 
trabajando en Chile y que veían en 
nuestro país un sitio fértil para sus 
negocios justamente porque no había 
obligación de pagar una regalía. Quienes 
estaban a favor del cobro argumentaban 
que las empresas mineras se valían de 
numerosos resquicios para evadir 
impuestos y que el royalty sería una forma 
de poner freno a esa evasión ... (BCN, 
2006). 
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décadas pero su objetivo central ha sido la inclusión social, con muy poco énfasis 
en la calidad y niveles de exigencia, de modo que se ha producido una seria 
desvalorización de los certificados o títulos otorgados. Esta tendencia, que se 
observa también en otros países del mundo occidental, contrasta con los elevados 
niveles de exigencia y calidad de la educación en los países asiáticos (mucho más 
competitivos). Esto puede tener consecuencias negativas en el futuro, que 
seguramente estará marcado por la “economía del conocimiento”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

282



Minería y desarrollo económico sostenible – J & R Oyarzun 

 

5.5 Política, sociedad y minería insostenible 
 
Más allá de las experiencias mineras fallidas 
debido a razones de diversa índole, se encuentran 
aquellas cuyo resultado condujo a graves 
problemas sociales y políticos. También están los 
casos en que las riquezas mineras han sido 
utilizadas para sostener movimientos guerrilleros 
que lindan con el simple bandidaje. Estas últimas 
desempeñan un rol parecido al del narcotráfico y 
naturalmente son fuentes de preocupación y 
acciones de control, aunque no siempre efectivas. 
 
Entre las primeras, destaca la insurrección armada 
registrada en la mina Panguna, situada en la isla 
de Bougainville, Papúa Nueva Guinea (PNG), que 
fue una de las mayores operaciones mineras de 
cobre-oro en la década de los años 1980’s. Los 
lodos de flotación generados por la explotación 
minera fueron depositados directamente en un 
tributario del Río Jaba, creando un enorme 
impacto ambiental, que afectó la subsistencia de 
los nativos de la isla (Diamond, 2005). Cuando las 
quejas de éstos no encontraron respuesta 
satisfactoria de la empresa minera ni del gobierno, los nativos iniciaron una 
revuelta en 1988 que pasó a convertirse en guerra civil. La guerra causó miles de 
muertes y se prolongó por más de 15 años.  
 

          
Situación de Papúa Nueva Guinea y Bougainville, que actualmente posee un estatus autonómico 
respecto a la primera; a la derecha, un miembro remanente del BRA, ahora luchando por temas 
de reivindicación ambiental (imágenes15,16). 

The Bougainville Revolutionary Army 
(BRA) was formed in 1988 by 
Bougainvilleans seeking independence 
from Papua New Guinea (PNG). BRA 
leaders argue that Bougainville is 
ethnically part of the Solomon Islands 
and has not profited from the extensive 
mining that has occurred on the island. 
In 1989, BRA leaders proclaimed 
Bougainville independent from PNG and 
established the Bougainville Interim 
Government (BIG). As a result, the 
fighting between BRA and the PNG 
military, with support from Australia, 
escalated. In January 1991, the Honiara 
Declaration was signed under which 
both sides agreed to a ceasefire. This 
ceasefire was soon broken and fighting 
continued. In 1997, Bill Skate of the 
National Congress Party was elected 
Prime Minister of PNG and promised 
that peace in Bougainville would be his 
highest priority. This led to the signing of 
a ceasefire agreement and a movement 
towards peace and the autonomy of 
Bougainville. As a result, the BRA is no 
longer actively engaged in fighting, 
although some of its leaders are 
involved in the BIG (Wikipedia, 2011c). 
 

 

Papúa Nueva Guinea 

Bougainville 
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Pero la lucha continúa, ya que miembros remanentes del Ejército Revolucionario 
de Bougainville (BRA), ahora conocido como la Fuerza de Defensa Mekamui, han 
dicho que sus demandas se deben cumplir antes de considerar cualquier 
negociación sobre la reapertura de Panguna. Estas demandas incluyen una 
compensación monetaria por el daño ambiental causado por la minería, la 
declaración de independencia de la isla (de PNG) y la formación de un gobierno 
(Baker, 2009). Lo ocurrido en Bougainville tuvo su paralelo ambiental en la mina de 
Ok Tedi, en la Isla de Nueva Guinea (PNG), donde la situación ambiental es tan 
mala, que incluso la compañía minera que explota la mina de cobre Ok Tedi 
reconoce que un promedio de 90 Mt (millones de toneladas) por año de residuos y 
escombros se descargan al río Ok Tedi (OK Tedi Mining, 2008). Cerca de 50 
millones de toneladas de estos materiales alcanzan el río Fly, que tiene un impacto 
significativo en el sistema fluvial. 
 
También la minería de oro y cobre de Filipinas ha generado situaciones de 
insostenibilidad ambiental que igualmente han tenido repercusiones sociales. En 
efecto, las antiguas explotaciones mineras de pequeña escala operadas por 
grupos locales dieron lugar en la década de los 1980’s a explotaciones de mayor 
tonelaje, que explotaron sus reservas a un ritmo más rápido. Esto dejó en el paro 
(cesantes) a muchos de los antiguos mineros y generó problemas de inestabilidad 
de taludes y contaminación. En efecto, topografía y clima se unen en Filipinas para 
favorecer procesos de remoción en masa y erosión, que se ven agravados por los 
desequilibrios generados por las explotaciones mineras. Problemas similares 
ocurren en las montañas andinas de Centro o Sudamérica, cuando estas se 
encuentran en la zona de lluvias torrenciales. 
 

  
El papel destructivo de los fenómenos de remoción en masa en las Filipinas (izquierda) y El 
Salvador (derecha) (imágenes17,18). 

 
De un tipo distinto son las condiciones de insostenibilidad que se registran en 
países afectados por corrupción, incompetencia y falta de gobierno, donde los 
frutos de la minería están destinados a alimentar las fortunas de dictadores y de 
sus círculos íntimos o a financiar las actividades de los “señores de la guerra” 
locales. Tal es el caso, por ejemplo, de Zimbabue (Zimbabwe), donde un grupo de 
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nuevas minas de diamantes entregarán unos 1700 
millones de dólares al año a la dictadura de Robert 
Mugabe (Perry, 2010). 
 
La industria de los diamantes tiene un record 
particularmente negativo,al haber contribuido en años 
recientes a financiar guerras civiles que han costado 
unos cuatro millones de vidas en países como Angola, 
Sierra Leona, Liberia y Costa de Marfil. El 
denominado “Acuerdo de Kimberley” de la industria 
diamantífera desarrolló un sistema de certificación 
destinado a terminar con el tráfico de estos 
“diamantes de sangre”. Sin embargo, ha tenido fallos 
y limitaciones evidentes. Por otra parte, ese acuerdo 
no considera el caso de aquellos gobiernos que 
mantienen prácticas represivas o criminales, ni cuya 
producción implica abusos a los derechos humanos o 
condiciones miserables de trabajo. Si se considera 
que la futura producción de diamantes de Zimbabue 
representará un quinto del total, es fácil entender los 
problemas que esto plantea (Perry, 2010). Otro acuerdo similar (Slack, 2009), 
suscrito por 20 empresas principales del rubro de la joyería, concierne a la 
producción de oro de aquellas fuentes que no respeten los derechos humanos o el 
medio ambiente.  
 
Sin embargo, el oro es más difícil de trazar que los diamantes y tales acuerdos 
sólo comprometen a aquellas empresas interesadas en mantener una imagen 
corporativa correcta (y son muchas las que no tienen tales escrúpulos). Por otra 
parte, el tradicional pragmatismo chino agrega una dificultad más a las campañas 
en pro de una minería sostenible. En efecto, en la actualidad hay muchas 
compañías chinas independientes interesadas en invertir su capital, su trabajo y 
sus productos donde la minería ofrezca buenas oportunidades, sin complicarse 
mayormente por otros factores (Slack, 2009). El mismo autor señala al respecto 
que el Banco Mundial, que ha recalcado la necesidad de una buena gobernanza 
para que la minería contribuya efectivamente al desarrollo sostenible, ha estado 
dispuesto a financiar proyectos donde esta no existe. Al respecto y como 
comentábamos también en otro capítulo, es interesante la anécdota contada por 
un alto ejecutivo de una minera chilena con proyecciones internacionales, que se 
sometió voluntariamente a un informe de sostenibilidad y responsabilidad 
corporativa. Aunque la calificación obtenida fue alta, no llegó a obtener el puntaje 
máximo. Esto, porque omitieron declarar que “no empleaban trabajo esclavo”, lo 

Robert Mugabe’s wealth 
 
A visit to Phillip Chiyangwa's 
luxurious villa or Robert Mugabe's 
mansion on the outskirts of 
Borrowdale (Harare) might suggest 
that life in Zimbabwe is very 
pleasant, and so it is for the few 
super rich of the ruling party. For 
ordinary Zimbabwean however it is 
an altogether different reality, as a 
visit to one of the high-density 
areas around Harare will confirm. 
The high-density suburb of Mbare, 
to the south of the central business 
district of Harare, is a case in point 
(Sokwanele, 2004). 
 

 
Robert Mugabe 
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cual les pareció innecesario y hasta absurdo de declarar, pero así ocurren las 
cosas en algunos rincones del curioso mundo de la minería. 
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5.6 Historias de casos exitosos y fallidos 
 
El éxito de las experiencias mineras de algunas empresas no implica que estas 
vayan a permanecer indefinidamente en un lugar (los recursos se agotan). Sin 
embargo, deberíamos esperar alguna contribución de estas al éxito de otras 
actividades económicas mientras permanecen en una región. Los casos descritos 
a continuación están basados en el trabajo de Crowson (2009), así como en 
apreciaciones de los autores de esta obra, en particular respecto a la actual 
minería chilena. 
 
La minería del cobre en los distritos de Cornwall y West Devon (Inglaterra), puede 
considerarse como notablemente exitosa. En parte, esto se debió a su coincidencia 
con el desarrollo industrial que experimentó Inglaterra entre los Siglos XVIII y XIX, 
cuando esos distritos se encontraban en plena actividad. Al principio, a mediados 
del Siglo XVIII, esa minería experimentó problemas con el drenaje profundo de las 
operaciones. Estos se resolvieron en el Siglo XIX gracias a la aplicación de la 
máquina a vapor para el bombeo de agua de las galerías. Entre 1830 y 1850, 
ambos distritos fueron los principales productores de cobre del mundo y siguieron 
siendo importantes hasta 1860. Su desarrollo favoreció la economía, la agricultura, 
el desarrollo urbano, etc., y sus logros tecnológicos fueron transferidos a nivel 
mundial. Cuando esta minería del cobre se enfrentó la competencia de otros 
países dotados de mayores recursos, Cornwall (Cornualles) se reconvirtió a la 
producción de estaño, la cual también decreció con el tiempo. Sin embargo, sus 
mineros emigraron entonces a otros países, contribuyendo al impulso de la minería 
mundial vinculada a empresas británicas. 
 

  
La minería en Cornwall en el Siglo XIX (imágenes19,20). 
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También la minería del oro en Australia y en Nueva Zelanda constituyó un positivo 
factor de desarrollo económico. En Australia se encontró oro en Nueva Gales del 
Sur (New South Wales) en 1851, produciendo una estampida de la población hacia 
ese estado. Como reacción a esta noticia, en Victoria también se buscó y encontró 
en el mismo año. Aunque la minería creó al principio un serio desbalance 
económico, la minería aurífera pasó a ser el principal motor económico para la 
agricultura y el desarrollo industrial del país, atrayendo emigrantes de Europa que 
eran necesarios para ese desarrollo. Recordemos que Australia comenzó como 
una colonia penal británica, despoblada y pobre en recursos económicos.  
 
El auge minero, industrial y agrícola llevó a que la población de Australia se 
cuadriplicara entre 1851 y 1861. Este país llegó a ser posteriormente una potencia 
mundial en minería, aprovechando sus 
gigantescos recursos minerales, y sus empresas 
e industrias relacionadas ocupan hoy un lugar 
de privilegio.  
 
En el caso de Nueva Zelanda, se descubrió oro 
en Otago (la Isla Sur) en 1861. Su gobierno, 
igualmente pobre en recursos, impulsó ese 
descubrimiento. A partir de 1862 se inició una 
producción que alcanzó unas 17 toneladas 
anuales durante una década. La mayor parte de 
los recursos generados se invirtieron en Otago y 
luego en la Isla Norte, pasándose así de una 
economía pastoral de subsistencia a un efectivo 
desarrollo económico general. Aunque Nueva 
Zelanda no es una potencia minera como 
Australia, cuenta con un alto desarrollo en 
minería aluvial y es un país líder en materias de 
innovación, energía geotérmica, industria 
agropecuaria, turismo y otros sectores de la economía. 

 

  
Minería del oro en Otago (Nueva Zelanda) en el Siglo XIX. A la izquierda se observa el método 
hidráulico para remover las gravas auríferas con agua a alta presión (imágenes21). 

Australian gold rushes 
 
The Australian gold rushes started in 1851 
when prospector Edward Hammond 
Hargraves claimed the discovery of 
payable gold near Bathurst, New South 
Wales, at a site Edward Hargraves called 
Ophir. Six months later, gold was found in 
Victoria at Warrandyte and Ballarat, and a 
short time later at Bendigo Creek. Gold 
was later found in all of the other Australian 
colonies (later known as states or 
territories) (Uriverse, 2009). 
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Entre los casos “fallidos” de contribución de la 
minería al desarrollo nacional se cuenta el de Minas 
Gerais, en el sureste de Brasil, donde se descubrió 
oro a fines del Siglo XVII. La población de la zona 
creció rápidamente y llegó a ser un quinto de la total 
del país en 1780. El desarrollo generado promovió la 
construcción de vías hacia el interior así como de 
asentamientos urbanos y generó demanda de 
alimentos y animales de transporte requeridos por 
los centros mineros. También permitió la 
construcción de hospitales y otras facilidades. Sin 
embargo, Portugal (la metrópolis colonial) se llevó 
mucho de la riqueza extraída, incluyendo el tributo 
del quinto de las ganancias que correspondía a la 
Corona y a su gobierno. Sin embargo, ni Brasil ni 
Portugal invirtieron la riqueza obtenida en términos 
de desarrollo económico. Por el contrario, la riqueza 
alimentó la industria británica, que tenía favorables 
acuerdos económicos con Portugal y abasteció de 
productos manufacturados a la metrópolis y a su 
colonia. La producción de oro alcanzó su máximo a 
mediados del Siglo XVIII y declinó fuertemente a 
fines del mismo siglo, sin dejar mayores impactos 
benéficos en las economías de Brasil y Portugal, 
pero sí en la británica. Esta es una interesante y 
educativa historia para los países que destinan sus 
bonanzas pasajeras a la importación y consumo de 
bienes. 
 
Similares consecuencias tuvo la bonanza que significó para Chile la posesión de 
los campos salitreros (nitratos) después de la llamada Guerra del Pacífico (1879-
1884) (Bolivia-Chile-Perú). Aunque empresarios chilenos habían explotado los 
campos salitreros de Tarapacá y Antofagasta antes de la guerra, después de la 
misma toda la producción quedó en manos extranjeras. Los beneficios de Chile 
fueron recibidos bajo la forma de tributos y de la venta de productos agrícolas, lo 
que favoreció a los grandes terratenientes del centro de Chile. También los 
sucesivos gobiernos disfrutaron de los tributos recibidos, que alcanzaron a un 
cuarto del valor de las exportaciones, de manera que entre 1880 y 1920 la mitad 
de los ingresos del Estado fue proporcionada por estos. Santiago, la capital, recibió 
naturalmente un porcentaje desproporcionado de esa riqueza, mientras la mayor 
parte de la población obtuvo pocos beneficios. Cuando la industria finalmente 

La historia de la ciudad brasileña de 
Ouro Preto estuvo marcada durante 
su época colonial por las altas 
reservas de oro presentes en su 
suelo, extraído en su totalidad por los 
colonos portugueses, quienes 
utilizaban mano de obra esclava. 
 
Ouro Preto fue fundada en el año de 
1711 por la unión de varios caseríos 
existentes en el lugar. En ese mismo 
año se convirtió en Villa y sede de 
consejo, con la designación de Vila 
Rica (Villa Rica). En el año de 1720 
fue escogida como la nueva capital 
de la recién establecida capitanía de 
Minas Gerais. En 1823, con la 
llegada de la familia real portuguesa 
a Brasil, la Villa fue elevada a la 
calidad de ciudad con la designación 
de Ouro Preto. En 1839 se creó la 
Escuela de Farmacia y en 1876 la 
Escuela de Minas. Fue la capital de 
la provincia y más tarde del estado 
de Minas Gerais hasta 1897. 
 
Wikipedia (2011d). 
 

 
Ouro Preto 
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declinó debido a la competencia del nitrato 
sintético después de la Primera Guerra Mundial, 
el país había progresado poco en términos del 
aprovechamiento del salitre para un posible 
despegue industrial (qué recién llegó, por otras 
razones, a principios de la década de los 
1940’s). Sin embargo, Chile tuvo otra 
oportunidad, que continúa actualmente vigente, 
gracias a sus recursos cupríferos y a las grandes 
explotaciones a las que dio lugar. Pero esa es 
otra historia. 
 
Chile es desde luego un país minero y esta 
industria, en particular la de la minería cuprífera, 
representa un quinto del producto bruto nacional 
y dos tercios de sus exportaciones. El oficio 
minero es desempeñado con orgullo y 
competencia por muchos miles de chilenos y el 
país ha alcanzado niveles de reconocida 
capacidad en materia de ingeniería de minas y 
especialidades relacionadas. CODELCO, fruto 
de la nacionalización de las grandes mineras 
norteamericanas realizada por el Gobierno de 
Allende (1970-1973), es hoy una de las mayores 
empresas mineras del mundo y maneja con 
eficiencia sus gigantescas operaciones. 
 

   
Izquierda, antiguos mineros de El Teniente (Chile). Centro, Oficina salitrera Chacabuco 
(Antofagasta, Chile). Derecha, mineros del salitre (imágenes22-24). 

 
Sin embargo el país no cuenta con una cultura minera empresarial como la de 
Canadá, donde accionistas locales sostienen exploraciones mineras en distintos 
países del mundo. Tampoco existe una banca local que respalde a la minería, y el 
único intento realizado al respecto fracasó al cabo de pocos años. Una sola gran 
empresa ha surgido propiamente del país (Antofagasta plc). Tampoco CODELCO 
ha logrado expandir de modo significativo sus operaciones, pese a contar con 
grandes extensiones de propiedad minera. En consecuencia, la dinámica de la 
minería chilena sigue siendo impulsada por empresas extranjeras.  

Salitre: un caso entre muchos … 
 
La empresa Anglo Nitrate Company 
Limited comenzó la construcción de la 
Oficina Salitrera Chacabuco en 1922, 
sobre las ruinas de la Oficina Salitrera 
Lastenia. La idea era levantar una oficina 
de 26 hectáreas para la explotación de 
caliche, para la producción de 15 mil 
toneladas métricas de salitre o nitrato bajo 
el sistema de producción Shanks (fue la 
última oficina salitrera con este sistema de 
producción). El recinto poseía un núcleo 
productivo y otro urbano, con todas las 
comodidades para atender a una 
población que llegó a 5.000 personas. Las 
operaciones comenzaron en 1924. 
 
La Oficina Salitrera Chacabuco cerró 
definitivamente sus puertas en 1940 y en 
1945 comenzó su desmantelamiento tras 
la infructuosa espera por parte de Lautaro 
Nitrate Company por la reactivación 
industrial del salitre. En 1968 la oficina fue 
vendida a la Sociedad Química y Minera 
de Chile (SOQUIMICH), hoy conocida 
como SQM.  
 
El 26 de julio de 1971 la Ex Oficina 
Salitrera Chacabuco fue declarada como 
Monumento Histórico Nacional. 
 
Wikipedia (2011e) 
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El tema central de preocupación en Chile debería estar posicionado en que la 
historia del salitre no se repita, y que esta segunda oportunidad de desarrollo sea 
efectivamente aprovechada. Al respecto hay señales negativas, como la escasa 
preocupación por la sobrevaloración de la moneda chilena debida a los altos 
ingresos en dólares de las exportaciones de cobre, los cuales afectan a la 
agricultura de exportación y a otras industrias ligadas a recursos naturales. En 
particular, la agricultura y la agroindustria han realizado notables avances en la 
conquista de mercados externos, los cuales peligran por la situación reseñada.  
 
Tampoco la protección del medioambiente, como base de una industria turística de 
intereses especiales, está recibiendo suficiente atención y el país se está llenando 
de plantas termoeléctricas que apuntan en la dirección contraria (muchas de ellas 
destinadas a requerimientos de la minería). A esto se suma el tema de la 
educación, ya reseñado anteriormente. En consecuencia faltan señales positivas 
que indiquen que “en esta ocasión” las cosas serán diferentes, lo cual importa 
mucho, porque seguramente no existirá una tercera oportunidad. 
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6.1. Una introducción al tema 
 
Hasta ahora hemos revisado el impacto de la minería sobre su entorno ambiental y 
social en términos de su carácter local, regional y estatal. Por ejemplo, en términos 
de la  emisión de efluentes contaminantes como el drenaje ácido, los procesos de 
remoción en masa, el colapso de labores mineras, etc. El ámbito de impacto de 
estos procesos, por terribles que sean, es de carácter local, y como mucho 
regional si intervienen ríos que puedan transportar los contaminantes en sus aguas 
bien en solución o suspensión. Sin embargo los impactos de la minería, al igual 
que el de otras actividades industriales (como la generación de energía a partir de 
centrales térmicas que queman carbón), pueden tener un impacto que fácilmente 
traspasa el ámbito local y regional, alcanzando a otros países por distantes que 
pueden parecer sus fronteras.  
 
Al igual que el agua transporta la contaminación, la atmósfera también desplaza 
los contaminantes, aunque a una escala mucho más vasta. Esto queda patente en 
muchos fenómenos naturales y catástrofes, como las grandes tormentas de arena 
saharianas, los incendios de bosques, o erupciones volcánicas, cuyos productos 
son claramente visibles desde el espacio.   
 

  
Imágenes de la NASA para una tormenta de polvo que nace en el Sáhara y se desplaza hacia el 
Atlántico (izquierda) e incendios forestales en California (derecha) (imágenes1,2). 

 
En lo que respecta a la actividad minero-metalúrgica, ésta tiene tres formas 
principales de interacción con la atmósfera: 
 

 Emisiones de CO2 como cualquier otra actividad industrial. 

 Emisiones de SO2 desde las fundiciones de sulfuros. 

 Emisiones de metales y metaloides desde las fundiciones de sulfuros. 

CAPITULO 6: CONTAMINANTES “SIN 
FRONTERAS”  
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 La puesta en escena del llamado ―contaminante global‖, el mercurio, a 
través de su minería y metalurgia. 

 

  

A la izquierda, la fundición de cobre de Chuquicamata (Chile) ca. 1985, cuando aun no existían 
medidas de captación de SO2 y arsénico. A la derecha, pluma “aplastada” (“niebla” blanca que 
se extiende hacia la derecha) resultante de las emisiones de la chimenea de Chuquicamata 
(posición aproximada marcada con una flecha), en 2006. 

 
Revisaremos en las próximas secciones cada una de estas materias de manera 
cualitativa y además cuantitativa en los casos en sea posible. Cada uno de estos 
temas puede convertirse, si no es frenado a tiempo, en un problema ambiental y de 
salud humana importante. El tema se ve agravado por el grado de dispersión de 
los contaminantes, que llegado el caso, pueden actuar a escala continental y 
afectar vastas regiones de los océanos. De ahí el término de ―contaminantes sin 
frontera‖.  
 
Varían las escalas y los tiempos, por ejemplo, cuando nos referimos a las 
emisiones de CO2 hablamos de un gas de efecto invernadero que puede estar 
condicionando un cambio climático a escala global. Sin embargo, por muy global 
que sea su potencial impacto, no hablamos de meses ni años, sino más bien de 
décadas a lo largo del siglo. Por el contrario, en el caso del dióxido de azufre o 
arsénico, los efectos pueden ser muy rápidos, y manifestarse en meses o unos 
pocos años a lo sumo. En el caso del mercurio el escenario de potenciales 
problemas ambientales y de salud humana es más complejo y depende de 
múltiples factores empezando por el tipo de exposición (crónica o no), la especie 
mercurial (metilmercurio, mercurio gas, mercurio iónico, etc.), y por supuesto, las 
concentraciones de la especie mercurial.  
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6.2 La minería y su huella de carbono 
 
6.2.1 ¿Cuánto CO2 produce la minería en sus distintas etapas productivas? 
 
Como consecuencia de la preocupación mundial por la concentración atmosférica 
de los llamados ―gases de invernadero‖, y su probable relación con un cambio 
climático, existe un creciente interés en determinar la ―huella de carbono‖ (carbon 
footprint) de los diferentes productos, vale decir la cantidad de gases de 
invernadero que se producen por unidad o unidad de masa del producto generado. 
Naturalmente esta huella es más alta en la medida que la energía utilizada 
provenga en mayor proporción de la quema de combustibles fósiles. Por otra parte, 
en comparación con los hidrocarburos, en los cuales parte de la energía de 
combustión proviene de la oxidación de hidrógeno, toda la energía aportada por el 
carbón implica generación de CO2 (desde aquí en adelante, CO2 equivalente). Las 
empresas mineras, preocupadas actualmente de su imagen pública, han tomado 
carta en el asunto y empiezan progresivamente a determinar la huella de carbono 
que generan sus actividades. Por ejemplo, AngloGold Ashanti determina su huella 
de carbono en las operaciones mineras que mantiene en Sudamérica (las minas 
de Lamego, Cuiabá, Córrego do Sítio, Serra Grande y la planta de Queiroz en 
Brasil, y la mina Vanguardia en Argentina) mediante el uso las ―Directrices para los 
Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero‖ publicadas por el IPCC 
(2006). De acuerdo a estas, los siguientes parámetros son considerados para el 
cálculo de la huella de carbono (AngloGold Ashanti, 2007):  
 

 Emisiones por consumo de combustibles fósiles. 

 Emisiones por consumo de energía. 

 Emisiones por modificaciones en el uso del suelo. 

 Emisiones por el tratamiento de residuos sólidos y líquidos. 

 Emisiones por consumo de explosivos. 

 Emisiones por  consumo de agentes químicos. 

 Emisiones del proceso industrial. 
 

Sin embargo, Farrell (2009) señala que en 
ausencia de un formato estandarizado de 
información resulta difícil establecer 
comparaciones útiles entre operaciones 
mineras, aun entre los productores que 
mejor informan sobre el tema. Por esta 
razón, Minecost.com ha realizado un 
modelado del uso de los combustibles y 
energía empleados en las diferentes 
etapas del proceso minero, desde la 

The threat of global warming and its prominent 
position in public discussion and political debate 
requires all industry to take stock of its contribution 
to rising atmospheric concentration of greenhouse 
gases. For the primary metals industry, the first step 
must be to identify the pattern and range of 
emissions at each step in the production chain. Only 
then can the industry assess the economic 
consequences of the penalties on emissions that 
will be imposed by governments and regulators and 
devise cost-effective plans to avoid or mitigate such 
penalties (Farrell, 2009). 
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extracción en mina, la molienda, el transporte y el tratamiento metalúrgico, para 
cubrir de manera pormenorizada (cradle to gate) las emisiones de efecto 
invernadero asociadas a la producción de los principales metales de base, esto es, 
cobre, zinc, plomo y níquel. Las emisiones de gases de efecto invernadero, 
mayoritariamente de CO2, se asocian con el consumo de energía a cada paso en 
la cadena de producción, desde la fase de exploración a la minera y hasta la 
producción de metal refinado.  
 

 
Rangos de consumo de energía y producción de CO2 por tonelada de metal para cobre y zinc. 
La línea roja corresponde a la media. Figura adaptada y simplificada de Farrel (2009). 

 
Cada operación minera tiene sus propias características especiales. Por otra parte, 
la mayoría de los metales de base se producen en forma de concentrado, que 
tiene que ser transportado a las fundiciones, muchas veces localizadas en terceros 
países, o al menos a considerables distancias, con el consiguiente incremento en 
las emisiones de CO2. De acuerdo al modelo de Minecost.com la minería del 
cobre, sumando la producción de mina, transporte marítimo de concentrados, 
fundición y refinación, produce unas 3,33 toneladas de CO2 por tonelada de cobre. 
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Por debajo de este valor se encuentra el del zinc (2,28 toneladas de CO2 por 
tonelada de Zn) y muy por encima el del níquel, con más de 20 toneladas de CO2 
por tonelada de níquel. Estos valores son consistentes con las necesidades 
energéticas correspondientes en GJ/t para la producción de cobre refinado, zinc y 
níquel (ver figura anterior). Si hacemos un listado de minas con baja y alta huella 
de carbono, encontraríamos encabezando el ranking ―verde‖ las minas Red Dog 
(Alaska, Estados Unidos) y Century (Queensland, Australia) de Pb-Zn, como 
ejemplo de operaciones de bajo consumo energético y gran productividad. Un poco 
por encima de la media se encuentran las minas de cobre de La Escondida y Los 
Bronces en Chile, las cuales también producen cobre por SX/EW. Y en la parte 
baja de la tabla tenemos la mina Highland Valley de Teck Cominco en la Columbia 
Británica (Canadá), con mineral de baja ley (cuya subsistencia depende del 
molibdeno), Bingham de RTZ en Utah (Estados Unidos) y Grasberg (Irian Jaya, 
Indonesia), con una producción subterránea ahora importante (Farrell, 2007).  
 

 
Huella de carbono (on site) de las 6 principales empresas productoras de cobre en el mundo. Por 
simplicidad no se ha incluido las otras empresas; producción acumulada (datos para 2009). 
Figura adaptada y simplificada de World Mine Cost Data Exchange (2011). 

 
En cuanto a empresas del cobre, CODELCO (Chile) encabeza el ranking con casi 
6000 millones de toneladas de CO2 por año (datos para 2009), y es seguida de 
cerca por Freeport (con su gran operación de Grasberg) con alrededor de 5000 
millones de toneladas de CO2 por año (World Mine Cost Data Exchange (2011). En 
lo que se refiere a procedimientos metalúrgicos, SX/EW consume mucho menos 
energía que la vía fundición-refinería, y el grado de molienda, sumado a la dureza 
de la roca, incrementa el consumo de energía (Farrell, 2007). 
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6.2.2 Minería y energía eléctrica: propósitos y despropósitos – el caso chileno 
 
Un tema crítico para la minería de Chile se refiere a energía eléctrica. En Chile 
existen dos sistemas interconectados que afectan especialmente a la actividad 
minera: el SIC (Sistema Interconectado Central) y el SING (Sistema Interconectado 
del Norte Grande). El primero, de mayor magnitud, abarca la zona sur y centro 
norte del país, e incluye la generación de energía hidroeléctrica y termoeléctrica y 
una pequeña participación de energía eólica. El segundo en cambio, que sirve 
principalmente las necesidades de la minería del extremo norte, sólo incluye 
termoeléctricas a carbón, lo que afecta la huella de carbono de las mineras de 
Antofagasta y Tarapacá. Las plantas a carbón poseen una huella de carbono muy 
superior a las operadas con gas natural. En el primer caso hablamos de una 
generación de 0,87 kg de CO2 por KWh mientras que en el segundo de tan solo 
0,36 kg de CO2 por KWh (Farrel, 2007). Por razones de seguridad energética se 
espera una futura interconexión de ambos sistemas (SIC y SING), lo que 
indirectamente bajará la huella de carbono de esas empresas (Nueva Minería y 
Energía, 2010a), aunque por supuesto, esta no es ni remotamente la solución a un 
grave problema. 
 
Chile en su conjunto se enfrenta actualmente a 
un serio problema energético para el que no se 
vislumbran soluciones satisfactorias, y al cual 
colaboran diversos factores. Desde luego, el país 
es pobre en hidrocarburos y existen dificultades 
para desarrollar el gran potencial hidroeléctrico 
de la zona austral. Estas dificultades incluyen la 
transmisión de energía a lo largo de grandes 
distancias, en las cuales las líneas de transmisión 
deben pasar por zonas cubiertas de bosques y 
difícil topografía. Por otra parte, los opositores a 
la energía hidroeléctrica han sido exitosos en sus 
campañas dirigidas a la población del país. La 
alternativa nuclear (Nueva Minería y Energía, 
2010b), auspiciada por el Colegio de Ingenieros 
de Chile, se verá seguramente afectada por la 
reciente experiencia japonesa: terremoto y tsunami de 2011; problemas en la 
planta nuclear de Fukushima. Por otra parte, por razones de orden económico y 
técnico, no es probable que las denominadas energías renovables lleguen a tener 
un papel decisivo en el mediano plazo. A esto hay que agregar que Chile ha sido el 
país que más aumentó proporcionalmente sus emisiones de gases invernadero en 
los últimos tres años y las termoeléctricas enfrentan una creciente oposición de la 
población.  
 

The development shown by Chile in 
recent years has translated into a growing 
supply of and demand for energy that is 
consistent with the needs imposed by the 
processes of modernization and 
economic growth. Thus, between 1995 
and 2005, the consumption of primary 
energy in Chile showed an annual 
increase of 4.5%, at the same time that 
the GDP rose by 3.6% per year. In 
parallel, there was a systematic increase 
in the country’s installed capacity for 
electric power generation. 
 
In accordance with Chile’s economic 
structure, 33% of electricity consumption 
is concentrated in the mining sector, while 
other industries consume 28%, the 
residential sector 16% and commerce 
11% (CONICYT, 2007). 

300



Contaminantes “sin fronteras” – J & R Oyarzun 

 

 

 
 
Actual situación de la generación de energía eléctrica en Chile Norte y Central, Sistemas 
Interconectados SING y SIC. La zona de actividad minera más intensa coincide con el Sistema 
SING por lo que su huella de carbono es más elevada (imagen base sin textos3). 

 
A nivel de empresa, el tema energético debe abordarse en términos de la eco-
eficiencia. Al respecto existen criterios técnicos de diseño de instalaciones y 
equipos que permiten reducciones importantes del gasto energético de edificios y 
otras instalaciones, así como de motores eléctricos, bombas y otros equipos 
(Holmes et al., 1993). En materia de gestión, buenos programas de mantenimiento 
de los equipos ayudan a un rendimiento más económico. En conjunto, se pueden 
alcanzar ahorros del orden de un 20% en promedio, que efectivamente son 
importantes tanto en términos económicos como de eco-eficiencia. 
 
Y en lo que respecta al futuro energético de Chile, la población del país y sus 
autoridades deberían aclarar sus ideas antes de que sea demasiado tarde. Está 
claro que la experiencia de Japón hace poco recomendable la existencia de 
reactores nucleares en zonas altamente sísmicas. Aun si se pudiera ofrecer 
seguridades al respecto, lo más probable es que se instalara en la población el 
concepto NIBY, es decir, algo parecido a ―sí pero no cerca de mi ciudad‖. Si 
dejamos las nucleares fuera, nos quedan las plantas térmicas y las hidroeléctricas. 
El mayor potencial para la energía hidroeléctrica está en el sur profundo de Chile, 
pero ahí, se ha instalado la idea de que ―hidroeléctricas no‖ porque modifican el 
paisaje, alteran el ecosistema, etc. Muy bien, no a las hidroeléctricas, pero es que 

Sistema Interconectado del Norte Grande (SING): 

Plantas Termoeléctricas (Alta Huella de Carbono) 

Sistema Interconectado Central (SIC):  

Plantas Hidroeléctricas, Termoeléctricas, 

Algo de Generación Eólica  

(Huella de Carbono Intermedia) 

 

Actividad Minera 

Actividad Minera Principal 
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también hay un movimiento contra las térmicas, aunque comprensible si hablamos 
de las que queman carbón (y de bajo rango).  
 

   
Anuncio fotomontaje contra los proyectos hidroeléctricos en el sur de Chile (imagen4) y posición 
del país en términos de las emisiones de CO2. ¿Que desea elegir este país? Chile figura con una 
emisión de 119 millones de toneladas y un incremento del 74,1% (máximo incremento mundial) 
para 2008-2009, ocupando el puesto 35 en el mundo. Emisiones de gas: simplificadas y 
adaptadas de McCormick y Scruton (2001). 

 
Las sociedades maduras saben que hay que consensuar, porque esa es la manera 
civilizada de hacer las cosas entre personas o grupos con diferentes ideas. En este 
sentido, el grave problema de los grupos ambientalistas radica en su ―cultura del 
no‖, un no perpetuo a todo lo que no esté en su credo ideológico. Al respecto una 
breve historia. Hace ya casi dos décadas, cuando se empezaban a instalar los 
primeros grandes parques eólicos en el sur de España, surgió un movimiento 
contra su presencia porque perturbaban la migración anual de las aves (p.ej., SEO-
Birdlife, 2006). El problema radica en que una de las zonas de España con mayor 
número de horas de viento al año está precisamente localizada en la ruta 
migratoria de aves entre África y Europa, nos referimos a Tarifa en Algeciras, el 
punto más cercano entre ambos continentes. La posición de la SEO-Birdlife es 
comprensible, ya que los grandes molinos pueden producir muertes entre las aves 
migratorias, aunque por otra parte, un país sin importantes fuentes de energía 
hidroeléctrica y con un fuerte debate sobre las nucleares, no está en posición de 
debatir ―demasiado‖ sobre el dónde y el cómo instalar sus fuentes renovables de 
energía. Mientras tanto, las térmicas de carbón siguen añadiendo CO2 en grandes 
cantidades al sistema mundial, incrementando la huella de carbono del país. 
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Visto desde cierta perspectiva, los 
debates energéticos en España y Chile 
tienen puntos en común y actores 
parecidos. Solo falta por dilucidar si una 
de las ideas más emblemáticas del 
movimiento ambiental, esto es, el uso 
de energías renovables primará o no 
sobre los intereses particulares de 
algunas organizaciones que también 
dicen luchar por un futuro sostenible.  
 
Existe un grave problema cuando todas 
las partes dicen poseer la verdad, ya 
que lo más probable es que solo 
cuenten con retazos de esta. Vivimos 
en un mundo complejo, por lo que el 
carecer de matices cuando se discute 
puede llevar a graves errores de 
comportamiento individual o grupal. El debate energético, así como el gran debate 
sobre la sostenibilidad, no admiten, o no deberían admitir posturas maximalistas y 
excluyentes, ya que no es a través del enfrentamiento sino del diálogo de donde 
proviene el consenso. Puede que el consensuar no guste a muchos, pero habrá 
que reconocer que en cualquier negociación, aquello que no sea diálogo 
conducente a un acuerdo (aunque este solo sea medianamente satisfactorio para 
todas las partes) es mera imposición. De la imposición al resentimiento y del 
resentimiento a la revancha. Quien quiera ―sostenibilidad en los acuerdos‖ que 
renuncie a imponer nada. Da igual si los principios son correctos o no, en el 
momento en que las ideas se imponen ―sin más‖, esos principios quedan 
desposeídos de los muchos o pocos valores que pudieran haber tenido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La energía eólica en España es una fuente de energía 
eléctrica renovable. A 31 de diciembre de 2010 la 
potencia eólica instalada era de 19.959 MW (20 % del 
total del sistema eléctrico nacional), cubriendo durante 
ese año el 16 % de la demanda eléctrica, siendo así el 
tercer país en el mundo en cuanto a potencia instalada, 
precedida por Alemania y EEUU. Además, desde el 
2009 se trata así mismo de la tercera fuente de energía 
tras superar a la generada mediante carbón. España 
producía a mediados de 2007, el 20 % de la energía 
eólica mundial, convirtiéndose así en uno de los líderes 
mundiales en tecnologías de generación energética de 
fuente eólica (Wikipedia, 2011). 
 
La posición de SEO/BirdLife es conocida y apoya la 
implantación de energías renovables pero no en 
cualquier sitio y a cualquier precio. Y en tal sentido 
considera que deben definirse zonas de exclusión para 
los parques eólicos que incluyan todos los Espacios 
Naturales Protegidos: Red Natura 2000, Biotopos 
protegidos, Parques naturales etc. (SEO-Birdlife GL 
Donostia, 2008). 
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6.3 Introducción de gases oxidados de azufre y metales a la atmósfera  
 
6.3.1 Procesos naturales: la gigantesca maquinaria volcánica 
 
Las fundiciones de sulfuros de metales de base (p.ej., Cu, Pb, Zn, Ni, Co) son 
generalmente culpadas (y culpables) de emitir importantes cantidades de 
contaminantes a la atmósfera, bien como gases (principalmente SO2), bien como 
particulado aéreo (con metales y metaloides). Sin embargo, y sin negar por ningún 
momento el importante papel contaminador de las fundiciones, convendría aclarar 
que además de esta fuente industrial, la actividad volcánica también introduce 
gases y metales a la atmósfera, de manera continua y en cantidades muy 
importantes. En este sentido, las energías y volúmenes de masa movidos por la 
naturaleza pueden en ocasiones empequeñecer la actividad del hombre. Esto no 
hay que entenderlo necesariamente como fenómenos geológicos que se 
desarrollan a escalas de tiempo tan vastas que resultan difíciles de comprender, ya 
que las grandes erupciones volcánicas pueden desarrollarse en cortos períodos de 
tiempo, a la escala de semanas o meses a lo más.  
 
La actividad constante de desgasificación de los volcanes ha fascinado desde 
largo tiempo a la comunidad científica, y ya a finales del Siglo XVIII aparecía 
descrita en la obra monumental de Thomas Bankes, Edward Warren Blake, y 
Alexander Cook: A New and Authentic System of Universal Geography, Antient and 
Modern, publicada entre 1787 y 1797 (La Trobe Journal, 1971). 
 

 
Fumarolas en la Cueva de Vulcano (Nápoles), grabado en cobre para la obra de Thomas 
Bankes: A New and Authentic System of Universal Geography, Antient and Modern (imagen5). 

 
A efectos de la contribución de gases y metales a la atmósfera tenemos que 
separar el vulcanismo en dos tipos funcionales principales: uno félsico con 
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violentas erupciones y otro basáltico de erupciones más bien tranquilas. Las 
diferencias pueden ser inmensas, ya que las grandes erupciones históricas 
félsicas, como las de los volcanes Tambora (1815), Krakatoa (1883) o Santa 
Helena (1980) generaron grandes plumas volcánicas que consiguieron romper la 
barrera de la troposfera (a unos 17 km de altitud). Esto asegura la circulación de 
partículas, gases y aerosoles a gran escala por todo el planeta. Por su parte el 
vulcanismo basáltico es menos espectacular aunque es más continuo, acumulativo 
e inmensamente más rico en azufre (Oppenheimer, 2004; Oyarzun et al., 2005). 
Sin embargo, esto no excluye que ocasionalmente puedan desarrollarse eventos 
catastróficos asociados a este vulcanismo, como el de la erupción del Laki 
(Islandia) en 1783-1784 que acabó arrojando a la atmósfera unos 120 millones de 
toneladas de SO2 (Oppenheimer, 2004). 
 
El vulcanismo félsico, a pesar de su menor riqueza en azufre, también puede 
alcanzar grandes valores, compensando la baja concentración de azufre en el 
magma original con el volumen de magma extruido. Así, cifras para el vulcanismo 
félsico, con fuerte carácter explosivo, van desde la mera introducción de 20 
millones de toneladas de SO2 en relación a la erupción del volcán Pinatubo 
(Filipinas; 1991) a las gigantescas cifras asociadas a la mega erupción del súper-
volcán Toba (Indonesia; 74.000 años atrás), en el orden de los 3000 millones de 
toneladas de SO2+H2S (Rampino y Self, 1992). 
 

 
Erupción del volcán Pinatubo en Junio de 1991. Obsérvese la gran pluma volcánica de 
materiales piroclásticos y gases (imagen6). 
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Propagación mundial de los aerosoles del Pinatubo (principalmente gotas de SO2): SAGE II 
Mount Pinatubo Eruption Optical Depth Comparison (NASA, 2009). Erupción: Junio de 1991. 

 

Dejando de lado los grandes episodios volcánicos, el flujo de azufre oxidado a la 
atmosfera podría estar en el orden de 10,4 a 21 millones de toneladas de SO2 por 
año, mientras que el de todas las especies sulfuradas podría estar alrededor de los 
9 a 46 millones de toneladas por año, que de alguna manera son comparables a 
las emisiones de origen antrópico, en el orden de los 76 millones de toneladas por 
año (Oppenheimer, 2004). Esto es así porque los volcanes desgasifican 
constantemente, haya o no erupciones. 
 
En lo que respecta al capítulo de metales, las cifras son también muy significativas, 
con unos flujos anuales en el orden de las 1000-2200 toneladas (t) de Cu, 4800-
8500 t Zn, 900-1400 t Pb, 400 t Cd, y 112-700 t Hg (Nriagu and Becker, 2003; Pyle 
and Mather, 2003; Oppenheimer, 2004). Por su parte, la exhalación de metales 
desde los volcanes depende de la capacidad de estos para formar especies 
volátiles con azufre o halogenuros (Cl, Br, F). Los metales abandonan los fundidos 
como formas gaseosas o moleculares complejas, cruzando la interfase 
fundido/vapor los elementos calcófilos (Cu, Pb, Zn) más rápidamente que el resto 
(Hinkley et al., 1994). 
 
 

23/08/91 al 30/09/91 05/12/93 al 16/01/94 

10/04/91 al 13/05/91 

 

15/06/91 al 25/07/91 
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6.3.2 Fundiciones de sulfuros de metales de base: generación de SO2  

Para aquellos lectores menos familiarizados con las operaciones minero-
metalúrgicas, valga una pequeña introducción al proceso productivo en una mina 
de sulfuros de metales de base a cielo abierto. Todo se inicia con la extracción del 
mineral de mina mediante una voladura de roca, la que es seguida por el carguío 
en camiones de gran tonelaje y el transporte hacia una fase de molienda primaria. 
Esta será seguida por otra secundaria ya en la llamada ―planta de flotación‖, donde 
se obtendrá un concentrado del mineral sulfurado que contiene el metal.  
 

  
 

  
Operaciones de mina desde la voladura de roca, arriba izquierda, al carguío en grandes 
camiones (~300 t), arriba derecha, pasando por la molienda, abajo izquierda, hasta la flotación 
en celdas en la planta de concentración, abajo derecha (imágenes7-9). 
 

El concentrado del mineral se realiza en las llamadas ―celdas de flotación‖, donde 
los sulfuros útiles son ―flotados‖ mediante el uso de espumantes y colectores. Los 
colectores le otorgan un carácter hidrófobo a las partículas sulfuradas 
(permitiéndoles ―flotar‖) y los espumantes generan una espuma a la cual se fijan 
las partículas que se desea flotar. Las burbujas arrastran consigo los minerales 
sulfurados valiosos hacia la superficie, donde rebasan por el borde de la celda 
hacia canaletas que las conducen hacia estanques especiales. Desde ahí la 
―pulpa‖ es enviada a la siguiente etapa donde el concentrado es secado y entrará 
en las operaciones de fundición donde se generan los gases indeseados de azufre. 

Voladura de Roca Transporte 

Molienda Flotación 
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El concentrado de metal ya seco entra en el circuito de la planta de fundición. El 
primer paso consiste en la fundición del material en un horno reverbero, para 
llevarlo del estado sólido al líquido a una temperatura de 1200ºC. El producto 
obtenido se denomina mata (matte). La mata es introducida en un convertidor (en 
este caso uno tipo Pierce Smith) para la producción de cobre blister. El aire es 
soplado a la mata y el oxígeno reacciona con el azufre, cobre, hierro, y otros 
metales. El azufre de los sulfuros de metal proporciona la energía necesaria para 
completar la conversión de mata a cobre blister. El cobre blister (98,5% Cu) se 
enviará a la fase de refinado que no describiremos aquí.  
 
En las divisiones de CODELCO (Chile) se realiza un solo proceso de fundición-
conversión, utilizando un convertidor modificado tipo Teniente (CMT) 
(Codelcoeduca, 2011). 
 

 
Convertidor tipo Pierce Smith (imagen10). 

 
Estas operaciones pirometalúricas de fundición-conversión son productoras de 
gases indeseados debido a la serie de reacciones (Habashi, 1994) que se 
producen durante el proceso. Cuando el sulfuro fundido se trata con el aire, una 
parte se oxida rápidamente a óxido metal  (una reacción exotérmica) (1) y este 
producto inicial reacciona a su vez con el resto del sulfuro para formar metal 
elemental (M) (reacción endotérmica) (2). En la reacción exotérmica global el 
sulfuro de metal se convierte en metal elemental y SO2 (3). Este hecho es 
importante desde el punto de vista de la eficiencia energética del proceso, ya que 
la reacción total tiene carácter exotérmico, es decir, libera energía (Habashi, 1994) 
(M: metal): 
 

Mata 

Crisol 

Fundente 

Aire 

Aire 
Aire enriquecido en oxígeno 

 

Inyectores de oxígeno 

Expulsión de gases 

Ductos del aire 
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(1) 2MS + 3O2 → 2MO + 2SO2 (exotérmica)  
 

(2) 2MO + MS → 3M + SO2 (endotérmica) 
 
(3) MS + O2 + M + SO2 (reacción total → exotérmica) 

 
Los gases del convertidor se enfrían con agua en una torre de enfriamiento a 
120ºC y pasan además por un sistema recolector de particulado (baghouse) antes 
de ser liberados a la atmósfera a través del mismo sistema que usan los hornos de 
reverbero. El polvo recogido en los filtros de tela es generalmente tratado en una 
planta de arsénico o vertido directamente a la escombrera dependiendo de las 
regulaciones de cada país (trataremos el tema del arsénico en detalle más 
adelante en la sección). 
 
Tanto la emisión de gases de azufre como el particulado mineral están sujetos a la 
legislación de cada país. Por ejemplo, CODELCO (Chile) capta los gases para 
producir ácido sulfúrico (H2SO4) en una planta de limpieza de gases. En la planta 
se somete a los gases a complejos tratamientos de lavado, rociado, ionización, 
enfriado y reacción catalítica, hasta transformarlos y obtener ácido sulfúrico. El 
ácido así producido tiene que ser entendido como un subproducto económico más 
del proceso de fundición. Parte del ácido sulfúrico producido es utilizado en 
procesos industriales de CODELCO (para lixiviación de cobre), y el resto es 
comercializado a otras empresas mineras (Codelcoeduca, 2011). 
 
Dependiendo de la concentración de SO2 en los gases de escape pueden existir 
dos procedimientos para la transformación a H2SO4 (Borgelt, 2000). El primero se 
denomina ―de contacto‖ (contact process) y es adecuado para altas 
concentraciones de SO2 en los gases de salida (> 5% SO2). En este proceso el 
dióxido de azufre es primeramente oxidado a trióxido en presencia de vanadio 
como catalizador (4).  
 
(4) 2SO2 (g) + O2 (g) → 2SO3 (g)  

 
A continuación el trióxido de azufre es absorbido en H2SO4 al 97-98% para formar 
óleum (H2S2O7) (5), y luego el óleum es diluido con agua para formar finalmente 
ácido sulfúrico concentrado (6): 
 
(5) H2SO4 (l) + SO3 → H2S2O7 (l) 
 

(6) H2S2O7 (l) + H2O (l) → 2H2SO4 (l) 

 
El otro proceso es llamado ―ácido sulfúrico en húmedo‖ (wet sulfuric acid process) 
y es utilizable para concentraciones de SO2 más bajas (Borgelt, 2000). Al igual que 
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en el caso anterior, el dióxido de azufre es primeramente oxidado a trióxido (7) en 
presencia de vanadio como catalizador:  
 
(7) 2SO2 + O2 → 2SO3  

 
Por su parte el trióxido de azufre es hidratado para formar ácido sulfúrico(8). 
 
(8) SO3 + H2O → H2SO4 (g) 

 
Por último, el ácido (gas) es depositado como ácido líquido (97-98% H2SO4) por 
condensación (9). 
 
(9) H2SO4 (g) → H2SO4 (l) 

 
 
6.3.3 El fenómeno de la lluvia ácida 
 
Hablar sobre estos temas hace cincuenta años atrás era raro, ya que la 
preocupación ambiental, o más importante aún, la legislación ambiental era laxa (o 
casi inexistente) en estas materias. Sin embargo las legítimas preocupaciones 
ambientales, hicieron que los países se replantearan el tema de las emisiones de 
gases de azufre. Ya no se hablaba de la mera desaparición de especies animales 
o vegetales, se trataba de la muerte de los bosques y sus ecosistemas debido a la 
lluvia ácida. 
 

 
 

El fenómeno de la lluvia ácida y los trastornos al medioambiente (imagen11). 

Emisión de SO2 desde plantas  
térmicas o fundiciones de  
minerales sulfurados 

Transporte de los gases  
por el viento 

Los gases con la lluvia  
forman ácido sulfúrico 

La lluvia mata la biota y modifica  
el pH de los ríos causando aun  
más trastornos 

310



Contaminantes “sin fronteras” – J & R Oyarzun 

 

El ácido sulfúrico y el ácido nítrico son los principales causantes de la lluvia ácida 
(US EPA, 2007), aunque en este apartado trataremos de manera específica solo el 
primero, ya que es el que se relaciona de forma directa con las emisiones de 
dióxido de azufre de las fundiciones de metales de base. La minería, como 
cualquier industria (o la sociedad en general) también produce el precursor del 
ácido nítrico, cuya principal fuente radica en los motores de combustión. Al entrar 
aire en la cámara del cilindro la explosión destruye el enlace covalente N≡N 
(energía de enlace: 945 kJ mol–1 a 298 K) del nitrógeno atmosférico (N2). Así el 
nitrógeno atómico (N) se oxida rápidamente a compuestos del tipo NOX que son 
expulsados por los motores a través del tubo de escape. Estos compuestos a su 
vez constituyen el precursor del ácido nítrico (HNO3). Por su parte, el precursor 
para el ácido sulfúrico (H2SO4) es el dióxido de azufre (SO2). El proceso 
atmosférico funciona así: 
 

1. El dióxido de azufre se oxida para formar trióxido de azufre: 2SO2 (g) + O2 (g) 
→ 2SO3 (g). 

2.  El trióxido de azufre reacciona con el agua atmosférica para formar ácido 
sulfúrico: SO3 (g) + H2O (l) → H2SO4 (l) 

 
La lluvia ácida es principalmente una combinación suave de ácido sulfúrico y 
nítrico y sus principales efectos sobre el medio se pueden resumir de la siguiente 
manera: 
  

 Edificios y monumentos: La lluvia ácida provoca graves daños a los 
edificios y estatuas de mármol: CaCO3 + H2SO4 → CaSO4 + H2O + CO2. 
Además corroe paulatinamente las estructuras metálicas 

 Los bosques: La lluvia ácida arrastra minerales importantes de las hojas y 
el suelo. También bloquea los poros pequeños en la superficie de las hojas. 
Con un mal funcionamiento de las hojas, el crecimiento de los árboles se 
retrasa. Esto se traduce en una pérdida de hojas, crecimiento retardado y 
corteza dañada. Estos árboles son más propensos a los ataques de hongos 
e insectos. Esto incluso puede resultar en la muerte de los árboles. 

 El suelo: Los metales pesados que puedan estar incorporados a la matriz 
orgánica o inorgánica de los suelos son puestos en solución y quedan así 
―disponibles‖ en estado iónico. Las plantas pueden absorber entonces estos 
metales con mayor facilidad, dañando la flora, y por supuesto, a quienes las 
consumen incluyendo a las personas.  

 Los cuerpos de agua: Elementos nocivos como el aluminio, el plomo o el 
mercurio son arrastrados desde los suelos a los recursos hídricos vecinos, 
lo que resulta en la contaminación del agua. Aparte de esto, las aguas se 
acidifican con el consiguiente daño a la vida acuática. 

 

311



GEMM – Aula2puntonet (www.aulados.net) 2011 

6.3.4 Sinergias positivas en torno al SO2  

La palabra ―sinergia‖ se ha puesto en boga en los últimos años, sin que en muchas 
ocasiones los ―tecnócratas‖ que la esgrimen como arma arrojadiza sepan bien de 
lo que están hablando. La Real Academia Española de la Lengua define sinergia 
como: Acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los 
efectos individuales. Es en este caso de estudio cuando podemos utilizar el 
término sinergia en propiedad, porque lo que acabaría ocurriendo entre las 
acciones de los gobiernos (a través de la legislación ambiental) y las acciones de 
la industria minera del cobre (producción de ácido sulfúrico – procesos de 
lixiviación) acabaría generando efectos combinados muy superiores a la suma de 
los efectos individuales.  
 
La secuencia de eventos fue la siguiente: 
 

1. Había que atenuar la emisión de dióxido de azufre a la atmósfera. 
2. La única opción viable consistía en producir ácido sulfúrico a partir de los 

gases. 
3. Pero aquí surgía la pregunta ¿qué hacer con las ingentes cantidades de 

ácido que se producirían?  
4. Surge una nueva minería, basada en la lixiviación del cobre a partir de pilas 

de mineral de mina (heap-leaching) y una nueva tecnología para tratar las 
soluciones ricas en cobre provenientes de las pilas de lixiviación: 
Extracción por Solventes – Electro-obtención (SX-EW). 

5. Así se empezó a producir cátodos de cobre de alta pureza (99,99%) sin que 
―un mol‖ de SO2 sea expulsado a la atmósfera, a una escala sin 
precedente, y en diversos países del mundo. 

 
Chile es quizás uno de los países donde más notable ha sido el efecto de la 
introducción del ácido sulfúrico para la generación de una nueva minería del cobre. 
En la actualidad la mayor parte de los nuevos proyectos mineros en el norte del 
país funcionan mediante lixiviación ácida. Por otra parte, una mayor eficiencia en 
las fundiciones ha posibilitado un incremento substancial en la producción de 
ácido: 
 

 
Datos: COCHILCO (2005). 

 
Quizás si, el ejemplo más notable de sinergias en el campo de la nueva minería del 
cobre (aparte de las ya existentes entre metalurgia y medioambiente) lo constituya 
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CODELCO Norte, con la fundición de Chuquicamata, Mina Sur y la mina Radomiro 
Tomic (RT) (Distrito Minero de Chuquicamata, Región de Antofagasta, Chile). 
Chuquicamata produce ácido, Mina Sur y RT lo consumen para su tratamiento de 
minerales oxidados de cobre, constituyendo así un gigantesco complejo minero-
metalúrgico con una producción combinada anual de unas 875.000 toneladas de 
cátodos con una pureza de 99,99% Cu. Se trata de una cifra inmensa, equivalente 
a la producción anual de todas las minas de Australia.  
 
Es en este sistema complejo (donde confluyen varios actores) que pareciera haber 
lo que podríamos llamar ―indicios de desarrollo sostenible‖. Por un lado se abate 
una parte importante de los gases de azufre (que en otras circunstancias irían a 
parar a la atmósfera), por otro se genera un subproducto que mueve a una 
industria más ―limpia‖. Aunque claro, no ―todo‖ el SO2 es abatido en el proceso, y 
de hecho, el Plan de Descontaminación de Chuquicamata (CONAMA, 2005) 
indicaba cifras máximas de emisión anual de SO2 de 174.000 toneladas (t) para 
2001, 158.000 t para 2002, y 56.000 t a partir de 2003. Cualquiera sea el caso, el 
hecho es que el ácido sulfúrico derivado del abatimiento de SO2 impulsa y sostiene 
una industria paralela de tratamiento de minerales oxidados de cobre, que a su vez 
utiliza procedimientos más ―armónicos‖ con el medioambiente, generándose así 
una mayor riqueza y prosperidad.  
 

 
El Distrito Minero de Chuquicamata (Norte de Chile) (imagen Google Earth). La imagen cubre 20 
km en dirección N-S, y el norte está indicado por la flecha amarilla grande. 

 
Resta por ver en el caso de CODELCO Norte (aunque aun falte mucho para el fin 
de este inmenso complejo minero) si quedará algo, en términos de otras fuentes de 
trabajo, ventajas sociales y ambientales, para las futuras generaciones. En este 
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sentido, y aunque a veces la percepción visual sugiera otra cosa, de acuerdo a la 
CEPAL (2008) la región presenta el mayor crecimiento económico y PIB per cápita 
del país. Por otra parte, desde 1990 la evolución de los indicadores de desarrollo 
humano han sido muy buenos, por ejemplo, la región muestra la segunda tasa de 
pobreza más baja en Chile, la menor desigualdad en la distribución del ingreso, la 
menor brecha de años de escolaridad entre el quintil más rico y el más pobre, el 
mayor acceso a internet, la tasa de mortalidad infantil más baja, y es la segunda 
región con el mayor promedio de años de escolaridad. Ojalá que estos indicadores 
sean fiables y se mantengan, ya que aportarían mayores indicios de sostenibilidad 
a esta industria minera.  
 
Por ahora, es más que probable que la relaciones ácido sulfúrico ─ SX-EW sigan 
persistiendo por muchos años en el futuro. Si bien es cierto que la principal 
operación de oxidados de cobre en RT cesará en 2017 y pasará a sulfuros, 
tampoco lo es menos que está programada la biolixiviación de los mismos (que 
también consume ácido) a partir de 2018. También necesitará ácido el tratamiento 
de los oxidados de cobre de la futura mina Quetana (Cluster Toki) cuyo inicio de 
operaciones está programado para 2016 (Minería Chilena, 2010). 
 

 
 

 
Recursos minerales del Distrito Minero de Chuquicamata (sección ~ N-S) mostrando además 
fechas de cierre y apertura de operaciones en las diversas minas (Minería Chilena, 2010). 
Glosario: Cut: cobre total; MMH: Mina Ministro Hales, también conocida como MM o Mansa 
Mina; Mt: millones de toneladas; Óxidos: todo tipo de minerales oxidados de cobre; Rajo: corta, 
open pit; Ripios: roca triturada para lixiviación en pila; RT: Mina Radomiro Tomic.  
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6.4 Fundiciones de sulfuros de cobre: el problema del arsénico 

6.4.1 Minerales de cobre y arsénico: problemas y soluciones 
 
Hasta aquí en lo que respecta a la expulsión de gases oxidados de azufre. Sin 
embargo, esos no son los únicos contaminantes que pueden ser expulsados por la 
chimenea de una fundición. Dado que el material que entra en una fundición de 
cobre no es monomineral, junto con sulfuros de escasa toxicidad como podrían ser 
la calcosina (Cu2S) o calcopirita (CuFeS2), hay otros que entran en el sistema y 
que contienen metaloides como el arsénico. Es el caso de la enargita (Cu3AsS4) o 
la tennantita: ((Cu,Fe)12As4S13). Por otra parte, están los minas donde se extraen 
minerales polimetálicos, con galena (PbS), esfalerita (ZnS) y calcopirita (más otros 
sulfuros de cobre). En este caso podemos esperar particulado aéreo rico en plomo 
(asociado a la fundición de la galena) y cadmio (asociado a la esfalerita). Nos 
centraremos en el arsénico por su peligrosidad ambiental incuestionable. 
 
El arsénico es uno de los elementos más tóxicos encontrados en la naturaleza (US 
EPA, 2010), constituyendo así uno de los peligros más importantes para la salud 
humana. Sin embargo también es un producto comercial, por lo cual su 
recuperación puede tener interés económico para la empresa. Los Estados Unidos 
son el principal consumidor de arsénico, utilizándolo principalmente para 
protección de la madera, productos químicos agrícolas, fabricación de vidrio, y 
como arsénico ―metal‖ para aleaciones no ferrosas. Otras aplicaciones más 
recientes guardan relación con la industria electrónica, para la fabricación de 
arseniuro de galio (material semiconductor) (Valenzuela et al., 2001).  
 
En mayor o menor grado, dependiendo del mineral de mina, casi todas las 
fundiciones de cobre se enfrentan a un problema común: el arsénico. El proceso 
de fundición genera especies de arsénico solubles que deben removidas en la fase 
de generación de ácido sulfúrico (ver párrafos anteriores para el SO2) (Dalewski, 
1999). En el sistema de gases a alta temperatura (600–800°C) la especie trivalente 
de arsénico se encuentra como As4O6. Durante el enfriamiento final, el arsénico 
empezará a precipitar a unos 200ºC y el proceso se completará a 40-80ºC. De esta 
manera, la calidad del ácido sulfúrico dependerá de la concentración de arsénico. 
Por ejemplo, si esta es < 1 ppm el ácido podrá ser utilizado en la industria de los 
fertilizantes; por esto los gases tienen que ser limpiados de arsénico ―antes‖ de 
entrar en la zona de generación del ácido y al respecto existen tres vías posibles 
(Dalewski, 1999): 1. Enfriamiento directo de los gases con aire. 2. Enfriamiento 
directo de los gases con agua. 3. Proceso en dos etapas.   
 
De esta manera, antes de los gases ingresen en el circuito de producción de ácido 
sulfúrico, la mayor parte del arsénico será eliminada como trióxido de arsénico 
(As2O3). 
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA DISTINTOS TIPOS DE ABATIMIENTO DEL 
ARSÉNICO TRAS LA FUNDICIÓN Y CONVERSIÓN DEL CONCENTRADO 

 
 

1. Enfriamiento Directo con Aire 
 
 
 
 
 
 

 
2. Enfriamiento con Agua 

 
 
 
 
 
 
 

 
3. Enfriamiento de Dos Etapas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los procesos de recuperación de arsénico en húmedo utilizan precipitadores 
electrostáticos (wet electrostatic precipitators) y los polvos resultantes son tratados 
hidrometalúrgicamente (Dalewski, 1999) para producir, por ejemplo, arsenato 
férrico, tal como se realiza en la planta de Chuquicamata, donde además del 
arsénico se recupera algo de cobre (Valenzuela et al., 2001).  El proceso en seco 
utiliza la condensación para generar cristales de arsénico, proceso que ocurre 
entre los 200º y 40ºC. Este proceso es sin embargo fuertemente dependiente de la 
razón As/SO3, teniendo esta que ser superior a 10:1 (Dalewski, 1999). 
 
En lo que se refiere a legislación ambiental, un caso curioso emerge con el ejemplo 
que más hemos utilizado esta sección: Chuquicamata. Las emisiones de arsénico 
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están en Chile reguladas por el Decreto Supremo Nº 165/99 (CONAMA, 2005), que 
en su Título II, Artículo 4º, dice literalmente (SINIA, 2011):  
 
Aquellas fuentes existentes, ubicadas en la Provincia de El Loa, II Región de Antofagasta, cuya capacidad actual de 
producción sea igual o superior a 1.400.000 ton/año de concentrado de cobre, podrán emitir como máximo las 
siguientes cantidades, en los plazos que se establecen a continuación: a) El año 2000, 1.100 ton/año. b) Desde el 
año 2001, 800 ton/año. c) Desde el año 2003 inclusive, 400 ton/año. Si no existieren asentamientos humanos, 
dentro de un radio de 8 kilómetros medidos desde la fuente emisora, no se aplicará lo prescrito en la letra c) 
precedente. 
 

Lo primero, aunque no se indique, está exclusivamente referido a Chuquicamata, 
que posee una planta concentradora con una capacidad de producción de unas 
5000 t por día (CODELCO, 2011), esto es, unas 1.825.000 t por año. Pero lo que 
de verdad llama la atención es la frase final, que hace referencia a núcleos 
urbanos a menos de 8 km de distancia. Solo existe un núcleo urbano que 
mencionar, la ciudad de Calama, la cual (sorpresa), está a unos 13 km al sur de la 
fundición y 8,6 km de la última escombrera de mina. Dado que los 8 km del decreto 
difícilmente pueden corresponder a una cifra científicamente definida (más cuando 
los vientos pueden soplar de manera muy importante hacia el sur), uno puede 
pensar que la cifra máxima de emisiones de 400 t As por año (a partir de 2003) 
está en el decreto más en plan ―decorativo‖ que funcional.   
 

 
Pampa Toki (Distrito de Chuquicamata), imagen mirando al ESE. La mina y fundición de 
Chuquicamata se encuentran a unos 15 km al NE del punto de observación. La imagen fue 
tomada después de fuertes vientos, pero aun así se puede ver como estos arrastran polvo hacia 
el sur (ver flechas). Si pueden arrastrar el polvo de la pampa, también el particulado aéreo del 
complejo minero-metalúrgico que se encuentra tras los montes del primer plano. 
 

En cuanto a la problemática ambiental, es vital abatir el arsénico en la fuente 
porque este elemento en la naturaleza es móvil bajo un amplio rango de valores de 
Eh y pH, ya sea como oxianiones de arsenito (As3+) o arsenato (As5+) (Smedley y 
Kinniburgh, 2002). Si el arsénico no es adecuadamente recuperado en las plantas 
de fundición, solo la goethita (FeOOH) podrá detener su movimiento en solución en 
los ríos. La goethita coloidal posee una carga positiva neta (Seaman et al., 1997) 
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en ambientes ácidos, lo cual le permite ligar iones complejos de arsénico (p.ej., 
H2AsO3-, HAsO4

2-) por adsorción.  
 
 
6.4.2 Un caso real: la Cuenca del Río Elqui en Chile 
 
Un caso bien estudiado de contaminación por arsénico en una cuenca hidrográfica 
debido a causas antrópicas (minero-metalúrgicas) y naturales (erosión y 
transporte), es la del Elqui en el norte de Chile (Oyarzun et al., 2004, 2006, 2010).  
 

 
A: Estaciones de muestreo fluviales y concentraciones (ppm) de As, Cu y Zn en sedimentos de la 
Cuenca del Río Elqui. B: Zonas de alteración hidrotermal en la faja metalogénica de El Indio, al 
fondo el Cerro Tórtolas (6160 m de altitud). C: Sedimentos de una secuencia lacustre del 
Holoceno ricos en arsénico (HLS en A). Note como la presa de Puclaro baja los contenidos en 
As aguas abajo. Imagen: Oyarzun et al. (2010). 

 
Una campaña de muestreo en la Cuenca del Elqui mostró inicialmente lo 
―esperable‖ en cuanto a contaminación de los sedimentos fluviales: los sedimentos 
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estaban fuertemente enriquecidos en arsénico, cobre y zinc (Oyarzun et al., 2004). 
Después de todo, en lo alto estaba el complejo minero-metalúrgico de El Indio, 
yacimiento epitermal de oro-cobre en el que se trataban minerales arsenicales de 
cobre tales como enargita y tennantita. Sin embargo, un hecho cambiaría 
radicalmente la visión previa sobre las causas de la contaminación. Durante el 
recorrido a lo largo del río Turbio llamó la atención una secuencia de sedimentos 
colgados en las paredes del valle. Solo por curiosidad se tomó una muestra de 
dichos sedimentos de aspecto lacustre (muestra HLS). La sorpresa fue grande, 
cuando esa muestra entregó los más altos niveles de arsénico de toda la cuenca. 
Eso llevó a un nuevo muestreo, esta vez específico para la secuencia, incluyendo 
la obtención de una muestra rica en carbono orgánico para su datación. Los 
resultados confirmaron el carácter rico en arsénico de la secuencia, y una segunda 
sorpresa llegó con la edad de esas rocas. El resultado de la datación indicó una 
edad de 9640±40 años (determinada mediante carbono 14): comienzos del 
Holoceno, cuando el clima de la Tierra se suavizaba dejando atrás la última edad 
fría y seca (Younger Dryas), permitiendo así las lluvias y por lo tanto la erosión 
fluvial. En otras palabras, la contaminación por metales pesados y metaloides 
derivada de la zona mineralizada de El Indio tenía un carácter milenario. 
  
Dada la naturaleza de los trabajos mineros en el distrito minero de El Indio era 
relativamente fácil, a primera vista, encontrar un claro culpable en lo que respecta 
a la contaminación por arsénico en la cuenca del Elqui. Sin embargo, para analizar 
correctamente el tema de la dispersión de elementos químicos es importante tomar 
en cuenta otro factor. Una vez que comienzan los procesos erosivos de un 
yacimiento, los metales son lixiviados y transportados, dando lugar a lo que 
podríamos denominar una ―contaminación natural‖ de los ríos. Cuanto más 
prolongado e intenso sea el proceso, más grandes serán los efectos. Si tomamos 
en cuenta que la secuencia lacustre del Holoceno temprano presentaba altos 
valores de arsénico, tendríamos que concluir que el problema de la contaminación 
en esta zona databa desde hacía (al menos) unos 10.000 años.  
 
¿Significa esto que las actividades mineras en la zona no tienen nada que ver con 
el problema de la contaminación? Difícilmente. Resulta  poco razonable pensar 
que la preparación de las áreas mineras, la extracción de minerales, y la 
metalurgia no hayan contribuido con arsénico y cobre al sistema, como luego se 
comprobó en otra investigación sobre las aguas de la cuenca (Oyarzun et al., 
2006). Sin embargo, es importante entender que en el caso de la Cuenca del Elqui 
no basta con el cierre de la mina de El Indio (o de su operación metalúrgica) en 
2006 para que la contaminación deje de existir. Si bien Barrick (la empresa 
operadora) ha llevado a cabo un excelente y millonario (más de US 55 millones) 
plan de cierre, no hay que descartar lo que la naturaleza pueda hacer. Como 
expresábamos al comienzo, El Indio tiene un record milenario de contaminación, y 
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no existen razones para pensar que los procesos de remoción de materiales y 
lixiviación de metales y metaloides vayan a cesar sólo porque se han tomado 
algunas medidas ingenieriles. Los años de El Niño sirven como un recordatorio de 
lo que las lluvias torrenciales pueden hacer en la región. 
 

De cualquier manera, la situación actual es per se preocupante. Por ejemplo, los 
sedimentos de la cuenca presentan concentraciones elevadísimas de arsénico (39-
330 ppm) en relación con los valores máximos aceptables para estos materiales 
fluviales, estimados en 9,8 ppm (MacDonald et al., 2000).  

 

  
El embalse de Puclaro (Río Elqui). La presa de Puclaro podría estar acumulando sedimentos 
ricos arsénico, convirtiéndose así en un reservorio terciario de este metaloide. Ver Puclaro y 
concentraciones de arsénico en la figura anterior. 

 
En lo que respecta a las aguas, prácticamente todos los valores (1982 a 1994) 
estaban muy por encima del máximo establecido por US EPA (2004) para el agua 
potable, fijado en 0,01 mg l-1 As (Oyarzun et al., 2006). Pero aún si las aguas 
volvieran a presentar valores anteriores a la explotación principal (antes de 1982), 
estos seguirían estando por encima de las recomendaciones de la US EPA (2004).  
 
Todo esto nos lleva a una ―paradoja‖ de la legislación ambiental, ya que Barrick 
podría dejar un sistema arsenical funcionando sin que esto significara que el plan 
de cierre hubiera estado mal planificado y/o ejecutado, ya que bajo un punto de 
vista geoquímico, las altas concentraciones de arsénico (por ejemplo en las aguas) 
serían acordes con la ―línea base‖ histórica y prehistórica de la cuenca. 
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6.5 Ecotóxicos de alcance global: el caso del mercurio 
 

Dedicamos las dos secciones siguientes a nuestro amigo, colega y maestro en temas del mercurio, el Profesor 
Pablo Higueras, quien desde Almadén (UCLM - España), dirige uno de los “observatorios” del mercurio más 
importantes del mundo.  
 
6.5.1 Conociendo el elemento número 80 
 
Una de las acepciones del término ―mercurial‖ hace referencia a lo impredecible, lo 
errático o lo volátil del comportamiento de alguien, como el esperado en el dios 
romano Mercurio (Hermes en la mitología griega), quien como mensajero de los 
dioses, en un momento estaba aquí y al siguiente ya no lo estaba. El caso es que 
el término ―mercurial‖ hace honor como adjetivo a la naturaleza del elemento 
químico, cuyo comportamiento como ―metal‖ es también impredecible, errático y 
volátil en la naturaleza. A temperatura ambiente se encuentra en estado líquido y 
aunque no lo veamos, emite mercurio en fase gaseosa al entorno. Su número y 
peso atómico son 80 y 200,59 respectivamente, posee un punto de fusión muy 
bajo (-38,8ºC) y un elevado punto de ebullición (356,6ºC) y peso específico: 13,5 (a 
20ºC).  
 
Puede extrañar que el símbolo químico del mercurio sea Hg, pero este proviene 
del latín hydrargyrum (hydros=agua, argyros=plata; esto es: ―plata líquida‖). En 
español existe otra palabra también para el mercurio: ―azogue‖, que se deriva de 
árabe hispano: azzáwq y esta a su vez del árabe clásico: zāwq o zā'ūq. En inglés 
el mercurio recibe además el nombre de quicksilver, que proviene de la vieja 
palabra anglo-sajona: cwicsealfor (cwic=alive y sealfor=silver; esto es, living silver 
o en español: ―plata viva‖).  
 

   
Gotas de mercurio (la metafórica “plata líquida - plata viva”) sobre roca metavolcánica en la mina 
La Nueva Concepción (Almadenejos; Ciudad Real), Distrito Minero de Almadén.  
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Las curiosas características del mercurio no acaban aquí, ya que en la naturaleza 
el mercurio es un elemento relativamente raro, con una concentración muy baja en 
la corteza terrestre (0,09 ppm en basaltos; 0,08 ppm en granitos) (Fitzgerald y 
Lamborg, 2007), y de escasas formas mineralógicas. El mineral más importante y 
único de mena es el cinabrio (HgS), inconfundible por su característico color rojo 
rubí cuando está bien cristalizado, y su alto peso específico (8,1). Otros minerales 
de mercurio (algunos muy escasos) incluyen la corderoita (Hg3S2Cl2), la 
livingstonita (HgSb4S8), y formas supergénicas tales como el mercurio nativo (Hg0), 
el calomelano (HgCl2) y la schuetteita (Hg3(SO4)O2). También existe la variedad de 
baja temperatura llamada metacinabrio, formada en suelos o ambientes similares 
ricos en Hg0/Hg2+ y grupos HS-.  
 

  
Izquierda, cinabrio cristalizado de la Provincia de Hunan (China) (imagen12); a la derecha, 
schuetteita (flecha), sobre pizarra en una escombrera abandonada tras un experimento fallido de 
flotación de cinabrio en otro distrito minero: San Quintín (Ciudad Real; España). 

 

  
Schuetteita (flecha) sobre ladrillos refractarios en los antiguos hornos de calcinación de mercurio 
de Almadenejos, Distrito Minero de Almadén. 

 
En el Distrito Minero de Almadén solo se reconoce la presencia de cinabrio 
(mineral que se explotó tradicionalmente), mercurio metálico (en gotas), y 
schuetteita, un mineral amarillento que aparece como delgadas costras, formado 
secundariamente por la oxidación del cinabrio a la luz del sol en escombreras de 
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mina. También se puede encontrar en la superficie de antiguos hornos de mercurio 
expuestos a la luz solar. Bajo un punto de vista ambiental es importante reconocer 
adecuadamente la schuetteita, ya que a primera vista recuerda a la jarosita 
(KFe3+

3(SO4)2(OH)6) que no entraña ninguna peligrosidad ecotóxica notable. 
 
 
6.5.2 Fuentes naturales y antrópicas de mercurio 
 
Existen dos fuentes principales ―naturales‖ de mercurio, la actividad volcánica 
(erupciones y desgasificación continua) y los yacimientos minerales. Resulta 
complejo determinar cuánto mercurio desgasifican los volcanes por año, pero se 
puede realizar una estimación utilizando el azufre como proxy en el cálculo. Así, 
Fitzgerald y Lamborg (2007) han determinado que existe una emisión global de 
unas 9 x 106 t de S por año. Aplicando a esta cifra la correspondiente razón Hg/S 
(5 x 106), el flujo global de mercurio a la atmósfera alcanzaría unas 45 toneladas 
(0,23 Mmol) por año. En lo que respecta al vulcanismo submarino, este valor 
podría ser del orden de una 260 toneladas (1,3 Mmol) por año. No obstante estas 
cifras pueden variar mucho de año en año dependiendo del tipo y violencia de las 
erupciones que hayan ocurrido. Así por ejemplo, violentas erupciones como las del 
Tambora (1815), Krakatoa (1883) o Santa Helena (1980) arrojaron a la atmósfera 
grandes cantidades de mercurio en breves períodos de tiempo. 
 
 

 
 

Deposición de mercurio atmosférico en los hielos del Glaciar Fremont (Wyoming), desde fuentes 
naturales (volcanes: flecha y círculo rojo) y antrópicas, entre los años 1700 y 2000 (adaptada de 
Krabbenhoft y Schuster, 2002). 

 
Apenas si hay yacimientos minerales económicos de mercurio en el mundo, siendo 
los más famosos en Europa el distrito de Almadén en España, Idrija en Eslovenia y 
Monte Amiato en Italia. Por su parte en Sudamérica los yacimientos más 
relevantes son Huancavelica en Perú y Punitaqui en Chile. También cabe destacar 
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el yacimiento de mercurio de New Almadén en California, que en gran medida hizo 
posible la ―fiebre del oro‖ que se inició en el mismo estado el año 1849. Esto 
ocurrió tan solo tres años después de que la producción comenzara en New 
Almadén: mejor momento imposible. Sin embargo, si queremos dimensionar el 
tema, digamos que ―la tercera parte‖ de toda la producción mundial de mercurio se 
extrajo del Distrito de Almadén en España (Higueras et al., 2006), en particular, 
desde la mina del mismo nombre. Este distrito incluye varios yacimientos, que 
tienen en común una asociación mineral muy simple consistente en cinabrio y 
pirita.  
 

 
Principales minas del Distrito Minero de Almadén. Se ha resaltado la mina de Almadén por su 
importancia histórica y mayor tamaño respecto de las otras. 

 
 

 
Parte de una antigua sección de la mina de Almadén (c. finales Siglo XVII): Plan i Perfil del 
Origen i Curso de las Aguas que Hai en la Real Mina de Almaden. Del facsímil Memorias de las 
Reales Minas del Almadén – 1783 (Agustin de Betancourt y Molina), 1990. 
 

324



Contaminantes “sin fronteras” – J & R Oyarzun 

 

El mercurio fue extraído en Almadén durante casi 2000 años, y la referencia más 
antigua a este metal la proporciona ―Plinio el Viejo‖ (Gayo Plinio Cecilio Segundo; 
escritor, científico, naturalista y militar romano; 23-79 DC) quien cita el área de 
Almadén como la productora del mejor (rojo) bermellón para las togas de los 
patricios. La mina de Almadén (que da nombre al distrito) ha estado activa desde 
tiempos de Roma hasta 2003, con la sola excepción de cierres parciales debidos a 
desastres mineros (fuegos, inundaciones) o guerras. 
 

 
Instalaciones minero-metalúrgicas de la mina de Almadén (imagen13). Escombrera de calcinados 
durante las labores de restauración. Al fondo, el pueblo de Almadén. 

 

La importancia del Distrito Minero de Almadén hay que medirla además en los 
descubrimientos de Bartolomé de Medina (metalurgista español; 1497-1585) cuyo 
trabajo experimental alrededor de 1555 en las minas de plata de Pachuca (México) 
permitió desarrollar un procedimiento metalúrgico novedoso que empleaba 
mercurio para la amalgamación y recuperación de la plata. Así, dos minas de la 
Corona de España, Almadén en la península y Huancavelica en Perú iban a 
permitir con su aporte de mercurio, la minería de la plata en yacimientos tan 
distantes como Pachuca en México y Cerro Rico de Potosí en Bolivia.  
 
Distritos mineros como el de Almadén contaminan el entorno de manera muy 
significativa, y esta contaminación hay que entenderla como en parte ―natural‖ 
(dispersión de mercurio a partir de los yacimientos minerales) y en parte 
―antrópica‖ (labores mineras – metalurgia). Así los suelos del distrito presentan 
concentraciones de 6 a 8900 ppm (línea base mundial: 0,01 a 0,03 ppm; Senesi et 
al., 1999); en cuanto a sedimentos fluviales, estas cifras fluctúan entre 0.5 y 16000 

325



GEMM – Aula2puntonet (www.aulados.net) 2011 

ppm (línea base Alaska: 0,02 a 0,78 ppm; Gray et al., 2004); en aguas de arroyos, 
6 a 11200 ppm (línea base Alaska: 0,1-1,4 ppm; Gray et al., 2004): y en atmósfera, 
los valores pueden alcanzan de 2 a 9485 ng m-3 (línea base Canadá: 1,3–1,8; 
Kellerhals et al., 2003) (Higueras et al., 2006). Los distritos generan sistemas 
complejos de traspaso de mercurio como se ilustra en la siguiente figura. 
 

 
Relaciones yacimientos – minería – atmósfera – ríos para el mercurio en un entorno minero 
complejo como era el de Almadén en su época productiva (imagen14). 

 
Desde luego los sectores más afectados en un distrito minero son las áreas 
metalúrgicas. Esto es así debido a que el procedimiento utilizado para la obtención 
de mercurio consiste en la calcinación (roasting) de la mena de cinabrio, la cual se 
descompone a unos 300ºC. El mercurio es subsecuentemente recuperado de los 
vapores por condensación. Resulta imposible evitar totalmente el escape de 
vapores de mercurio, lo que (por ejemplo) durante la operación de la planta de 
Almadén generaba concentraciones en el orden de unos 14000 ng Hg m-3 en el 
entorno inmediato (Higueras et al., 2006). Como se ha podido observar además en 
el Cerco de Almadenejos (vieja planta metalúrgica del distrito de Almadén; 
operativa entre 1794 y 1861), parte de ese mercurio precipitaba además 
localmente, contaminando fuertemente los suelos del entorno (media = 4200 ppm) 
(Martínez Coronado et al., 2010).  
 
Otras fuentes antrópicas importantes de mercurio de índole industrial a escala 
mundial son 1) las plantas de combustión, con un flujo de: 1500 t por año; 2) la 
metalurgia de metales no ferrosos: 156 t por año; 3) las cementeras: 137 t por año; 
4) las plantas de tratamiento de residuos por combustión: 117 t por año; y 5) la 
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producción de acero: 20 t por año (Fitzgerald y Lamborg, 2007). Aquí es 
conveniente separar las plantas de combustión (para electricidad) que queman, 
carbón, petróleo o gas, ya que las diferencias son substanciales. Así (datos para 
los Estados Unidos en 1999) las primeras arrojan una cifra de 47,8 t por año, 
mientras que las otras están alrededor de los 0,50 y 0,44 t por año 
respectivamente (NESCAUM, 2003). Por otra parte, la proporción de mercurio 
expulsado por la combustión de gas, petróleo y carbón es de 0:7:16 (EIA, 1998). 
La diferencia es ―notable‖ y guarda relación con la composición de estos 
combustibles. Así, la pirita (FeS2), un mineral típicamente presente en los 
carbones, aparece como el principal portador de mercurio en los carbones 
bituminosos. Por su parte, la proporción de mercurio es más elevada en la matriz 
orgánica de los carbones de bajo rango, como los lignitos y carbones sub-
bituminosos (USGS, 2010). Las emisiones de mercurio (y SO2/SO3) pueden ser 
atenuadas si los carbones son lavados (removiendo la pirita) previamente a la 
combustión. 
 

 
Pirita en carbón (flecha amarilla) (USGS, 2009) 

 
 
6.5.3 ¿Por qué se considera al mercurio un ecotóxico de alcance global? 
  
Un ecotóxico es un producto químico peligroso con capacidad para ser absorbido 
por cualquiera de los elementos de un ecosistema y para alterar los equilibrios 
biológicos del mismo (por pequeña que sea la cantidad presente) (Daphnia, 1999). 
Como veremos sobre todo en la sección siguiente, no todas las especies de 
mercurio cumplen con el requisito de la ecotoxicidad, aunque su alcance ―global‖ 
queda más que demostrado si analizamos el siguiente párrafo. 
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El mercurio es un elemento ―inquieto‖, especia con relativa facilidad y su capacidad 
para pasar a la atmósfera lo transforma en un ―todoterreno‖ perfecto. Veamos lo 
que puede ocurrir con el mercurio en un ambiente contaminado con el elemento 
como podrían ser las instalaciones de trapiches (molinos) de Andacollo (Chile) 
(Higueras et al., 2004). El mercurio emitido por la fuente a la atmósfera (como Hg0 
o Hg2+) puede ser depositado en los suelos circundantes como Hg2+ (10,11), ya sea 
por conversión de Hg0 a Hg2+ (proceso mediado por el ozono) o por la deposición 
directa de Hg2+ (12). 
 
(10) Hg0

g → Hg0
aq 

(11) Hg0
aq → Hg2+

aq 
(12) Hg2+

aq + hollín/posible evaporación →Hg2+
p 

 
g: gas, aq: acuoso, p: particulado 

 
Por su parte, la fotolisis de Hg2+ a Hg0 en la superficie del suelo puede contribuir 
significativamente a la reemisión de Hg gas a la atmósfera (Scholtz et al., 2003). 
Así, como podemos apreciar, el mercurio posee una curiosa y notable movilidad 
que le permite encontrarse en distintos estados de valencia en diferentes 
compartimentos ambientales (atmósfera, suelos, aguas, etc.).  
 
Dado que el paso de la fuente a la atmosfera es relativamente rápido, el mercurio 
puede ser transportado (si no existen barreras físicas) por el viento a cualquier 
lugar del mundo, de ahí su carácter de ―contaminante global‖. Si sumamos a esto 
que el mercurio puede viajar también en una matriz orgánica, como es el caso de 
los peces, su alcance y variedad de especies le confieren una marcada y compleja 
ecotoxicidad de gran alcance.  
 
No han sido ajenos a esta razonable preocupación muchos grupos ambientalistas 
que trabajan (por ejemplo) en la Cuenca del Amazonas, donde los mineros 
artesanales (garimpeiros) utilizan mercurio como parte de sus operaciones de 
recuperación de oro de los placeres aluviales. Sin embargo, en estas materias hay 
que ser muy claros, el mercurio metálico (utilizado las labores auríferas) ―no es 
soluble en agua‖ y por lo tanto, el mito (esgrimido por algunos ambientalistas) de la 
contaminación a gran escala de las aguas de un río por unas cuantas gotas de 
mercurio es falso. Por otra parte, todo sea dicho: si ese mercurio metálico se oxida 
a Hg2+ (13), esta especie mercurial sí será soluble y transportable en agua. En 
otras palabras, todo depende de la cinética de la reacción y obviamente de si el 
ambiente es o no oxidante. 

 
(13) Hg0 → Hg2+ + 2e- (E0 = +0,85) 
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Con respecto a este último punto, no todos los ríos presentan perfiles de oxidación 
equivalentes. No es lo mismo un río en su curso superior, con mucha energía y 
aguas bravas donde la oxigenación de estas está asegurada, a un río en su curso 
inferior, donde se depositan sedimentos ricos en materia orgánica en el lecho. Si el 
mercurio metálico queda atrapado en el lecho rocoso del primer caso, la situación 
es potencialmente favorable para su oxidación; por el contrario, el carácter anóxico 
de los sedimentos bajo la lámina de agua como en el segundo caso, prácticamente 
asegurará que el mercurio permanecerá como Hg0. Pero si hay otros sulfuros 
como pirita o grupos sulfhidrilo (R-SH) disponibles, podrá incluso formarse cinabrio 
o metacinabrio (Banett et al., 1997). Alternativamente, si hay actividad bacteriana y 
materia orgánica que la estimule, el mercurio podría especiar hacia su forma 
metilada y más peligrosa: metilmercurio (MM). Pero para que esto ocurra el 
mercurio tiene que estar en su forma Hg2+. 
 
Podemos resumir la metilación del mercurio de la siguiente manera simple para  el 
sistema agua ─ mercurio metálico ─ mercurio oxidado ─ metilmercurio ─ 
bacterias ─ materia orgánica (Hamdy y Noyes, 1975):  
 
 
 
 
 

Hg0    Hg2+      CH3Hg+ 

 
El sistema es obviamente mucho más complejo, y en planicies aluviales la 
disponibilidad de MM parece estar fuertemente controlada por las crecidas de los 
ríos. Estas acarrean materia orgánica en forma de detritus flotante que podría 
incrementar la actividad bacteriana, y esta a su vez incrementaría las cantidades 
de MM. Además, más detritus implica que el río puede sostener una mayor biota 
desde fitoplancton-zooplancton a los componentes superiores en la cadena trófica, 
lo que significa que el MM será incorporado a la cadena con mayor facilidad. Las 
crecidas implican a su vez que los peces pueden recorrer mayores distancias con 
lo cual el transporte de MM está asegurado (Roulet et al., 2000; Balogh et al., 
2003; Bradley et al., 2010; entre otros). Un sistema de equivalente características, 
ha sido también propuesto para las aguas del Océano Pacífico, donde las variables 
clave para la formación de MM son el carbono orgánico particulado, Hg2+ y las 
bacterias (Sunderland et al., 2009). 
 
Este tema es importante, incluso crucial debido a que la minería artesanal del oro 
(importante consumidora de mercurio metálico para la amalgamación del oro) 
suele llevarse a cabo al lado de los ríos. Por otra parte, bajo un punto de vista 
humano, el tema tampoco es anecdótico, ya que en esta minería informal se 
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estima que en Iberoamérica trabajan alrededor de 1 millón de personas, las que 
anualmente producen unas 200 t de oro (Veiga, 1997). 
 
El proceso está basado primariamente en la separación por gravedad del oro 
(metal pesado) de otras partículas presentes en el sedimento (cuarzo, micas, 
feldespatos) que son ligeros. Este procedimiento se lleva acabo usando una batea 
(gold pan) donde se deposita el sedimento que presumiblemente contiene oro. 
Cuando la separación por gravedad en la batea (en medio acuoso) se ha 
completado, y el oro es casi visible, se introduce el mercurio. El mercurio tiene la 
capacidad de amalgamar el oro. La amalgamación es la práctica de poner las 
partículas de oro libre en contacto con el mercurio. Cuando el oro limpio entra en 
contacto con el mercurio, la mezcla de los dos componentes forma un compuesto 
llamado ―amalgama‖. En este caso una amalgama no es más que una solución de 
oro y mercurio, donde el oro se ha ―disuelto‖ en mercurio. Esto permite la captura 
de partículas de oro de tamaño muy pequeño.  
 

  
Uso de mercurio metálico para la amalgamación de oro en una batea (gold pan) (imágenes15). 

 

A continuación el minero artesanal intentará recuperar el máximo de mercurio 
metálico posible (que tiene coste elevado para sus menguados recursos 
económicos) mediante la introducción de la amalgama en un pañuelo o prenda 
textil equivalente. Una parte del mercurio saldrá entre las fibras del tejido, mientras 
que otra permanecerá con el oro. Dada la alta volatilidad del mercurio, lo que sigue 
a continuación es la parte preocupante bajo una perspectiva ambiental y de 
seguridad laboral. El procedimiento estándar consiste en calentar la amalgama 
sobre una placa metálica: el mercurio residual se evaporará dejando el oro tras de 
sí. Al respecto dos cosas: 1. Los vapores de mercurio son extremadamente 
tóxicos. 2. El mercurio pasa a la atmósfera y de ahí a cualquier parte haciendo gala 
de su carácter de contaminante de gran alcance (global pollutant). 
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6.6 Peligros reales y exageraciones en torno al mercurio 
 
6.6.1 Sobre guerras ambientales y “daños colaterales” 

 
La aparición de la obra The Silent Spring (1962) escrita por Rachel Carson (1907-
1964) cambió a escala global la percepción que se tenía sobre el medioambiente. 
El libro trata en gran medida de cómo el uso indiscriminado de pesticidas había 
mermado gravemente la población de aves en los Estados Unidos. Hasta entonces 
no existía una conciencia ambiental en lo que a productos químicos se refiere (y en 
realidad, hacia nada). El impacto del libro fue tal, que llevó finalmente a una 
prohibición total en los Estados Unidos del DDT y otros pesticidas. Suele decirse 
además que las raíces de la creación de la US EPA (United States Enviornmental 
Protection Agency) se encuentran en el impacto causado por este libro.  
 
Hasta aquí todo bien, prohibimos el agente culpable, los pájaros regresan a los 
campos y todos felices. ¿Todos felices? Volvamos por un momento al DDT. ¿Qué 
es el DDT? Se trata de un compuesto organoclorado: Dicloro Difenil Tricloroetano, 
el primer insecticida efectivo. Se utilizó con gran éxito en la Segunda Guerra 
Mundial y fechas posteriores para erradicar enfermedades tales como la malaria en 
zonas tropicales, ya que en las zonas tratadas con DDT, prácticamente se 
eliminaba el vector de esta enfermedad: el mosquito Anopheles. A raíz de la obra 
de Rachel Carson y la subsecuente 
polémica que causó, el DDT fue 
finalmente prohibido en los Estados 
Unidos en 1972. Por su parte, el 
Convenio de Estocolmo (2001) impuso 
severas restricciones a su uso. 
Lo último solo ha conseguido que el 
DDT sea cada vez más difícil de 
conseguir y más caro, lo que significa 
que muchos países pobres de la faja 
tropical se vean obligados a usar 
insecticidas substitutorios más baratos 
e ineficientes; por otra parte los 
Estados Unidos y algunos otros países 
desarrollados condicionan su ayuda al 
tercer mundo en temas de malaria a 
que estos países no usen el DDT (Bate, 2004). En este sentido, resulta fácil ser un 
―guardián‖ del medioambiente desde la seguridad de un ático frente al Central Park 
de Nueva York, donde es improbable en grado extremo que un mosquito 
Anopheles se cuele, chupe sangre a los moradores, traspase un parásito del 
género Plasmodium y los habitantes del piso contraigan la malaria. Pero, ¿y que 

At the end of the French colonial era in the 1950s, 
malaria and its main vector Anopheles funestus were 
suppressed to near or complete eradication in the 
highlands. This was achieved by spraying DDT mixed 
with γHCH in over a million houses and mass 
chemoprophylaxis of schoolchildren with chloroquine 
given 3 times per week at 2375 schoolchildren’s 
treatment centers. In Antananarivo province the 
percentage of positive blood slides was reduced from 
25–35% in the late 1940s to 0.18% (6 positive among 
3348 slides from children aged 2–10 years) in 1955. An. 
funestus, which had been abundant resting in highland 
houses in the 1940s, could not be found in the region in 
1955. Some spraying continued and there were centers 
at which chloroquine was available until the late 1970s, 
when these measures were, regrettably, abandoned. 
An. funestus crept back into the area between 1976 and 
the 1980s (Curtis, 2002). 
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pasa entonces con ese ―mundo real‖ donde cientos de millones de personas 
habitan a lo largo de la faja ecuatorial tropical/subtropical? ¿Cuándo se vive en 
medio de la pobreza y rodeado de charcas infestadas de mosquitos? 
 
Tal como explica Curtis (2002) en un estudio epidemiológico sobre Madagascar, el 
mosquito Anopheles, y obviamente la malaria, habían sido prácticamente 
erradicados de las montañas de la isla, hasta que con las llegada de los años 
1970’s, la práctica de rociar las áreas de incubación del mosquito con DDT fue 
abandonada. El mosquito y la malaria regresaron inmediatamente después, 
dejando su huella de muerte entre los habitantes locales. Bien para la fauna local. 
¿Pero y las personas? Simplemente se transforman en víctimas colaterales 
cuando los asuntos ambientales asumen el papel de dogmas cuasi religiosos y la 
ciencia queda de lado o es utilizada con fines espurios. La mitad de la verdad no 
es mucho más que una mentira elegante. 

  
 

Izquierda, representación esquemática de la molécula de DDT (imagen16); derecha, el mosquito 
Anopheles (imagen17). 

 

Que los temas ambientales hayan adquirido con el pasar de los años un tinte cuasi 
religioso entre determinados grupos de presión no es un misterio para nadie. Esto 
no debe ser considerado como una descalificación dirigida a las creencias 
religiosas o a los grupos militantes del 
medioambiente. Qué duda cabe que la 
intención de hacer el bien está 
fuertemente presente en la base 
fundacional de unos y otros. Es solo 
que tal como suele haber una sana 
separación entre iglesia y estado en la 
mayoría de los países del mundo, 
también debería haber otra entre las 
―creencias‖ ambientales y la ―ciencia‖ 
ambiental. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define 
ciencia como: Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el 
razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios 
y leyes generales. Es justamente a través del razonamiento estructurado que 
podemos estudiar las situaciones, entender su complejidad global, analizar los 
casos particulares, tomar decisiones basadas en hechos demostrables, etc. Si algo 

So the US ban on DDT was the first and most extreme 
example of what has become known as eco-
imperialism. According to Greenpeace co-founder, 
Patrick Moore: 
 
The environmental movement has lost its objectivity, 
morality and humanity … The pain and suffering it 
inflicts on families in developing countries can no longer 
be tolerated. 
 
 (Bate, 2004). 
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de esto se hubiera hecho, no estaríamos aun inmersos en el absurdo debate sobre 
la conveniencia o no de volver a usar el DDT en determinadas áreas del planeta. 
Cuando la gente muere en circunstancias absurdas, totalmente prevenibles, no es 
tiempo de debatir sino que de actuar.  
 
Por cierto, con algo de sentido común, aunque no exento de controversia (Platt 
McGinn, 2002)  e incluso de airadas protestas, se ha vuelto a usar el DDT en áreas 
específicas para frenar la malaria. Quienes viven en las regiones afectadas seguro 
que lo agradecen. Un caso que ilustra esta situación como ningún otro es el de 
Sudáfrica. Según explica Bate (2004), la lucha contra la malaria en Sudáfrica está 
enteramente financiada por el tesoro nacional, así que no está sujeta a los 
caprichos de los organismos de ayuda internacional. Sin embargo, al unirse a la 
comunidad internacional con sus primeras elecciones libres en 1994, el país fue 
sensible a las presiones internacionales. Dado que el turismo era y sigue siendo 
importante para el país, se pensó que mostrar una preocupación ambiental podría 
ser bueno para su imagen. Así, en respuesta a la presión de grupos ambientalistas 
Sudáfrica dejó de usar el DDT en 1996 y cambió a insecticidas más ―respetuosos‖ 
con el medio ambiente: piretroides (Platt McGinn, 2002).  En ese momento había 
unos pocos miles de casos de malaria por año y alrededor de 50 muertes. Hacia el 
año 2000 los casos habían subido a más de 60.000 (Platt McGinn, 2002) u 80.000 
(Bates, 2004) y las muertes a 500 por año. En función de estos resultados el 
gobierno de Sudáfrica hizo lo único decente que cabía esperar, decidió volver al 
DDT. 
  

 
 

Incidencia de la malaria en el mundo (ligeramente modificado de Platt McGinn, 2002).  

 

Áreas libres de malaria 
Áreas donde la malaria ha sido casi eliminada  
 
Zonas de transmisión de la malaria 

Sudáfrica 
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6.6.2 Separando hechos de fantasías: la auténtica peligrosidad del mercurio 

 
¿Por qué este largo rodeo con el DDT, la malaria y el mosquito Anopheles? Porque 
de alguna manera el tratamiento que la sociedad, los medios de comunicación y 
las autoridades políticas le han dado al DDT es similar al que ha recibido el 
mercurio. Revisaremos a continuación la peligrosidad ―real‖ del mercurio. 
 
Que el mercurio es un metal que puede ocasionar serios riesgos de salud era bien 
sabido desde épocas pretéritas. Ya en tiempos actuales la Organización Mundial 
de Salud (WHO, 2000) indicó que las concentraciones de mercurio gaseoso en el 
orden de 15.000−30.000 ng Hg m−3 podían dar lugar a severos efectos sobre la 
fisiología humana (temblores, problemas renales, cambios enzimáticos, etc.). La 
misma organización aclaraba que estas eran sin embargo cifras estimativas, por lo 
cual el valor máximo recomendado para exposición crónica es de tan solo 1000 ng 
Hg m−3.  
 

  
A la izquierda, la Bahía de Minamata y la Fábrica Chisso (imagen18). A la derecha, niño con 
deformaciones (imagen19). 

 
Aun más preocupante que el mercurio gas lo es su forma metilada: el 
metilmercurio (CH3Hg+), tema de gran importancia mediática y de análisis continuo 
para las agencias del medioambiente. Aquí es donde entra en escena el llamado 
―Incidente de Minamata‖ (Japón) que despertaría temores por todo el mundo.  
 
Entre 1932 y 1968 la Chisso Corp. vertió toneladas de mercurio (transformado 
luego en metilmercurio) en la Bahía de Minamata. Entre 1953 y 1965 se 
contabilizaron 111 víctimas y más de 400 casos con problemas neurológicos que 
incluían ataxia, alteración sensorial en manos y pies, deterioro de los sentidos de la 
vista y el oído, debilidad y, en casos extremos, parálisis y muerte incluyendo 
teratogénesis (malformaciones anatómicas visibles) durante la gestación de bebés. 
Hacia 2001 se habían diagnosticado 2955 casos de la enfermedad de Minamata, 
de ellos 2265 correspondían a pacientes que habían vivido en la costa de la zona. 

Bahía de Minamata 

Fábrica Chisso 

Río Minamata 

Puerto de Hyakken 
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El metilmercurio se bioacumuló en las especies marinas y de ahí pasó al ser 
humano. Japón, un país donde la mayor ingesta de proteínas viene de los 
productos del mar, era un lugar particularmente vulnerable a un problema de estas 
características.  
 
A diferencia de los compuestos organoclorados (como el DDT) el metilmercurio 
presenta una mayor afinidad por las proteínas que por los tejidos grasos. Este 
compuesto cruza la barrera del cerebro en la mayoría de los animales superiores y 
la placenta en los mamíferos. Una vez en el feto el metilmercurio interviene en el 
cerebro y sistema nervioso. Dependiendo de la cantidad de metilmercurio que haya 
sido transferido y acumulado en el feto, este podrá mostrar más tarde retraso 
mental débil a severo, extremidades deformadas (ver imágenes Minamata), y aun 
ser causa de muerte (Fink y Rawlik, 2000).  
 
Por otra parte está el llamado ―síndrome del sombrerero loco‖ (mad hatter 
syndrome), famoso por el personaje en la novela Alicia en el País de las 
Maravillas. La industria artesanal de sombreros de fieltro en los años 1800’s usaba 
soluciones de mercurio como parte del proceso. Esto sucedía en talleres mal 
ventilados donde los trabajadores respiraban continuamente vapores de mercurio. 
Estos trabajadores acababan presentando una serie de síntomas que incluían 
temblores en las manos, perdida de la coordinación, problemas en el habla, 
pérdida de dientes, pérdida de la memoria, depresión, irritabilidad y ansiedad, y de 
ahí, la llamada ―locura‖ de quienes sufrían en realidad una grave enfermedad 
laboral. 
 

 
El Síndrome del Sombrerero Loco: cuando las enfermedades laborales no eran diagnosticadas 
correctamente (imagen20). 

 
De manera equivalente, los mineros de las minas de Almadén desarrollaban una 
enfermedad crónica similar llamada hidrargirismo (o hidrargiria) (Damrau, 1990; 
Menéndez, 1996). 
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6.6.3 ¿Cuando es necesario preocuparse? 
 
En función de lo anterior, el mercurio puede resultar ser un elemento 
extremadamente peligroso si se cumplen una serie de requisitos de especiación y 
exposición al elemento. Primero, hay que enfatizar que existen ―dos‖ especies 
altamente tóxicas, el mercurio vapor (Hg0 gas) y el metilmercurio (CH3Hg+). El 
segundo requisito es el grado de exposición. A nadie escapa que es muy diferente 
ir ―de visita‖ a la mina de Almadén que ―haber trabajado‖ en esta. A pesar de las 
elevadísimas concentraciones de vapores de mercurio en el interior de la mina 
(decenas de miles de ng Hg m-3) durante períodos breves de exposición nada 
ocurrirá. Sin embargo, si la exposición ha sido 
crónica, las personas corren el riesgo de desarrollar 
hidrargirismo. El incidente de Minamata parece 
arrojar equivalentes conclusiones, ya que el 
problema fundamental radicó probablemente en la 
―larga‖ e ―intensa‖ exposición al metilmercurio 
presente en los peces y productos marinos. Así, 
tendríamos que concluir que el riesgo para la salud 
depende de la especie mercurial, de la 
concentración de la misma, y del tiempo de 
exposición.  
 
¿Significa esto que consideraríamos sensato (por 
ejemplo) tener acumulada en casa una especie 
―poco peligrosa‖ como el mercurio metálico? No, de 
ninguna manera, porque entre otras cosas, esta 
desprende mercurio gas. No obstante, exposiciones 
breves al mercurio metálico, como sostener gotas 
de mercurio en la mano, no ocasiona situaciones 
de riesgo. Lo mismo se aplica a las muestras 
mineralógicas de cinabrio, que observadas con 
lupa, suelen presentar gotas de mercurio metálico.  
 
Otra vía de investigación guarda relación con las 
amalgamas dentales. Por más de 160 años la 
práctica odontológica ha utilizado amalgama de 
plata, que contiene aproximadamente un 50% de 
Hg metálico. Ese mercurio se libera continuamente 
en forma de vapor en la boca, y luego es inhalado, 
y absorbido por los tejidos del cuerpo y oxidado a 
Hg2+, siendo fijado finalmente a las proteínas de las 
células (Lorscheider et al., 1995). Por otro lado, un 
estudio anterior sobre una población de 1024 mujeres en Suecia de entre 38 y 72 

Many environmentalists do not have 
clear knowledge about mercury toxicity 
and its transformations in the 
environment, and so not infrequently 
they are surprised by theatrical 
performances of miners with the intent 
to embarrass ecologists. A classical 
episode that exemplifies this fact 
happened in 1987, in Brasília. In a TV 
show, José Altino Machado, a miner 
leader, was attacked by the 
components of a round table about 
artisanal miners. When an ecologist 
was doing his stunning speech holding 
a vial of the “deadly” metallic mercury 
to impress the public, José Altino took 
it from his hands and ingested all to 
show how mercury is inoffensive. In a 
further interview he declared (Barbosa, 
1992): 
 
"... the mercury we employ is inert: it is the same 
as that in teeth, the same that old people used to 
cure constipation; it goes in and goes out of the 
organism. There is no relation with the mercury 
in Japan (Minamata)... It does not contaminate. 
Even "garimpeiros" who inhale mercury vapors, 
they are not poisoned... We will measure 
mercury levels in the waterways. I challenge 
someone to show me a person, just a person, 
contaminated by mercury in the Amazon... The 
point is, as they (ecologists and government) 
cannot do anything against a citizen pursuing a 
better way of living, they make up this story of 
river pollution and shut down all "garimpos". 
These ecologist "boys" do not realize they are 
being used as political instruments." 

 
This episode mirrors a situation in 
which an artisanal miner reacts (in a 
wrong way) against exaggerated and 
demagogic positions. However, his 
opinion about mercury is also biased 
and incorrect (Veiga, 1997). 
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años de edad no mostró ninguna correlación (salvo alguna inversa), entre el 
número de amalgamas y problemas de salud que pudieran ser atribuibles a estas 
(Ahlqwist et al., 1988). Existen cientos de estudios científicos sobre el tema, y 
aunque es innegable la especiación de parte del mercurio de la amalgama dental, 
tampoco lo es menos que para el ciudadano de a pié, no existe una relación clara 
entre las amalgamas y síntomas o enfermedades específicas, no al menos del tipo 
de las que hemos descrito anteriormente. Esto no obstante, no significa que no 
puedan existir trastornos ocultos por otros que para uno pasen desapercibidos, 
aunque todo sea dicho, tampoco el médico de cabecera le pregunta a uno si 
alguna vez recibió empastes de amalgama de mercurio, ni menos ―cuantos‖ a lo 
largo de la vida. Algo falta aquí en esta historia. Lo mismo puede decirse de los 
peces y el metilmercurio. Tal como resaltan Sunderland et al. (2009), los peces 
capturados en el Océano Pacífico constituyen la mayor fuente de metilmercurio 
para el hombre. Pero sin embargo, no observamos que incidentes como el de 
Minamata sean cosa común, ni tan siquiera de forma anecdótica entre las 
poblaciones humanas ribereñas. Quizás si como mencionábamos anteriormente, 
no es tan solo la exposición al tóxico sino que las concentraciones del mismo 
(sumadas al tiempo de exposición) las que pueden hacer la diferencia. Así, y 
recurriendo a un lenguaje más de la calle, podemos concluir que sobre la 
peligrosidad del mercurio hay que decir: ni tanto ni tan poco. 
 
 
6.6.4 ¿Sostenibilidad?  
 
Mientras tanto, cuando intentamos 
entender por qué suceden, o más 
interesante aun, por qué ―no‖ suceden 
envenenamientos masivos con algunas 
especies mercuriales a escala global (y 
de manera cotidiana), uno tendría que 
preguntarse el que hacer con el millón 
de mineros artesanales que laboran en 
la extracción de oro en Iberoamérica. 
En su mayor parte, esa gente no eligió 
estar ahí, es simplemente su única 
forma de subsistencia.  
 
En relación con esta materia, la Unión Europea ha declarado ilegal la exportación 
de mercurio metálico y algunos compuestos de mercurio (European Union 
Regulation (EC) no. 1102/2008; Department for Environment, Food and Rural 
Affairs, 2010) tales como cinabrio, cloruro de mercurio, óxido de mercurio, y 
mezclas de mercurio metálico con otras substancias donde la concentración de 

The European Parliament recently adopted a ban on 
the export of mercury from the EU, one of the world’s 
biggest mercury exporters, and ensuring its safe 
storage, beginning in March 2011. In addition to metallic 
mercury, the ban covers other compounds such 
cinnabar ore, mercury chloride and oxide. The 
regulation requires the storage of mercury either in salt 
mines, in deep, underground, hard rock formations, or 
in above-ground facilities. “Although we would have 
liked to see a more robust regulation, this agreement 
between the two institutions is a very good step towards 
locking down mercury in the EU,” said Elena Lymberidi 
Settimo, EEB’s Project Coordinator of the Zero Mercury 
Campaign (Mercury Policy Project, 2008b). 
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mercurio sea al menos de 95% (Europa, 2010; Health Care, 2011). Así mismo ha 
prohibido la venta de termómetros de mercurio por completo y la venta de 
dispositivos de mercurio para medir la tensión arterial (Health Care, 2011). 
Además, desde el 15 de Marzo de 2011 las siguientes formas de mercurio serán 
consideradas como ―residuos‖ y por lo tanto, deberán ser almacenadas como tales 
siguiendo la normativa comunitaria de la Unión Europea (Waste Framework 
Directive 2006/12/EC2): el mercurio metálico que ya no es usado en la industria 
cloro-cáustica, el mercurio obtenido de la limpieza del gas natural, el mercurio 
obtenido de la metalurgia de metales no ferrosos, y el mercurio metálico extraído 
de cinabrio (Department for Environment, Food and Rural Affairs, 2010). 
 
Quizás si las soluciones propuestas por Veiga (1997) para la minería artesanal del 
oro en Iberoamérica dejen de tener validez por el mero expediente de que no 
habrá mercurio para amalgamar oro o su precio sea tan elevado que haga inviable 
las labores mineras. Sin embargo, en nuestra opinión, y aunque el momento no 
sea el mejor, creemos que siguen siendo válidas. Dice Veiga (1997) que la 
contaminación por mercurio ha sido utilizada por diferentes sectores de la sociedad 
como un ―villano útil‖, mientras que las comunidades afectadas han sido ignoradas. 
Mitos y tabúes sobre la contaminación por mercurio crean histeria y ayudan a los 
intereses ocultos de ciertos grupos económicos. De esta manera se amplía la 
brecha entre los mineros artesanales y la sociedad organizada, creándose más 
ilegalidad. Se trata así de un problema que no se puede ignorar. Veiga (1997) va 
más allá de la denuncia y propone algunas soluciones que podrían ser 
implementables, como el uso de placas de cobre cubiertas con mercurio (que 
recuerda a los trapiches de Andacollo; Chile), el uso de retortas para separar el oro 
del mercurio, el uso de filtros donde se funde el oro, una educación formal en la 
escuela, la creación de asociaciones de mineros, la aplicación de la ley, y el 
monitoreo biológico en áreas sensibles mediante la asistencia técnica.   
 
De cualquier manera, si el planteamiento fundamental aquí es la ―sostenibilidad‖, 
varias cosas han de ser dichas. La causa inicial de la minería artesanal es la 
pobreza; es la desigualdad social la que lleva a cientos de miles de trabajadores 
hacia una vida llena de peligros reales, en remotas regiones del mundo donde la 
mayor parte de las veces no existe la ley, o esta no es efectiva. Mientras subsistan 
las desigualdades económicas y no existan otras formas de empleo, la minería 
artesanal seguirá actuando como un potente imán para los más desafortunados.  
 
Nadie ―elige‖ (de manera realmente ―voluntaria‖) ser minero artesanal, y si los 
mineros recibieran garantías de otro tipo de trabajo, decentemente remunerado, la 
minería ―masiva‖ podría acabar en poco tiempo. Es por ahí desde donde hay que 
atacar el problema, no prohibiendo la exportación del mercurio desde los salones 
de la UE en Bruselas o Estrasburgo. Eso solo conseguirá que el mercurio se 
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transforme en un bien más escaso, y que por lo tanto, la ya dura vida de los 
mineros artesanales, lo sea aun más. 

  
Garimpeiros (mineros artesanales de Brasil) (imágenes21,22). Famosas imágenes del fotógrafo 
Sebastiao Salgado, de la explotación aurífera de Serra Pelada (Brasil). 

 
Pero seamos claros en esta materia, la actividad artesanal del oro no es 
sostenible, solo permite un cierto nivel de subsistencia mínima a la mayor parte de 
la gente que ahí trabaja. Distorsiona culturalmente las regiones donde se 
desarrolla y genera nuevas bolsas de pobreza. Entre tanto, se genera un deterioro 
ambiental notorio, no tanto por el uso (y mal uso) del denostado mercurio metálico 
(quizás si la parte menos importante de esta historia) sino por la intrusión antrópica 
en zonas de un marcado valor biológico. El uso de dragas para remover el fondo 
de los ríos, o la deforestación para acceder a los niveles auríferos, son situaciones 
de máxima preocupación ambiental.  
 

  
Izquierda, operación de dragado en un río de la Amazonia peruana (imagen23). Derecha, 
deforestación para actividades mineras en Brasil (imagen24). 
 

Se trata de una actividad que hace ―ricos‖ de la misma manera que lo hace ―la 
lotería‖, esto es, a unos pocos, mientras el resto sigue estancado en la miseria. 
Aquí está la parte clave del tema, porque se mire como se mire, si una actividad 
minera no es capaz de generar riqueza transformable y duradera, entonces la 
actividad no es sostenible. Pero esto nos retrotrae a la otra cuestión importante: 
qué hacer con los mineros que trabajan en este sector. No basta con decir que la 
minería artesanal del oro no es sostenible, hay que ofrecer soluciones alternativas. 
Los gobiernos locales, los salones de Bruselas y las ONGs tienen la palabra. Pero 

339



GEMM – Aula2puntonet (www.aulados.net) 2011 

ojalá que todos recuerden que aquí no solo está en juego uno o varios 
ecosistemas, sino que también personas que se merecen, por qué no, un futuro 
decente. 
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7.1 La humanidad y los recursos energéticos: una larga y compleja relación 
 
Nada, salvo el agua y los alimentos resultan de tan dramático interés para la 
sociedad como el tema de la energía. Puede que en este tema intervengan incluso 
temores atávicos que nos remontan a una era cuando pasar frío podía significar la 
diferencia entre morir o sobrevivir, cuando el sol de la primavera y verano traía la 
vida, cuando los primeros clanes se reunían alrededor de una hoguera para contar 
historias, guarecerse del frío, y ya de paso ver y espantar a los depredadores 
nocturnos. Los recursos energéticos, en sus formas más básicas como el calor y la 
luz del sol o la madera para leña, están en nuestra consciencia desde tiempos 
inmemoriales. Aun hoy todos nos sentimos fascinados por la luz y el calor que 
desprenden una hoguera en la noche. No es así de extrañar que el sol y el fuego 
se incorporaran y fueran (y en algunos casos continúen siendo) parte central de 
algunos ritos religiosos. 
 

   
Primero el sol, luego el fuego de la madera y por último el petróleo: nuestra larga y compleja 
relación con los recursos energéticos (imágenes1-3). 
 

Un cambio climático hacia temperaturas más elevadas puede ser un fuerte 
contratiempo para la humanidad pero un enfriamiento global, a la usanza de las 
glaciaciones del Cuaternario, podría borrar en más de un sentido lo que hoy 
conocemos como civilización moderna, y ese es un fantasma que nos perseguirá 
siempre, ya que este planeta no posee un clima “estándar” sino que las palabras 
cambio y evolución son las claves para entender nuestro pasado, presente y futuro 
(Lillo y Oyarzun, 2009). 
 
Así, la percepción social de los recursos energéticos va más allá de lo meramente 
económico, ya que engrana con aspectos indisolubles de nuestra propia naturaleza 
humana. De esta manera trataremos los recursos energéticos en este capítulo bajo 
una doble óptica: como recursos económicos y bajo una perspectiva social.  
 
Hoy por hoy nos encontramos en medio de una encrucijada social e histórica, que 
no admite titubeos o la búsqueda de caminos intermedios. Se trata de un momento 
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en que hay que ir más allá de lo clásicamente reconocido como de interés 
“ambiental”, como pueden ser la conservación de determinadas especies 
biológicas o un cierto paisaje primigenio. No somos dioses ni guardianes sagrados 
de la naturaleza, pero sí tenemos algunos deberes ineludibles para con las futuras 
generaciones. Si se tienen dudas sobre esta materia, entonces deberíamos 
reconsiderar nuestra presencia en el planeta. Hay quien dice, y con razón, que uno 
de los problemas ambientales más graves (si no el más grave) guarda relación con 
el crecimiento poblacional (Wire, 2009). Participan de esta opinión señalados 
humanistas y naturalistas de la talla de Jane Goodall y Richard Attenborough. Hoy 
(comienzos de 2011) poblamos el mundo unos 7 mil millones de habitantes, pero 
hacia 2050 seremos unos 9 mil millones (Population Resource Center, 2011). 
Habitamos un mundo de recursos “finitos” pero nos empeñamos globalmente en 
agregar más gente al sistema de manera masiva. “Sostenibilidad” es la palabra 
clave aquí, y si además queremos “desarrollo”, entonces tendrá que existir algún 
balance entre lo que extraemos y consumimos, y por supuesto, lo que quedará 
para más tarde. Juntemos estos términos y nos encontraremos con el concepto 
clave alrededor del cual gira esta obra: “desarrollo sostenible”.  
 

 
Regiones del mundo y tasas (en %) de crecimiento poblacional por países (imagen4). 

 

Resulta evidente que una vez que un yacimiento de hidrocarburos se ha explotado 
hasta su agotamiento, las futuras generaciones no tienen la opción de extraer nada 
de ahí nuevamente. Por esta razón, la extracción de recursos no renovables no 
puede ser clasificada como parte del desarrollo sostenible en un sentido estricto 
(s.s.) del término. Sin embargo, la actividad extractiva sí puede (y debe) aspiran a 
la “compatibilidad” con un desarrollo sostenible sensu lato (s.l.). Esta 
compatibilidad puede ser definida de la siguiente manera: 
 
Mediante la explotación de un recurso no renovable de tal manera que genere 
beneficios a largo plazo (ambientales ─ sociales ─ económicos) que igualen o 
superen los valores que existían antes de la explotación (Amezaga et al., 2011).  
 
Es en este punto donde existen graves problemas relacionados con la industria 
extractiva de hidrocarburos, por ejemplo, cuando los beneficios económicos que 
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genera (y que son muchos) no llegan al ciudadano común, o cuando la ausencia 
de diálogo entre los interlocutores sociales (gobierno, empresas, sociedad) da 
lugar a la mera imposición de medidas que pueden ir desde que un oleoducto o 
gaseoducto pase frente a una aldea, o que la población de la aldea sea expulsada 
de sus tierras con o sin la promesa de un realojo en condiciones mínimamente 
similares a las originales. Todo esto sin contar con los desastres ambientales que 
pueden ocurrir y que de hecho ocurren, lo cual redunda en peores condiciones de 
vida para pueblos que ya se encuentran al límite de sus posibilidades.  
 
En este sentido, la actual inequidad en la distribución de la riqueza agrava los 
innumerables problemas que acechan en el corto y mediano plazo. Un semanario 
británico de reconocido prestigio internacional se refería hace algún tiempo atrás a 
la gran polémica que había levantado en el Reino Unido el libro The Spirit Level 
(Richard Wilkinson y Kate Pickett, Penguin, 2010). El libro sugiere que los países 
con mayor diferencia económica entre individuos suelen tener los peores 
indicadores sociales, que van desde tasas más altas de criminalidad hasta una 
esperanza de vida más corta (The Economist, 2011a). Normal, podría uno decir.  
 

  
Los límites entre la pobreza y la riqueza. Izquierda, Sao Paulo (Brasil), parte de la favela de 
Paraisópolis, a la derecha, el barrio rico de Morumbi. Derecha, Bombay (India) (imágenes5,6). 
 

La revista, en el mismo artículo sugería además que la desigualdad económica 
pudo estar en las raíces de la actual crisis financiera: los políticos habría intentado 
paliar la creciente brecha entre ricos y pobres incentivando el endeudamiento de 
las clases más desfavorecidas para cubrir la brecha. Esto nos retrotrae a la 
colusión (tácita) entre banqueros y políticos de distinto signo en España (PP y 
PSOE), quienes cantaron loas a un crecimiento sustentado en el ladrillo y las 
hipotecas. La consigna era hipotecar e hipotecarse, existiera o no el respaldo 
económico como para sustentar la deuda. Fue una época en que la frase de Milton 
Friedman: The social resposibility of business is to increase its profits (la 
responsabilidad social de una empresa es incrementar sus ganancias) cobró todo 
su sentido. Solo resta esperar que la actual crisis económica le devuelva a la 
sociedad el suyo.  
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La Real Academia de la Lengua define civilización como: Estadio cultural propio de 
las sociedades humanas más avanzadas por el nivel de su ciencia, artes, ideas y 
costumbres. En este sentido, la pregunta que uno debiera hacerse es si un 
escenario de ambiciones económicas sin límites nos acerca o nos aleja del 
concepto de civilización. Una segunda pregunta pertinente subyace en la cuestión 
de cómo encaja la idea de desarrollo sostenible en un mercado ultra liberalizado y 
globalizado. Si bien alcanzar la meta de la sostenibilidad a escala local o regional 
está dentro de las posibilidades razonables, la implementación de los medios para 
transformar la realidad económica y social global dista aún mucho de estar al 
alcance de la mano. Quizás se necesite más tiempo, aunque claro está, tiempo es 
de lo que no disponemos, porque mientras discutimos una y otra vez sobre estos 
temas, los problemas siguen creciendo sin parar. Desde luego se trata de una 
difícil encrucijada. 
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7.2 Petróleo y gas ¿cuánto hay y cuánto queda? 
 
No publicaremos aquí demasiados datos sobre reservas de recursos energéticos, 
aunque sí facilitaremos enlaces a documentos que tratan el tema. Existen dos 
razones de peso para no jugar demasiado con las cifras. En primer lugar, cada año 
viene acompañado de nuevos descubrimientos de petróleo o gas en algún lugar 
del mundo; por otro, a pesar de los estándares de transparencia que las 
compañías deberían mostrar, no es raro que las cifras de reservas hayan sido 
“embellecidas” para que una empresa pueda optar a mayores beneficios en bolsa; 
como en 2004 con Shell, que tuvo que finalmente reducir sus reservas en un 
cuarto (The Economist, 2004). Por otra parte, contra la “presunción” (desmedida a 
veces) que existe entre geólogos, ingenieros 
y particularmente economistas, las reservas 
no se “calculan”, sino que “estiman”. El 
procedimiento de estimación es matemático, 
y muy sofisticado en algunos casos, pero al 
final de cuentas lo que tenemos es solo una 
“estimación” sobre lo que “podría haber” en 
un bloque de explotación, expresado en 
millones de barriles de petróleo o metros 
cúbicos de gas. Como veremos también más 
adelante, el “cuando” un yacimiento de petróleo está acabado es a veces más 
cuestión de tecnología y decisiones empresariales que del recurso geológico en sí. 
  
Tampoco realizaremos aquí grandes predicciones sobre cuanto petróleo queda 
disponible (PD), ya que esto depende de dos variables de comportamiento algo 
impredecible: las reservas (R) y el consumo anual (CA). Así de esta manera: 
 

PD = R/CA 
 

Nuevos descubrimientos pueden echar por tierra las cifras de reservas (R). Por el 
otro lado, el consumo anual (CA) depende de múltiples factores entre los que 
intervienen principalmente los económicos y político-militares. Los conflictos 
armados tienen mucho que decir en este sentido, y actúan de dos maneras. Por un 
lado pueden desencadenar crisis económicas como la resultante de la Guerra del 
Yom Kippur (Israel-Siria-Egipto) (1973). Esta guerra trajo acoplado el consiguiente 
embargo de petróleo de la OAPEC (organización de países árabes exportadores 
de petróleo) y el aumento en los precios del barril, lo que resultó en un año 1974 
recesivo (Lillo y Oyarzun, 2009). En este sentido, si hay una recesión económica 
se consumirá menos petróleo. Un escenario más complejo se generó a comienzos 
de la década de los años 1980s, con la guerra Irán-Irak, cuando se registraron 
mínimos en el crecimiento económico mundial (Lillo y Oyarzun, 2009). Por otra 

The most ironic suggestion now making the 
rounds is that the world's biggest oil companies 
should permit independent verification of 
reserves by outside consultants. Russian oil 
firms, with a well-deserved reputation for dodgy 
dealings, were forced to adopt that sensible if 
ego-deflating measure in order to satisfy the 
demands of western investors. How 
embarrassing it will be if the industry's proudest 
names are now put to the same test of 
transparency (The Economist, 2004). 
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parte, nada estimula tanto la exploración de recursos energéticos o minerales 
como un alza en los precios de mercado. Si sube el precio del crudo se redoblarán 
los esfuerzos por encontrar nuevas reservas. Así el “cuánto hay y cuánto queda” 
es el resultado de un complejo equilibrio entre múltiples y diversas variables. 
 
Pero no es nuestra intención dejar esta 
sección sin dato alguno, sin siquiera 
insinuar por donde parece ir el panorama 
actual de los recursos energéticos. La 
siguiente figura nos muestra, a partir de 
diferentes estimaciones, que nos 
encontramos (a fecha 2011) cerca del 
momento de máxima producción de 
recursos energéticos, y como esta debería 
caer progresivamente a lo largo de las 
próximas décadas. Esto no es nada 
dramático sino que más bien esperable y 
normal, al fin de cuentas tratamos con recursos finitos, por lo que en algún 
momento estos tienen que agotarse. 
 

 
Producción mundial pasada, presente y futura de carbón, gas y petróleo. Gtoe: Gigatoneladas de 
petróleo equivalente (imagen7). Esta es una estimación reciente pero está sujeta a variaciones 
hacia arriba o abajo que pueden surgir en los años venideros por las razones expuestas arriba. 

 
Datos pormenorizados y actualizados a Marzo de 2009 sobre las reservas 
“probadas” de petróleo y gas por continentes y regiones pueden ser encontrados 
en la página de la US Energy Information Administration (2009) (ver bibliografía).  

Carbón 

Gas 

Petróleo 

The standard barrel of crude oil or other petroleum 
product (abbreviated bbl) is 42 US gallons (158,98 
L). This measurement originated in the early 
Pennsylvania oil fields, and permitted both British 
and American merchants to refer to the same unit, 
based on the old English wine measure, the tierce. 
 
Earlier, another size of whiskey barrel was the most 
common size; this was the 40 US gallons (33.3 imp 
gal; 151.4 L) barrel for proof spirits, which was of 
the same volume as 5 US bushels. However, by 
1866 the oil barrel was standardized at 42 US 
gallons (Wikipedia, 2011). 

 

Gtoe 
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7.3 La industria extractiva de recursos energéticos y minerales: similitudes y 
divergencias  
 
La explotación de hidrocarburos y la minería de minerales metálicos comparten un 
sinnúmero de características aunque divergen en otras. Lo común gira en torno al 
carácter no renovable y localizado del recurso: 1) una vez que este ha sido 
explotado no hay más; y 2) el recurso está donde está (sus coordenadas XY son 
inamovibles). Petróleo y minerales también han sido parte clave en el desarrollo de 
conflictos armados, por ejemplo, cuando Japón atacó a los Estados Unidos (y al 
resto de potencias aliadas) el 7 de Diciembre de 1941 para resolver militarmente el 
embargo de materias primas (principalmente metales, petróleo y caucho) al que 
estaba siendo sometido por Occidente. En un contexto más actual, otros ejemplos 
vienen de la mano de los conflictos armados en la zona del Golfo Pérsico, con Irak, 
Kuwait, Arabia Saudita, Estados Unidos y el Reino Unido como principales 
protagonistas. Estos, junto a otro importante interlocutor geopolítico de la zona 
(Irán) convierten a esa región en una de las más volátiles del mundo.  
 

  
Pozos de petróleo en Kuwait incendiados por el ejército iraquí durante la Guerra del Golfo de 
1991. La magnitud del desastre (imágenes8,9).  

 

  
Ruta del Estrecho Hormuz (imágenes10,11). A la derecha, ampliación del recuadro rojo. 

 
Dentro de la zona existe un punto geoestratégico que destaca sobre el resto, el 
Estrecho de Hormuz (Irán-Omán), por el que pasan “a diario” 15,5 millones de 
barriles diarios de petróleo, esto es, el 17% de todo el petróleo comercializado en 
el mundo (US Energy Information Administration (2011). 
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Resumiendo, metales e hidrocarburos comparten el carácter no renovable y 
localizado del recurso, y la subsecuente conflictividad asociada a este último 
concepto (expresada en ocasiones en guerras y anexiones forzosas).  
 
Sin embargo existen aspectos críticos que hacen que el tema de los hidrocarburos 
constituya un mundo diferente al de los metales y otras materias primas minerales. 
Por ejemplo, está el papel económico inmediato que suponen las alzas o caídas en 
los precios del petróleo. Digámoslo así, la sociedad suele ser infinitamente más 
consciente del combustible que pone en el tanque del coche que de los metales 
que constituyen su chasis, carrocería, ejes, caja de cambio, bloque del motor y 
cableado eléctrico. Un alza en los precios de los metales es menos perceptible en 
el IPC que otra en los combustibles. A esto le podríamos llamar el factor de 
“cercanía social” que poseen el petróleo y los metales: alto en el primer caso, bajo 
en el segundo.  
 
Por otra parte está el mantenimiento de stocks estratégicos. Mientras resulta 
relativamente fácil acumular (físicamente) grandes tonelajes de metal, los ingentes 
volúmenes que harían falta para conseguir equivalente resultados en el caso del 
petróleo lo hacen de pleno irrealizable. Por ejemplo la llamada Reserva Estratégica 
de los Estados Unidos tiene una capacidad de almacenaje de unos 727 millones 
de barriles. Parece una cifra inmensa, sin embargo, deja de serlo si tomamos en 
cuenta que el consumo diario del país es de unos 18,7 millones de barriles (Central 
Intelligence Agency, 2011). Así, a diferencia del cobre, donde los stocks juegan un 
papel destacado en los precios de mercado, en el caso del petróleo existe una 
mayor inmediatez. Así, cualquier pequeño desequilibrio geopolítico puede traer 
asociado alzas considerables en el precio del barril. 
 
Otro aspecto que separa en parte la minería de la industria del petróleo se 
relaciona con la percepción social de la intensidad de los daños al medioambiente. 
Es relativamente frecuente oír o ver en los medios de comunicación que un 
determinado buque tanque ha encallado o chocado con otro buque, vertiendo al 
océano cientos de miles de m3 de petróleo. Un caso famoso fue el del del petrolero 
Exxon Valdez, cuando el 30 de Marzo de 1989 encalló en Bligh Reef (Alaska) 
derramando unos 40.900 a 120.000 m3 (257.000 a 750.000 barriles) de crudo. 
¿Parece mucho?, por el contrario este es apenas el quincuagésimo cuarto (54º)  
derrame más importante en la historia. Sin embargo dos hechos contribuyeron a 
darle relevancia al tema, el valor ecológico real de la zona dañada y que sucediera 
en territorio de los Estados Unidos.  
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Visión parcial del derrame de petróleo del buque tanque Exxon Valdez (flecha)(imagen12). Veinte 
años después se siguen observando signos del derrame de petróleo (imagen13).  
 

A una escala de tiempo más cercana tenemos la explosión e incendio de la 
plataforma petrolífera Deepwater 
Horizon (BP), que exploraba el 
potencial del llamado Pozo Macondo 
en el Golfo de Mexico. El desastre 
continuó durante semanas a través del 
vertido incontrolado de petróleo a gran 
profundidad, lo que causó enormes 
daños de complicada y lenta 
reparación. En este sentido, la minería 
de minerales metálicos también puede 
causar daños dramáticos y rápidos al 
medioambiente, pero en general salvo 
contados casos, los procesos son más 
lentos (drenaje ácido y metales 
pesados, emisiones de SO2, As2O3) 
aunque también más acumulativos. No 
obstante, y salvo excepciones, la imagen del daño ambiental generado por la 
minería no es tan “potente” bajo un punto de vista mediático como la que 
proporcionan las aves marinas o focas “bañadas” en petróleo después de un 
derrame. 
 
Sin embargo, las iras de la ciudadanía con los derrames de petróleo duran 
relativamente poco, porque si algo está claro, es que llegado el momento de 
decidir sobre las fuentes de energía la gente suele decantarse por lo que está 
probado, tiene un coste económico asumible, y puede ser suministrado cuasi 
ininterrumpidamente en las gasolineras, al menos hasta un futuro de mediano 
plazo. La razón es simple, más allá de las teorías conspirativas tan típicas de los 
thrillers de Hollywood (o sus orígenes en novelas tipo bestseller), no se utilizan 
coches de gasolina solo para fastidiar el medioambiente, se hace porque “no 
existen” hoy por hoy alternativas claras y económicas que reemplacen el petróleo 
como combustible principal. A fecha actual la realidad muestra que un coche 

All modern societies depend on extracting natural 
resources, both non-renewable resources (like oil and 
metals) and renewable ones (like wood and fish). We 
get most of our energy from oil, gas, and coal. Virtually 
all of our tools, containers, machines, vehicles, and 
buildings are made of metal, wood, or petrochemical-
derived plastics and other synthetics. We write and print 
on wood-derived paper. Our principal wild sources of 
food are fish and other seafood. The economies of 
dozens of countries depend heavily on extractive 
industries: for instance, of the three countries where I‟ve 
done most of my fieldwork, the main props of the 
economy are logging followed by mining in Indonesia, 
logging and fishing in the Solomon Islands, and oil, gas, 
mining, and (increasingly) logging in Papua New 
Guinea. Thus, our societies are committed to extracting 
those resources: the only questions involve where, in 
what amounts, and by what means we choose to do so 
(Diamond, 2005).  
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eléctrico es más caro que uno convencional, posee una autonomía sensiblemente 
menor y toma horas recargar las baterías. Así, mientras las cosas no cambien 
substancialmente, el petróleo seguirá alimentando el flujo vehicular de calles y 
carreteras.  
 

  
Incendio y derrame de petróleo de la plataforma (BP) Deepwater Horizon en el Golfo de México 
(2010); a la derecha ave marina afectada por el derrame de crudo (imágenes14,15). 

 
En lo que respecta a plantas generadoras de electricidad, la minería y la industria 
de la extracción de combustibles líquidos o gaseosos también generan visiones 
contrastadas. En la actualidad solo existen cinco opciones económicamente 
válidas. Dos guardan relación con la minería (centrales nucleares y térmicas 
alimentadas por uranio y carbón respectivamente), dos con la extracción de 
recursos energéticos líquidos o gaseosos (térmicas alimentadas por petróleo o 
gas), y una quinta con los recursos hídricos (plantas hidroeléctricas). Esta última 
opción está reservada en exclusiva a los países que poseen los recursos hídricos 
necesarios y, a pesar de no emitir gases de efecto invernadero, suelen ser mal 
vistas por los grupos ambientalistas, al menos por los más radicales.  
 
En el caso de los recursos energéticos derivados de la minería, la percepción 
social suele ser muy contraria. La bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki 
(Japón, 1945), y más recientemente el accidente de Chernóbil (Ucrania, 1986), han 
contribuido por razones diferentes a un rechazo casi sistemático (salvo en Francia) 
al desarrollo de la energía nuclear. Por otra parte, en un mundo cada vez más 
preocupado por el tema de los gases de efecto invernadero (GEI) y cambios 
climáticos, el carbón aparece (y con mucha diferencia) como el combustible más 
contaminante de todos. Las plantas nucleares no generan GEI pero presentan el 
problema de qué hacer con los residuos radiactivos. Analizaremos el caso del 
carbón y gas en la siguiente sección. 
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7.4 La controversia gas – carbón o la curiosa historia del Dr. Gas y Mr. Coal 
 
Todos habrán (al menos) oído hablar de la novela escrita por Robert Louis 
Stevenson y publicada por primera vez en 1886 sobre la extraña relación entre el 
Dr. Henry Jekyll y Mr. Edward Hyde. Una misma persona, dos caras, una normal la 
otra aterradora. Esta figura nos acerca a la visión moderna del gas y el petróleo. El 
gas natural ha sido la energía de más rápido crecimiento en las últimas décadas, y 
esta tendencia es probable que continúe durante los próximos años. La mayoría de 
la gente considera el gas natural como portador de energía "limpia".  
 

  
Mercadotecnia. A la izquierda perturbadora y cuasi apocalíptica imagen de una planta eléctrica 
alimentada con carbón (imagen16). A la derecha, surtidor de gas natural (con bandas de color 
“verde”) donde se puede leer Clean Energy (ver flecha) (imagen17). 
 

Todo sea dicho, la mayor “respetabilidad” que posee el gas natural versus otras 
fuentes de combustibles fósiles es (además) todo un logro de mercadotecnia de las 
empresas que comercializan este producto, desde su uso doméstico hasta el 
industrial. Pero todo sea dicho, aparte de la propaganda, lo que sí es un hecho 
real, es que las centrales eléctricas de última generación, operadas con gas natural 
producen hasta un 70% menos de gases de efecto invernadero que las más 
antiguas operadas por carbón tipo lignito y un 50% menos que las más modernas 
que utilizan carbón antracítico. No obstante, resulta evidente bajo cualquier punto 
de vista, que cuando quemamos combustibles fósiles, se emiten gases de efecto 
invernadero, y que la cuestión última solo radica en “cuanto”. Así, no obstante, una 
transición de carbón a gas en las centrales eléctricas representa importantes 
beneficios ambientales en la forma de una reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero.  
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A la izquierda, producción y consumo mundial de carbón por países (en millones de toneladas: 
Mt) (imagen18). A la derecha, producción de carbón en China por tipos, sobresaliendo 
notablemente los de bajo rango (los peores bajo un punto de vista ambiental) (imagen19). 
 

A pesar de esto, el panorama internacional parece poco propicio para grandes 
transformaciones de este tipo. Así, mientras en Europa se ha mantenido un 
esfuerzo considerable hacia un uso cada vez mayor del gas natural, los gigantes 
India y China necesitan cada vez más de sus reservas de carbón para generar 
electricidad (European Energy Forum, 2003; The Economist, 2011b). La Agencia 
Internacional de la Energía (IEA) indica que el consumo global de energía se 
incrementará un 20% en los próximos 25 años, aun asumiendo que los países 
mantienen sus promesas sobre la generación de gases de efecto invernadero - 
cambio climático (The Economist, 2011b). Más del 70% de la energía en China se 
genera con carbón, y este país piensa construir 600 GW adicionales de capacidad 
generadora en los próximos 25 años.  
 

  
Principales líneas de gaseoductos, producción interna (EU), e importaciones de gas natural 
desde otros países (en billones de m3) de la Unión Europea (imágenes20).  
 

Es importante tener claras estas y otras materias porque hoy por hoy no existe una 
“fórmula mágica” que permita substituir la quema de combustibles fósiles por 
energías renovables. Salvo, claro está, que la gente esté dispuesta a pagar los 
elevados sobrecostes derivados del uso de unas energías “ambientalmente 
correctas” pero económicamente caras. Se trata de un sector (eólico y fotovoltaico) 
que puede operar solo si recibe fuertes subvenciones por parte del Estado. Por 
ejemplo, en España los usuarios de luz pagarán en sus recibos más de 70.000 
millones de Euros en subvenciones a las fotovoltaicas hasta 2035. Así se 

Lignitos: 4,5% 

Antracita: 19,0% 

19,0% 

Carbón bituminoso: 76,5%  

Rectángulo verde: 
producción  
de carbón (Mt) 
Rombo azul: consumo (Mt)  
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desprende, con cálculos conservadores, de una normativa aprobada por el consejo 
de ministros el 21.11.2010 (Patiño, 2010). 
 

  
 

  
Arriba, minas de carbón en China, a cielo abierto en Mongolia y subterránea en Henan 
(imagenes21,22). Abajo, plataformas de extracción de gas en los yacimientos Troll y Åsgard 
(Noruega) (imágenes23,24). 
 
 

  
Los llamados “huertos solares” en España (parques de celdas fotovoltaicas), por ahora muy 
caros de mantener. A la izquierda, Almanzora, a la derecha Antequera (imágenes25,26). 
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7.5 Recursos no convencionales: arenas bituminosas y gas en pizarras 
 
En esta sección nos referiremos a un recurso energético ya consolidado en el 
mercado internacional de los energéticos, nos referimos a las arenas bituminosas 
de Alberta en Canadá, y ya de paso intentaremos entregar una visión rápida sobre 
un tema que empieza a llenar páginas web por su indudable interés: los recursos 
de gas y petróleo en pizarras, por su amplia distribución en el registro geológico. 
 
7.5.1 Las arenas bituminosas de Alberta (Canadá) 
 
Las arenas bituminosas (tar sands - oil sands) de Alberta en Canadá son un 
recurso energético del Cretácico Inferior, consistente en una mezcla de arena, 
arcillas y agua con un aceite viscoso alquitranado (bitumen) (Stanton, 2004; 
Rahnama et al., 2008).  
 

 
 

Principales depósitos de arenas bituminosas en Canadá (Rahnama et al., 2008). 
 

Los recursos de arenas bituminosas son extraordinariamente extensos, cubriendo 
un área de unos 140.000 km2 en el noreste de la Provincia de Alberta, 
extrayéndose el bitumen desde los yacimientos de Athabasca y Peace River. Se 
estima que existen ahí unos 1,7 trillones (1 trillón = 1012 millones) de barriles de 
bitumen, lo que equivale o excede a las reservas de petróleo de todo el mundo. Sin 
embargo, solo unos 315 billones (1 billón = 109 millones) de barriles serían 
potencialmente recuperables, y con las actuales tecnologías, las reservas se 
quedarían en unos 174 billones de barriles, lo que de cualquier manera posiciona a 
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Canadá en el segundo lugar mundial después de las de Arabia Saudita 
(Richardson, 2007). Solo el depósito de Athabaska posee unas reservas extraíbles 
de 101 billones de barriles (Rahnama et al., 2008). Sin embargo, la viscosidad del 
bitumen impide que este pueda fluir naturalmente por pozos, y por lo tanto hay que 
recurrir a tecnologías diferentes (Rahnama et al., 2008). Si el depósito de bitumen 
está cerca de la superficie (< 70 m) se remueve la sobrecarga y se accede a las 
arenas bituminosas directamente mediante un proceso netamente minero. Estas 
más tarde son lavadas con agua caliente en las plantas de extracción para 
recuperar el bitumen, con una recuperación del 80%.  
 

 
Posición mundial de Canadá en reservas de petróleo gracias al recurso no convencional de las 
arenas bituminosas (Richardson, 2007). 

 

 
Operación minera a cielo abierto de gran escala en Alberta para recuperar bitumen cercano a la 
superficie. Note el color de los materiales (imagen27). 

Arabia Saudita 

Canadá 

Irán 
Irak 

Kuwait Emiratos Árabes Unidos 

Venezuela 
Rusia 

EEUU China 

Billones de barriles 
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Para los depósitos profundos (70-800 m), que constituyen más del 90% de los 
recursos totales, lo que se hace es perforar e inyectar vapor de agua mediante 
pozos (y a nivel experimental, solventes) lo que moviliza el bitumen al pozo de 
producción. En este caso la recuperación baja al 15-50% del recurso total.  
 
La producción de petróleo de Alberta es de 1,31 millones de barriles por día y se 
espera que esa cifra llegue a los 3 millones de barriles por día en 2018 
(Government of Alberta, 2010). No obstante, los procedimientos mineros han 
resultado ser extremadamente dañinos para Alberta, dejando tras de si paisajes 
que recuerda los campos de batalla de la 1ª Guerra Mundial. 
 

 
Desolación en las áreas mineras de Alberta (WWF, 2008). 

 

De acuerdo a un informe del WWF (2008), los principales problemas ambientales 
relacionados con las explotaciones de Alberta incluyen daños a ecosistemas 
delicados y globalmente importantes, la pérdida de vida salvaje y un uso no 
sostenible de los recursos de agua. Por otro lado, las naciones indígenas que viven 
y pescan aguas abajo de las minas de arenas bituminosas en la zona de Fort 
Chipewyan empiezan a mostrar serias preocupaciones por los niveles de toxinas 
en el agua y los peces y han comenzado una demanda legal contra el Gobierno de 
Alberta (WWF, 2008). Recordemos además que las arenas bituminosas ocupan 
140.000 km2 (un área más grande que Inglaterra) de bosque boreal primario, un 
área que en la actualidad está ocupada por inmensas minas a cielo abierto, plantas 
de tratamiento de arenas, escombreras, balsas (relaves) con aguas de dudosa 
calidad ambiental, y oleoductos esparcidos por todo el territorio. 
 
No obstante, el Gobierno de Canadá, y el de Alberta en particular, parecen más 
bien felices por la bonanza económica que ha acarreado la explotación de los 
recursos de arenas bituminosas. A pesar de esto, en algún lugar del camino, 
Canadá deberá definir correctamente sus prioridades. Solo resta por ver cuando un 
país que ha mostrado altísimos niveles de excelencia en gobernanza y 
preocupación por el medioambiente y los pueblos indígenas, comprenderá 
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globalmente lo que significan estas explotaciones y lo que dejarán para el futuro. 
Por ahora, contrariamente a lo que expresa el título de un informe al parlamento 
canadiense, no se aprecian indicios de sostenibilidad ni de lucidez por parte de las 
autoridades. 
 

  
 

Portada del Informe al Parlamento de Canadá sobre las arenas bituminosas: “Arenas 
Bituminosas: Hacia un Desarrollo Sostenible” (Richardson, 2007). A la derecha la devastación de 
las labores mineras (balsa; relave) (WWF, 2008). ¿Indicios de sostenibilidad?  
 

 

 
El bosque boreal (hogar del caribú) antes de ser arrasado (WWF, 2008). 
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El conflicto entre los indígenas de Fort Chipewyan y el Gobierno de Alberta sobre 
la calidad de las aguas y problemas de salud derivados (Dearing, 2009; WWF, 
2009) muestra otro de los aspectos grises que suelen rodear las disputas 
ambientales en distintas regiones del mundo. Existe un organismo encargado 
específicamente de velar por la calidad del agua y la vida acuática a nivel regional 
en las explotaciones de arenas bituminosas. Este organismo es el Regional 
Aquatics Monitoring Program (RAMP), en el que participan la industria de arenas 
bituminosas, los gobiernos de Alberta y Canadá (a través de diversas agencias) y 
partes implicadas como los indígenas de algunas localidades. El informe técnico 
del RAMP (2010) no muestra anomalías en la calidad de las aguas en el río 
Athabasca ni en su delta (al lado de Fort Chipewyan). Tampoco muestra rasgos 
distintivos anómalos en la vida acuática. Dado que el río atraviesa gran parte de 
las explotaciones de arenas bituminosas, con todo el impacto antrópico-industrial 
que esto representa, el hecho resulta algo sorprendente. Pero analicemos el curso 
del río Athabasca, su delta, y la localización y tipo de estaciones de monitoreo que 
tiene el RAMP. 
 

 
 

Situación del Río Athabasca, su delta y concesiones mineras (RAMP, 2006). 

 

Delta del Athabasca 

Río Athabasca 

 

Fort Chipewyan 

Concesiones Mineras 

Localización: 

Rectángulo rojo 

Fort McMurray 
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Estaciones de monitoreo del RAMP. Como puede deducirse de la leyenda, en el delta (recuadro 
verde agregado sobre la imagen original) solamente se realizan estudios sobre la calidad de los 
sedimentos (Mapa interactivo: RAMP, 2011). 

 
El Río Athabasca cruza parte de las explotaciones de arenas bituminosas de 
Alberta siguiendo un curso aproximado N-S, para formar un delta frente al lago 
Athabasca. Si bien su curso está excelentemente monitoreado a lo largo de la 
explotaciones (RAM, 2011), el muestreo se hace progresivamente más laxo hacia 
el norte, y en la zona del delta consiste básicamente (de acuerdo al mapa 
interactivo del RAMP) en el estudio de sedimentos. 
 
Se trate de un error en el planteamiento del muestreo u otra cosa, el hecho es que 
resulta difícil con esa calidad y densidad de muestras discernir aquí sobre si las 
comunidades indígenas pueden o no tener razones de peso para su recurso legal. 
No sería en todo caso la primera vez en que un organismo oficial o semioficial 
estuviera más alineado (por las razones que sean) con los operadores que con los 
afectados. A tener en cuenta también en esta historia, los “yacimientos y minas de 
uranio” del Lago Athabasca. 

Fort Chipewyan 

 

Lago Athabasca 
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7.5.2 Las pizarras bituminosas: gas natural y petróleo en rocas sedimentarias  
 
Uno de los clásicos problemas que se enfrentan al escribir sobre un determinado 
tema es la terminología. Esta no solo varía (como sería de esperar) del inglés al 
español, sino que puede variar fuertemente dentro del inglés o el español, 
dependiendo del país o región del mundo en que nos encontremos. El tema al que 
nos referiremos a continuación tiene que ver con un recurso energético que ha 
cobrado inusitado interés en los últimos años. Nos referimos al caso de las 
llamadas oil shales. ¿Cómo traducir este término? Un clásico en el español (de al 
menos algunos países) ha sido el uso de “pizarras bituminosas”. Pero tanto oil 
shales como pizarras bituminosas presentan problemas, porque dan una idea 
errónea sobre el recurso. Primero, no se trata de rocas que contengan petróleo 
como tal, y tampoco se trata de pizarras (o lutitas) necesariamente.  
 
La US Energy Information Administration (2009) define estos materiales como 
rocas sedimentarias de grano fino que contienen relativamente grandes cantidades 
de kerógeno. Este último es una mezcla de compuestos químicos orgánicos, cuya 
parte soluble es llamada bitumen. El kerógeno puede ser convertido a 
hidrocarburos líquidos y gaseosos (petróleo, gas natural) si se calienta la roca a 
60-160ºC (obtención de petróleo) o 150-200ºC (obtención de gas).  
 
Así líquidos y gases pueden ser producidos a partir de pizarras bituminosas ya sea 
por calentamiento en superficie (del material extraído) o in situ. Durante los años 
1970’s y 1980’s la industria del petróleo 
concentró sus esfuerzos en la minería 
subterránea y calentamiento de los 
materiales en superficie. Este sin 
embargo es un procedimiento que 
consume grandes cantidades de agua, 
genera inmensas pilas de estériles y 
solo extrae la parte más rica de la 
formación. En lo que se refiere a las 
técnicas in situ estas han evolucionado 
desde procedimientos mineros en los 
que se cavaba roca hasta la base de la 
formación, se volaba esta, y a continuación se prendía fuego entre los escombros 
para hacer salir los hidrocarburos. Por supuesto, los incendios eran difíciles de 
contener, se creaban subsidencias en la superficie, se contaminaban los acuíferos 
y encima el proceso era muy ineficiente en cuanto a la recuperación. De esas 
primitivas técnicas se ha pasado a procedimientos más sofisticados que implican al 
calentamiento de la roca mediante resistencia eléctrica o microondas en pozos que 
están separados de los pozos de producción.  

The world may have 250 years of gas usage at current 
levels thanks to "unconventional gas" from shale and 
coal beds, Anne-Sophie Corbeau, senior gas expert at 
the IEA told BBC News. Estimates may even be revised 
upwards. Studies are underway into newly-recoverable 
sources, Ms Corbeau said. But she stressed that the 
totals were highly uncertain, and depended on price, 
technology and the accessibility of supplies. "A few 
years ago the United States was ready to import gas. In 
2009 it had become the world's biggest gas producer. 
This is phenomenal, unbelievable" (Declaraciones de 
Anne-Sophie Corbeau en una entrevista con Roger 
Harrabin de la BBC) Harrabin (2011). 
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Sin embargo la mayor parte de la actual agitación mundial con las pizarras 
bituminosas proviene de una nueva técnica de la industria, basada en la 
fracturación hidráulica (fracking) de la formación de rocas bituminosas, y dirigida a 
la extracción de gas. La técnica consiste en perforar un pozo hasta la formación 
bituminosa, redirigir la perforación a lo largo del recurso, e inyectar a continuación 
agua, arena y productos químicos hasta que la presión en la perforación sea tal 
que la roca huésped se fracture y libere gas, que asciende por otro pozo (llamado 
de producción). Más recientemente aun se ha creado una técnica que une las 
viejas técnicas de calentado in situ con las modernas de fracturación hidráulica. El 
proceso ha sido denominado electro-frac. 
 

 
 
El proceso electro-frac (the big toaster) que está siendo desarrollado por Exxon Mobil en 
Colorado para transformar el bitumen en petróleo (Bit Tooth Energy, 2010). 
 

Cualquier sea el sistema, lo que sí parece claro es que estos procedimientos 
presentan algunas deficiencias ambientales en lo que a acuíferos se refiere. 
Aunque el informe de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 
(US EPA) concluyó que la hidrofracturación presentaba poco o ningún peligro para 
el agua potable en su informe de 2004, sí hizo notar que las fracturas naturales, y 
pozos mal perforados pueden constituirse en conductos para el movimiento de 
metano a estratos superiores y pozos de agua, o incluso a las aguas de superficie 
(Myers, 2011). No obstante sigue habiendo una presión social importante en los 
Estados Unidos sobre esta materia. Un informe completo sobre este tema se 
puede encontrar en las páginas de la US EPA (2010).  

Pozos de producción 
Pozos de calentamiento:  
eléctrico o microoondas 

Calentamiento conductivo: 
conversión a gas 

Fractura hidráulica con material 
eléctricamente conductivo 
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De cualquiera manera, y al igual que en el caso de Canadá y Alberta, la tentación 
gubernamental puede ser muy grande cuando se toman en cuenta las cifras y las 
expectativas que han levantado las posibles reservas de gas extraíbles por estos 
procedimientos. Como expresó recientemente Anne-Sophie Corbeau (senior gas 
expert de la IEA) "We probably have 920 trillion cubic metres - that is more than 
300 times the current annual demand for gas” (Harrabin, 2011). Por su parte, el US 
Department of Interior (2008) habla en términos de unos 800 billones de barriles 
recuperables de petróleo. 
 

 
Pizarra bituminosa (US Department of Interior, 2008). 

 
Como se puede apreciar en la imagen anterior, se trata de rocas sedimentarias o 
metapelíticas muy comunes, y especialmente abundantes en el Período Silúrico. 
Así, si lo que se informa para los Estados Unidos es básicamente correcto, el 
potencial para otros países en el mundo es también muy grande. Solo cabe 
esperar que el equilibrio y la cordura rijan la minería/extracción de estos recursos 
ya que existen muchas similitudes técnicas y económicas entre los casos de las 
arenas y las pizarras bituminosas, lo cual considerando el caso de Alberta no es 
bueno. Si la operación se rige por canales respetuosos con el medioambiente y la 
sociedad,  quizás exista un futuro aceptable, pero si por el contrario lo que se nos 
ofrece es un universo “friedmaniano” del tipo la responsabilidad social de una 
empresa es incrementar sus ganancias, malos tiempos acechan entonces en el 
futuro. 
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7.6 Energía, desarrollo y sostenibilidad: el caso africano 
 
7.6.1 Una introducción al tema 
 
Las últimas cifras macroeconómicas para el África subsahariana (Selassie et al.,  
2010) permiten albergar un cierto optimismo con respecto a esta región, aunque 
como suele ser el caso, cuando se vive en una remota aldea de África, Asia o 
Iberoamérica, las cifras macroeconómicas del Fondo Monetario Internacional o del 
Banco Mundial suelen tener poco interés práctico en lo que el día a día se refiere. 
Solo mencionemos que apenas un 8% de la población del África subsahariana 
tiene un acceso continuo a la electricidad. 
 
Un estudio de proyección de consumo de energía realizado por la US Energy 
Information Administration (2010) sugiere un incremento en el consumo de energía 
en los países industrializados (OECD) en el período 2007-2035 del orden de un 
14%, mientras que en los países en desarrollo (no-OECD) ese crecimiento podría 
ser explosivo hasta un 84%.  
 

 
Una proyección del crecimiento de consumo de energía para el período 2007-2035. Ordenada: 
datos en cuatrillones de Btu. US Energy Information Administration (2010). 

 
Por su parte el mismo estudio sugiere un aumento del 30% en el consumo global 
de petróleo y otros combustibles líquidos no convencionales, desde 84,8 millones 
de barriles por día (2007) a unos 110,6 millones de barriles por día (2035). Dado 
que en África existen varios países que son importantes productores de petróleo, 
estas podrían ser buenas noticias. Sin embargo, cuando revisamos las múltiples 
interacciones energía-desarrollo suele surgir la vieja pregunta que para muchos 
países y regiones sigue siendo tan válida como antaño: petróleo: ¿maldición o 
bendición? 
 

No-OECD 
OECD 
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Una proyección del crecimiento de consumo de petróleo y recursos no convencionales (arenas y 
pizarras bituminosas, petróleos muy pesados, biocombustibles, productos transformados desde 
carbón o gas) para el período 2007-2035. US Energy Information Administration (2010). 

 
La respuesta a dicha pregunta suele depender de si los principios de la buena 
gobernanza son respetados por los gobiernos y sociedades. La región 
subsahariana de África está hoy considerada como la de más rápido crecimiento 
en producción de petróleo en todo el mundo (Wurthmann, 2006). Esta producción 
se ha incrementado en un 36% en el período 1996-2006, versus un 16% en el 
resto del mundo. Las ganancias de los ocho países productores de petróleo más 
importantes en 2005 (Nigeria, Angola y Guinea Ecuatorial entre ellos) se 
esperaban que fueran del orden de unos US$ 35.000 millones. Es una inmensa 
cifra de dinero y por supuesto una gran tentación para los gobiernos de esos 
países, que pueden ver estos ingresos como una “renta anual”, sin más propósito 
que la de servir intereses privados, en vez de convertir estos ingresos en desarrollo 
productivo en un contexto económico y social de sostenibilidad (Wurthmann, 
2006).  
 

El problema de los países africanos es que hasta ahora no se han observado 
signos claros de una utilización de los ingresos derivados del petróleo en un 
contexto de sostenibilidad económica, que potencie el desarrollo económico de la 
sociedad y el medioambiente en su conjunto. En cinco de los nueve países 
productores de petróleo prácticamente no ha habido mejoras sociales. Por 
ejemplo, la esperanza de vida sigue siendo inferior a 50 años. Por otra parte, la 
totalidad de estos nueve países (Nigeria, Angola, Guinea Ecuatorial, Gabón, 
Camerún, República del Congo, Sudán, Santo Tomé y Príncipe, Chad) se 
encuentra en el tercio inferior del índice de desarrollo humano del Proyecto de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP).  
 

Histórico Proyección 
 

Total 

Convencional no-OPEC 

OPEC convencional 

No convencional 

Millones de barriles por día 
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Ha sido un hecho histórico en África que los ingresos por petróleo han contribuido 
a destruir las instituciones gubernamentales y amenazado los escasos indicios de 
democracia. Esto es en parte debido a una cierta mentalidad económica colonial, 
más enfocada otrora hacia las necesidades de la metrópolis y ahora a los 
mercados mundiales, que a las necesidades del desarrollo sostenible. Un proceso 
descolonizador obtuso acabó reemplazando el depredador “externo” por uno 
“interno”, sin las relativas “ventajas” de ordenación y vertebración territorial que al 
menos brindaban los antiguos regímenes coloniales. Quizás si, para entender la 
sociología del fenómeno debamos jugar con la imagen metafórica de cómo fueron 
reemplazados (después de la independencia) los funcionarios coloniales ingleses o 
franceses por las nuevas élites económicas locales en los típicos y lujosos clubes 
de campo. Es probable que desde la terraza de alguno de estos clubes, y mientras 
toman un té ofrecido por un sirviente (que seguramente malvive en alguna chabola 
local), los actuales socios ya ni sepan quienes son ni de dónde vienen. Para 
entender esto debemos primero comprender lo siguiente. Detrás de cada país 
pobre se ocultan en realidad al menos tres países socioeconómicamente 
diferentes: 1) el país rural, donde la gente sigue tan pobre y dependiente como 
hace décadas o siglos atrás; 2) el país de las chabolas, que se desarrolla en torno 
a las capitales, constituyendo cinturones de pobreza extrema, y formado por una 
base importante de inmigrantes o descendientes de inmigrantes del campo; y 3) la 
parte “europea” de África (centro de las grandes urbes, urbanizaciones de lujo), 
donde la vida no difiere significativamente de la que uno podría encontrar en 
alguna ciudad desarrollada en cualquier parte del mundo.  
 

  
Abuya, la actual capital de Nigeria: dos rostros urbanos (imágenes28). 

 

Muchos de los problemas económicos de los países productores de petróleo en 
África son derivativos además de la llamada “enfermedad holandesa”, esto es, los 
ingresos por el petróleo han incrementado el valor de las monedas locales, lo cual 
redunda en más importaciones y pérdida de la competitividad en el incipiente 
sector industrial local: se acaba importando hasta lo más simple. Pero la corrupción 
también pasa factura (Wurthmann, 2006). En Nigeria, donde ha habido ingresos de 
cerca de US$ 600 billones desde el año 1960, la mayor parte de la gente vive con 
menos de US$ 1 al día. En Angola parece confirmarse que desde 1996 más de un 
cuarto de los ingresos por petróleo (más de US$ 1 billón por año) permanece 
desaparecido. Por su parte la República Democrática del Congo recibe un 
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tratamiento cuasi colonial por parte de la empresa francesa Elf Aquitaine (ahora 
Total): el gobierno está comprado, los pagos por petróleo no se publican, y ninguna 
de las ganancias llega al presupuesto del gobierno (Wurthmann, 2006). Quizás si, 
el caso más llamativo lo proporcione Gabón,que alcanzó su mayor producción en 
1996 (365.000 barriles por día), coincidiendo con su record mundial de consumo 
per capita de champagne ese mismo año.  
 
 
7.6.2. Nigeria: el Corazón de las Tinieblas 
 
La exploración de petróleo en Nigeria 
se inició en 1937 (Shell-BP), y la 
extracción comercial comenzó en 1958 
(Weber, 1971). Las reservas (2009) de 
petróleo alcanzan unos 36.000 billones 
de barriles y las de gas unos 5.3 
trillones m3 (US Energy Information 
Administration, 2009). La inestabilidad 
político-militar en el delta del Níger ha 
causado continuos problemas de producción en la zona. La capacidad productiva 
nominal de Nigeria es de unos 2,9 millones de barriles por día, pero los ataques a 
la infraestructura, robos, secuestros, etc., reducen esa capacidad a unos 1,6-2,0 
millones de barriles por día. 
 

  
Mapa de Nigeria. El recuadro rojo que indica la presencia del Delta del Níger y la localización de 
las explotaciones de hidrocarburos (imagen29). A la derecha, problemas militares, sociales y 
ambientales en el delta (imagen30). 

 
Nigeria es un participante importante en el mercado energético mundial (Ikelegbe, 
2006). Es el séptimo mayor productor de petróleo en el mundo, suministra una 
quinta parte de las importaciones de petróleo de los Estados Unidos, y comienza a 
ser un exportador importante de gas natural licuado. Petróleo y gas constituyen los 
principales ingresos de la nación: alrededor del 40% del producto interno bruto, 
70% de los ingresos del gobierno, y pagan el 90% por ciento de las facturas del 
gobierno central (Ikelegbe, 2006). 

The tragedy of popular movements in Nigeria is the 
inability of the ordinary people to impose their interests 
on the leadership. Since popular control rarely exists, 
popular movements led by the petty-bourgeoisie easily 
degenerate into authoritarianism. The tendency of this 
class is to concentrate power in themselves, first as 
leaders of the people and then as individuals. Collective 
leadership remains difficult. The signs are always clear: 
internal bickering and self seeking maneuvers for power 
and money (Ibeanu, 2000). 
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El Delta del Níger ha sido foco de la atención de ambientalistas y activistas de los 
derechos humanos en todo el mundo (Shah, 2010). Primero fue la Guerra de 
Secesión de Biafra (1967-1979), que dejó cerca de un millón de muertos debido a 
las batallas o el hambre. Luego, la región ha permanecido sumida en la obscuridad 
de los conflictos. La región tiene una población de unos 7 millones de habitantes y 
coexisten unos 20 grupos étnicos (Ikelegbe, 2006). El Delta del Níger es una 
región de intensas hostilidades, enfrentamientos violentos y violencia criminal 
(Ibeanu, 2000; Ikelegbe, 2006; Shah, 2010). La región está impregnada por la 
proliferación de las armas, violentas instituciones y grupos que van desde las 
Fuerzas Armadas de Nigeria a las milicias étnicas, las pandillas armadas, los 
piratas y simplemente los ladrones. El juicio y ahorcamiento del ecologista y 
escritor Ken Saro-Wiwa (1941-1995) y otros ocho miembros de la minoría étnica 
Ogoni concitó en su momento la atención mundial (Ibeanu, 2000; Shah, 2010). 
También lo hicieron las protestas no violentas del pueblo Ogoni. Simultáneamente, 
las actividades de las grandes corporaciones petroleras que operan en la región 
como Mobil, Chevron, Elf, Agip, y particularmente Shell, han sido el foco de 
preocupaciones y críticas por parte de la comunidad internacional (Shah, 2010).  
 
Al respecto cabe preguntarse por qué en el caso de Nigeria los países occidentales 
no ejercen o han ejercido algún tipo de presión sobre sus sucesivos gobiernos. En 
este sentido, basta recordar que estos mismos gobiernos han apoyado a Nigeria a 
pesar de todo porque se trata de un importante país productor de petróleo, y sobre 
todo porque  representa una fuente de suministro alternativa a la de los estados del 
Golfo Pérsico. Así, una larga serie de gobiernos represivos y corruptos de Nigeria 
se han sostenido a lo largo de décadas debido al apoyo tácito de los gobiernos 
occidentales y las corporaciones petroleras, interesados todos estos en 
beneficiarse del petróleo que se extrae de la región.  
 

  
Fuerzas regulares (marina-ejército) de Nigeria que combaten a fuerzas rebeldes de diversa 
índole (derecha) en los ríos del delta (imágenes31,32). 
 

Las décadas de explotación petrolífera, expoliación del medio ambiente y 
negligencia estatal generalizada han creado una población empobrecida, 
marginalizada y explotada en grado extremo. En este marco desesperanzador las 
empresas petroleras no solo participan “pasivamente” (extrayendo los recursos 
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energéticos) sino que participan activamente en el clima de violencia. Ha habido 
muchos ejemplos claros sobre la influencia de las empresas en las fuerzas 
armadas de Nigeria para reprimir a los manifestantes. Por su parte, los militares 
han sido acusados de miles de asesinatos, quemas de pueblos, intimidaciones a 
las personas, tortura y así sucesivamente.  
 
Las críticas abundan sobre la forma en que las compañías petroleras han dejado 
de lado el medio ambiente y la salud de las comunidades locales. El Delta del 
Níger es la zona más rica en biodiversidad de Nigeria, pero los derrames regulares 
de petróleo que no se limpian, el flagrante vertido de residuos industriales y las 
promesas de proyectos de desarrollo incumplido solo ayudan a ahondar los 
problemas de la región. 
 
El Delta del Níger es el tercer mayor humedal del mundo (Ikelegbe, 2006). Consta 
de unos 36.000 kilómetros cuadrados de pantanos, lagunas, arroyos, y afluentes 
que conectan el río Níger con el Atlántico. Un tercio de éste área, cerca de 12.000 
kilómetros cuadrados, consiste en un frágil ecosistema conteniendo el mayor 
manglar continuo del planeta. La biodiversidad del Delta del Níger es muy elevada, 
conteniendo numerosas especies únicas de plantas y pájaros (Ibeanu, 2000). Este 
es un ambiente en precario equilibrio, donde escasea la tierra cultivable y por lo 
general el transporte ha de realizarse a través de ríos y arroyos que serpentean a 
través de pantanos densos, infestados de mosquitos. Existe una alta incidencia de 
la malaria y de otras enfermedades transmitidas por el agua en la zona. De hecho, 
los primeros europeos que visitaron el delta lo llamaron el "cementerio del hombre 
blanco" debido a la alta tasa de mortalidad que experimentaron.  
 
Dentro de los desastres ecológicos, hoy en parte subsanados, está el caso de la 
quema de gases por las compañías petroleras, que llevó al delta a ser considerado 
como la capital mundial de la quema de gas natural (Ibeanu, 2000). La entrada en 
funcionamiento en 1999 de la planta de gas licuado de Bonny contribuyó 
decisivamente a que la quema de gas disminuyera de manera importante. La 
situación llegó a ser absolutamente desquiciada, por ejemplo, Shell quemó en la 
ciudad de Sapele más de 944 millones de metros cúbicos de gas. En 1991, Nigeria 
superó el promedio mundial de quema de gas natural en un setenta y dos por 
ciento, mientras que en el resto del mundo el promedio de gas quemado en 
porcentaje de la producción total fue un cuatro por ciento. Aparte de las emisiones 
de gases de efecto invernadero a la atmósfera, las elevadas temperaturas que se 
derivaban del proceso afectaban muy negativamente a la fauna silvestre y los 
seres humanos. A temperaturas de hasta 1400 °C, las llamaradas de gas hacían la 
vida en muchas comunidades casi imposible (Ibeanu, 2000). 
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Destrucción del entorno natural en el Delta del Níger (imágenes33). Arriba izquierda, dragado del 
delta en la zona de manglares (Bakana Community); a la derecha vertido de los dragados sobre 
manglares; Abajo izquierda, quemado de gas (Chevron Idama flowstation); a la derecha, otra 
escena de fuegos (Shell Petroleum Development Company flowstation). 
 

El entorno del Delta del Níger está siendo destruido de muchas maneras. Los 
gasoductos y oleoductos de alta presión atraviesan pueblos. Este es un sistema 
que está permanentemente a borde del colapso, bien por escaso mantenimiento o 
piezas antiguas, bien por los robos y sabotajes que se producen continuamente.  
 

  
Polución en el Delta del Níger (imágenes34,35). 

 

Por otra parte, los canales construidos para facilitar las actividades de las 
compañías petroleras han devastado la hidrología de la región, causando 
inundaciones en algunas áreas y falta de agua en otras. Grandes bosques se han 
atrofiado como consecuencia de ello. La mayoría de estos canales artificiales 
también permite la entrada de agua salada desde el océano lo que aumenta la 
escasez de agua potable y mata a muchas especies de plantas, animales y peces.  
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7.6.3 Claves para salir del atasco en entornos de pobre gobernanza y elevada                                                
corrupción: “los cuatro pilares de la sabiduría” 
 
Wurthmann (2006) señala algunas claves que podrían permitir a los países 
productores del continente salir del atolladero en que se encuentran 
empantanados. Se trata de recetas simples que no obstante podrían ser 
extremadamente difíciles de implementar. La dificultad no radica en la complejidad 
de las propuestas sino en la rotura del círculo vicioso que ha mantenido a esos 
países en condiciones tan precarias hasta hoy. Otra dificultad radica en que 
quienes tienen la capacidad para liderar el cambio están tan insertos en el sistema 
que no se ve claro cómo y porqué deberían modificar un sistema que a fecha de 
hoy les ha rendido tan buenos dividendos. Cualquiera sea el caso y lo que depare 
el futuro, aquí presentamos cuatro principios básicos tal cual fueron propuestos por 
Wurthmann. 
 

1. Mejora en la utilización de las ganancias obtenidas por las exportaciones de 
petróleo cara a un desarrollo sostenible. En cualquier país del mundo la 
transparencia y control sobre los flujos de pagos de la industria extractiva al 
sector público son esenciales. Así, una prioridad de los gobiernos debería 
estar en apoyar iniciativas internacionales para el desarrollo sostenible tales 
como EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) y PWYP (Publish 
What You Pay). Se deberían ofrecer además servicios de asesoría a 
ministerios clave tales como Energía y Transporte sobre como implementar 
programas de desarrollo sostenible. Desarrollo de una legislación sobre 
monitoreo y control son otros aspectos clave en este apartado. Esto es 
conseguible si existe un auténtico apoyo a iniciativas tipo EITI. Una vez que 
esto se ha conseguido, se debería pasar a una fase de apoyo a los 
gobiernos productores para que obtengan mejores contratos con las 
empresas productoras, por ejemplo, solo un 12,5% de los ingresos por el 
petróleo va a parar al gobierno del Chad.  

2. Promoción y cuidado de la buena gobernanza. Si lo que se intenta aquí es 
que los gobiernos asuman sus responsabilidades, se deberán realizar 
vastas mejoras en lo que se refiere a la buena gobernanza, tanto en las 
ramas ejecutiva como legislativa de los gobiernos. Puntos clave incluyen la 
descentralización, el fortalecimiento de los derechos civiles de la población, 
y un reforzamiento en la lucha contra la corrupción. El objetivo final en este 
sentido es la creación de un consenso político sobre principios 
democráticos y la necesidad del desarrollo. Una cultura política con estas 
características está creciendo, pero a un paso muy lento. A menudo el 
problema no es la ausencia de una capacidad técnica o la inexistencia de 
un conjunto de regulaciones, sino que la puesta en vigor y aplicación de 
esos estándares. Aunque el fondo de estos principios es ético, no es la 
ética, sino los mecanismos de mercado los que podrían llegar a tener más 
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sentido para élites locales, lo que conseguiría que estas iniciativas pudieran 
salir adelante. Este un aspecto que la cooperación técnica internacional 
tiene que tener muy claro antes de intentar la implementación de políticas 
“bien intencionadas” pero “alóctonas” culturalmente hablando para los 
receptores finales. 

3. Incremento en la implementación de estándares y normativas 
internacionales. Nuevamente, la clave radica en la transparencia de los 
flujos de pago, ya que las raíces de la corrupción (a la que colaboran a 
partes iguales los gobiernos y empresas del petróleo) se originan justo en 
esa delicada zona. Las reglas que gobiernan las transacciones 
internacionales de capital (International Financial Reporting Standards) son 
un buen comienzo en este sentido. Así, toda ayuda canalizada a través de 
la asistencia oficial al desarrollo debería estar a tono con la EITI. 

4. Intensificación de la cooperación con organizaciones internacionales. La 
cooperación al desarrollo requiere de la existencia de determinados canales 
oficiales. Estos canales se crean a través de esquemas binacionales en los 
cuales un país ofrece al otro algún tipo de cooperación oficial. Esto suele 
ocurrir entre países que han desarrollado algún vínculo espacial del tipo 
“socios preferentes” (priority partner countries). Si esto no existe, siempre 
están las organizaciones económicas regionales, que pueden actuar como 
“puentes” para el establecimiento de normativas y estándares de calidad. 
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7.7 Energía, desarrollo y sostenibilidad: el caso noruego 
 
7.7.1 Los noruegos: eficiencia, sostenibilidad y estándares de seguridad 
 
La producción de petróleo y gas de la plataforma continental de Noruega 
(Hanssens, 2009) comenzó en el campo Ekofisk en 1971 (descubierto en 1969), y 
en los años siguientes se produjeron una serie de descubrimientos importantes. 
Hacia finales de 2008 se había extraído petróleo y gas desde 70 campos. Hoy en 
día hay 12 cerrados, pero nuevas licencias están recomenzando la producción en 
algunos de estos. Este es el caso del campo Yme, que fue operado por Statoil 
hasta su cierre en 2001 y que ahora cobra nueva vida con Talisman Energy, 
quienes esperan recuperar unos 56 millones de barriles a lo largo de unos 10 años, 
mediante el uso de 12 pozos de producción e inyección. Esto nos lleva a la 
reflexión sobre cuando un campo petróleo está definitivamente acabado.  
 
La producción en Noruega creció sistemáticamente durante las tres primeras 
décadas hasta que se estabilizó en el año 2000. Desde 2001 la producción de 
petróleo ha descendido mientras que la de gas se ha incrementado. A pesar del 
declive de la producción de petróleo los ingresos generados por los campos de la 
plataforma continental de Noruega siguen siendo substanciales para este país.  
 
Statoil es la compañía de petróleo de Noruega. Fue establecida en 1972 y aunque 
figura en la lista de la Bolsa de Valores de Nueva York, el estado noruego 
mantiene la mayor parte de su propiedad. En la actualidad es la empresa más 
importante del mundo en operaciones costa afuera para petróleo y gas. De 
acuerdo a un ex-Presidente y CEO de Statoil (Fjiell, 2003) hasta los más 
escépticos observadores han tenido que admitir que el progreso generado por la 
industria extractiva de gas y petróleo de Noruega ha excedido todas las 
expectativas. Este progreso se ha manifestado a lo largo de décadas por el 
desarrollo de un grupo de empresas de altísima competitividad, generadoras de 
conocimiento y tecnología, que han hecho que la plataforma continental noruega 
sea una de las provincias petrolíferas líderes en el mundo. Además se han 
conseguido inmensos logros en producción y los costes de explotación han bajado 
sistemáticamente a lo largo de los años.  
 
Todo esto se ha conseguido a pesar de que el Parlamento de Noruega tiene una 
de las legislaciones más completas a escala mundial en lo que se refiere a temas 
de seguridad y medioambiente. Entre algunos de los “mandamientos” del 
parlamento (en rigor desde 1971) se encuentran medidas típicas del desarrollo 
sostenible, tales como: 
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1. Un cuidado especial con respecto a las actividades industriales existentes y 
el desarrollo de un interés ambiental en lo que se refería a la construcción 
de una nueva industria del petróleo. 

2.  El quemado de gas explotable no es aceptable bajo condiciones normales 
en la plataforma continental noruega (comparar con el caso nigeriano). 

3. Mostrar un respeto acorde a las especiales condiciones políticas y sociales 
que rodea el movimiento de la industria del petróleo al norte del Paralelo 62.  
 

Esta última condición puede parecer algo misteriosa y tiene que ser entendida en 
términos de lo que fue la legislación noruega hasta 1985 (Ognedal y Finnestad, 
1994). Por muchos años los trabajos de la industria fueron solamente permitidos al 
sur del paralelo 62 ya que se consideraba que las condiciones al norte eran 
demasiado hostiles como para ser llevadas a cabo con seguridad. Sin embargo, 
cuando la plataforma continental sur estaba absolutamente prospectada, no quedó 
más remedio que moverse al norte, con no poca desconfianza por parte del 
Directorado del Petróleo de Noruega (NPD).  
 
Esta decisión generó gran optimismo entre las empresas de petróleo y las 
comunidades noruegas del norte, tradicionalmente aisladas en términos 
económicos y sociales. Sin embargo las cosas no iban a ser tan fáciles. Una 
decisión del NPD causó gran frustración en Diciembre de 1985, cuando ordenó 
que una plataforma de exploración fuera considerablemente mejorada para que 
pudiera ofrecer condiciones laborables seguras a sus trabajadores bajo 
condiciones árticas. Poco después inmovilizó a otra por no ofrecer los altos niveles 
de seguridad requeridos. Esto creó importantes fricciones entre el NPD y las 
empresas petroleras.  
 
La preocupación del NPD tenía que ver con la seguridad o más bien en este caso, 
con la ausencia de esta. Por su parte las empresas insistían en que sus 
condiciones de operación eran seguras, y que si no lo eran, entonces tendrían que 
suspender sus actividades en todo el mundo, ya que estas se regulaban en función 
de los estándares de la plataforma continental noruega. A las compañías le 
preocupaba tener plataformas paradas, pero también les preocupaba que las 
acciones del NPD perjudicaran su reputación como operadores seguros. Por otra 
parte, los accionistas de las compañías podían perder interés en la exploración de 
una zona tan conflictiva. Pero esta es una historia con final feliz, porque los 
problemas se fueron resolviendo paulatinamente mediante el diálogo entre 
operadores y el NPD, alcanzándose finalmente los más elevados niveles de 
seguridad jamás pensados a través del mutuo entendimiento. Después de todo, 
para una empresa invertir en seguridad no es una opción, es una necesidad. Y no 
debería ser una necesidad solo para satisfacer a los reguladores sino que cara a 
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sus accionistas. Puede que el número de especuladores en bolsa haya crecido 
vertiginosamente, pero una inversión segura, siempre será bienvenida. 

   
 

Avance en la oferta de licencias de exploración-explotación hacia el norte del paralelo 62 durante 
el período 1979-1989 (Hanssens, 2009).   
 

 
7.7.2 Lecciones aprendidas en la plataforma continental de Noruega  
 
Este incidente enseñó varias cosas importantes bajo el punto de vista de la 
regulación de actividades industriales (Ognedal y Finnestad, 1994). Por un lado 
mostró lo fácil que puede ser que el regulador (NPD en este caso) se convierta en 
“responsable” de las acciones desarrolladas por los operadores. Las acciones del 
regulador llamaron más la atención que el hecho de que los operadores habían 
fallado en el asegurar unas operaciones prudentes y seguras. Por otra parte quedó 
demostrado que existen relaciones intrínsecas entre seguridad, salud y ambiente y 
materias más lejanas y diferentes como el valor de las acciones en la bolsa y la 
prosperidad de la comunidad. Digámoslo así, cuando un operador o regulador 
desarrollan acciones para mejorar las condiciones de seguridad, estas acciones 
impactan en otros aspectos del negocio.  
 
Lo que hay que tener en cuenta a lo largo del camino es que siempre existirá la 
tentación de buscar soluciones fáciles para la toma de decisiones. Por ejemplo, 
ignorando los efectos de tales decisiones sobre otros aspectos del sistema. Si se 
es el regulador, entonces lo fácil es ajustarse al reglamento, hacerlo más duro si 

Noruega Noruega 

Finlandia Finlandia 

Suecia Suecia 
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cabe, y hacer que cualquier disidencia sea reprimida, para que la parte implicada 
se vea obligada a obedecer sin más la normativa en curso. A la inversa, si eres 
una empresa, di no a cualquier acción que pueda bajar el valor de las acciones de 
los inversionistas, y si tratas con temas ambientales, establece la regla de que 
ninguna contaminación es aceptable. Sin embargo, el problema de este enfoque 
radica en lo restrictivo del mismo. Así, la capacidad de resolución de problemas, 
que radica en la calidad de las decisiones y/o acciones, se ve mermada. Por 
ejemplo, un regulador que trata con la seguridad, salud o temas ambientales, pero 
que no conversa con las partes afectadas, o que intenta resolver los problemas 
subiéndoles de nivel en la cadena burocrática, se verá enfrentado a una pérdida de 
capacidad para resolver incluso los problemas más simples. Por ejemplo, tiene 
poco sentido que un regulador establezca estándares de seguridad más elevados 
o complejos que los que proporcionan los estándares industriales. Simplemente ni 
siquiera existirá en algunos casos la tecnología apropiada. En otras palabras, las 
partes implicadas en una industria tan especializada como la del petróleo (o la 
minera) no pueden funcionar de modo aislado, tienen que interaccionar de tal 
manera que la toma de decisiones sea fluida y adecuada para todas las partes.  
 
Las cosas han mejorado mucho en la industria del petróleo de Noruega, no solo en 
el diálogo entre las partes sino que en materias tan importantes como seguridad y 
salud. En parte esto se ha conseguido porque las compañías han aprendido 
también la lección y hoy invierten importantes recursos en calidad, seguridad, 
manejo del medioambiente, etc., como partes integrada de un todo productivo. Por 
otra parte, de la misma manera que tiene que existir una relación intrínseca entre 
seguridad, salud y ambiente, también tiene que haberla entre la dirección 
empresarial de las actividades industriales y la regulación estatutaria. Estos 
sistemas tienen que ser compatibles. Así en Noruega ha surgido el enfoque 
autorregulador, que se adapta magníficamente bien a la industria del petróleo. De 
cualquier manera, esto funcionará bien en la medida que sigan existiendo 
organismos reguladores que al menos supervisen la actividad de una manera 
seria. 
 

 
Anuncio de Stataoil sobre un informe de sostenibilidad (imagen36). 
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7.7.3 ¿Es el caso noruego de autorregulación extrapolable?: los Estados Unidos y 
la plataforma Deepwater Horizon en el Golfo de Mexico 
 
De acuerdo con la Oil Pollution Act de 1990 el Minerals Management Service 
(MMS) es el organismo responsable de las acciones que se tomen en caso de un 
derrame de petróleo en los Estados Unidos. La agencia exige que todos los 
propietarios u operadores que trabajan costa afuera tengan un plan de 
contingencia en caso de un derrame de petróleo al mar. Dicho plan incluye la 
respuesta de emergencia, un inventario de equipos de respuesta, unos acuerdos 
contractuales sobre derrames de petróleo, una estimación del peor escenario 
posible, un plan de uso de dispersantes, un plan de quema in situ, e información 
sobre el entrenamiento de las tripulaciones y trabajadores en caso de un derrame 
(Graham y Reilly, 2011a). 
 
Hasta aquí todo parecía razonable y los requerimientos del regulador los correctos. 
Sin embargo todo iba a cambiar el 20 de Abril de 2010 para los 126 trabajadores 
de la plataforma de exploración Deepwater Horizon, de la empresa BP (y 
asociados), y por supuesto, para la vida y costas del Golfo de México (Graham y 
Reilly, 2011b), aunque nadie presagiaba minutos antes el desastre que estaba a 
punto de suceder.   
 

  
Desastre en el Golfo de México (imágenes37). La plataforma Deepwater Horizon cuando era 
transportada a su emplazamiento final (Pozo Macondo). A la derecha, posición de la Deepwater 
Horizon (Pozo Macondo: punto rojo). Los puntos amarillos representan plataformas de petróleo 
(unas 4000) frente a la costa sur de los Estados Unidos.  

 

Lo que sigue a continuación son extractos de los Capítulos 1 y 3 del informe 
preparado por la US National Commission on the BP Deepwater Horizon Oil Spill 
and Offshore Drilling (January 2011) y consideraciones personales de los autores 
de esta obra. Pero en vez de empezar por la introducción nos gustaría primero 
referirnos a algunos aspectos que siembran muchas y fundadas dudas sobre las 
relaciones entre reguladores y operadores en los Estados Unidos.   
 
Comentábamos al comienzo de este apartado que de acuerdo a las ordenanzas 
del regulador (en este caso el MMS), las empresas operadoras costa afuera (off 
shore) necesitan un plan específico de contingencia ante accidentes de derrame 
de petróleo. En este sentido, y de acuerdo al informe sobre el desastre de la 
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plataforma Deepwater Horizon (Graham y Reilly, 2011a), ni el torpe informe que 
realizó BP sobre la respuesta a un vertido de petróleo a partir del Pozo Macondo, 
ni la MMS (que aprobó dicho plan) mostraron indicios de haber hecho bien las 
cosas. Por ejemplo, el plan de BP identificaba tres casos de peor escenario 
posible, los cuales exhibían cifras de derrame que iban desde los 28.033 a 250.000 
barriles de vertido (la cifra final estimada estuvo en el orden de los 4,4 a 5,4 
millones de barriles) (Staff Working Paper No. 3, 2011). 
 

 
El incendio subsecuente a la explosión en la Deepwater Horizon (imagen38). 

 
Por otra parte, el estudio del caso mostró otros aspectos preocupantes, por 
ejemplo, la mitad del informe sobre recursos biológicos estaba “copiado” de 
páginas web del NOAA, y se hizo sin mostrar ningún esfuerzo para determinar la 
aplicabilidad al caso del Golfo de México. Así el plan de BP de respuesta ante un 
vertido de petróleo mencionaba recursos biológicos “inexistentes”, que incluían 
leones marinos, nutrias marinas y “morsas” (Graham y Reilly, 2011a). En fin, los 
leones y nutrias marinas pueden pasar inadvertidas para el lego en estos temas 
¿pero las morsas? Cualquier aficionado a ver documentales de la BBC o el 
National Geographic sabe que se trata de mamíferos árticos. Esto ya no es una 
falta de profesionalidad, es simplemente ignorancia, que fue mostrada por ambas 
partes, por el operador que escribió y firmó el informe y por regulador que lo 
consideró correcto:  
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En cualquier caso, los resultados finales de la investigación que se realizó durante 
2010 por la US National Commission on the BP Deepwater Horizon Oil Spill and 
Offshore Drilling, son los siguientes (Graham y Reilly, 2011c): 
 

1. La pérdida por explosión del pozo Macondo podría haber sido evitada. 
2. Las causas inmediatas de la explosión del pozo Macondo se pueden 

encontrar en una serie de errores cometidos por BP, Halliburton y 
Transocean, que revelan un sistemático fallo en el manejo de riesgos, que 
hace que se ponga ahora en duda la seguridad de toda la industria. 

3. La exploración de energéticos y su explotación en aguas profundas, casi en 
las fronteras de la experiencia, implica riesgos para los que ni la industria ni 
el gobierno están adecuadamente preparados, pero para los que tendrán 
que estarlo en el futuro. 

4. Para reforzar la seguridad de las personas y la protección ambiental, la 
supervisión de los sistemas de leasing, de la exploración de recursos 
energéticos y de la producción deben ser reformados más allá de las 
reformas significativas que ya se han implementado desde el desastre de la 
Deepwater Horizon. Una reforma fundamental será necesaria en la 
estructura del sistema, en las personas encargadas de la supervisión 
regulatoria, y su proceso de toma de decisiones interno para asegurar su 
autonomía política, capacidad técnica, y su absoluta preocupación por los 
temas ambientales. 

5. Debido a que la supervisión regulatoria no será suficiente por si sola para 
forzar la adecuada seguridad, la industria del petróleo y gas deberá seguir 
los pasos correspondientes por su cuenta, para incrementar de manera 
significativa la seguridad en toda la industria. Esta nueva política deberá 
incluir mecanismos auto-regulatorios que suplementen las inspecciones del 
gobierno. 

6. La tecnología, leyes y regulaciones, y procedimientos para la contención, 
respuesta y limpieza de vertidos están por detrás de los actuales riesgos 
asociados a la perforación de gran profundidad, de reservorios de gas y 
petróleo a alta presión localizados lejos de la costa y miles de metros bajo 
la superficie del océano. El gobierno debe cerrar la brecha y la industria 
debe apoyar los cambios más que resistirlos. 

7.  El conocimiento científico de ambientes delicados, como los de las aguas 
profundas del Golfo y los hábitats de las zonas costeras en áreas 
propuestas para más sondeos como el Ártico, es inadecuado. Lo mismo se 
aplica a los impactos sobre el hombre o la naturaleza de los vertidos de 
petróleo.  

 
Pero volvamos atrás. En la sección anterior pudimos ver como después de algunos 
roces iniciales, reguladores y operadores llegaron a constituir una excelente 
maquinaria del buen hacer en Noruega. En más de una ocasión en esa sección 
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usamos también la palabra “desregulación”, como clave para simplificar las trabas 
burocráticas del regulador y así facilitar la acción de los operadores. 
Descentralización es otro término que suele encantar y subsidiariedad del Estado 
(ya algo pasada de moda) una idea que hizo furor en los años 1980’s (término 
acuñado por M. Friedman). Sin embargo, no se trata de palabras ni de ideas, se 
trata de “personas”. Como se vio en el caso Deepwater Horizon, el papel regulador 
del Estado es crítico para minimizar los riesgos, sobre todo cuando los operadores 
ven ante la ausencia o escasa presencia del regulador un terreno abonado para 
saltarse requisitos básicos. Contra la visión dogmática del pensamiento económico 
neoliberal, ni los mercados (ni las empresas que participan de ese mercado) se 
auto-regulan, y si alguien pudiera albergar dudas al respecto, le invitamos a leer 
sobre el caso Enron o sobre los orígenes de la actual crisis financiera.  
 
Existen dos errores graves en los que operadores, reguladores y la sociedad en su 
conjunto incurren sistemáticamente: confundir precio con valor y libertad con 
libertinaje. Una sociedad ética está basada en la libertad y en los valores. Y así, 
quienes incurren en el libertinaje y la búsqueda de atajos para la riqueza rápida, 
constantemente viajan a lo largo de esa delgada línea gris que separa por un lado 
el mercado honesto y la delincuencia de cuello y corbata vestida con trajes de 
Savile Row por el otro. Cuando se habla de extracción de recursos energéticos, 
poner énfasis en esta diferencia puede ser crucial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

383



GEMM – Aula2puntonet (www.aulados.net) 2011 

7.8 Recursos energéticos y desarrollo sostenible: un futuro incierto pero 
abordable 
 
No hace falta recurrir a la idea de “agotamiento del recurso” para intuir que existen 
una serie de argumentos que hacen casi imposible hablar de desarrollo sostenible 
(s.s.) y petróleo, gas o carbón. Para ello tendríamos primero que rebasar una 
barrera importante que guarda relación con la emisión de gases de efecto 
invernadero (GEI). Prácticamente todas las industrias generan emisiones de GEI, y 
en la base del sistema se encuentra la industria de la extracción de recursos 
energéticos. Esta produce GEI de tres 
maneras: 1. Quemando petróleo para obtener 
petróleo, gas o carbón (detrás de toda la 
extracción hay máquinas, buques, plataformas, 
camiones, helicópteros, todos alimentados por 
combustibles fósiles). 2. La razón de ser de la 
industria de los energéticos son los 
energéticos. Es decir, se quema petróleo para 
obtener petróleo, gas o carbón que a su vez 
otros quemarán. 3. Como si esto fuera poco, 
existe una tercera forma de emisión de GEI: la 
quema indiscriminada de gas (gas flaring) en 
las zonas de producción petrolífera (recordar caso de Nigeria). Un reciente trabajo 
de Elvidge et al. (2009) es revelador en esta materia. La quema de gas a escala 
mundial ha sido del orden de 140 a 170 millones de m3 por año en los últimos 15 
años. En 2008 esta cifra alcanzó unos 139 millones de m3. Por último, en 2008 la 
quema de gas introdujo a la atmósfera unos 278 millones de toneladas métricas de 
CO2 equivalente.  
 

  
Quema indiscriminada de gas (imagen39). A la derecha imagen satelital que muestra las luces 
derivadas de la quema de gas en el Golfo de Guinea (Elvidge et al., 2009) (imagen40). 

 
En un artículo no exento de polémica, Ruddiman (2003) sugirió que las actividades 
antropogénicas de la era pre-industrial podrían haber sido lo suficientemente 

Global gas flaring has remained largely 
stable over the past fifteen years, in the 
range of 140 to 170 billion cubic meters 
(BCM). Global flaring efficiency was in the 
seven to eight cubic meters per barrel from 
1994 to 2005 and declined to 5.6 m3 per 
barrel by 2008. The 2008 gas flaring 
estimate of 139 BCM represents 21% of the 
natural gas consumption of the USA with a 
potential retail market value of US$68 billion. 
The 2008 flaring added more than 278 
million metric tons of carbon dioxide 
equivalent (CO2e) into the atmosphere 
(Elvidge et al., 2009). 
 

384



Recursos energéticos y sostenibilidad – J & R Oyarzun 

 

importantes como para parar un evento de glaciación. Nuevos campos de hielo 
deberían haber comenzado a formarse hace varios milenios atrás pero debido a 
las incipientes actividades humanas, el calentamiento global habría comenzado 
mucho antes de lo que se piensa, es decir, antes de la era industrial (Ruddiman, 
2005). Si las ideas Ruddiman son correctas para el mundo pre-industrial ¿cuál 
podría ser el impacto de la sociedad moderna en el balance global de CO2 y por lo 
tanto de la temperatura global? En la actualidad nos enfrentamos a un debate 
público que al menos en parte se ha transformado en algo amargo e ideológico. 
Por un lado están los que suave o fuertemente se oponen a la mera noción de un 
cambio climático inducido por el hombre. En la otra postura existen grupos de 
diversos tipos, desde los académicos hasta los extremistas que hablan libremente 
de un futuro apocalíptico. Al medio nos encontramos muchos científicos que 
quisiéramos presenciar una auténtica discusión de ideas sustentadas en datos que 
vayan algo más allá de los modelos climáticos.  
 
Las últimas reuniones sobre cambio climático han seguido estando rodeadas de 
polémica. Pero, aun si todo lo que se ha dicho ha sido exagerado y/o falseado en 
parte (y algo hay de ello), la mínima actitud razonable sería preguntarse de manera 
seria, cuál sería el escenario económico y 
social si efectivamente nos encamináramos 
hacia un calentamiento global. Pero quizás 
ahí se encuentren los principales 
problemas: podemos tener tantos modelos 
económicos como economistas se reúnan 
en un foro de debate. Guste más o menos a 
quienes trabajan en tan delicada y compleja 
disciplina como la economía, esta no es 
una ciencia en el sentido estricto de la 
palabra. La Real Academia de la Lengua 
define ciencia como: conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación 
y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen 
principios y leyes generales. Si este fuera el caso, las crisis económicas deberían 
ser predecibles (y no lo son). Tal como expresó John Kenneth Galbraith 
(prestigioso economista de fama mundial; 1908 - 2006) en cierta ocasión: the only 
function of economic forecasting is to make astrology look respectable (la única 
función de las predicciones económicas es hacer que la astrología parezca 
respetable). 
 
Pero ¿hace realmente falta un modelo económico predictivo para (al menos) intuir 
lo que podría significar económicamente un cambio climático? A nadie escapa que 
si una región se hace más lluviosa y las tormentas se hacen comunes, las pérdidas 
por inundaciones podrían ser muy elevadas: carreteras arrasadas, cultivos 

It has been suggested by the media that the 
present economic recession may dim the interest 
of governments on climate change. After all, most 
of the attention is currently being put on rescuing 
the economic system (which is more than 
understandable). In this respect, whether the 
governments truly care or not for climate change 
in this moment, it might not be important at all. As 
shown by the past, if the present financial crisis 
leads to global recession (as is now clearly the 
case) and therefore the world's economy „cools 
down‟, global temperatures will probably follow 
the same trend (Lillo y Oyarzun, 2009). 
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destrozados, vehículos arrastrados por riadas, vidas humanas, etc. Lo opuesto 
tampoco resulta esperanzador, las sequías prolongadas suelen tener funestas 
consecuencias para el sector agropecuario, lo que en países pobres puede 
significar la diferencia entre la vida y la muerte para muchas poblaciones que 
sobreviven al límite de sus posibilidades, por ejemplo, en el Sahel. 
 
Lillo y Oyarzun (2009) en un estudio económico-ambiental para el período 1970-
1990 encontraron que los factores económicos pueden aparentemente intervenir 
en las oscilaciones climáticas, manifestándose en efectos a corto plazo. En 
definitiva, se puede establecer que el clima es más sensible a las actividades 
humanas de lo que se piensa, ya que las alteraciones rápidas de estas pueden 
tener un efecto a corto plazo en la evolución climática de la Tierra. De todas las 
variables estudiadas la mejor correlacionada con los cambios de temperatura del 
planeta son las fluctuaciones del producto bruto interior de los Estados Unidos. 
Recesión → disminución de la actividad económica → disminución en el producto 
interior bruto → menos petróleo quemado → menos generación de GEI → 
menores temperaturas. Y durante las épocas de bonanza económica, el 
comportamiento inverso, con un alza de las temperaturas. 
 

 
Correlación entre temperaturas y variables económicas. TA (ºC) = Diferencia de temperatura con 
respecto a la media global en el Siglo XX; GDP (billlion US$) = Producto Interior Bruto USA 
(x1000 millones de dólares). R: Coeficiente de Correlación; 1: Intervalos de confianza para el 
valor medio de Y al 95%. 2: Límites predictivos para nuevas observaciones al 95% (Lillo y 
Oyarzun, 2009).  

 
Solo tomando en cuenta los GEI queda claro que la industria de los energéticos no 
cumple con uno de los requisitos importantes para ser considerada como 
sostenible: resulta ambientalmente dañina a la escala global del planeta. Aparte de 
los GEI debemos referirnos además a los desastres ambientales generados en 
países donde el descontrol y la corrupción permiten que las empresas de 
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hidrocarburos resulten nefastas en lo que a protección del medioambiente se 
refiere.  
 

 
Quedarnos atrapados o salir del atolladero: esta es la cuestión. Por ahora, solo grandes y 
elocuentes declaraciones y anuncios (ver imagen) por parte de las autoridades políticas, cuyas 
prioridades suelen estar confinadas a horizontes de entre 2 años (p.ej., un congresista en los 
EEUU) a 5 años (p.ej., un presidente en Francia), esto es, coincidiendo con los respectivos 
períodos electorales. Así resulta difícil desarrollar planes de largo plazo (Imagen41). 

 
Cabe preguntarse entonces si de alguna manera, y aunque sea a pequeña escala, 
existen indicios de que la industria de los hidrocarburos podría mostrar “indicios” de 
sostenibilidad, aunque esta se exprese tan solo a través de la generación de 
beneficios a largo plazo (ambientales ─ sociales ─ económicos) que igualen o 
superen los valores que existían antes de la explotación. Sobre este tema girará la 
siguiente sección del capítulo. 
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7.9 Sostenibilidad mediante la generación de riqueza para las futuras 
generaciones 

 

7.9.1 ¿Es la “agotabilidad” del recurso causa suficiente para impedir la 
sostenibilidad? 
 
Tal como mencionamos al comienzo de este capítulo, es probable que ni la 
minería, ni menos la industria de los energéticos pueda jamás aproximarse (en un 
sentido estricto del término) a la idea de “uso sostenible de un recurso”. Primero 
está su “agotabilidad” y segundo su daño (mayor o menor) e inevitable (en muchos 
sentidos) al medioambiente. Sin embargo, y con muchas disparidades, la industria 
extractiva de energéticos sí ha conseguido en algunos casos mejorar la calidad de 
vida de la sociedad (en su conjunto) y generar expectativas viables para las futuras 
generaciones (una condición sine que non de la sostenibilidad). Sin embargo, más 
de alguno insistirá sobre la idea de agotabilidad del recurso y por tanto en el 
carácter no-sostenible de la actividad.  
 
Pero aquí está la cuestión, porque una cosa es que la explotación del “recurso” no 
sea sostenible y otra, infinitamente más importante aún, que la sociedad en su 
conjunto no lo sea. Si aseguramos el futuro de la sociedad en términos mejores a 
los actuales, entonces, sea la explotación de un recurso sostenible o no, la 
sociedad en su conjunto sí lo será. 
 
Analicemos por un instante el problema mediante una “reducción al absurdo”. Si el 
recurso es en sí es un problema para el medioambiente ¿por qué habría que 
“guardarlo” para las futuras generaciones? Recordemos que ese es uno de los 
argumentos principales de los grupos ambientalistas anti-nucleares: los residuos 
radioactivos que permanecerán enterrados por milenios como nefasto legado para 
las futuras generaciones. Entonces, si es ambientalmente incorrecto enterrar 
residuos nucleares ¿por habría de ser correcto dejar enterrados en el subsuelo los 
recursos de hidrocarburos? Por favor, que esto no lleve al engaño, ni por un 
instante queremos decir aquí que el extraer y quemar los recursos energéticos del 
subsuelo sea una práctica ambientalmente correcta. Todo lo que queremos decir 
es que mientras no dispongamos de otra fuente energética fiable, el bombeo de 
petróleo, y sobre todo de gas, seguirá siendo la mejor alternativa para cubrir 
nuestras actuales necesidades de energía, “aunque esto signifique agotar los 
recursos”. A nadie escapa, que tarde o temprano, nuevas fuentes alternativas de 
energía se transformarán (por una razón u otra) en económica y técnicamente 
viables, y que por lo tanto, las siguientes generaciones no necesitarán para nada lo 
que pudiera quedar enterrado como recursos de hidrocarburos. De esta manera, el 
concepto de agotabilidad y por lo tanto, de no-sostenibilidad, no debería ser 
aplicable a los recursos energéticos. Otro cantar son los minerales, insustituibles 
en su esencia. 
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De esta manera, si la agotabilidad del recurso deja de ser un problema, entonces 
podemos centrarnos en el tema de la generación de riqueza sostenible para las 
futuras generaciones. Como discutimos en el caso de África, la mayor parte de las 
veces la “bendición” del petróleo se ha transformado en una “maldición” para la 
mayor parte de la población y tan solo unos cuantos, situados en los lugares 
adecuados de la sociedad, se han beneficiado. Por otra parte, como señalan 
Ikelegbe (2006) y Wurthmann (2006), al final, los ingresos por petróleo y gas se 
han transformado en poco más que una “renta anual”, fundamentalmente 
destinada a pagar facturas de los gobiernos centrales, y eso cuando los dineros 
efectivamente llegan a las arcas fiscales. Aquí es cuando el viejo dicho español 
cobra significado: pan para hoy ─ hambre para mañana. Pero volvamos a 
Noruega, nuestro ejemplo (y demostración) de que no solo se pueden hacer bien 
las cosas, sino que hay quienes las hacen así de bien.  
 
 
7.9.2 El caso noruego: sembrando sostenibilidad 
 
De acuerdo al Profesor de Economía Thorvaldur Gylfason (2008), las claves del 
éxito económico-social noruego han sido las siguientes: 
 

1. Desde el comienzo, antes de que la primera gota de petróleo emergiera, las 
reservas de petróleo y gas dentro de la jurisdicción territorial noruega fueron 
declaradas por ley como recursos de propiedad comunitaria, 
estableciéndose claramente de esa manera los derechos legales del pueblo 
noruego a percibir rentas derivadas de dichos recursos. 

2. Sobre esta base legal, el gobierno ha absorbido cerca del 80% de la renta a 
lo largo de los años, habiendo aprendido, de la manera difícil en los años 
1970’s, a usar solo una pequeña porción del total para cubrir gastos 
fiscales. La mayor parte de los ingresos del petróleo se aparta para el 
Fondo Estatal del Petróleo, recientemente renombrado como Fondo de 
Pensiones, para reflejar mejor su uso deseado.   

3. El gobierno sentó las bases de unos principios económicos y éticos para 
guiar el uso y explotación del petróleo y gas en beneficio de la actual, y 
futuras generaciones de noruegos. 

4. Desde el comienzo los principales partidos políticos compartieron el 
entendimiento de que la economía nacional debía ser protegida ante un 
influjo masivo de dinero del petróleo para evitar un recalentamiento 
económico y el desperdicio de recursos. 

5. El Banco Central de Noruega (Norges Bank), al que se le concedió mayor 
independencia del gobierno en 2001, controla el Fondo (unos US$ 400 
billones o US$ 85.000 por noruego) en nombre del Ministerio de Hacienda. 
Esto mantiene una distancia entre los políticos y el fondo. El Fondo 
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constituye una riqueza neta para el gobierno ya que no se puede usar para 
operaciones crediticias internas. 

 
El Profesor Gylfason (2008) concluye su análisis expresando que es precisamente 
por estas razones que Noruega, pudo evitar la tentación de usar los ingresos del 
petróleo como si se tratara de una 
renta, sin contar con todos los otros 
problemas acarreados por la riqueza 
súbita que han afligido a otros países 
exportadores de petróleo, como Irán, 
Libia, México, Nigeria, Rusia, Arabia 
Saudita, Venezuela, etc. Lo que separa 
claramente a Noruega de estos países 
es que antes de los descubrimientos de 
petróleo, el país ya poseía una 
democracia madura en excelente funcionamiento. En este sentido, es menos 
probable que un gobierno democrático coja recursos para asegurar su poder 
político que uno dictatorial. 
 
Solo un punto obscurece algo la realidad noruega. A diferencia de sus vecinos 
regionales (Suecia, Finlandia, Dinamarca) que han desarrollado empresas de 
prestigio internacional como Bang & Olufsen (Dinamarca), Nokia (Finlandia) o 
Volvo y Ericsson (Suecia), esto no ocurrió en Noruega. Las causas hay que 
buscarlas en una suave, pero aun significativa “enfermedad holandesa”. Los 
ingresos del petróleo han mantenido unas tasas entre monedas muy altas para la 
corona noruega (NOK), lo que impide el despegue internacional de una industria 
nacional. 
 
Cualquiera sea el caso, es justo decir, que aunque no se haya podido dejar como 
legado una industria de alta tecnología para las futuras generaciones, el buen 
hacer financiero, la declaración de recursos de propiedad comunitaria, y la 
creación del fondo monetario, sin duda le confieren a Noruega y su industria 
extractiva un carácter de sostenibilidad.   
 
Con respecto a la transparencia de la industria extractiva, el Directorado del 
Petróleo de Noruega conjuntamente con el Ministerio de Petróleo y Energía editan 
anualmente el informe Facts, en el que se puede encontrar prácticamente todo lo 
que tiene que ver con la industria extractiva, incluyendo capítulos tan significativos 
como el cierre de campos, consideraciones ambientales, y futuros desarrollos.  
 

Resumiendo, la industria de la extracción e hidrocarburos puede alcanzar cuotas 
de sostenibilidad siempre que cumpla con ciertos requisitos fundamentales. Entre 
estos citaremos la preocupación por el medioambiente, pero sobre todo, la 

Consideration for the environment has always been an 
integrated part of the Norwegian petroleum activities. A 
comprehensive set of policy instruments has been 
developed to safeguard consideration for the natural 
environment in all phases of the activities, from 
licensing rounds to exploration, development, 
operations and decommissioning. The strict regulation 
of flaring through the Petroleum Act contributes to a low 
general level of flaring on the Norwegian continental 
shelf, compared with other countries (Nordvik et al., 
2010). 
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sociedad. Se trata de una industria crítica para los pueblos, por lo que debe 
avanzar junto a estos, con seguridad y rectitud en el presente, pero teniendo la 
vista puesta en el futuro. No podemos hoy prescindir de los hidrocarburos sin más. 
Pero esto no óbice para que las futuras generaciones paguen por las necesidades 
y ambiciones indiscriminadas del pasado. 
 
 
7.9.3 Sembrando sostenibilidad: más allá de Noruega 
 
Altas cuotas de sostenibilidad son alcanzables y tan solo dependen de la voluntad 
de reguladores y operadores. En un contexto donde el ciudadano común está 
acostumbrado a oír y ver malas noticias referentes a la industria extractiva de 
hidrocarburos, el caso de Noruega constituye un refrescante y esperanzador 
hallazgo. Resulta curioso en este sentido revisar la obra Colapso de Jared 
Diamond (2005) y encontrarse con una situación análoga aunque a diferente 
escala. En el Capítulo 6 de su libro Diamond narra la historia de una visita que 
realizó a dos explotaciones petrolíferas en Nueva Guinea. Diamond, como mucha 
gente, esperaba encontrar una situación de desolación como la que comentamos 
en la sección sobre Nigeria o en la de las arenas bituminosas de Alberta. En parte 
fue así, pero también pudo constatar que petróleo no tiene porqué implicar 
desastre. Una de las explotaciones que visitó estaba situada en la isla de Salawati 
(costa indonesia de Nueva Guinea) y la otra Kutubu, en la cuenca del río Kikori en 
Papua Nueva Guinea. Mientras que el primer caso reforzaba todas las ideas 
preconcebidas del público en general, el segundo por el contrario, se había 
convertido en un paraíso de la naturaleza dentro de una región ya paradisíaca per 
se.  
 

  
Aldea Kutubu y pescador en el Lago Kutubu (Baker, 2010). 

 

Curiosamente (o no) la primera explotación estaba siendo operada por una 
empresa estatal indonesia (Pertamina) mientras que la segunda lo era por una filial 
de Chevron. Las claves del fracaso ambiental de Pertamina pueden encontrarse en 
una empresa para la cual lo ambiental tenía poca o ninguna importancia, todo esto 
mientras el país era gobernado por una dictadura militar a mediados de los años 
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1980’s. Por su parte Chevron adoptó una política pragmática respecto al 
medioambiente, decidieron que invertir en esta materia podía darle rentabilidad y 
respetabilidad a la empresa. Pero atención, no lo hicieron tan solo para cubrir el 
expediente, lo hicieron en serio, logrando que el tema ambiental fuera una 
prioridad para todos los empleados de la empresa en Kutubu, y lo lograron 
llegando a acuerdos para estudios y conservación ambiental con el WWF en la 
cuenca del Kikori, y también conversando con las comunidades locales, hasta el 
nivel de que estas percibieran que estaban mejor con Chevron que sin la empresa. 
Sin embargo, la llegada de otras empresas a este entorno en años más recientes 
puede que esté cambiando algo las cosas. Por ejemplo, se ha notado una baja en 
la pesca en el lago Kutubu, y aunque la sobrepesca parece ser `parte del 
problema, las acusaciones de un vertido químico en el lago aparecen como la 
primera causa para los pueblos locales. La empresa acusada es la australiana Oil 
Search Limited (Baker, 2010). 
 
Pero volvamos a Chevron, según le comentaron amigos de la empresa a Diamond, 
toda la inversión ambiental realizada en Kutubu se recuperó con creces cuando el 
país más exigente en materia de temas de seguridad ambiental en el mundo 
(¿adivinan cual?) le concedió a Chevron un contrato para un campo de 
petróleo/gas frente a las costas de Noruega. Esto fue así en parte por la reputación 
ambiental ganada a pulso por Chevron en proyectos tan complejos como el de 
Kutubu y la cuenca del Kirori.  
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7.10 Sostenibilidad a través del entendimiento mutuo: operadores y sociedad 
 

7.10.1 Equidad en el diálogo y derechos como meta hacia la sostenibilidad 
 
En cualquier grupo humano existirán divisiones de opinión, las cuales podrán ser 
más o menos profundas según sea el caso. Pero si ese grupo quiere salir adelante, 
en algún momento las partes tendrán que reunirse a dirimir sus diferencias por el 
bien común. En este sentido, no existen objetivos inalcanzables, solo malos 
negociadores y miopía grupal. Como especie somos transaccionales, damos y 
tomamos, y si solo sucede una de las dos, existe un problema grave. Entre dos 
grupos puede haber relaciones diversas. Ambos pueden ser equivalentes en 
fortaleza, o uno puede estar por encima del otro. Es en este último caso cuando se 
deben adoptar protocolos que aseguren una cierta equidad en el trato. La 
alternativa es un futuro de malos recuerdos y de resentimiento por una de las 
partes. Así, solo la equidad de derechos puede garantizar el futuro y por lo tanto, la 
sostenibilidad de una relación. 
 
A fecha actual, muchos pueblos de la Tierra han logrado alcanzar altas cuotas de 
equidad y entendimiento mutuo, siendo quizás el ejemplo más relevante en este 
sentido, el sistema que rige la Unión Europea. A otro nivel, ese entendimiento se 
ha manifestado a escala de “estado”, donde pueden coexistir “naciones”. Este es el 
caso de Canadá que, más allá de las pequeñas (en el fondo) diferencias entre los 
grupos anglófono y francófono, ha conseguido importantes acuerdos con los 
pueblos indígenas (First Nation) en materia de control territorial y económico 
mediante la otorgación de derechos autonómicos.  
 
El problema para la sostenibilidad surge donde las relaciones de equidad son 
malas o inexistentes. Un clásico de los estados jóvenes es el respetar poco o nada 
las realidades étnicas o culturales propias del país, ya que la autoafirmación pasa 
por la construcción del mito nacional a ultranza, que en algunas ocasiones, 
afortunadamente en pocas, puede tristemente hacer recordar el lema: un pueblo, 
un reino, un líder. Durante el Siglo XX sucesivos regímenes dictatoriales en Asia, 
África, e Iberoamérica se movieron más o menos a lo largo de este principio, y la 
lista de pueblos que pagaron duramente el no pertenecer a la misma etnia o grupo 
que el líder de turno es larga en los continentes antes mencionados. 
 
Pero atención, el respeto tiene que ser mutuo, del estado a los pueblos y de estos 
últimos al primero. Puede que el crecimiento de la entropía caracterice gran parte 
de lo que ocurre en el universo, sin embargo a la escala humana ha sido cuando 
hemos sido capaces de aunar (en vez de dividir al infinito) que hemos conseguido 
grandes cosas, cuando el sentido colectivo ha predominado sobre la agenda 
particular de unos pocos. Sobre estas bases se construye la sostenibilidad.  
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7.10.2 Operadores y pueblos autóctonos: asimetría, diálogo y acuerdos para 
alcanzar la sostenibilidad 
 
Si una empresa de exploraciones manifiesta su interés por operar, digamos en el 
Mar del Norte, estará sujeta a una larga lista de regulaciones impuestas por las 
autoridades pertinentes. Sin embargo, si la misma empresa elige (por diversos 
motivos) una región del mundo donde los agentes reguladores son laxos o 
inexistentes, el resultado inicial puede ser “bueno” para la empresa: menos 
informes que rellenar, menos preocupaciones con respecto al entorno social y 
ambiental. La tentación de hacer las cosas mal puede ser grande en este sentido. 
Pero como explicábamos en una sección anterior, al final de cuentas, quien mejor 
lo hace, más beneficios a largo plazo obtiene, por ejemplo, como en el caso de 
Chevron en la en la cuenca del Kikori (Papua Nueva Guinea).  
 

 
No tiene necesariamente que haber contradicciones entre los intereses de las empresas y el 
medioambiente (imagen42). 
 

Uno de los autores (RO) charlaba años atrás con un ingeniero de Holcim España 
(Grupo Holcim Ltd) sobre el extraordinario trabajo ambiental que la empresa lleva a 
cabo en la gravera El Puente, cerca de Aranjuez (Madrid) (Oyarzun y Regueiro, 
2007). Ese ingeniero le comentó que Holcim no invertía en medioambiente como si 
de una ONG se tratara, sino que lo hacía porque a escala nacional e internacional 
le generaba un prestigio y reconocimiento que en ocasiones abría muchas puertas. 
En otras palabras, la inversión en capital “verde” rinde beneficios si se hace bien. 
¿Resta esto mérito al trabajo ambiental llevado a cabo por Holcim? En absoluto, y 
quizás si lo aumente, porque ver aunadas inteligencia y sostenibilidad alegra el día. 
 
Los pueblos autóctonos de África, Asia o Iberoamérica raramente han podido 
participar en la toma de decisiones sobre concesiones mineras o petroleras. Bien 
porque han recibido el epíteto de salvajes peligrosos y/o porque carecen de títulos 
de propiedad de las tierras que habitan. Así, en ocasiones las empresas han 
entrado en sus territorios generando una serie de trastornos que en el caso más 
agudo ha supuesto la pérdida de las tierras y la movilización forzosa hacia otros 
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lugares. ¿Pero existen casos así aun hoy en día? Por supuesto que sí, y uno 
notable tuvo que ver con la mina de oro de Kelian (Indonesia) de RTZ, donde en 
los años 1990’s se cometieron una serie de abusos contra los derechos humanos, 
incluyendo la expulsión territorial de los habitantes de la zona (MMSD, 2002). 
 
Por otra parte, los conflictos entre las 
compañías petroleras y las comunidades del 
Delta del Níger han durado varias décadas, y 
aunque las protestas del pueblo Ogoni han ido 
decreciendo, otros grupos han ido cogiendo el 
relevo en un conflicto que no parece tener fin. 
Y para que no vayamos a pensar que estos 
problemas tan solo ocurren en países en 
desarrollo con frágiles democracias o 
dictaduras encubiertas, el caso de las arenas 
bituminosas de Alberta resulta particularmente 
ilustrativo. Los pueblos indígenas de la reserva 
de Fort Chipewyan están demandando al gobierno de Alberta por problemas en la 
calidad de las aguas y la pesca (ver sección sobre arenas bituminosas de Alberta). 
Como resultado de sus protestas el Comité Ambiental del Parlamento de Canadá) 
canadiense (Canadian House of Commons Environment Committee) va a 
investigar una serie de temas sobre el agua en relación a las arenas bituminosas 
mientras que la Junta del Cáncer de Alberta (Alberta Cancer Board) va a conducir 
una investigación conjunta sobre problemas de salud en la zona (WWF, 2009).  
 
La pregunta aquí es entonces la siguiente. ¿Es “rentable” para el operador llegar al 
punto en que hay que litigar y al mismo tiempo “dañar  la reputación empresarial” 
ante la sociedad? Este es el tipo de preguntas que tendrían que plantearse las 
empresas que van a operar en tierras remotas. En este sentido, basta con 
implementar inicialmente una serie de políticas y garantías sociales, de mutua 
satisfacción y obligado cumplimiento, como para que las cosas funcionen 
adecuadamente. Por ejemplo (basado en: MMSD, 2002): 
 

1. Dejando claro que la soberanía de los pueblos es y será respetada, e 
incluso reforzada. 

2. Que los derechos de acceso a las tierras están y estarán asegurados. 
3. Que las dos partes, pueblos indígenas y operadores dejen claras sus 

posiciones antes de proseguir con las conversaciones. 
4. Que lo deseable es que los pueblos indígenas obtengan una información 

adecuada sobre los hechos. 

Last year, the Indonesian government's 
National Human Rights Commission 
investigated allegations of abuses at the 
Kelian mine and found egregious violations. 
The Commission's report reveals that the 
Indonesian military and company security 
forcibly evicted traditional miners, burned 
down villages, and arrested and detained 
protestors since the mine opened in 1992. 
Local people have systematically lost homes, 
lands, gardens, fruit trees, forest resources, 
family graves and the right to mine for gold in 
the river, according to the Human Rights 
Commission (Kennedy, 2001) 
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5. Que los operadores expliquen claro y completamente cuáles son sus 
planes, acuerdos, y arreglos financieros para con los pueblos indígenas; 
que esto sea realizado de la manera correcta y en el lenguaje adecuado. 

6. Por su parte, que los pueblos indígenas dejen claros cuales son los posibles 
riesgos a los que se enfrentan debido de una operación de extracción de 
hidrocarburos, en términos sociales, económicos y ambientales. 

7. Que se dejen claros de manera rápida los canales institucionales que 
quedarán abiertos (en caso necesario) para el pago compensatorio por 
parte del operador en relación a los riesgos expresados en el punto anterior. 

8. Los beneficios económicos que recibirán los pueblos indígenas de la 
operación de extracción de hidrocarburos. 

9. Que los pueblos indígenas, como grupo informado, tendrán el derecho de 
rechazar o modificar decisiones del operador que afecten a su futuro. 

10. Si la restauración de un hábitat dañado fuera imposible, entonces el 
operador debería proporcionar un hábitat equivalente o mejor. 

11. Que los derechos humanos y civiles sean respetados. 
12. Que el enfoque del encuentro entre los indígenas y operadores esté puesto 

sobre las relaciones sociales de los primeros, que son las que guían el uso 
sostenible de los recursos naturales del entrono. 

13. Desarrollar un procedimiento económico que tenga en cuenta las 
necesidades de un pueblo que seguirá donde está por generaciones y las 
de un operador que funcionará en una dinámica de tiempo infinitamente 
más breve (comienzo y final de proceso extractivo). 

14. .Buscar un garante que asegure que todas las cifras económicas pactadas 
serán pagadas.   

 
Esta es una lista de buenas ideas, no un protocolo de obligado cumplimiento. Cada 
operador deberá eso sí extraer lo mejor de estas ideas con el fin de conseguir 
acuerdos justos y duraderos con los pueblos indígenas. Por otra parte, estas ideas 
no tienen por qué estar restringidas a las relaciones operador – pueblos indígenas. 
También valdrán en el caso de operaciones que puedan llevarse a cabo en países 
donde no existan esas comunidades, en regiones apartadas pero no obstante 
habitadas por pequeñas poblaciones, donde la regulación puede ser menos 
importante o sistemática que en las cercanías de los núcleos urbanos principales.  
 
En lo que se refiere un compromiso con el medioambiente, si previamente se han 
logrado avances con las comunidades locales, probablemente la parte ambiental 
esté al menos en parte asegurada. No obstante, el desarrollar convenios 
específicos con organizaciones ambientalistas razonables, universidades, o 
institutos de investigación científica, puede ser también una excelente idea que 
redundará en indudables beneficios para el medioambiente y el operador en 
materia de prestigio ambiental. 
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7.10.3 Indian Oil and Gas Canada: un caso interesante de relaciones entre un 
Estado y los pueblos indígenas 
 
Indian Oil and Gas Canada (IOGC, 2009) es una agencia especial responsable de 
la administración y regulación de los recursos de gas y petróleo que se encuentran 
en tierras indígenas (reserve lands) en Canadá. Sus operaciones las realiza un 
comité que incluye miembros indígenas (First Nation) y representantes de la 
Corona (recordemos que Canadá aun pertenece a los países de la  
Commonwealth). La IOGC se encarga de los recursos de gas y petróleo de más de 
50 pueblos indígenas de Canadá y todos los fondos recaudados van a parar a una 
cuenta fiduciaria. 
 

El IOGC negocia y administra acuerdos con las 
compañías de gas y petróleo, conduce estudios 
ambientales, monitorea la producción de petróleo 
y gas así como los precios de venta, verifica, 
estudia y recauda fondos relacionados con bonos, 
royalties y alquileres, y por último se asegura de 
que los contratos se respeten.  
 

Los orígenes de tan singular y fructífera agencia 
se remontan a los años 1950’s cuando la Indian 
and Northern Affairs Canada (INAC) estableció la unidad de Minerales, que llegaría 
a ser responsable de todos los derechos sobre petróleo, gas y minerales que 
estuvieran en tierras de los pueblos indígenas. Hacia fines de los años 1970’s la 
agencia se dividió en dos: Indian Minerals East e Indian Minerals West, 
responsables de los recursos energéticos y minerales en el Canadá oriental y 
occidental respectivamente. Por último en 1987 se estableció la IOGC como rama 
especial de la INAC para cubrir específicamente el tema de petróleo y gas en las 
reservas indígenas, de tal manera que los pueblos pudieran controlar y administrar 
sus recursos energéticos.  
 
 
7.10.4 Equidad y sostenibilidad: asegurando el futuro  
 
Resulta relativamente fácil ser justo y equitativo (o al menos pensar en esos 
términos) cuando se parte de una posición de relativa debilidad. Lo difícil es 
mantener esas ideas cuando se está en una posición de fortaleza. No obstante, la 
historia nos enseña que fortaleza y debilidad son conceptos transitorios, y que 
nunca se sabe (realmente) lo que el futuro puede traernos como individuos o 
grupos.  
 

Oil and gas development on First Nation 
reserve lands has been legislated since 
1974 under the Indian Oil and Gas Act 
and, before that, under the Indian Act. In 
1977, the Indian Oil and Gas 
Regulations were revised and brought 
under the Indian Oil and Gas Act from 
the Indian Act. The regulations were 
revised again in 1995, mostly to provide 
or increased First Nation participation 
(IOGC, 2009). 
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Tradicionalmente las empresas del petróleo y las mineras han partido de bases 
cercanas a la arrogancia cuando se ha tratado de dialogar con los pueblos 
indígenas. El poder económico de estas y la colusión con las autoridades 
gubernamentales de países con altos niveles de corrupción y escasa gobernanza 
han allanado el camino para que algunas empresas cometieran todo tipo de 
tropelías, que en países regidos por el estado de derecho habrían sido 
consideradas como punibles, incluso con penas de cárcel.   
 
Pero las cosas están cambiando, qué duda cabe, aunque todavía es necesario 
poner el acento en el diálogo y la equidad para garantizar un futuro viable, o dicho 
en palabras de esta obra, “un futuro sostenible”. La inversión en temas ambientales 
y/o sociales ha probado ser rentable para las empresas, de manera que no existen 
razones de peso como para no actuar de manera equitativa con aquellos que 
poseen menos riquezas y disfrutan de menos derechos. 
 
Tal como están las cosas hoy en día, a las empresas se les abren dos caminos: 1) 
entrar de cualquier manera en una zona, y dejar tras de si un paisaje devastado sin 
más, aunque esto último empieza a estar muy mal visto, incluso en países que 
antes eran el paraíso de las aberraciones; o bien 2) dialogar y llegar a acuerdos 
que garanticen un futuro mejor para los pueblos indígenas y la naturaleza. Se 
descubrirá en muchas ocasiones que llegando a acuerdos con los primeros, lo 
segundo queda subyacentemente asegurado. Así podríamos por fin hablar en 
propiedad sobre un cierto desarrollo sostenible en las actividades extractivas. Un 
buen signo en este sentido es la importancia mediática cada vez mayor que las 
empresas extractoras de petróleo y gas están dando a temas como 
medioambiente, biodiversidad, conservación, sociedad, sostenibilidad, etc. 
Invitamos al lector a ver páginas web de algunas importantes empresas sobre 
estos temas. Más de alguno se sonreirá y dirá que todo esto es burda hipocresía. 
Es igual, es un comienzo, recordemos todo viaje empieza con un primer paso: 
 

British Petroleum  Chevron  ConocoPhillips  ExxonMobil  Gazprom  Petrobras  
 

PetroChina   Repsol   Shell   Statoil 
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Cuando el destino nos alcance (Soylent Green) 
 
1. Sobre escenarios futuros 
 
Aunque a lo largo de estos capítulos se han tratado los más diversos temas, 
siempre ha habido un hilo conductor, la idea de “sostenibilidad”. Hablar de 
sostenibilidad es aunar los temas ambientales, económicos, y sociales, pero por 
sobre todas las cosas es hablar de futuro. Si el futuro de la humanidad estuviera 
“asegurado” el tema de la sostenibilidad ni tan siquiera existiría como tal. Huelga 
decir que por “asegurado” nos referimos a un futuro “razonable” (nadie pide 
“milagros”), donde las generaciones venideras se encuentren con un planeta aun 
viable. En otras palabras, trabajar por la sostenibilidad es trabajar por el futuro. 
 
En este sentido, de lo único que podemos estar “seguros” en este momento es de 
nuestra propia incertidumbre sobre el futuro. No sabemos si el futuro será lo que 
muchos quisiéramos que fuera. Por otra parte, el futuro es aquella historia aun no 
acaecida que construimos momento a momento, y si bien no tenemos control 
sobre el pasado, sí tenemos la capacidad para sentar hoy las bases de un mejor 
mañana. Aunque hablar del futuro es un ejercicio arriesgado (¿cuántas 
predicciones aguantan el paso de la historia?), lo que sí está en nuestras manos es 
plantear lo que podríamos denominar “escenarios plausibles”. En este sentido, 
nadie ha hecho más en esta materia que los escritores de ciencia ficción, aunque 
la pregunta del millón de dólares es si seremos capaces de modificar 
“favorablemente” algunos de los escenarios propuestos por esos autores.  
 

  
Sin retórica ni demagogia: ¿qué futuro escogeremos? (imágenes1,2). 

 
Dado que nada está asegurado y en las actuales condiciones el futuro se llena de 
incertidumbres, convendría por un momento revisar de manera sinóptica algunos 
escenarios propuestos por los “clásicos” de este género literario. Si vemos de qué 
tratan, igual podríamos ser capaces de alterar la historia y sentar las bases de un 
futuro más amable para la humanidad. La ciencia ficción como género literario ha 
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estado dividida entre aquellos que proponían (y proponen) futuros escenarios 
“positivos”, donde la humanidad ha conseguido vencer la mayor parte de sus 
problemas ancestrales como la pobreza y el hambre; la educación y la salud son 
universales, ya no hay guerras, etc. En otras palabras, se perfila la gran utopía 
social del futuro (al estilo de “Star Trek Next Generation”). Por otra parte están los 
pesimistas (realistas se llamarán ellos a sí mismos) que muestran una humanidad 
que, si bien (en el mejor de los casos) ha progresado tecnológicamente, en el 
plano social es un desastre. Hablaremos de estos a continuación. 
 
Existen muchos más miembros del segundo grupo que del primero, entre los 
cuales podríamos mencionar autores y obras magistrales como “Un Mundo Feliz” 
(Brave New World) de Aldous Huxley (publicada en 1932) o el clásico de George 
Orwell, “1984” (publicada en 1949), que incluso dio origen al termino “orwelliano”, 
para definir una situación social de pérdida de libertades civiles y vigilancia 
continua por parte de un estado agobiantemente opresivo. Por su parte, en la 
primera obra se describe una democracia que es al mismo tiempo la dictadura 
perfecta; una cárcel sin muros en la cual los prisioneros no soñarían con evadirse. 
Un sistema de esclavitud donde, gracias al sistema de consumo y el 
entretenimiento, los esclavos aman su servidumbre (Editorial Virtual, 2005).  
 
 
2. Cuando el futuro “alcanza” el presente 
 
Algo más tarde, en 1953, Frederik Pohl y 
Cyril M. Kornbluth publicaron los Mercaderes 
del Espacio (The Space Merchants), una 
visión del futuro donde el sistema económico 
ha devorado al sistema político, donde las 
grandes compañías ejercen el poder sin 
intermediarios (Wikipedia, 2011a). En esta 
trama la Tierra está regida por una especie 
de supracapitalismo carente de cualquier 
escrúpulo legal o moral, para el que sólo 
cuenta el beneficio puro y duro. Las 
identidades nacionales ya no tienen razón de 
ser, pues lo que cuenta es la lealtad a la empresa para la que se trabaja. Esta es 
una sociedad globalizada, en la que impera el consumismo más desaforado, 
convenientemente promovido por las poderosas multinacionales (Quintana 
Carrandi, 2009). 
 
Más perturbadora es aún la película “Soylent Green” (Cuando el Destino nos 
Alcance), de 1973. Se trata de la trama argumental más cercana a la problemática 
ambiental de esta obra sobre minería y sostenibilidad. La historia se desarrolla en 

The Space Merchants 
 
In a vastly overpopulated world, businesses 
have taken the place of governments and now 
hold all political power. States exist merely to 
ensure the survival of huge trans-national 
corporations. Advertising has become hugely 
aggressive and by far the best-paid profession. 
Through advertising, the public is constantly 
deluded into thinking that the quality of life is 
improved by all the products placed on the 
market. However, the most basic elements are 
incredibly scarce, including water and fuel 
(Wikipedia, 2011b) . 
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el año 2022, en una ciudad de Nueva York habitada por más de 40 millones de 
habitantes, dividida entre una minoría que vive cómodamente y una mayoría 
hacinada en calles y edificios. La gente común malvive con agua en garrafas y dos 
variedades de un producto comestible: el soylent rojo y el soylent amarillo, que son 
la única fuente de alimentación de la mayor parte de la población. En el filme, la 
carestía generalizada es el resultado del agotamiento de recursos naturales, la 
degradación ambiental extrema y la sobrepoblación (Wikipedia, 2011c).  
 
Al respecto, una cosa es dormir y tener pesadillas; otra muy distinta es el despertar 
y descubrir que esas pesadillas son reales. Un poco lo mismo pasa con la ciencia 
ficción, una cosa es leer una buena novela, por terriblemente dolorosa que nos 
pueda parecer la línea argumental, y otra es que las novelas que uno pudo leer en 
los años 1950’s, 1960’s o 1970’s comiencen a materializarse en realidades 
concretas, poco a poco, pero de manera sostenida.  
 
 
3. Estados, gobiernos e instituciones financieras  
 
Casi no haría falta volver a contar aquí cuales 
han sido las dramáticas consecuencias de la 
última crisis financiera, que se inició en los 
Estados Unidos con los créditos subprime y 
explotó globalmente en 2008. Por ejemplo, a 
Mayo de 2011, España ronda los 5 millones de 
parados (cesantes). En esta crisis quedó 
patente que la preocupación “fundamental” de 
los estados, manifestada a través de sus 
gobiernos, estaba centrada en salvar (a como 
diera lugar) al sector financiero. Las cifras de 
apoyo de muchos países a la banca fueron 
gigantescas y solo medibles en el orden de 
billones (109 millones) de Euros o Dólares. Uno 
hasta podría decir que esta acción fue correcta, 
porque si caía la banca todo se derrumbaba. 
Pero aquí vienen las preguntas importantes 
acerca del control “real” que tienen los 
gobiernos sobre los sistemas financieros 
(prácticamente nulo por lo visto).  
 
A nadie escapa que una economía globalizada encierra múltiples peligros, 
especialmente si no está sujeta a un control efectivo por parte de los gobiernos; 
salvo que nos remitamos a las ideas del economista y premio Nobel 
norteamericano Milton Friedmam (1912-2006) y aboguemos por “más mercado y 

El fuerte deterioro que ha sufrido el mercado 
laboral español tiene una explicación 
relativamente fácil, pero una solución 
francamente compleja. En casi cuatro años, 
desde que el mercado inmobiliario empezó 
a hacer sonar las alarmas a mediados de 
2007, el paro en España ha tocado los dos 
extremos. De marcar un mínimo en aquella 
primavera, el número de personas sin 
trabajo se ha disparado a los niveles más 
altos que recogen las estadísticas. De una 
tasa del 7,9% o 1,7 millones de parados al 
21% de desempleo y a un récord de 4,9 
millones de trabajadores que quieren un 
empleo … (Romero y Eijo, 2011). 
 

 
Porcentaje de paro (cesantía) en España 
(INE, 2011). 
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menos gobierno”. Este es el canto supremo al principio de la autorregulación 
financiera, aunque mucho habría que hablar y escribir sobre el tema, empezando 
por la quiebra de Lehman Brothers Holdings Inc. Hoy en día el dinero digital fluye 
libremente por las autopistas del ciberespacio a través del llamado “Foreign 
Exchange Market” (Forex). ¿Pero que es el Forex? Se trata de un mercado 
financiero descentralizado global de compra y venta de divisas, que funciona las 24 
horas al día, de Lunes a Viernes. El mercado de divisas determina el valor relativo 
de las distintas monedas. Los participantes son los grandes bancos, los bancos 
centrales, los inversores institucionales, los especuladores de divisas, las 
corporaciones, los gobiernos, otras instituciones financieras y los inversores 
minoristas. El volumen de intercambio global negociado está en continuo 
crecimiento. De acuerdo a la Triennial Central Bank Survey de 2010, coordinada 
por el BIS (2010), el volumen de negocios medio “diario” fue de US$ 3,98 trillones 
(1010) en Abril de 2010 (versus US$ 1,7 trillones en 1998). En la práctica, ningún 
país ni institución tiene la capacidad “real” de controlar el Forex. 
 

   
A la izquierda, volumen de transacciones anuales en el Forex, en billones de dólares (Wikipedia, 
2011d); a la derecha, figura alusiva al Forex (imagen3).  

 
Esto es solo en lo que se refiere a dinero contante y sonante, no hemos 
mencionado aquí las gigantescas transacciones diarias de acciones de empresas, 
bonos, la venta de metales, cereales, etc.  
 
Existe un dicho en inglés que dice: The Golden Rule, who’s got the gold makes the 
rules (La regla de oro, el que tiene el oro hace las reglas), y la pregunta de recibo 
es entonces ¿Quién hace las reglas en los países? También deberíamos 
plantearnos seriamente el papel que juegan los gobiernos, porque si no son 
capaces asegurar “el presente” a sus ciudadanos ¿qué futuro pueden prometer 
para las generaciones venideras? Y en ese sentido ¿pueden los gobiernos ofrecer 
indicios de sostenibilidad? 
 
Podemos hablar de sostenibilidad a través del desarrollo “controlado” (como 
contrapartida al desarrollismo ciego y desbocado), de la equidad social (como 
contrapartida a la ley del más fuerte), y de la oferta de un mejor futuro para las 
siguientes generaciones (como contrapartida a la corta visión de la inmediatez). 
Sin embargo, para lograr objetivos de esta naturaleza, algún orden (nacional o 

x 109 US$ 
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mundial) debería haber, pasa que tal orden no puede venir de quienes abogan por 
la desregularización, como si de un mantra milagroso se tratara. En este sentido, el 
estado organizado tiene la obligación moral de retomar un liderazgo “real” que ha 
ido perdiendo sistemáticamente a través de las últimas décadas. Los países y sus 
ciudadanos no pueden permitirse el lujo de avanzar (o retroceder según toque) en 
función de las reglas del libre mercado como si de un único norte se tratara. 
Porque está muy bien hablar de “libertad”, pero no de “libertinaje de mercado” 
como los hechos han claramente mostrado. 
 
Por otra parte, el estado tampoco puede reglar la vida ciudadana hasta un nivel en 
que la iniciativa individual acabe siendo ahogada. Dicho metafóricamente, está 
bien, o muy bien, tener semáforos en los cruces de calles. Pero ¿cuánta lógica 
tendría ponerlos “además” entre los cruces? Siempre podría haber un “iluminado” 
que dijera que así se evita que los coches corran mucho, lo cual por otra parte 
sería verdad, ya que el atasco de coches sería monumental.  
 
Algún papel relevante deberían jugar los ciudadanos de un estado, ya que si bien 
se necesitan leyes y reglamentos (si no sería el caos), tampoco es menos cierto 
que si se trata a la ciudadanía como a “niños” que necesitan ser “constantemente 
supervisados”, pues se acaba teniendo una población funcionalmente infantil; cosa 
que muchos estarán tentados de decir que ya casi se ha logrado. Hay que 
reconocer en este sentido que ser “adulto” tiene un coste en responsabilidades 
substancialmente mayor que el de ser niño, y de ahí que los estados de corte 
totalitario (democráticos o no) tengan un cierto éxito. En este sentido, un sistema 
en el cual la “única” participación ciudadana consiste en depositar un voto cada “x” 
años desvirtúa la idea de democracia. En países como España ni siquiera se vota 
a “personas específicas” sino que a una “lista” correspondiente a un partido, en 
plan “o vota por todos estos candidatos o lo deja”, como sucede en las elecciones 
de diputados; ya para completar la tristeza del procedimiento, el ciudadano ni tan 
siquiera podía depositar el voto personalmente en la urna, sino que esa labor la 
desempeñaba el presidente de mesa (no fuera a ser que el ciudadano quisiera 
hacer “trampa”). En sistemas de esta naturaleza los políticos hacen (en la práctica) 
lo que quieren y uno se pregunta si en el fondo no se trata más que de una 
“democracia tutelada” (en el mejor de los casos), renovable claro está (que nadie 
vaya a pensar lo contrario), cada x años.  
 
Por otra parte, surgen en la sociedad “cantos de sirena” de quienes con buena 
intención, pero pocas luces, abogan por un retorno a unas raíces míticas en las 
que el ser humano y la naturaleza eran uno y se vivía en paz y armonía. En esta 
línea argumentativa la cultura celta y sus druidas ha ganado muchos puntos en los 
últimos años, culminado con festivales musicales en Bretaña, Galicia, Escocia, 
Irlanda, etc. Se habla mucho de la armoniosa relación de los celtas con la 
naturaleza, aunque poco (o nada) de que realizaban sacrificios humanos 
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(supervisados por sus sacerdotes druidas) para apaciguar a alguna de sus muchas 
deidades. Es la “edulcoración de la historia” en plan “qué bello es vivir”, de un 
pasado mítico que obviamente nunca existió. 
 
 
4. Las reglas de un precario equilibrio  
 
La verdad es que la naturaleza nunca fue “amable” con el ser humano. Las reglas 
del juego en los albores de la humanidad eran las de comer o ser comido, cosa 
que civilizadamente hoy (todo sea dicho) seguimos haciendo, aunque por otros 
medios. Si nos dicen que en la naturaleza no hay maldad, tampoco es menos 
cierto que en ésta tampoco hay bondad. Hay reglas de equilibrio y poco más. Pero 
aquí viene el tema crucial, porque para que el “equilibrio natural” funcione, en 
primer lugar “tiene” que haber un equilibrio. Un ecosistema es un sistema natural 
que está formado por: a) un conjunto de organismos vivos; y b) el medio físico 
donde se relacionan. En un sistema de esta naturaleza los organismos y el medio 
son interdependientes. Si introducimos variables al sistema o modificamos las 
existentes, perturbamos el equilibrio. 
 

  
A la izquierda, Indonesia, quema del bosque tropical para obtener terrenos cultivables (de corta 
duración); a la derecha, Uzbekistan y Kazakstan, barcos de pesca en lo que era el Mar de Aral 
(imágenes4,5). 

 
En un contexto evolutivo digamos que el ser humano ha sido extremadamente 
“exitoso” en un aspecto decisivo: los números. Ha sido capaz de reproducirse 
exponencialmente y conquistar territorios como ninguna especie lo había 
conseguido en el mundo natural. Ratas y cucarachas (por poner un ejemplo) 
también son historias exitosas, pero no en la naturaleza pura y dura, sino que en el 
mundo artificial que les hemos servido en bandeja. Por otra parte, el éxito del ser 
humano no ha sido a coste cero, sino que modificando decisivamente en muchos 
aspectos un cierto equilibrio natural de las cosas. 
 
Es más que probable en este sentido que el principal problema para conseguir un 
futuro sostenible esté justamente en los números. Existe un dicho español que a 
los extranjeros (aun aquellos de habla hispana) les cuesta entender al comienzo: 
morir de éxito. Pues eso es un poco lo que le ha pasado a la humanidad, ha sido 
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exitosa, se ha reproducido y perseverado, ha conquistado virtualmente todo 
territorio posible en la Tierra, sólo para descubrir de pronto, que igual deberíamos 
ser muchos menos de los casi 7000 millones que somos ahora. Hablamos del 
triunfo que lleva inexorablemente al fracaso. 

 
¿Es viable una población mundial en constante crecimiento? Figura modificada de Population 
Reference Bureau (2004). 
 

O bien se frena el crecimiento poblacional o la 
humanidad en su conjunto está abocada al 
desastre. No se trata de una “profecía”, sino de 
“matemáticas simples”: sumar, restar, multiplicar, 
dividir. Y el desastre podría ser aun peor (y más 
rápido) si abandonáramos nuestro “artificial y 
tecnológico” mundo en que vivimos (tan denostado 
por algunos), y nos trasladamos a “otro” de raíces 
más “naturales”. Por ejemplo, si algún “discípulo 
aventajado” de Pol Pot estuviera pensando en 
hacer decrecer drásticamente el número de 
habitantes de este planeta, tan solo tendría que 
ordenar el retorno a las viejas prácticas agrícolas 
(como se hizo en Cambodia). El equivalente 
occidental postmoderno se llama “agricultura 
orgánica”. Huelga decir que no habría comida como para alimentar al grueso de la 
humanidad. ¿Por qué? Porque no habrían ni los fertilizantes ni pesticidas 
adecuados y menos en las cantidades necesarias. Tampoco habría variedades 
cultivables científicamente desarrolladas para aguantar mejor las sequías, fríos, 
pestes, etc. Seamos claros en esta materia, el 100 x 100 de nuestro desarrollo 
tecnológico (incluyendo la agricultura) está basado en la minería y la extracción de 
hidrocarburos. Quitar estas actividades industriales de la ecuación sería el 
equivalente a volver a unos 7000 años atrás, cuando el hombre empezaba a 
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Población mundial (en billones de habitantes) 

The actual annual growth in the 
number of humans fell from its peak of 
88.0 million in 1989, to a low of 73.9 
million in 2003, after which it rose again 
to 75.2 million in 2006. Since then, 
annual growth has declined. In 2009, 
the human population increased by 
74.6 million, and it is projected to fall 
steadily to about 41 million per annum 
in 2050, at which time the population 
will have increased to about 9.2 billion. 
Each region of the globe has seen 
great reductions in growth rate in 
recent decades, though growth rates 
remain above 2% in some countries of 
the Middle East and Sub-Saharan 
Africa, and also in South Asia, 
Southeast Asia, and Latin America 
(Wikipedia, 2011e). 
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prosperar. Pasa que 7000 años atrás la población mundial era apenas una fracción 
minúscula de la actual.  
 
 
5. “Menos es más”, sentando las bases para un desarrollo sostenible 
 
Están las necesidades reales y las necesidades creadas por los medios de 
comunicación y las campañas de marketing. Habría que preguntarse cuántos 
objetos inútiles se adquieren en un año, sólo porque la población ha sido 
condicionada para comprarlos. Eso es la publicidad, compre esto, compre esto otro. 
Aunque uno se pregunta si el modificar estos hábitos no crearía aún más 
problemas. La razón es la siguiente, las economías mundiales están basadas en el 
“crecimiento” y este en las compras y ventas. Si crece el volumen comercial crece 
el país, hay más empleo y “prosperidad”. Aunque por otra parte ¿quién no ha 
inflado un globo en algún momento de su vida? Hay un punto en que el globo ya 
no puede crecer más en volumen. La pregunta es ¿se es consciente del momento 
previo al estallido? La economía mundial no es un caso muy diferente y la razón es 
simple: este es un planeta con recursos “finitos” por lo tanto existen “límites” al 
crecimiento. Es cosa de echar números, por ejemplo, ¿cuántas hectáreas de trigo 
hacen falta para darle pan a todo la población mundial? Claro, es una pregunta con 
trampa porque para cuando alguien ha terminado el cálculo, el número de 
habitantes ha aumentado. Y aquí retornamos al problema principal, los números. 
 

  
¿Se puede seguir alimentando a una población creciente ad infinitum? (imágenes6,7). 

 
Seamos sinceros, se podrá mejorar en muchos aspectos sociales, científicos y 
tecnológicos en los años venideros pero si no se controla el grave problema del 
crecimiento poblacional, todos los esfuerzos dirigidos hacia la sostenibilidad 
habrán sido en vano. El planeta necesita un número de habitantes “sostenible”, 
compatible con los recursos disponibles y que permita la equidad social e 
intergeneracional. 
 
Suena fácil decirlo pero se trata de una labor formidable, para la que los autores no 
tienen respuestas fáciles e inmediatas. El único precedente práctico es el de China, 
con la política de un solo hijo por pareja (one-child policy), que aun así tiene 
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muchas excepciones, ya que se aplica 
solamente a las parejas que viven en 
zonas urbanas, mientras que en el 
campo o por razones de minorías 
étnicas, la ley cambia. No hace falta 
decir que esta política ha sido criticada 
ferozmente, tanto en el interior como en 
el exterior de China. Al respecto, esta 
política puede haber sido quizás 
demasiado “exitosa” como muestra un 
artículo reciente de la revista 
internacional The Economist (2011), 
generándose (según se quieran ver las 
cosas) lo que podría denominarse una 
“crisis demográfica”. Puesto en cifras 
simples, se habría pasado de una tasa 
de crecimiento poblacional en la década 
de 1990-2000 del 1,07% a una mucho 
más baja del 0,57% en el período 2000-
2010. Esto significa una tasa de fertilidad 
de solo 1,4 hijos por mujer (la tasa de reemplazo poblacional es de 2,1 hijos por 
mujer). Como en muchos ámbitos del pensamiento, esto es bueno o malo según 
queramos verlo. Bajo un punto de vista económico contemporáneo y cortoplacista, 
todo esto podría ser visto como un desastre, ya que significa que unos “pocos 
jóvenes” deberán sostener a una gran población anciana, lo cual significaría 
fuertes tensiones económicas. Es el clásico debate sobre “quien” pagará las 
pensiones. Por otra parte, bajo el punto de vista de la sostenibilidad uno podría 
decir “vale, nos enfrentaremos a un problema económico dentro del corto y 
mediano plazo, pero una vez que los números hayan sido rebajados lo suficiente y 
se pueda alcanzar un nuevo equilibrio poblacional, los deberes estarán hechos”. 
Se dice en España que no se puede hacer una tortilla sin cascar (romper) huevos. 
Cierto, nadie dice aquí que el camino a la sostenibilidad vaya a ser fácil, pero, o 
bien recorremos el duro camino que significa enfrentarse a la realidad como 
adultos, o no habrá camino a ninguna parte. Digámoslo así, los números 
poblacionales bajarán tanto en un escenario como en otro, así, si no hacemos 
nada, estos descenderán por hambrunas y enfermedades, mientras que en el 
segundo caso, esto se realizaría a través de una planificación racional, económica 
y demográfica. 
 
Lo triste en este sentido es que aparentemente se puede discutir sobre cualquier 
tema ambiental o social en los foros internacionales, pero la planificación familiar 
estricta está fuera de la agenda, ya que se trata de uno de aquellos temas taboo 
para muchos sectores de la sociedad. Por otra parte, existen signos que indican 

Does China have enough people? The question might 
seem absurd. The country has long been famous both 
for having the world’s largest population and for having 
taken draconian measures to restrain its growth. 
Though many people, Chinese and outsiders alike, 
have looked aghast at the brutal and coercive 
excesses of the one-child policy, there has also often 
been a grudging acknowledgment that China needed 
to do something to keep its vast numbers in check. 
 
But new census figures bolster claims made in the 
past few years that China is suffering from a 
demographic problem of a different sort: too low a birth 
rate. The latest numbers, released on April 28th and 
based on the nationwide census conducted last year, 
show a total population for mainland China of 1.34 
billion. They also reveal a steep decline in the average 
annual population growth rate, down to 0.57% in 2000-
10, half the rate of 1.07% in the previous decade. The 
data imply that the total fertility rate, which is the 
number of children a woman of child-bearing age can 
expect to have, on average, during her lifetime, may 
now be just 1.4, far below the “replacement rate” of 
2.1, which eventually leads to the population 
stabilizing … (The Economist, 2011). 
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que la tasa de crecimiento ha disminuido; sucede que aun así para 2050 se espera 
tener una población de 9,2 billones (1 billón = 109 millones), esto es, un 33% mayor 
a la actual (en 2011). Y aquí viene una pregunta importante porque si hemos sido 
incapaces de cuidar adecuadamente de 7  billones de habitantes ¿por qué debería 
alguien creer que lo haremos mejor con 9 billones?  
 
 
6. ¿Es la sostenibilidad posible en un orden económico y social como el actual? 
 
En otro orden de cosas, muchos de los gobiernos 
mundiales tendrán que resolver problemas que 
vienen arrastrándose desde hace ya décadas. Estos 
empiezan en el terreno económico, la pieza clave de 
cualquier entramado social. Pero claro, cual 
argumento inspirado en “Los mercaderes del 
Espacio”, el control “real” de muchos gobiernos 
sobre el devenir económico de sus países ha sido 
paulatinamente traspasado (de facto) a las fuerzas 
que operan los mercados internacionales. Hoy en 
día los gobiernos son casi meros observadores (o 
gestores en el mejor de los casos) del devenir 
económico de los países. En el caso de la Unión Europea, la entidad más 
relevante es el Banco Central Europeo (en principio, independiente del poder 
político), que es el que puede introducir ligeras modificaciones en el precio del 
dinero, comprar o vender Euros o bonos de los estados miembros, fijar el Euribor 
(referencial hipotecario), y poco más. Menos poder aun tiene la Comisión Europea 
a través del Consejo de Ministros, y ya no digamos los países individuales de la 
Zona Euro y más allá de sus bordes. En la práctica, ninguno de los anteriores 
agentes ha podido hacer gran cosa en momentos de crisis económicas globales. 
De hecho, digamos que en un sistema mundial de esta naturaleza, solo China 
parece retener un cierto control sobre su vida económica. 
 
En estas materias hay un aspecto curioso a destacar. Se trata del mercado de los 
bonos del estado, procedimiento mediante el cual los países que los emiten 
pueden obtener liquidez a partir de estos “pagarés”. Estos bonos son adquiridos en 
el mercado internacional por determinadas instituciones privadas u otros estados. 
El aspecto “curioso” del tema se refiere a la parte que fija “el cuanto” habrá que 
devolver una vez haya vencido la fecha de pago del bono (emitido a pocos o 
muchos años). Esto depende de la calificación de riesgo del país, la cual a su vez 
la fijan tres empresas internacionales: Standard & Poor's, Fitch y Moody's. A más 
riesgo (según estas empresas), más habrá que devolver. En otras palabras, el 
porvenir económico de algunos países lo deciden unas agencias que entre otros 
“méritos” (en el caso de las hipotecas subprime) calificaron como AAA productos 

"In government, many people have 
the power to stop things happening 
but almost nobody has the power to 
make things happen. The system has 
the engine of a lawn mower and the 
brakes of a Rolls Royce." 
 
"It is only totalitarian governments 
that suppress facts. In this country 
we simply take a democratic decision 
not to publish them." 
 
De la sátira política: Yes Minister 
Series (BBC), quotes from the 
dialogue (Lynn, 2002). 
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hipotecarios que, según quedó sobradamente demostrado, no merecían (ni 
remotamente) esta magnífica calificación (Romero, 2010). 
Esto de alguna manera recuerda la Edad Media, cuando 
los monarcas absolutos en bancarrota se veían obligados 
a pedir créditos a prestamistas. La diferencia radica en 
que en aquellos tiempos los monarcas (si no reunían a 
tiempo el dinero) podían ordenar cortarle la cabeza o 
deportar a los prestamistas, mientras que ahora eso 
estaría “muy mal visto”. Bromas aparte, la realidad es 
que unos países agobiados por la falta de liquidez emiten 
bonos que son mal calificados. A su vez eso significa que 
en vez de devolver “x” más un valor razonable, tendrán 
que devolver x más una prima extra de riesgo. En esas 
condiciones los bonos de países periféricos de la zona 
Euro resultan más “apetecibles” que otros, por la elevada 
“rentabilidad” que presentan. Es un magnífico y perverso 
negocio muy bien montado por algunas entidades. Mientras tanto, el ciudadano de 
a pié mira incrédulo y se pregunta de qué va todo esto, y sobre todo, acerca del 
triste papel que juegan sus gobiernos.  
 
Si algunos gobiernos no controlan nada, o al menos nada importante ¿quién 
conducirá al mundo hacia un desarrollo de tipo sostenible? Puede que decir nada o 
casi nada suene algo duro, después de todo, los gobiernos controlan un sinfín de 
aspectos de la vida diaria de los países, sin embargo existe un aspecto decisivo 
sobre el cual su control es actualmente entre escaso y nulo. Volvemos al tema 
económico porque la economía no es un aspecto “más” del devenir de los países, 
es la “clave” de su devenir. Se puede controlar el tráfico de vehículos cuando 
existen calles y carreteras, pero en un escenario plano sin estas ¿qué control 
efectivo se puede realizar? Los capitales fluyen hoy en día libremente de un sitio a 
otro, como barcos en alta mar, y aún así el símil no es demasiado bueno, porque 
llegados a puerto, los barcos tiene que someterse a las reglas del país anfitrión. 
Con los capitales es algo diferente, ya que hoy en día, casi cualquier persona con 
una conexión de Internet puede comprar o vender en un mercado extremadamente 
desregularizado, sin someterse demasiado a ninguna regla específica del juego 
salvo las que imponga el sistema en cuestión. De hecho hasta se puede conseguir 
la opacidad más absoluta en los llamados “paraísos fiscales”, siendo el de las Islas 
Caimán uno de los más famosos. Resulta curioso en ocasiones preguntarse en 
que remoto servidor del mundo existirá alguna “fracción digital” del fondo de 
pensiones que una persona tiene en el banco.  
 
Se trata de un sistema económico “fluido” muy acorde (como sería de esperar) con 
los parámetros sociológicos del momento actual. Hablamos en la introducción del 

"'This would create a 
dangerous precedent'. 
Translation: 'If we do the right 
thing now, we might have to do 
the right thing again next 
time'." 
 
"Avoiding precedents does not 
mean nothing should ever be 
done. It only means that 
nothing should ever be done 
for the first time." 
 

De la sátira política: Yes 
Minister Series (BBC), quotes 
from the dialogue (Lynn, 
2002). 
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triunfo del postmodernismo. Dice Bauman (1999) en su obra “Modernidad Líquida” 
sobre estas materias: 
 
“Los primeros sólidos que debían disolverse y las primeras pautas sagradas que debían 
profanarse eran las lealtades tradicionales, los derechos y obligaciones acostumbrados que 
ataban de pies y manos, obstaculizaban los movimientos y constreñían la iniciativa. Para encarar 
seriamente la tarea de construir un nuevo orden (verdaderamente sólido), era necesario 
deshacerse del lastre que el viejo orden imponía a los constructores. “Derretir los sólidos” 
significaba, primordialmente, desprenderse de las obligaciones “irrelevantes” que se interponían 
en el camino de un cálculo racional de los efectos; tal como lo expresara Max Weber, liberar la 
iniciativa comercial de los grilletes de las obligaciones domésticas y de la densa trama de los 
deberes éticos; o, según Thomas Carlyle, de todos los 
vínculos que condicionan la reciprocidad humana y la mutua 
responsabilidad, conservando tan sólo el “nexo del dinero”. 
A la vez, esa clase de “disolución de los sólidos” destrababa 
toda la compleja trama de las relaciones sociales, dejándola 
desnuda, desprotegida, desarmada y expuesta, incapaz de 
resistirse a las reglas del juego y a los criterios de 
racionalidad inspirados y moldeados por el comercio, y 
menos capaz aun de competir con ellos de manera efectiva”. 

 
¿Es posible la sostenibilidad ante un orden (o 
desorden) así de las cosas? Difícilmente, ya que la 
sostenibilidad implica la razón frente al caos, el 
pensamiento de futuro frente a la inmediatez del 
“buen” negocio, y la equidad social, frente a una 
concepción “darwiniana” de la economía. El qué 
ocurrirá en 20, 40 o 50 años más es difícil o cuasi 
imposible de prever, pero sería agradable pensar 
que ante un fracaso casi seguro, la humanidad 
conseguirá aunar esfuerzos para no caer en el 
precipicio. No ha sido el caos lo que nos ha 
permitido llegar donde estamos. Ha habido 
planificación y orden en todas las culturas que nos 
precedieron. Hasta las sociedades más primitivas 
del mundo funcionan dentro de un orden con 
estructuras claras. Si esto es así (y lo es) ¿por qué 
se está echando todo por la borda en aras de una 
libertad económica (o más bien libertinaje) que sirve 
principalmente a unos pocos? Solo cabe esperar 
que todo esto sea un mero interludio, y que los 
ciudadanos y los gobiernos elegidos (por los 
medios que sean) recobren la sensatez.  
 

Sobre caos, planificación y 
sostenibilidad en Polonia … 
 
… Poland has neither implemented the 
policy of urban sustainability nor a 
coherent system of spatial planning 
and decision making, especially in 
case of the most important areas: main 
cities and their surroundings. The 
former, relatively strict, spatial planning 
theory and practice has been 
deliberately regarded as a communist 
anachronism and rejected, but not 
replaced by any comprehensive 
system, which could guarantee a 
harmonious and sustainable 
development … 
 
… Having the choice between policy of 
strict urban development regulatory 
system and total “free market” 
ideology, the first one has been almost 
absolutely rejected by any subsequent 
government. In a name of falsely 
interpreted economic freedom, spatial 
planning has evolved into a market of 
professional and individual developers. 
The European idea of common good 
has been subordinated to the idea of 
(new and suburban) private property 
rights turning the urban design into an 
unpredictable process with one 
predictable result – the physical, 
economic and cultural decline of city 
centers and resultant worsening of 
urban space, arrangement and 
functionality within traditional cities. 
They do not transform into sustainable 
urban patterns but disperse as an 
almost uncontrolled sprawl (Beim y 
Modrzewski, 2011). 
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Zygmunt Bauman, connotado sociólogo y profesor emérito de la Universidad de Leeds (UK), 
autor de la obra ya clásica “Modernidad Líquida”. A la derecha, portada del libro (imágenes8,9). 
 

 
7. Sostenibilidad en la industria minera y de los recursos energéticos 
 
Retomando el tema central de esta obra, en nuestra opinión podemos ser 
moderadamente optimistas con respecto a la minería y la industria de los 
energéticos. Nuestra apreciación se basa en una comparación entre lo que estas 
industrias eran y lo que son hoy en día. Cualquier observador desapasionado 
notará los múltiples y beneficiosos cambios que han sufrido estas industrias desde 
hace algunas décadas. Que subsisten problemas está fuera de discusión, aunque 
lo importante en este sentido radica en las mejoras constantes que se siguen 
introduciendo, y sobre todo en los protocolos de actuación ante problemas graves.  
 

  
Uso de energías renovables en operaciones mineras. A la izquierda un gigantesco molino de 
viento instalado en Veladero (Argentina) por la empresa Barrick en su operación aurífera para la 
obtención de energía eléctrica; a la derecha, paneles solares de celdas fotovoltaicas usados por 
Galaxy Resources en Australia para su mina de litio (imágenes10,11). 

 
Más de uno se sentirá tentado de rebatir este argumento poniendo ejemplos de 
desastres de gran magnitud, como el de la plataforma Deepwater Horizon en el 
Golfo de México. Al respecto, también convendría recordar que por cada accidente 
significativo en la industria extractiva, hay millones de horas de trabajo a lo largo de 
décadas en las que apenas ha habido incidentes graves, gracias a los protocolos 
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de seguridad existentes en las más de 15.000 plataformas que han operado en el 
mundo desde 1947 (Infield, 2011). Un accidente de coche, tren o avión es siempre 
lamentable, pero no por esa razón dejamos de desplazarnos en esos medios. Lo 
importante aquí es que la desgracia acaecida deje al menos algo positivo como 
contraparte, en términos de enseñanzas sobre lo que se debería o no hacer bajo 
determinadas circunstancias.  
 
A pesar del papel progresivamente subsidiario de los estados en los asuntos 
económicos nacionales o internacionales (por filosofía económica o imposibilidad 
práctica de hacer otra cosa), los gobiernos aun poseen y utilizan herramientas 
legales para supervisar y reglar ciertos aspectos de la actividad económica interna 
de los países. Esto, sumado a la creciente importancia política que han cobrado los 
temas ambientales, ha permitido desarrollar legislaciones, que al menos en 
principio, velan por la salud de la naturaleza.  
 

   
La preocupación manifiesta en esta última década por los temas de sostenibilidad se ha 
demostrado además a través de diversas publicaciones sobre estos temas. Tres ejemplos (2005, 
2009 y 2010 respectivamente) sobre temas relativos a la industria de la minería, la extracción de 
hidrocarburos y la sostenibilidad (Imágenes12-14).  

 
Avances significativos se han llevado a cabo también en el campo de los derechos 
de las culturas autóctonas, como podemos observar al menos en ciertos países 
que tienen como abanderado indiscutible a Canadá. Por otra parte, las grandes 
empresas mineras o de la industria extractiva del petróleo y gas han adoptado 
importantes protocolos de actuación ante los temas ambientales y sociales. 
 

  
Caminamos de manera lenta pero segura hacia un desarrollo sostenible de la minería y las 
industrias extractivas de recursos energéticos (imágenes15,16).  

 
Todo esto está muy bien, aunque cabe recordar aquí a los reguladores que el 
mejor sistema de vigilancia ambiental no es el que posee la legislación más 

415



Una reflexión socio-política y económica – J & R Oyarzun 

compleja y severa, sino aquel en que se pueden obtener compromisos razonables 
entre lo bueno y lo mejor. Si algún funcionario ambiental tiene genuinas dudas 
sobre esta aseveración, que revise las relaciones que se desarrollaron entre 
operadores y reguladores en Noruega (Capítulo 7) en los años 1980’s – 1990’s. Se 
trata de dialogar, no de imponer a cualquier coste medidas que en algunos casos 
pueden llegar incluso al absurdo. Por su parte, muchos operadores aun tienen 
importantes temas pendientes, como el ir más allá del mero cumplimiento de los 
requisitos formales mínimos para aprobar nuevos proyectos o mantener en marcha 
los ya existentes. Aquí no hablamos solamente de ética empresarial sino que 
conveniencia económica. No hacer los deberes bien desde el comienzo puede 
acarrear daños económicos (y de reputación) muy importantes para una empresa. 
Conviene revisar al respecto (Capítulo 7) lo reseñado sobre el accidente de la 
Deepwater Horizon y lo que éste ha representado para la credibilidad de BP.  
 
Estas son materias importantes, decisivas en muchos aspectos para el futuro de 
estas industrias, y por lo tanto, de la sociedad. No se trata de ser permisivos, se 
trata de ser realistas y positivos. Digámoslo así, operadores y reguladores están 
condenados a entenderse, ya que aunque a través de distintos caminos, ambos 
tienen objetivos estratégicos básicos comunes. A ambos les interesa que las cosas 
funcionen y vayan bien para “todos”, y no solo “hoy”, sino que también en los 
tiempos que vendrán. Y si hablamos del futuro que se avecina, solo existe una 
palabra clave a tener en mente para cada una de las actuaciones de unos y otros, 
y esta palabra no es otra que “sostenibilidad”.   
 
Ya para terminar, más de alguien podrá pensar que esta obra presenta algunas 
contradicciones, que a veces aprueba y en otras reprueba la minería y la industria 
de la extracción de hidrocarburos. Ojalá que así sea, porque la realidad es 
infinitamente más compleja de lo que la sociedad quisiera a veces pensar. 
Recordemos que detrás de los análisis y respuestas simplistas, siempre hay un 
deje de ignorancia o de ocultación de hechos importantes. 
 
Hasta siempre, 
 

JORGE & ROBERTO OYARZUN 
La Serena – Madrid, Junio de 2011 
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