
Trazabilidad
para una minería verde

Patricio Rojas Abalos
CEO & Co Founder



1
Minería Verde2

Sobre nosotros

3 Chile y la Minería Verde

4 Problemática planteada

5 Concepto de plataforma

6 Resumen

Contenido



Antara Mining es una empresa chilena, que desde 

hace 7 años desde Antofagasta genera soluciones 

de software basadas en automatización de tareas, 

trazabilidad y aumento de productividad, para una 

industria minera global más eficiente y sustentable.

Ayudamos a nuestros clientes a 
ser más productivos, eficientes y 
sustentables
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Trazabilidad para una minería verde



Minería Verde

Minería

Verde

Sustentable

Responsable

Trazable



Minería Verde
Es la minería que hace uso de los recursos para 

producir, sin provocar efecto negativo alguno sobre
el medio ambiente y las personas.



Minería Verde

Hoy en la industria se han ido incorporando varios términos como minería sustentable, responsable y verde, esta ultima se origina de una 

relación de minería baja en emisiones e impactos, debido a que el actual contexto de minería consiste en procesos de extracción y 

procesamiento de minerales con intensivo uso de recurso y generación alta de residuos.

Millones de toneladas de co2 equivalente 

se generan con la minería cuprífera, según 

datos de la comisión chilena del cobre

5.8
Ya no basta con producir un mineral metálico y no metálico de alta pureza, sino 

que también son importantes otras consideraciones y es aquí donde entra la 

minería verde.

Producir siendo 

medioambientalmente 

responsables

Resguardar la seguridad de 

los trabajadores

Producir en un país 

políticamente estable

Armonía con las comunidades 

vecinas y contribuir a la 

calidad de vida de ellas
Según Cochilco, en Chile entre 2001 y 2016 
aumentó el consumo de energía en un 67% y las 
emisiones de gases de efecto invernadero en un 
74%.





Minería Verde

La minería verde es un compromiso entre las empresas, sus 

trabajadores, las comunidades, el medio ambiente y la manera en que el 

proceso productivo es efectuado

1. Minería Verde promueve la eficiencia en el uso de materiales, el 

agua y la energía. 

2. Asegura la disponibilidad de minerales para uso futuro, con una 

manera de hacer minería que busca minimizar impactos adversos.

3. Contempla una optimización de las prácticas de trabajo y 

organizacionales, el uso de tecnologías eficientes y amigables con el 

entorno

4. Se ocupa de asegurar el uso sostenible de terrenos y que el cierre 

de faenas considere un plan adecuado en la rehabilitación de los 

terrenos.  

https://www.paiscircular.cl/opinion/mineria-verde-y-economia-circular/

Se usan cada año en asuntos 

relacionados principalmente 

con sus propiedades eléctricas28
MTON

de COBRE



Minería Verde y Economía Circular

Los modelos de negocios circulares están “desafiando el status quo, 

aumentando la presión para que las compañías mineras se adapten 

rápidamente”

https://www.arcadis.com/media/7/1/4/%7B7148FE83-F43C-428E-A4D9-C5CC1F1DC2D3%7DSuplemento%20Mineria%20Verde.pdf

Eliminar desperdicios con 

este modelo representa una 

oportunidad de

Para lograr los 

objetivos de la 

minería verde

Se proyecta que el 

mercado de reciclaje del 

cobre crecerá este año 

en

https://www.paiscircular.cl/opinion/mineria-verde-y-economia-circular/

Alianzas 

estratégicas

La economía circular involucra a la industria 4.0 y propicia una base sólida de innovación.

Universidades
Centros 

Tecnológicos
Minería

US$ 4,5 
billones

US$ 406 
mil millones 



Minería Verde y Economía Circular



Minería Verde

Minería verde, la nueva forma de hacer minería en Chile y en el mundo. Un 

concepto que va más allá de “estar de moda”, es la nueva forma en la que la 

industria debe comenzar a desarrollarse para ser considerado dentro del mercado 

minero mundial. 

El enfoque está en producir un producto en el 

que la trazabilidad de su proceso de 

manufactura sea resguardada y la 

sustentabilidad sea lo que distinga a un 

producto de otro en el mercado.

Un sello de dustentabilidad, es un factor de 

diferenciación.

Los sistemas de energía renovable 

consumen aproximadamente

que los sistemas convencionales de 

generación de energía

5 
veces más 

cobre 

https://www.visualcapitalist.com/copper-driving-green-energy-revolution/



Contexto Mundial

La minería verde o sustentable, es un concepto ya desarrollado por algunos países como por ejemplo China, Canadá, Finlandia y

Australia, los cuales también han definido sus pilares o enfoques específicos.

Canadá presenta avances en temas de Innovación en la gestión de residuos y desarrollo de mejores tecnologías de 

tratamiento y gestión en el procesamiento, utilización y eliminación de residuos, incorporando en consecuencia la 

economía circular. 

Australia contempla actividades relacionadas a eficiencia hídrica y energética, que están enfocadas en el cierre y 

rehabilitación de las minas y presenta avances en la reducción del uso del diésel e incorporación de energías 

renovables.

Países industrializados como Alemania, miran cada vez más de cerca si se cumplen diferentes estándares a lo 

largo de la cadena de suministro de los recursos minerales que consumen.

Para Chile este tema puede transformarse en una muy buena oportunidad, ya que le podría dar una 

ventaja competitiva a nivel global para posicionarse como productor de recursos minerales que sí 

pueden cumplir con estas exigencias.

https://www.terram.cl/2020/06/mineria-verde-buscando-las-directrices/











Chile y la Minería Verde

1

http://www.minmineria.gob.cl/nacionales/subsecretaria-de-mineria-lanza-mesa-de-mineria-verde-y-definira-concepto-para-la-industria/

3

https://www.terram.cl/2020/06/mineria-verde-buscando-las-directrices/

Departamento de 
Ingeniería de Minería 
de la Universidad 
Católica 

11 medidas que permitirían 
lograr una producción de 
cobre "verde" 

Eficiencia 
energética 

Equipos de 
prechancado

Contratos con mayor uso 
de ERNC

2
La Subsecretaría de Minería, 
lanzó la Mesa de Minería Verde 

Objetivo de conceptualizar el rol 
de la minería en el combate del 
cambio climático

Participación de

3 ejes

Reducción de 
emisiones 

Gestión hídrica Economía circular

HPGR en lugar de 
moliendo SAG 

https://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2019/09/proponen-11-medidas-para-producir-cobre-verde



¿Que iniciativas existen en la industria?

Ayuda a inversores, vecinos, clientes consumidores y civiles a 

reconocer y garantizar cobre producido de manera responsable en 

las cadenas de suministros, incorporando mejores prácticas 

internacionales.

Inspirada por los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la ONU (ODS)

Único sistema de aseguramiento del cobre para 

promover políticas de producción responsables.



¿Cómo funciona?

El Copper Mark es un programa 

voluntario abierto a todos los miembros 

de la industria.

Productores de cobre son evaluados por criterios de producción responsable definidos 

por la Evaluación de Preparación de Riesgos (RRA)

32 áreas problemáticas, cada una especifica una práctica de gestión que derivan de los requisitos de las normas voluntarias de 

sostenibilidad representativas de las buenas prácticas de gestión.









Una Marca País

El concepto de Cobre Verde viene de la industria extractiva con el 

fin de contar con un producto comparativamente menor en 

emisiones de CO2, impacto ambiental local y qué considera 

aspectos de impacto comunitario y territorial , inclusión, derechos 

humanos y ética.

El boom de los autos eléctricos

https://eldefinido.cl/actualidad/pais/9292/Cobre-verde-La-nueva-ventaja-que-podria-tener-Chile-con-el-boom-de-los-autos-electricos/

Ya, entonces estos autos requieren de más cobre… ¿pero por qué debe ser verde?

Se exigirán estándares más 

sustentables, si los autos eléctricos 

son una ayuda para dejar de 

contaminar, los materiales que se 

usan deberían ir por el mismo 

camino. 

Muchas naciones desarrolladas 

vetarán la importación de cobre si 

proviene de una industria ‘no verde’. 

Esto ya opera en la industria 

forestal a niveles continentales.

El uso de diversos insumos encarece los 

costos de producción. Un proyecto minero 

con un proceso productivo que consuma 

menos agua dulce, use energías más limpias 

y que considere variables sociales y 

ambientales aumenta sus posibilidades de 

ser aprobado por los reguladores.

Auto Convencional

Auto Hibrido

Auto Eléctrico

8 - 22

38

83 

kilos

kilos

kilos

https://www.visualcapitalist.com/copper-driving-green-energy-revolution/



¿El reto de la trazabilidad?

La trazabilidad es un término que poco a poco se inserta en el análisis de la industria minera nacional. Poder identificar bajo una serie de 

procedimientos el proceso de evolución de un determinado producto en cada una de sus etapas, se hace primordial si el sector quiere avanzar de 

manera concreta en una actividad más sustentable.

El camino hacia la certificación requiere de una 

trazabilidad de cada cátodo de metal rojo 

exportado.

‘Parece indispensable que las empresas mineras tomen 

todas las medidas necesarias para medir los diferentes 

KPIs relacionados a la sustentabilidad y desarrollar 

metodologías para la trazabilidad’. 

Annika Glatz, project leader Mining, Raw Materials and Sustainability del Centro de Negocios 

Mineros de la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria, Camchal

Para 2029, se espera en Chile 
una producción de cobre fino 
de unos 7

millones de 
toneladas 
métricas



Industria 4.0 y Minería Verde

https://digitalizacionmineria.fch.cl/wp-content/uploads/2020/07/nt2.pdf

• Robótica e IoT para humanos en 

evitar tareas riesgosas e inclusión 

laboral

• Gemelos digitales para evaluar 

equipos sin riesgos operacionales y 

ambientales

• Cloud computing para colaboración, 

trabajo remoto, automatización de 

tareas y fomento de compra local 

(Economía Circular)

• IA para análisis y predicción de 

desplazamiento de nubes de polvo en 

suspensión. 

• CIOs para control remoto de 

operaciones



¿Producir verde, es más caro?

Impacto en faena:

Procesos más eficientes, trabajadores(as) más 

sanos(as) y seguros(as), etc.

¿Cuál es el impacto acá?



¿Tendencia?



Minería Verde
Trazable

Problemática



Trazabilidad global

Herramienta de fácil uso

Data centralizada

Aplicación Web/móvil

Mantenimiento y Soporte

En todo el mundo sus clientes y usuarios podrán 

conocer toda la información de su producto.

Debe poseer un diseño con interfaces 

muy intuitivas para facilitar las cosas.

Todas las variables de sustentabilidad y 

del producto en un sólo repositorio.

La plataforma debe contar con ambas 

aplicaciones para un uso en oficina y terreno.

Datos seguros

La información debe ser protegida con 

la más alta seguridad existente.

Debe contar con mantenimiento flexible ysoporte 

con bajo tiempo de respuesta.

Escalable

Debe permitir incluir a todos los productos mineros y 

múltiples estándares.

Requisitos



Requisito
Altamente integrable



Requisito

Incorporar indicadores de 
sustentabilidad a solución 

Antara MP
Trazabilidad
Operaciones
Calidad 
Logística y Transporte

Trazabilidad
Indicadores de 
Sustentabilidad

+



Planes control inventario y calidad
Trazabilidad y monitoreo

Venta 

Adquisición 
de datos

ANTARA MP

NIVEL ERP

Datos
consolidados
y filtrados

Datos en tiempo real y de terreno

MP MobileDCS PI LIMS EXCEL

Antara Server

NIVEL MEDIO

NIVEL PLANTA



Todos integrados:

o Producción
o Logística
o QA (Laboratorio)
o Ventas
o Camiones
o Trenes
o Puertos
o Aduana
o Cliente final

Trazabilidad de cada movimiento



Metodología

Estándares, Clientes, Otras Industrias

Dimensiones de sustentabilidad

Profundizar dimensiones de sustentabilidad 

(Cualitativos y Cuantitativos)

Variables e indicadores

Sistematizados, Instrumentos, Manuales

Orígenes de datos

Multiplataforma, Centralizada, Veracidad de 

información 

Diseño de arquitectura

Antara MP (Local) 

Antara MP (Cloud , Móvil)

Servicios de Integración (API)

Blockchain

Implementación



¿Qué es 

BLOCKCHAIN?



Huella de emisiones

Huella de agua

Huella de Carbono

Inclusión e igualdad de género

Salud y Seguridad Ocupacional

Acidificación, Ozono, control de sustancias peligrosas.

Extracción total, recirculación,  uso, calidad del 

agua.

Emisiones, consumo de energía, reducciones.

Código de ética, multas, juicios sanitarios y ambientales.

Impacto en comunidades 
y territorios

Incidentes, gestión de residuos, planes de 

impacto y gestión.

Tasas de frecuencia, gravedad y fatalidad

Procedimientos, Monitoreo y Entrenamiento.

Respeto por DDHH

Sindicalización, trabajo infantil y forzado gestión de riesgos sobre RRHH.

Participación femenina, etnias indígenas brecha salarial, 

no-discriminación.

Transparencia, ética y compliance

Dimensiones



Cualitativos

Variables, datos de terceros, etc.

Evidencias y Respaldos
Documentos e imágenes

Cumplimientos, metas, procedimientos, etc..

Cuantitativos

Características Generales 

• Dinámicos (puede aparecer nuevos o quitar 
algunos en el tiempo)

• Rangos operacionales

• Evidenciables

• Originados por otros sistemas, instrumentos, 
registros de usuario

Variables e Indicadores



Sistemas de monitoreo

Instrumentos

Emisiones y Huellas

Características Generales 

• Sistemas de terceros

Especialistas (Ej: SSO)

Gubernamentales (Ej: Sernageomin)

• Sistemas internos

• Registros manuales (evidenciables)

• Instrumentos (IOT)

Módulos RRHH

RRHH, Inclusión, Igualdad genero

Sistemas HS

Entidades gubernamentales

Salud y seguridad 
ocupacional

Feedback plataformas digitales, registros manuales, 

sistemas gestión documental, entidades 

gubernamentales

Comunidades, Transparencia

Trazabilidad Producto desde pesaje hasta embarque 

(logística e inventario)

Antara MP – Gestión de producto

Orígenes de Datos



Base de la arquitectura dado que gestiona el 

producto que será evaluado bajo criterios de 

sustentabilidad.

Antara MP – Gestión producto (Local)

Aportan datos específicos en los procesos que 

estos gestionan, los datos al provenir de 

sistemas de terceros se consideran confiables.

Sistemas de terceros e instrumentos

Centralizador de información, consulta y 

despliegue de indicadores, gráficos, alertas 

sobre el producto e indicadores de 

sustentabilidad. 

Antara MP – Cloud y Móvil

Centralizador de datos, aporta confiabilidad a 

estos, actúa como “fuente de la verdad” 

entregando datos fidedignos.

Servicio Blockchain

Componentes Clave



Esquema
Arquitectura



Esquema
Arquitectura



Consideración
Importante

Información de sustentabilidad está asociada al producto de acuerdo al instante, habiendo mediciones  de son tomadas en diversos lapsos de tiempo.

Anual

Semestral

Mensual

Diaria



Etiqueta a leer
por el cliente



Aplicación móvil

Para desplegar los valores de las variables y toda la hoja 

de vida del lote de producto, sólo escaneando el código

QR de la etiqueta.

Cloud computing

La información se dispone en la nube, 

actualizada según se requiera.

Aplicación Web

Para registro de valores de variables de sustentabilidad.

Antara RMP®

Y logramos construir en Chile una 

plataforma para soportar la gestión y 

certificación de la Minería Responsable y 

Trazable global.

Resultado



Registro y despliegue de las variables de

trazabilidad para una minería eficiente y sustentable.

PARTICIPACIÓN
DISTRIBUIDA
PARA LA CERTIFICACIÓN

TODA LA INFORMACIÓN
SEGURA Y CONFIABLE



55Resumen

Motivaciones principales Etapas macro Dificultades Logros

Responsabilidad Social, Ambiental y 
Económica

Definir estándar y aplicar Cultural (innovación) Negocio más rentable y sustentable

Requerimiento del cliente
Definir dimensiones, variables, 
indicadores y frecuencia

Levantamiento Planeta menos dañado

Permanecer en el mercado
Mapear variables y orígenes de 
datos

Implementación
Mayor bienestar e integración 
social

Ser más rentable
Seleccionar plataforma (construir), 
implantar

Desplegar, evaluar, diseñar, mejorar



POR UNA MINERÍA
MÁS EFICIENTE Y 

SUSTENTABLE

¡GRACIAS!

www.antaramining.cl

patricio.rojas@antaramining.cl


