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• Contexto minería en Chile. 

En Chile, la minería participa en forma relevante en la economía nacional. El año 2020 la contribución 

de esta en el PIB alcanzó al 12,5%, y de este, la minería del cobre colaboró en un 11,2%. Chile, como 

mayor productor y exportador de cobre en el mundo, produjo 5.773 mil toneladas métricas el año 2020, 

lo que equivale al 28,5% de la producción mundial, además de ocupar un segundo lugar en la 

producción mundial de molibdeno, con 59.319 toneladas métricas que corresponde al 20,2% de esa 

producción. Como productor de rocas y minerales industriales, ocupó el primer lugar en la producción 

de yodo con 21.941 tm y un 69% de participación en la producción mundial, y el segundo lugar en la 

producción de litio con 23.160 tm y un 26,5% de participación mundial.1 

 

• Descripción del problema del metal blanco y salmueras de descarte 

 

Los procesos para la obtención de cobre desde concentrados calcopiríticos se realizan por medio de 

la vía pirometalurgia, la cual tiene como objetivo incrementar progresivamente la ley de cobre desde 

una concentración del orden de 30% hasta un 99.5% en forma de ánodos. Lo anterior se logra mediante 

la fusión- conversión- refinación- moldeo, los cuales operan entre 1200 y 1280 °C, y en donde al final 

del proceso se obtienen ánodos de cobre, residuos como escorias, gases sulfurosos, que son tratados 

mediante plantas de ácido sulfúrico, y polvos con contenidos variables de arsénico, antimonio, plomo, 

cadmio, etc. La pirometalúrgica se caracteriza por ser un proceso de alto consumo energético y de alto 

estrés medioambiental, destacándose las fugas de gases sulfurosos y polvos tóxicos en las 

comunidades aledañas a las fundiciones (Quintero, Puchuncaví, Calama, Tierra Amarillas y Catemu, 

por mencionar algunas). 

Por otro lado, debido a la escasez hídrica que se ha presentado debido al cambio climático, cada vez 

se vuelve más relevante buscar fuentes de agua no continentales, lo cual ha traído consigo un aumento 

en el uso de agua de mar en procesos metalúrgicos, conllevando a la utilización de plantas 

desalinizadoras para poder mitigar el problema de abastecimiento hídrico para la industria minera. Sin 

embargo, no se tiene en consideración el potencial impacto que genera la descarga directa de las 

salmueras de desalinización al ecosistema marino. Lo anterior es consecuencia de los limitados 

estudios existentes sobre el tema y por ello no existen protocolos o leyes que establezcan un límite 

adecuado para las descargas que pueden ser devueltas al mar. Sin considerar que la salmuera posee 

una mayor densidad que el agua de mar, por lo que se tiende a sedimentar en el suelo marino, cercano 

a la desembocadura de esta y creando una capa de alto contenido de salinidad que afecta 

negativamente la flora y fauna marina, así como a cualquier actividad humana con relación al mar. 

 

• Descripción del proyecto y cómo resuelve el problema planteado 

 

La solución propuesta incorpora sinérgicamente estos dos aspectos: tratar el metal blanco producido 

por la fundición vía lixiviación con salmueras descartadas en un medio de ácido sulfúrico. Para esto se 

propone comenzar con este estudio a escala de laboratorio realizando análisis y pruebas de lixiviación 

en un reactor agitado a temperaturas moderadas que no excedan los 60°C. Se considera estudiar y 

trabajar con parámetros que se encuentren en su óptimo, tales como, concentración de ion cloruro y 

porcentajes de sólidos, con tiempos de lixiviación en el orden de horas, con la finalidad de aumentar la 

eficacia y eficiencia del proceso propuesto. 

 

1 https://www.sernageomin.cl/pdf/anuario_de_%20la%20Mineria_de_Chile_2020_290621.pdf 



Para que este proyecto sea sostenible se contempla la utilización de la salmuera de descarte y el metal 

blanco de la fundición como elementos fundamentales, lo que se traduce en la implementación de una 

economía circular. Además, con la finalidad de lograr los estándares de una minería verde y 

sustentable, los residuos generados serán evaluados para otorgarles un valor económico y/o 

acondicionarlos de forma de ser inocuos para el medio ambiente y comunidades aledañas. 

 

• Resultados y potencial de escalamiento de la solución planteada 

 

Mediante la práctica experimental, se pudo observar ciertas tendencias, principalmente con respecto 

al porcentaje de sólidos (Cp), ya que el aumento del Cp presenta un efecto negativo sobre la extracción 

de cobre, no obstante, esto debe ser estudiado de forma más prolija, debido a que el aumento del Cp 

implica mayor presencia del metal de interés en solución. Por otro lado, se obtiene que el aumento de 

la concentración del 𝐶𝑙− aumenta la cinética de extracción de cobre, se prevé que esto es debido al 

efecto del 𝐶𝑙− sobre la capa pasivante de azufre elemental, ya que favorece la formación de una capa 

más porosa, permitiendo la difusión de los iones. En cuanto a la temperatura, esta se comporta como 

catalizador de la reacción, también favoreciendo la cinética de lixiviación, aumentando la extracción de 

cobre. En general, se obtuvo una condición de lixiviación sobresaliente con respecto a los otros casos, 

la cual corresponde a 5% de sólidos, 50 g/L de 𝐶𝑙− y a 60°C, 0.5 M 𝐻2𝑆𝑂4, por un tiempo de lixiviación 

de 106 h.  

Adicionalmente, se controló el potencial redox durante la lixiviación, donde se evidencio que el mejor 

caso obtenido presenta un pH inferior con respecto a los demás, lo que es significativo en la extracción 

de cobre, ya que se encuentra mejor posicionado en el campo de estabilidad deseado. 

En base a los resultados obtenidos y considerando que la mejor extracción es de prácticamente un 

40%, es importante seguir experimentando con la finalidad de encontrar condiciones que permitan 

obtener una mayor extracción a la actual para el escalamiento de esta solución, ya que los resultados 

no son alentadores para replicar el proceso a nivel industrial principalmente desde el punto de vista 

económico. Sin embargo, con este estudio realizado sumado a otros, este proceso sigue siendo 

atractivo, ya que es posible tener extracciones más elevadas.   

 

• Aprendizajes del concurso  

 

Gracias a la oportunidad y el apoyo brindado por el programa MinSus de la GIZ fue posible visualizar 

el alcance y desarrollo del proyecto, es decir, ir más allá en cuanto a la problemática y una posible 

solución teórica. Frente a esto, poder afrontar los desafíos que se presentan en la puesta en marcha 

al llevar a cabo la idea y aprender a utilizar la ingeniería y redes de contactos para poder resolverlos. 

Además de esto, gracias a las mentorías y cursos se pudo profundizar en cuanto a los modelos de 

negocios conversando con expertos, a visualizar los obstáculos de la innovación y poder escalar 

nuestra idea, junto con el poder evaluar y analizar los riesgos, barreras y límites; como lo son la 

evaluación económica por las tecnologías a utilizar y la limitación de trabajar con un solo material, 

pensando a futuro en poder escalar con otros materiales y otras condiciones experimentales a futuro.  

 

• Cómo continuará el proyecto luego del concurso 

 

Debido a los resultados obtenidos, a pesar de que no sean exitosos, como equipo queremos seguir 

buscando la condición más favorable para el proceso que hemos planteado, ya que consideramos que 

la idea e iniciativa siguen siendo atractivas para poder aportar a una minería más sustentable y limitar 

el impacto ambiental de las fundiciones y las consecuencias de las desaladoras debido a la escasez 

hídrica, principalmente al cambiar el estatus de la salmuera de un pasivo no valorado a un activo dentro 

de la industria.  

Por lo cual, luego de haber tenido esta oportunidad de nutrición y crecimiento intelectual, hemos 

decidido buscar nuevas oportunidades como estas para poder desarrollar nuestras ideas como equipo 

y ser un aporte a la minería verde en el futuro. 



Anexo 1 

 
Figura 1. Gravilla de Metal blanco 

 

 
Figura 2. Lixiviación del metal 

 

 
Figura 3. PLS (Solución rica en cobre)  


