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04/08/22
Autoridades ambientales de Chile desaprueban la Fase V del 
proyecto El Soldado operado por la compañía Anglo American 

La compañía Anglo American buscaba la extensión del proyecto de cobre El soldado para operar en el período 2027
hasta 2037, sin embargo, las autoridades ambientales de Valparaiso (Chile) rechazaron la solicitud. Ante esto, los
directivos de la empresa manifestaron su preocupación por la situación e incertidumbre del proceso de evaluación
ambiental ya que consideran que el proyecto contempla estandares de sustentabilidad, lo que implica reducción
tanto del uso del agua como de generación de emisiones. El Soldado es una mina de cobre operada por la compañía
desde el 2002.
Más Información

04/08/22
BHP aumentará el gasto en exploración de níquel en Australia 

BHP anunció un aumento del gasto en exploración de níquel en los próximos dos años ante las proyecciones de
crecimiento de la demanda de minerales y metales para la fabricación de baterías y autos eléctricos. La compañía,
a través de su unidad Nickel West, tiene cotrato de suministro de níquel con Tesla, Toyota y, recientemente firmó
un acuerdo con Ford. También, aseguraron tener la segunda base de recursos de sulfuro de níquel más grande a
nivel mundial, según su propiedad de la tierra, que suman 120.000 hectáreas ubicadas en el cinturón de Agnew-
Wiluna, en Australia Occidental. El área tiene más de 7,4 millones de toneladas de níquel, de las cuales gran parte
permanecen sin explorar.
Fuente: Capital IQ Pro S&P

03/08/22 Perú: El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico presentó 
el plan minero a 2050

El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico de Perú estimó, al año 2050, 30 proyectos mineros en marcha
que estarán ubicados en Arequipa, Cusco, Apurímac, Cajamarca, La Libertad y Lambayeque. En esto, se presentan
desafíos para que la minería formal logre un eficiente uso de tecnologías limpias, importantes para la
sostenibilidad ambiental. Además, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú señaló que al termino de la década,
el país habrá ejecutado la mayoría de proyectos en construcción. Ambos organismos consideran que el oro
continuará siendo el metal más explotado del país al año 2050.
Fuente: Rumbominero.com

01/08/22
India busca reformas en la legislación para desarrollar la minería 
de litio y avanzar en sostenibilidad  

El gobierno de la India busca modificar las políticas para permitir la extracción de litio por parte de compañías
mineras del sector privado. De esta manera, ocho minerales, incluido el berilio, el litio y el zinconio podrían salir de
la lista que actualmente restringe la producción por empresas privadas. Con las medidas se espera que el país
reduzca la dependencia de importaciones de minerales y metales, avanzar en la autosuficiencia de tecnologías
bajas en carbono y continuar con la fabricación de vehículos de nuevas fuentes de energía.
Según el Ministerio de Minas de la India, las agencias gubernamentales hicieron un pequeño descubrimiento de
recursos de litio en un sitio del estado de Karnataka.
Fuente: Rumbominero.com

02/08/22 Chile: Lundin Mining suspende labores en la mina Alcaparrosa por 
socavón

Lundin Mining Corp. suspendió temporalmente el trabajo en una parte de la mina Alcaparrosa después de
descubrir un socavón cerca de las operaciones de Minera Ojos del Salado, en Chile. La empresa anunció que no
hay impacto en el personal, equipo o infraestructura. La mina Alcaparrosa aporta aproximadamente el 5% del
mineral total procesado anualmente por el Complejo Minero de Cobre Candelaria. Ante la situación, El Servicio
Nacional de Geología y Minería del país informó que se trata de un socavón de aproximadamente 25 metros de
diámetro y continuará en evaluación la situación.
Fuente: Capital IQ Pro S&P-

https://www.bloomberglinea.com/2022/08/04/anglo-ve-incertidumbre-en-chile-por-rechazo-de-un-proyecto-minero/

