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Materiales utilizados, por peso o volumen.
EN1

A continuación se presenta el detalle por operación, de los materiales utilizados por las empresas del Grupo CAP.

Peso o volumen de los materiales utilizados
En toneladas o litros:

CAP MINERÍA

Unidad 2009 2010 2011 Descripción del material y sus riesgos asociados

Bolas de molienda Toneladas 2.855 2.605 2.585
Usadas para la molienda del mineral. No presentan riesgos 

especiales.

Reactivo flotación Toneladas 707 563 868

Usado para la separación del mineral de fierro. 

Material irritante para la piel y genera riesgo de lesiones 

oculares.

Carbón Toneladas 40.422 75.037 63.117
Utilizado para la producción de energía térmica en proceso de 

peletización. Riesgo: Combustión espontánea 

Caliza Toneladas 67.386 114.221 90.182 Aditivo para la formación de pellets. No tiene riesgos especiales.

Cal viva Toneladas 11.727 16.293 13.485
Aditivo para la formación de pellets.

Material irritante para la piel. Riesgo de lesiones oculares.

CAP ACERO

Unidad 2009 2010 2011 Descripción del material y sus riesgos asociados
Mineral hierro (granzas 

+pellets)
Toneladas 1.388.250 950.913 1.779.662 Materia prima nacional para la fabricación de arrabio.

Carbón Toneladas 551.842 430.015 636.168 Materia prima importada para la fabricación de coque.

Caliza y dolomita Toneladas 353.310* 184.840* 311.269
Materia prima nacional utilizada en Altos Hornos, Planta Cal y 

Acería.

Coque importado Toneladas 0 0 40.411 Materia prima importada para la fabricación de arrabio.

Chatarra Toneladas 203.825 135.329 269.482 Materia prima propia y nacional para la acería. 

* Se rectifican las cifras de 2009 y 2010.

PROCESAMIENTO DE ACERO

Unidad 2009 2010 2011 Descripción del material y sus riesgos asociados

Ácido Clorhídrico (1) Toneladas 55 89 74
Utilizado en la línea de galvanizado en los decapados de 

materiales. Producto peligroso clase 8 según Norma Chilena. 

Aceite básico y aditivo (1) Toneladas 115 168 244
Aceites solubles para uso en planta de aceites en la refrigeración 

de las tuberías y perfiladoras. Material  no peligroso.

Isocianatos (2) Toneladas 145 229 861
Productos utilizados en la formación de espumas de poliuretano 

y poliestireno. Material no peligroso.

Pinturas (2) Litros 159.599 187.461 287.450

Utilizadas en el proceso de pintado de chapas de acero para 

cubiertas y revestimientos. Clasificadas como inflamables según 

Norma Chilena.

Gas expansor (2) Toneladas 7,6 14,6 68

Utilizado para la formación de poliuretano, el año 2009 se cambia 

el gas R-22 por el gas 141 B, clasificado como dañino para la 

capa de ozono (3).

(1) Este valor corresponde sólo a la Planta Cintac Maipú.
(2) Este valor corresponde sólo a la Planta Cintac Lonquén.
(3) En estos momentos se avanza en el reemplazo del gas 141B por un gas inocuo para la capa de ozono.

 

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD
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Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias.
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A continuación se presenta el detalle por operación, del consumo de combustible de las empresas del Grupo CAP.

Consumo total de combustible
En m3 o toneladas de combustible consumidas por año.

Tipo de combustible 2009 2010 2011 Explicación de la tendencia trianual
CAP MINERÍA Petróleo (m3) 54.710 50.265 43.232 Menor movimiento Mina por término Fase IV 

de expansión en Minas El Romeral.

Carbón (ton) 48.573 75.037 63.117 Menor utilización de horno rotatorio.

Petróleo pesado (ton) 3.639 4.161 4.517 Mayor número de partidas del horno.

Gasolina (m3) 233 140 107 Mayor uso de diésel.

CAP ACERO Carbón (ton) 551.842 430.015 636.167

La tendencia se ve afectada en el año 2010, 

debido a la detención por el terremoto 27F. 

Gas natural (m3) 7.831.000 5.511.282 18.000

Gas mezcla (m3) 196.033.000 168.050.800 225.656.000

Petróleo pesado (ton) 40.725 34.970 45.794

Diésel y gasolina (m3) 1.280 1.262 1.238

PROCESAMIENTO 

DE ACERO

Petróleo (m3) (1) - - 724 A contar del año 2011 estos valores 

comienzan a ser medidos y controlados 

como indicadores de sustentabilidad para 

las plantas productivas.

Gas licuado de petróleo 

(m3) (2)

- - 75

Gas natural (m3) (3) - - 997

(1) Este valor  contempla las tres plantas productivas en Chile: Cintac Maipú,Cintac Lonquén y Santa Marta.

(2) Este valor contempla las plantas Cintac Lonquén y Santa Marta.

(3) Este valor contempla las plantas Cintac Maipú y Cintac Lonquén.

Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias.
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A continuación se presenta el detalle por operación, del consumo de energía indirecta expresada en consumo de energía eléctrica de las empresas del Grupo CAP.

Consumo total de energía eléctrica
MWh totales/año:

2009 2010 2011 Explicación de la tendencia trianual
CAP MINERÍA 444.946 538.942 512.965 Menor proporción de productos con mayor consumo específico de energía.

(pellets)

CAP ACERO 587.959 385.685 574.163 La tendencia se ve afectada en el año 2010, debido a la detención por el 

terremoto 27F.  

PROCESAMIENTO 

DE ACERO

9.427 9.803 12.204 Durante el año 2011 se aumentó significativamente la producción de las 

plantas Cintac, lo que significó un incremento en el consumo de energía 

debido a la extensión del tiempo de funcionamiento de las máquinas.
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NOx, SOx  y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso.
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A continuación se presenta la información sobre la calidad del aire en el entorno de CAP Minería. El detalle de CAP Acero y Procesamiento de Acero en el Reporte 

de Sustentabilidad 2011. 

Calidad del aire, medido en la concentración de Material Particulado
PM10 en el percentil 98 (1):

CAP MINERÍA 2009 2010 2011
Minera Hierro Atacama (2) 38,0 39,0 39,0

Planta Pellet Huasco (3) 65,1 77,5 83,1

Puerto Guayacán 54,7 78,4 94,3

(1): Límite máximo de la Norma Primaria de Calidad del Aire de Chile indica que este valor no debe superar 150 ug/m3N.

(2): Estación cercana a Puerto Punta Totoralillo.

(3): Estación Villa Guacolda I. 

Calidad del Aire, medido en Material Particulado Sedimentable
 MPS (mg/m2/día) (1):

CAP MINERÍA 2009 2010 2011
Valle del  Huasco (1) 81,2 87,3 77,5

Puerto Guayacán (2) 89,9 81,2 74,7

(1): No existe Norma Secundaria para Material Particulado Secundario en otras zonas del país, distintas a la cuenca del Río Huasco.

(2): Límite Máximo de la Norma Secundaria del Valle del Huasco indica que este valor no debe superar los 100 mg/m2/día.

(3): Variable no regulada por la autoridad ambiental chilena, CAP Minería ha establecido como límite máximo referencial el valor indicado en la Norma Suiza (Ordenanza 
sobre la concentración de la pureza del aire, 1985, revisada en enero 2009 por el Consejo Federal Suizo), que indica que este valor no debe superar los 200 mg/m2/día.

 

Vertimiento total de aguas residuales, según su naturaleza y destino.
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A continuación se presenta el detalle por operación, del volumen de efluentes generado por las empresas del Grupo CAP.

Volumen de efluentes generados 
En m3:

2009 2010 2011 Explicación de la tendencia trianual
CAP MINERÍA (1) 2.137.818 1.774.389 2.078.699 La mayor producción total generó un mayor volumen de efluentes.

CAP ACERO (2) 40.983.007 29.907.467 49.790.840 Las cifras se relacionan fuertemente con el nivel de producción, 

donde el año 2010 fue afectado por el terremoto.

PROCESAMIENTO 

DE ACERO (3)

1.200 864 264 Se puede apreciar una disminución importante en la generación de 

efluentes, debido a las mejoras implementadas en el proceso de 

pintura de la Planta Cintac Lonquén.

(1): Incluye los efluentes generados en las operaciones de Minera Hierro Atacama, Planta de Pellets en Huasco y la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Mina Los 
Colorados.

(2): El volumen de efluentes se calculó como la suma de los caudales promedio mensual descargados al mar en los tres  emisarios, corresponde a una estimación y no a 
una medición continua.

(3): Corresponde a los efluentes generados en la Planta Cintac Lonquén. 
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Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento.
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A continuación se presenta el detalle por operación, del peso de los residuos generados por CAP Minería y Procesamiento de Acero. La información de CAP 

Acero en el Reporte de Sustentabilidad 2011. 

Peso de los residuos sólidos generados
Toneladas:

CAP Minería

2009 2010 2011 ¿Adónde van a parar?
Industriales peligrosos
Residuos contaminados con 

hidrocarburos

264 334 811 La mayor actividad constructiva en las faenas, redundó en 

una mayor generación de estos residuos.

Aceites usados 463 469 671 Estos residuos van a  reciclaje externo.

Soluciones químicas de 

laboratorio

40 44 95 Estos residuos van a disposición final externa.

No peligrosos
Maderas 67 19 282 Menor acumulación de materiales.

Chatarra de fierro 721 976 1.879 Campaña de reciclaje externo.

Domésticos
Residuos domésticos  436 482 1.116 Disposición final. La mayor actividad constructiva en las 

faenas, redundó en una mayor generación de estos residuos.

Procesamiento de Acero

2009 2010 2011 ¿Adónde van a parar?
Industriales peligrosos
Lodo seco Planta 

Tratamiento Aguas 

Servidas (1)

14 18 10

Tratamiento externo con empresa Hidronor.
Paños contaminados con 

solventes (1)

10 14 15

Aceite soluble (2) 97 61 111

Lodo laminilla (2) 39 109 63

Ácido clorhídrico (2) 36 70 71

No peligrosos
Papel y cartón (3) 24 40 83 Reciclaje externo (Recupac).

Scrap metálico (3) 609 1.512 4.712 Reciclaje.

Domésticos
Residuos domésticos  (3) 110 163 413 Disposición final externo (KDM y Consorcio Santa María).

(1) Este valor corresponde sólo a Planta Cintac Lonquén.

(2) Este valor corresponde sólo a Planta Cintac Maipú.

(3) Este valor corresponde a Cintac Maipú, Cintac Lonquén y Santa Marta.
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