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Sobre fondo blanco e inmaculado, dice en la página web del proyecto carbonífero Mina 

Invierno, de Minera Isla Riesco, que se planea la explotación a rajo abierto, “mediante 

palas hidráulicas de gran capacidad y camiones mineros de alto tonelaje.” La meta es 

producir entre tres y seis millones de toneladas de carbón sub-bituminoso (de baja 

capacidad calórica) por un plazo de hasta 30 años. La inversión, de 200  a 300 millones 

de dólares, incluye las instalaciones portuarias para despachar el carbón al norte, lo que 

disminuirá en un 30 por ciento la dependencia actual de fuentes extranjeras, que hoy 

constituyen casi el total de la oferta.  

¿Qué es lo que no aparece en la blanca e inmaculada página? Vamos por orden. Luego 

de siglos de minería de carbón sub terra, graficada magistralmente en las novelas de 

Baldomero Lillo y en los dibujos de Van Gogh (en carboncillo, valga la ironía), hoy la 

tendencia son las minas en superficie, del tipo propuesto aquí. Menos peligrosas para 

los trabajadores, que antes morían por miles reventados por el gas grisú o con los 

pulmones tapados de hollín, éstas últimas tienen sin embargo un mayor impacto en el 

medio ambiente. Como lo acredita la fundación estadounidense Environmental Literacy 

Council, explotar el carbón a rajo abierto provoca no sólo erosión y pérdida de hábitat, 

sino que además contamina el aire con partículas tóxicas y exige remover cantidades 

enormes de suelo. Para darse una idea, para obtener una tonelada de carbón se calcula 

que hay que sacar 25 toneladas de tierra. En el caso que nos convoca, suponiendo que 

Mina Invierno alcance su máxima producción anual de seis millones de toneladas, se 

extraerían… ¡150 millones de toneladas de tierra cada año! O sea, ¡4.500 millones de 

toneladas en las tres décadas que se la quiere hacer producir! ¿A dónde irían a parar? 

Nada se ha escuchado al respecto, pero probablemente podría el montículo pasar a 

formar parte de las altas cumbres de la Cordillera Riesco. 

Prosigamos. Parte clave de la inversión se destinará a construir un puerto para despachar 

desde allí el mineral a donde más lo necesitan, o sea, muy lejos de aquí. Que el carbón 

esté en Magallanes no significa que sea para Magallanes, pero esta mala costumbre 

centralista ya no sorprende a nadie. Lo que sí es sorprendente es el destino final del 

mineral: las centrales termoeléctricas de la zona norte y centro, generadoras como 

ninguna de emisiones de carbono que el país se comprometió a reducir en la cumbre de 

Copenhague en 2009. Y un dato anecdótico, para terminar por hoy: los grupos 

económicos Angelini y Von Appen, dueños de Minera Isla Riesco, suman juntos un 50 

por ciento de participación en la compañía eléctrica Guacolda, la mayor importadora de 

carbón en Chile y abastecedora de energía para la cuarta región. Si esto no es echarle 

carbón al fuego…  
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