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SUSTAINABLE MINING BY SWEDEN

ANTECEDENTES

Suecia es un país minero, y al igual que Perú enfrenta desafíos similares, como asegurar 
la sostenibilidad medioambiental y social, garantizar la seguridad, así como ser más pro-
ductivos y competitivos.

Esta nación cuenta con 14 minas activas algunas de las cuales tienen hasta 1,000 años. 
Kirunavaara, una de las más importantes, tiene más de 100 años. Suecia produce el 90% 
del hierro de la Unión Europa, una tercera parte de oro y plomo, 26% de zinc, 18% de plata 
y 10% de cobre, es decir, la minería es trascendental para la economía sueca. 

 A inicios del siglo XX, existían 500 minas en el país nórdico; hace 50 años, 100 unida-
des, sin embargo, las 14 actuales producen más que las 500 minas mencionadas, gracias al 
nivel tecnológico alcanzado que ha impulsado la productividad.

En ese sentido, por ejemplo, Aitik es la mina de cobre a tajo abierto más grande de Eu-
ropa, con una profundidad de 450 metros, se descubrió en los años 30 y está en operación 
desde 1968. A lo largo de los años, han producido 39 millones de toneladas de minerales 
con contenido de cobre, oro y plata.
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Es conocida como la unidad minera más productiva del mun-
do por sus bajas leyes, en promedio 0.22%, lo que implica tener 
costos bajos y tecnología alta, para obtener el máximo de renta-
bilidad. Para alcanzar ese objetivo, han invertido esencialmente 
en innovación en colaboración con los proveedores de tecnología.

De otro lado, cuentan con la mina subterránea Kirunavaara, 
la más importante del norte de Suecia, conocida por ser la más 
automatizada del mundo. Con una profundidad de 1,356 metros, 
produce 33 millones de toneladas de hierro chancado por año.

Algo destacable del socavón, es que el aire en los túneles es 
más limpio que el que circula en el exterior, situación que revela 
el nivel tecnológico que se usa en esta unidad. Para demostrar 
el grado alcanzado, el propietario LKAB, organizó una carrera al 
interior de la mina. Hoy cuenta con unos 1,800 empleados, de los 
cuales solo 400 trabajan en la faena, lo que indica la automatiza-
ción lograda. Por ejemplo, las labores de perforación se realizan 
con cuatro operarios, quienes manejan los equipos a través de un 
panel de control. 

Es importante entender, que esto no siempre fue así en Sue-
cia, hubo un tiempo en que también presentó problemas ambien-
tales y sociales, pero en los años 60 empezaron a implementar 
nuevas leyes que obligaban a las minas a realizar menos emi-
siones para mantener el permiso de operaciones, por lo cual las 
compañías tuvieron que invertir en nuevas tecnologías, y ese fue 
un paso trascendental para crear una cultura de innovación en la 
minería sueca.

En resumen, estas dos minas son ejemplo de lo que Suecia 
ha logrado al tener alta productividad y competitividad, en cum-
plimiento de las normas laborales y ambientales más exigentes 
del mundo.

Las empresas mineras en Suecia, son responsables del ciclo 
de vida completo de la mina, del impacto ambiental desde la ex-
ploración hasta el postratamiento de la tierra después del cierre, 
lo que puede tomar unos 30 años.

DESAFÍOS

Las minas en el país nórdico también tienen tensiones con las 
poblaciones aledañas a las operaciones, como el caso del pueblo 
Saami, ubicado al norte del territorio sueco, cuya actividad prin-
cipal es la crianza de renos que dependen del acceso a la tierra y 
los bosques, y que cada vez se abre una nueva operación minera, 
ellos tienen menos espacio para seguir con sus actividades tradi-
cionales.

Este es un desafío que el gobierno sueco tiene que atender 
constantemente para lograr un equilibrio entre los intereses del 
Estado, el sector minero y los Saami, lo que no es una tarea fácil. 

En la actualidad, la compañía que abre una mina en esa zona, 
asume la protección de un área similar en dimensiones para que 
no sea explotada por otras firmas, y hacen estudios conjuntos con 
los pobladores, por ejemplo, de cómo la actividad minera impacta 
en los renos.

Otros problemas sociales son las condiciones de los trabajado-
res, que históricamente han organizado varias huelgas para exigir 
mejores ambientes laborales, seguridad y haberes. Hace 40 años 
se realizó la gran huelga minera que duró unos dos meses con la 
participación de 4,500 trabajadores, que tuvo como resultado el 
establecimiento de un salario fijo, que significaba un aumento en 
14% y redujo los accidentes de las minas.

También en Suecia en 2002 se registró el reasentamiento de 
una ciudad en la zona de Kiruna, luego que un estudio demostrara 
que por efecto de las operaciones se había originado un riesgo 
geológico para la población, lo que originó que 6,000 personas, 
160 empresas, cinco hoteles y un hospital, tengan que mudarse 
a otra zona.

La clave del éxito fue el diálogo abierto entre la población y las 
autoridades, con respeto de los intereses de ambas partes. Igual-
mente, la compensación que la empresa otorgó a los afectados 
con la mudanza de manera individual.
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 El tercer factor fue el entendimiento de la importancia de la mi-
nería para el total de habitantes de Kiruna, ya que la mayoría de sus 
23 mil pobladores trabajan en actividades directa o indirectamente 
vinculadas con la actividad minera.

En Suecia otro pilar fundamental lo constituye la academia, existe 
un modelo de colaboración entre el Estado, las empresas y las uni-
versidades, que se inició en el siglo XIX cuando Europa se convierte 
en el proveedor de metales más importante del mundo. Las minas 
suecas han funcionado como espacios de prueba para las más inge-
niosas innovaciones.

Por otro lado, se informó que se ha establecido un acuerdo de 
colaboración entre la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) 
de Arequipa y la Universidad Tecnología de Lulea, con el objetivo de 
fortalecer las capacidades de investigación de la UNSA. La próxima 
fase es el establecimiento de un Centro Internacional de Investiga-
ción con el apoyo del gobierno sueco.

Precisamente, Suecia recientemente ha incrementado las inver-
siones en algunos proyectos de innovación estratégica con el obje-
tivo de establecer convenios para que el sector minero de ese país 
sea líder en el desarrollo de sostenibilidad, automatización y produc-
tividad.

En la actualidad más del 60% de la tecnología aplicada a la mi-
nería subterránea global proviene de empresas suecas, con más de 
300 firmas operando a nivel mundial. La mayoría de estos procesos 
y maquinaria fueron probados inicialmente en las minas del país nór-
dico, antes de ser insertadas en el mercado.

Un ejemplo es el Pilot for Industral Mobile Communication in Mi-
ning (PIMM), para digitalizar las unidades mineras con el uso de tec-
nología para incrementar la seguridad y productividad, en el cual 
trabajan varias empresas proveedoras, minas y la academia.

 

DIGITALIZACIÓN

El 40% del tráfico mundial de celulares pasa por tecnologías de la 
empresa Ericsson, inventora del sistema Bluetooth.

El Internet de las cosas, consiste en tener conectado todo con 
todo, y para el 2022 se espera tener 18 billones de divices conecta-
dos en su mayoría con el uso de sensores, que ya están instalados 
en algunas minas.

Por ejemplo, con esta tecnología es posible monitorear en tiempo 
real las paradas que ha hecho y que hará un bus en Valparaíso (Chi-
le), y se puede proyectar lo que va a suceder con el uso de modelos 
analíticos predictivos para controlar el tráfico y evitar el congestio-
namiento.

En la actualidad, en la región existen minas que tienen baja co-
bertura, mala señal, deficiente conectividad y a veces hasta se usa 
2G. Ante esa realidad, Ericsson está llevando a algunas unidades a la 
quinta generación de conectividad para dar telemetría, baja latencia, 
alto ancho de banda y comunicaciones no solo de voz, sino entre la 
máquina y el individuo, y entre equipos.

Las minas tienen tres drivers o motivos de cambio, como son la 
productividad, es decir, hacer más con menos; la seguridad, para 
evitar los accidentes, y el bienestar del empleado, que están llevando 
a las empresas a adoptar tecnologías de telecomunicación.

En promedio un minero en actividades subterráneas rinde 3.5 
horas de las ocho establecidas, y lo que pretende Ericsson es subir el 
estándar a 5 horas, porque existen espacios de mejora con uso de la 
conectividad para la toma de decisiones.

Estas tecnologías pueden ayudar en el control del agua, los con-
taminantes, gestionar mantenimiento predictivo, conectar a los cen-
tros sísmicos con las paradas de máquinas, ventilación oportuna y 
gestión de los pile, entre otros.

En Australia, por ejemplo, a las empresas de telecomunicaciones 
se les está enseñando a hacer planes dirigidos al sector minero. Así 
se ofrecen servicios de conectividad entre personas y máquinas y 
entre equipos, que funcionan en forma autónoma sin necesidad de 
colgarse de una red central, lo que sirve para implementar automa-
tización e inteligencia artificial.

Además, se ha dado un paso más hacia el Mixed Reality, que po-
sibilita visualizar e interactuar con los planos y mapas topográficos, 
que antes estaban en el cajón de un escritorio, en el punto de deci-
sión, entre otras aplicaciones, como el uso de maquinaria en zonas 
sin iluminación con la utilización de sensores. Todo esto, conectado 
para favorecer la toma de decisiones acertadas.

Para que una mina sea Smart, debe tener una comunicación con-
fiable, aprueba de todo; segura, es decir que no se pueda jaquear; 
que se constituya en un ecosistema que conecte a los equipos, y que 
tenga una gran cobertura. 

APORTE DE SALA

• La clave para resolver los conflictos sociales es el diálogo 
abierto entre los pueblos, las autoridades y la empresa, y 
que al final los posibles afectados cuenten con áreas simi-
lares a las que deben dejar para la minería, con el fin que 
puedan seguir desarrollando sus actividades tradicionales. 
Hay que construir confianza.

• En cuanto al reasentamiento, debe tomarse en cuenta que 
no es un proceso rápido, en Kiruna empezó en 2002 y recién 
este año se está reubicando a la gente, Además, es funda-
mental una compensación real que puede ser económica o 
de otro tipo, dependiendo de cada caso. A ello se suma, que 
las autoridades locales y regionales en Suecia invierten en el 
bienestar en educación, salud e infraestructura a favor de la 
población.

• En este país nórdico, las leyes laborales son más flexibles 
que en Perú, no hay sueldo mínimo, pero si una buena cola-
boración entre empresas y sindicatos, y un entendimiento en 
el sentido que los trabajadores deben capacitarse permanen-
temente para ser más competitivos.


