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1.Carta de Autoridades

Los efectos del cambio climático y su 
implacable repercusión en el medio 
ambiente son una preocupación a nivel 

mundial, es por eso que los países apuntan 
a desarrollar actividades económicas 
que atenúen  lo más posible su impacto 
tanto en el entorno natural como en las 
comunidades. Así quedó estipulado en el 
programa de Gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera, en el que uno de los 
focos de desarrollo para nuestro Ministerio 
de Minería fue avanzar hacia una minería 
más verde, consciente con el entorno y las 
comunidades, es decir, una minería más 
sostenible. 

El proceso de elaboración y desarrollo de 
este contó con el apoyo de destacados 
académicos, variadas reuniones con empresas 
mineras y el aporte de los gremios. En ese 
sentido, estamos orgullosos de poder contar 
con este Plan que aporta en la generación de 
una industria más consciente con sus pasivos 
ambientales y más responsable que antaño. 

Dado que la minería crece a pasos agigantados, 
como Ministerio de Minería hemos trabajado 
en un Plan que, con herramientas tecnológicas, 

Juan Carlos Jobet Eluchans 
Biministro de Energía y Minería 

Juan Carlos Jobet Eluchans 
Biministro de Energía y Minería

Edgar Blanco Rand 
Subsecretario de Minería

En ese sentido, no podemos olvidar que Chile es un país eminentemente minero y las cifras lo demuestran: según 
información del Banco Central y del Consejo Minero, entre los años 2006 y 2017, la minería representó un 14% 
de nuestros ingresos fiscales, el 56% de las exportaciones del país y el 26% de las inversión extranjera directa en 
Chile. Esto, además de enorgullecernos, nos desafía a trabajar en acciones concretas para generar una minería más 
sustentable en el tiempo. 

Es por lo anterior que en el Ministerio de Minería estamos trabajando en diversos ámbitos para asegurar la continuidad 
de esta actividad y su aporte al futuro de nuestro país. De aquellos esfuerzos podemos nombrar: el impulso en la 
utilización de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) en los proyectos de inversión; la desalinización de agua 
de mar para su uso en los procesos mineros; el reciclaje de neumáticos; el monitoreo, remediación y reprocesamiento 
de los depósitos de relaves. Precisamente para abordar este último punto, y con el fin de hacernos cargo de una 
deuda histórica que ha tenido el Estado de Chile con las regiones mineras, creamos –de manera inédita en el país– el 
Plan Nacional de Depósitos de Relaves para una Minería Sostenible.

pueda proteger tanto al medio ambiente 
como a la ciudadanía. Para esto, se definieron 

tres ejes de trabajo: Social, que tiene como 
foco resguardar la seguridad de la población donde se encuentran los depósitos de relaves; Medio Ambiente, 
que busca su remediación; y finalmente, Económico, que incentiva el reprocesamiento y la reutilización de 
relaves a través de innovación, para transitar a un modelo de economía circular. 

Destacamos iniciativas como, por ejemplo, el Banco de Ideas, que reduce la brecha de información y pone a 
disposición de la industria trabajos e instrumentos académicos de utilidad; o la implementación del programa de 
Compensación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en donde los nuevos proyectos podrán 
compensar sus impactos por medio de la reubicación de depósitos de relaves abandonados, entre otras 
importantes gestiones que podrán conocer en este libro.

De esta forma, hacemos un llamado a todos los actores de la industria a sumarse a nuestro esfuerzo y, entre 
todos, contribuir a que esta importante actividad para el desarrollo de Chile transite hacia una minería más 
sostenible. Asimismo, los invitamos a revisar este libro que culmina una tarea de sumo interés para la gestión de 
relaves, como también descargarlo a través del código QR en su contraportada. 

Edgar Blanco Rand
Subsecretario de Minería



11

Durante el último tiempo, los depósitos de relaves, como parte del proceso productivo 

minero, han sido objeto de mucho estudio y preocupación, tanto por parte de las 

empresas mineras, como por las comunidades y el sector público.

A lo largo de nuestra historia, el desarrollo exponencial que ha experimentado la minería en nuestro país ha permitido 
contribuir de manera significativa en el desarrollo económico de Chile, creando empleos y permitiendo disminuir 
significativamente la pobreza. Sin embargo, este incremento de la actividad ha significado que la industria extractiva 
minera no se haya hecho cargo de sus efectos suficientemente, en especial en materia medioambiental debido 
a la falta de legislación y regulación en este ámbito, siendo un ejemplo de esta situación, el correcto cierre de 
faenas mineras. Si bien desde 2011, con la promulgación de la Ley N° 20.551 sobre Cierre de Faenas e Instalaciones 
Mineras, este problema ha sido solucionado para aquellas minas en operación, aún existen faenas que cesaron su 
actividad con anterioridad a la implementación de esta normativa y no han tenido un cierre adecuado, siendo lo más 
preocupante y riesgoso, el caso de los depósitos de relaves abandonados. 

Según el último catastro1 publicado por el Servicio Nacional de Geología y Minería (en adelante Sernageomin), en 
Chile hay un total de 742 depósitos de relaves, dentro de los cuales 2 están en construcción, 104 en operación, 463 
inactivos y 173 en situación de abandono, estando presentes en 10 de las 16 regiones del país. 

Este tema ha tomado aún más relevancia debido al contexto internacional tras los desastres relacionados a rupturas 
de depósitos de relaves, que han tenido como consecuencia la muerte de cientos de personas y la destrucción 
del medio ambiente, como son los casos de “Mount Polley” en Canadá y "Burmadinho” en Brasil. A raíz de esta 
última situación, inversionistas e instituciones internacionales, tales como el Church of England Pensions Board2 y 
el International Council for Mining and Metals3 (ICMM), han comenzado a exigir información a empresas mineras 
respecto de la gestión de sus depósitos y las medidas que han tomado para prevenir que dichos desastres ocurran. Si 
bien existe una baja tasa de probabilidad de que eventos de estas características ocurran en nuestro país, el cambio 
climático y los desastres naturales que nos afectan exigen una preparación y anticipación que eviten estos hechos.2.

Resumen
Ejecutivo 1 Sernageomin. (2019). Catastro de Depósitos de Relaves en Chile. Disponible 

en: https://www.sernageomin.cl/datos-publicos-deposito-de-relaves/. Fecha de consulta: 28 de agosto de 2019
2  https://www.churchofengland.org/investor-mining-tailings-safety-initiative
3  https://www.icmm.com/en-gb/environment/tailings

Andacollo, Región de Coquimbo

https://www.sernageomin.cl/datos-publicos-deposito-de-relaves/
 https://www.churchofengland.org/investor-mining-tailings-safety-initiative
 https://www.churchofengland.org/investor-mining-tailings-safety-initiative
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A lo anterior, se suma una constante baja en las leyes de los minerales lo que obliga a procesar una mayor cantidad 
de roca para lograr igual producción y, como consecuencia de ello, un incremento en la generación de relaves. A esto, 
se añade la necesidad de avanzar a una mejor convivencia con la industria agrícola y relación con las comunidades. 
Todos estos elementos han generado la necesidad de crear un Plan Nacional de Depósitos de Relaves, que establezca 
las directrices para avanzar hacia el desarrollo de una mejor minería. 

En ese sentido, el programa de Gobierno del Presidente de la República, Sebastián Piñera, estableció como uno 
de sus principales objetivos y medidas para la minería, “Promover la remediación y reprocesamiento de sitios 
mineros abandonados”, abordando los desafíos de esta industria.

Hoy, el Plan Nacional de Depósitos de Relaves busca establecer directrices, programas y herramientas que, por una 
parte, aborden las problemáticas del pasado, como es el caso de las faenas y depósitos abandonados, pero  también 
abarque los nuevos desafíos de la minería, avanzando a una industria más segura y sostenible ambientalmente. 

Para alcanzar este objetivo, la política descansa en tres pilares: seguridad de la población, medio ambiente, 
y economía circular e innovación. Cada una de estas áreas tiene un plan de acción específico, con distintos 
programas y herramientas para su desarrollo. 

a. Seguridad de la Población. Para lograr el desarrollo futuro de esta industria en Chile, resulta 
fundamental desarrollar una minería segura, no solo con sus trabajadores, sino que también con las 
comunidades de su entorno. Por lo tanto, contar con acceso a información clara y oportuna sobre el 
estado de los depósitos, es esencial para una correcta toma de decisiones en forma responsable, ya 
sea por parte de las empresas mineras y organismo públicos, como también de los habitantes que se 
encuentren a su alrededor.  

Por eso, dentro de las medidas que contempla el plan de acción está la creación de un observatorio de 
depósitos de relaves, permitiendo el monitoreo en línea y centralizado de su estabilidad física y química. 
A su vez, se propone la creación de un nuevo protocolo de emergencias en coordinación con los distintos 
servicios públicos y cada una de las comunidades cercanas a los relaves, entre otras medidas abordadas 
en este documento.  

b. Medio Ambiente. Uno de los desafíos de la industria es caminar hacia el desarrollo de una actividad 
cuyos impactos ambientales sean efectivamente internalizados. Para ello, es importante avanzar en 
planes o políticas públicas que aborden, por una parte, el desarrollo de programas y herramientas que 
permitan resolver el problema de los depósitos de relaves abandonados, como también, que promuevan 
lineamientos para mitigar los impactos medioambientales que puedan producir los futuros depósitos 
de relaves. 

En este sentido, dentro de este plan de acción se contempla el desarrollo de iniciativas que tienen por 
objeto la reubicación de depósitos de relaves abandonados ubicados en la cercanía de zonas pobladas 
mediante acuerdos público – privados, permitiendo que la misma industria minera de solución a los 
problemas de la minería.

c. Economía Circular e Innovación. El último eje en que se sustenta el Plan apunta a la 
transformación de un pasivo en un activo, fomentando la extracción de valor desde los depósitos de 
relaves, haciéndose expansivo este pilar a los “depósitos artificiales mineros”, tales como, botaderos, 
escoriales, ripios de lixiviación, pilas de descarte, entre otros. Esto trae consigo el desarrollo de una 
nueva industria que permita nuevas inversiones, lo cual se traduce en mayor empleo y recursos mineros. 
Además, se reconoce la necesidad de incorporar nuevas tecnologías en la gestión de los depósitos de 
relaves, por lo que promoverá fuertemente la innovación y desarrollo de nuevas ideas relacionadas a la 
remediación de pasivos, el reprocesamiento y nuevos usos de los depósitos de relaves.
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Desde la época precolombina la minería ha sido una de las principales actividades 

económicas en nuestro país. Sin embargo, no fue hasta el siglo XX que Chile 

se posicionó como uno de los grandes productores de cobre a nivel mundial, 

recibiendo importantes inversiones extranjeras para explotar yacimientos, como El 

Teniente en 1909, Chuquicamata en 1911 y Potrerillos en 1916. Estos eventos dieron inicio a 

la época de nuestra historia conocida como La Gran Minería del Cobre, permitiendo que 

a mediados del siglo XX nuestro país se ubicara como el segundo productor de metal rojo 

en el mundo después de Estados Unidos pasando posteriormente, en la década de los 

ochenta, a ser el primero. 

Hoy, la minería representa el 10% (2018)4 del Producto Interno Bruto del país, con más de la mitad (53,5%5) de la 
participación en el total de las exportaciones, y cerca de un tercio6 de la participación mundial en la producción de 
cobre.

Si bien el desarrollo de la minería ha sido fundamental para el progreso de nuestro país, contribuyendo a la creación 
de empleos y la disminución significativa de la pobreza7, también ha tenido un impacto en nuestro medio ambiente. 
Por falta de una adecuada regulación, no existió la obligación por parte de los propietarios de faenas mineras de 
cumplir con un cierre regularizado, dando lugar a un gran número de faenas abandonadas. No fue hasta 1994, con 
la nueva legislación ambiental, la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente y el primer Reglamento del Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental (1997), y, posteriormente, con el Reglamento de Seguridad Minera (2004) y la 
Ley de Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras (2012), que finalmente se normó el cierre obligatorio de las faenas 
mineras. 

Es debido a lo anterior que, actualmente, existe un gran número de sitios mineros abandonados que no han tenido 
un adecuado proceso de cierre, los cuales en la medida que constituyan un riesgo relevante para la vida o salud de 
las personas o para el medio ambiente, son conocidos comúnmente como “Pasivos Ambientales Mineros” (“PAM”)8. 

3.1 Aproximación al problema
3.1.1 Pasado

3.
Antecedentes 4 Cifras actualizadas de la minería, diciembre 2019, disponible en línea en https://consejominero.cl/wp-content/uploads/2020/01/Cifras-

actualizadas-de-la-mineria-Diciembre-2019.pdf 
5  Íbid, página 37.
6  Íbid, página 4.
7  Para más detalles ver: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6329/1/S0701042_es.pdf (Rescatado el 12 de septiembre de 2019).
8  No existe una definición legal de Pasivos Ambientales Mineros.

Planta Ojacos, Región de Atacama

https://consejominero.cl/wp-content/uploads/2020/01/Cifras-actualizadas-de-la-mineria-Diciembre-2019.pdf
https://consejominero.cl/wp-content/uploads/2020/01/Cifras-actualizadas-de-la-mineria-Diciembre-2019.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6329/1/S0701042_es.pdf
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Dentro de las faenas abandonadas, aquellas que constituyen uno de los mayores riesgos para la población y para 
el medio ambiente ,y que han sido objeto de bastante estudio y proyectos de cooperación internacional, son los 
depósitos de relaves.

Es así como Sernageomin ha realizado dos proyectos de cooperación internacional, el primero, con la Agencia 
de Cooperación Internacional del Japón (JICA), entre 2003 y 2007, con el objeto de promover el conocimiento de 
los pasivos ambientales mineros en nuestro país, y el segundo con el Instituto Federal de Geociencias y Recursos 
Naturales de Alemania (BGR), entre 2003 y 2008, con el objeto de crear bases para el tratamiento de las faenas 
mineras abandonadas.

El proyecto de colaboración internacional entre Sernageomin y la organización JICA se denominó “Fortalecimiento 
de la Capacidad Institucional en Gestión Ambiental Minera” (FOCIGAM), y tuvo como objeto elaborar un registro 
sistemático de faenas mineras abandonadas y paralizadas, incorporando además una evaluación preliminar de riesgos, 
permitiendo los equipamientos necesarios para analizar la situación de faenas mineras abandonadas y paralizadas, y 
evaluar el riesgo ambiental y de seguridad de sus instalaciones.  En este proyecto se recopiló información de más de 
200 faenas mineras abandonadas o paralizadas, identificando su ubicación, características generales y de su entorno, 
mediante visitas a terreno y la aplicación de un formato que ordena y unifica la información recopilada, denominado 
Formulario E-4009. Al término de este proyecto se publicó el primer catastro10 de minas abandonadas o paralizadas, 
con un análisis preliminar de sus riesgos.

Por su parte, el proyecto de colaboración internacional entre 
Sernageomin y la organización “Instituto Federal de Geociencia y 
Recursos Naturales” de Alemania (GBR) denominado “Bases para la 
Remediación de Pasivos Ambientales Mineros”, tuvo también como 
objeto el estudio de minas abandonadas y paralizadas con énfasis 
en los depósitos de relaves. En ese sentido, se elaboró el “Manual 
de Evaluación de Riesgos de Faena Mineras Abandonadas/Paralizas 
(FMA/P)”11, el cual fue aplicado a una serie de faenas piloto a partir 
del año 2007, y permitió determinar cuáles de las faenas mineras 
abandonadas o paralizadas presentan riesgos significativos para 
la salud o seguridad de las personas, o para el medio ambiente, 
constituyéndose en la metodología estándar de evaluación de 
riesgos. 

9 Oficio Ordinario N°00264, del 13 de Enero de 2011, del Servicio Nacional de Geología y Minería. 
10 Sernageomin. (2007). Catastro de faenas mineras abandonas o paralizadas y análisis preliminar de riesgo. Santiago.
11 GOLDER ASSOCIATES y Sernageomin – BGR: (2008). Manual de Evaluación de Riesgos de Faena Mineras Abandonadas/Paralizas (FMA/P). Santiago.

Figura N°1: 
Catastro de Faenas Mineras Abandonadas o 

Paralizas y Análisis Preliminar de Riesgo

Fuente: Sernageomin

Figura N°2: Modelo Ficha E-400

Fuente: Sernageomin

Es a partir de los proyectos de colaboración anteriormente expuestos, 
que el Sernageomin desarrolló un modelo de gestión de los pasivos 
ambientales mineros, que contempló:

a. Inventario y caracterización de faenas abandonadas y 
paralizadas:

En esta etapa de identificó y caracterizó las faenas mineras 
abandonadas o paralizadas y su entorno, con el propósito de 
levantar un catastro (“Sistema de Pasivos Ambientales Mineros 
SYSPAM”), incluyendo su distribución en el territorio y registrando 
la información preliminar de los peligros en los formularios E-400. 

b. Evaluación de riesgos y clasificación de pasivos 
ambientales mineros:

Esta etapa consistió en la evaluación del potencial de riesgo de 
las faenas abandonadas, utilizando la metodología denominada 
“Análisis Crítico de los Efectos de los Modos de Falla”12, permitiendo diferenciar las faenas abandonadas y 
paralizadas que constituyen un pasivo ambiental minero y aquellas que no, es decir, si constituyen un riesgo 
significativo para la vida o salud de las personas o para el medio ambiente. Producto de esta evaluación se 
clasificaron las faenas abandonadas y paralizadas, de acuerdo a la magnitud de los riesgos, en las siguientes13:

Es aquella faena abandonada o paralizada que, una vez evaluados sus riesgos, se determina que tiene al menos 
un peligro “significativo” sobre la salud o seguridad de las personas, el medio ambiente o las actividades 
económicas y, por lo tanto, se clasifica como Pasivo Ambiental Minero o PAM. (Un gran porcentaje pertenece 
a los depósitos de relaves).

Es aquella faena abandonada o paralizada que, una vez evaluados sus riesgos, se determina que ellos son “no 
significativos”, y por lo tanto no corresponde a un PAM.

12 Ibíd.
13 Ibíd.

 i. Clase 1

 ii. Clase 2
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Es aquella faena abandonada o paralizada que, en base a la 
evaluación previa realizada mediante el formulario E-400, 
presenta riesgos despreciables tanto para la salud como 
para la seguridad de las personas, por lo que no corresponde 
a un PAM.

Como se puede observar de lo anteriormente expuesto, ha existido 
un gran avance en los últimos años respecto al conocimiento, 
catastro y evaluación de riesgo de los pasivos ambientales 
mineros, y especialmente respecto de los depósitos de relaves. 
Asimismo, se han desarrollado un número de medidas y acciones 
por parte de empresas mineras y privados tendientes a reducir 
los riesgos de los pasivos, incrementando el resguardo al medio 
ambiente (ver anexo 2). 

Es debido a lo anterior que, una parte importante de este Plan 
Nacional, dice relación con crear herramientas y programas que permitan dar una solución concreta a estos depósitos 
de relaves abandonados, catalogados como pasivos ambientales mineros, permitiendo dar una respuesta a esta 
deuda histórica de la minería.

Figura N°3: Manual de Evaluación de Riesgos de 
Faena Mineras Abandonadas/Paralizas (FMA/P)

Fuente: Sernageomin

iii. Clase 3

3.1.2 Futuro

Hoy, la industria minera se está enfrentando a una constante baja en la ley de los minerales, lo que se traduce 
directamente en la necesidad de procesar una mayor cantidad de roca para producir igual cantidad de mineral. Lo 
anterior, tiene como consecuencia un aumento en la cantidad de relaves producidos por la industria14, que según 
proyecciones de Cochilco15, para el 2026 será de 915,4 millones de toneladas al año, lo cual significa un aumento de 
74% de generación de relave, en comparación con el 2014 (525 millones de toneladas por año). 

A su vez, el cambio climático ha producido efectos importantes en el mundo y Chile no ha estado ajeno. Un ejemplo 
de ello es lo que ha ocurrido en el norte de Chile, donde se han producido lluvias en lugares que habitualmente 
tienen bajas precipitaciones, causando desplazamientos de tierra que han afectado a franjas pobladas. Lo anterior, 
sumado a los desastres internacionales relacionados con depósitos de relaves ocurridos en otros países, como 

14 Actualmente por cada tonelada de cobre fino en concentrado se produce alrededor de 130 toneladas de relaves (Cochilco 2015).
15 COCHILCO. (2015). Estado del arte de los relaves mineros en Chile. Santiago. 

Brasil y Canadá, evidencian la necesidad de desarrollar soluciones concretas que fortalezcan la gestión futura de los 
depósitos de relaves en Chile, de manera de minimizar o evitar los potenciales impactos tanto para las comunidades 
aledañas, como para el medio ambiente.

Es por lo recién señalado que, esta propuesta, debe relacionarse con el Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático16. Este plan define adaptación como aquellas “actividades realizadas por individuos o sistemas, para evitar, 
resistir o aprovechar los cambios y los efectos del clima, actuales o previstos”. Como señala el documento citado, 
estos planes son “una herramienta poderosa para enfrentar los efectos actuales y esperados del cambio climático”.

En ese sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recomienda el diseño de 
medidas de adaptación en base a ciertos criterios que el Plan Nacional de Depósitos de Relaves se encarga de 
cumplir, tales como:

a. Reducir la vulnerabilidad: Se cumple con esta recomendación, dado que está orientado a reducir la 
vulnerabilidad en ciertas zonas pobladas del país frente a eventos climáticos extremos, como por ejemplo, lluvias o 
aluviones.

b. Coordinación intersectorial e institucional: Se realiza una coordinación intersectorial e institucional 
con el objeto de implementar ciertas actividades y ejecutar acciones de adaptación al cambio climático, como por 
ejemplo, el programa de compensación de relaves abandonados.

c. Incentivar el manejo político-administrativo: Se reduce la vulnerabilidad de ciertas zonas 
pobladas que se ubican en las cercanías de relaves, para lo cual se han concatenado esfuerzos públicos y privados.

Debido a lo anterior, es necesario que nuestro país cuente con las herramientas suficientes para tener conocimiento 
sobre la gestión de los depósitos de relaves por parte de las empresas mineras y, así, mejorar la comunicación y 
respuesta ante eventuales situaciones de emergencia. 

Es así como en 2016 se conformó un proyecto público-privado, cuyo objetivo consiste en desarrollar un sistema 
estandarizado de monitoreo y alerta para los depósitos de relaves activos en Chile. Este sistema permitirá 
proporcionar a los actores involucrados (compañías mineras, autoridades y comunidades), información de calidad, 
confiable y oportuna respecto al comportamiento de los relaves. Esto busca fortalecer la gestión operacional 
preventiva y mejorar la comunicación y coordinación entre los servicios públicos, tales como Sernageomin y ONEMI, 
dando una respuesta inmediata en casos de catástrofes naturales o accidentes.

16 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. (2014). Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Disponible en línea en https://mma.gob.cl/wp-
content/uploads/2016/02/Plan-Nacional-Adaptacion-Cambio-Climatico-version-final.pdf

https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2016/02/Plan-Nacional-Adaptacion-Cambio-Climatico-version-final.pdf
https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2016/02/Plan-Nacional-Adaptacion-Cambio-Climatico-version-final.pdf
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3.2 Concepto de 
Depósito de Relave

En términos de procesamiento metalúrgico, los minerales presentes en un yacimiento de cobre se clasifican en 
dos grupos principales, los minerales sulfurados y los oxidados, requiriendo cada uno de ellos de un tratamiento 
diferente para extraer el mineral. El tratamiento de los minerales sulfurados se realiza en plantas concentradoras 
o de beneficio, proceso que involucra la molienda del mineral, clasificación, flotación, espesamiento, entre otros, 
dando como resultado la producción de concentrado de cobre, así como también grandes volúmenes de material 
de descarte, denominado relave.

Concentrados
Cu, Mo

Minerales
Sulfurados

Molienda Flotación

Minerales
Mixtos

Minerales
Oxidados

Lixiviación SX / EW

Relave

Fusión,
Conversión,
Refinación

Refinación
Electrolítica

Sulfato de Cobre

Cátodos

Chancado

Chancado

Fuente: Elaboración Propia

Figura N°4: Proceso de obtención de Cobre

Depósito de Relave Pampa Austral,
Región de Atacama
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Dado que en promedio la ley de mineral de cobre es de 0.6%17, los relaves corresponden a aproximadamente 98-
99% del material extraído y procesado, y están compuestos por material molido (roca, minerales, otros), más agua 
de transporte, y elementos que fueron añadidos en el proceso de beneficio. Es decir, el relave es un sólido finamente 
molido suspendido en líquido, proveniente de una planta de beneficio, el cual es descartado de las operaciones 
mineras por no tener interés económico (pobre en mineral). 

17 COCHILCO, (2019). Anuario de estadísticas del cobre y otros minerales 1999-2018. 
Disponible en: http://www.cochilco.cl/lists/Anuario/Attachments/20/AE2019avance.pdf
18 Decreto Supremo N° 248. Aprueba Reglamento para la Aprobación de Proyectos de Diseño, 
Construcción, Operación y Cierre de los Depósitos de Relaves. Diario Oficial, 11 de abril de 2007.

Relave
Es así como el Decreto Supremo N° 248, del año 2007, Reglamento para la 
Aprobación de Proyectos de Diseño, Construcción, Operación y Cierre de los 
Depósitos de Relaves, del Ministerio de Minería, define en su artículo 5° letra 
p) al relave como la “suspensión de sólidos en líquidos, formando una 
pulpa, que se generan y desechan en las plantas de concentración 
húmeda de especies minerales que han experimentado una o varias 
etapas en circuito de molienda fina. El vocablo se aplicará, también, a 
la fracción sólida de la pulpa que se ha descrito precedentemente”18.

Es de suma importancia que estos depósitos de relaves se encuentren ubicados en lugares seguros, con controles 
para evitar infiltraciones y que permitan su estabilidad en el tiempo, de manera que no afecten la salud de las 
personas ni al medio ambiente.

Depósito de Relave
Esta suspensión de sólidos en líquido forma una pulpa que debe ser 
transportada y contenida en un depósito de relave. Éste, a su vez, es 
definido en el artículo 5 letra k) del reglamento anteriormente citado 
como “toda obra estructurada en forma segura para contener los 
relaves provenientes de una planta de concentración húmeda de 
especies de minerales. Además, contempla sus obras anexas. Su 
función principal es la de servir como depósito, generalmente, 
definitivo de los materiales sólidos proveniente del relave 
transportado desde la planta, permitiendo así la recuperación, 
en gran medida, del agua que transporta dichos sólidos”19.

19 Ibíd. 

http://www.cochilco.cl/lists/Anuario/Attachments/20/AE2019avance.pdf
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3.3 Clasificación y 
Métodos de Construcción20

Dependiendo de la distancia a la planta de beneficio, capacidad de almacenamiento y topografía del lugar, se 
deberá seleccionar la forma más apropiada para disponer los relaves.  En Chile, los distintos tipos de depósitos 
de relaves se encuentran regulados en el Decreto Supremo N° 248, ya citado, siendo clasificados según su tipo 
de construcción en “Tranques de Relaves” o “Embalses de Relaves”, y según el procesamiento del relave a 
colocar, en depósitos de relaves “Espesados”, “En Pasta” y “Filtrado”.

20 Sernageomin. (2007). Disponible en Guía técnica de operación y control de depósitos de relaves.
21 Sernageomin, (2003). Construcción y operación de tranques de relaves, Guía de Buenas Prácticas Ambientales para la Pequeña Minería. 
Disponible en https://www.sonami.cl/v2/wp-content/uploads/2016/03/21.construccion-operacion-tranques.pdf

3.3.1 Tranques de Relaves

Es aquel depósito de relaves donde el muro de contención es construido con la fracción más gruesa del relave 
(arenas) y una cubeta.  Los sólidos finos sedimentan y en la superficie se forma una laguna de aguas claras21. 

Figura N° 5: Esquema de un Tranque de Relaves

Fuente: Sernageomin
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Dentro de las alternativas de construcción del muro utilizando las arenas de los relaves, están:

• Crecimiento del muro hacia “aguas arriba”: 

Consiste en un muro inicial construido con material de empréstito compactado sobre el cual se inicia la 
depositación de los relaves22. Los pisos se construyen sobre el borde superior del piso anterior, desplazados en la 
dirección desde donde llegan los relaves, de modo que se forma una especie de playa al sedimentar las partículas 
más pesadas de lamas (sólidos finos) y gran parte del agua escurre, formando una laguna de sedimentación.  Si 
bien este método requiere menor volumen de material arenoso que los otros métodos de construcción, y ha sido 
utilizado principalmente por la pequeña minería, sus muros son menos resistentes frente a sismos y condiciones 
climatológica, por lo que su construcción se encuentra prohibida en nuestro país desde el año 197023.

Figura N°6: Método aguas arriba

Fuente: Sernageomin
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22 Ibíd.
23 A raíz del desastre del tranque de relaves de El Cobre, en donde el año 1965 murieron más de 200 personas por la ruptura de un depósito 
posterior a una sismo de gran magnitud, mediante decreto supremo N° 86 de 31 de julio de 1970 del Ministerio de Minería, se prohibió la 
construcción “aguas arriba”.

https://www.sonami.cl/v2/wp-content/uploads/2016/03/21.construccion-operacion-tranques.pdf
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• Crecimiento del muro hacia “aguas abajo”: 

La construcción también se inicia con un muro de partida de material de empréstito compactado, desde el cual 
los pisos se construyen sobre el borde superior del piso anterior desplazados en la dirección de avance de los 
relaves. Este método requiere disponer de un gran volumen de arenas, sin embargo, permite hacer muros más 
resistentes y estables desde el punto de vista de resistencia sísmica24.

Figura N°7: Método aguas abajo

Fuente: Sernageomin
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• Crecimiento del muro según el método llamado “eje central o mixto”:

Se inicia también con un muro de partida de material de empréstito compactado, sobre el cual se depositan las 
arenas hacia el lado aguas abajo y los sedimentos finos o lamas hacia el lado de aguas arriba. En este caso, los 
pisos se construyen sobre el borde superior del piso anterior sin desplazamientos respecto del inmediatamente 
inferior. Este método requiere disponer de un volumen de arenas intermedio entre los dos métodos anteriores, 
permitiendo a su vez tener muros estables25.

Figura N°8: Método Eje Central

Fuente: Sernageomin
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24 Sernageomin. (2007). Guía técnica de operación y control de depósitos de relaves. 25 Ibíd
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3.3.2 Embalse de Relaves

Es aquel depósito de relaves donde el muro de contención está construido con material de empréstito y se encuentra 
impermeabilizado en el coronamiento y en su talud interno. La impermeabilización puede estar realizada con un 
material natural de baja permeabilidad o de material sintético como geomembrana de alta densidad. También se 
llaman embalses de relaves a aquellos depósitos ubicados en alguna depresión del terreno en donde no se requiere 
de la construcción de un muro de contención. Desde el punto de vista sísmico, los embalses de relaves son más 
resistentes que los tranques de relaves. 

Figura N°9: Esquema de un embalse

Fuente: Guía técnica de operación y control de depósitos de relaves, 2007, Sernageomin

Muro material empresito

Nivel freático

3.3.3 Depósitos por Tipo de Relaves
El tipo de depositación de los relaves, ya sea en tranques o embalses, dependerá de las características de los 
relaves que produce la planta, del costo del agua (si es escasa, se justifican inversiones en equipos para optimizar su 
recuperación) y de las características del lugar de emplazamiento del depósito de relaves. El D.S. N° 248, Reglamento 
para la Aprobación de Proyectos de Diseño, Construcción, Operación y Cierre de Depósitos de Relaves, ya citado, 
señala tres tipos de relaves según el tratamiento que reciben para ser depositados, relaves espesados, en pasta y 
filtrados.

Faena Centinela, Región de Antofagasta
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a. Relaves espesados: Depósitos de relaves donde, antes de ser depositados, son sometidos a un proceso 
de sedimentación mediante espesadores, eliminándose una parte importante del agua que contienen. Los 
depósitos deben ser construidos de tal forma que se impida que el relave fluya a otras áreas distintas de las 
del emplazamiento determinado y además, debe contar con un sistema de piscinas de recuperación del agua 
remanente. Sin embargo, los relaves espesados mantienen aún un alto contenido de agua, el que podría ser 
recuperado previo a su depositación en el depósito, mediante filtrado parcial o total26. 

Figura N°10: Relave Espesado

Fuente: Minería Chilena

b. Relaves en pasta: Depósito de relaves que presenta una situación intermedia entre el relave espesado y 
el relave filtrado, corresponde a una mezcla de relaves sólidos y agua –entre 10 y 25% de agua– que contiene 
partículas finas, menores de 20 micrones, en una concentración en peso superior al 15%, muy similar a una pulpa 
de alta densidad. Esta tecnología requiere la construcción de espesadores de mayor altura que lo habitual, 15m 
a 20m, que permitan descargar pulpas de alta densidad (65 a 75% en relaves)27. 

Figura N°11: Relave en pasta 

Fuente: DELFING

Figura N°12: Relave Filtrado

Fuente: DELFING

c. Relaves filtrados: Esta alternativa presenta grandes atractivos debido a la magnitud de agua posible de 
recuperar, considerando las concentraciones en peso de los sistemas convencionales. Los relaves son sometidos 
a un proceso de filtración, mediante equipos especiales de filtros, donde se asegura que la humedad sea menor a 
un 20%28. Este método requiere de una inversión en filtros y en manejo de depositación de relaves secos (correas 
transportadoras / camiones). 

26 Sernageomin. (2007). Guía técnica de operación y control de depósitos de relaves.
27 Ibíd

28 Consejo Minero (2002). Uso Eficiente de Aguas en la Industria Minera y Buenas Prácticas. Disponible en: https://consejominero.cl/wp-content/
uploads/2019/04/Buenas-practicas-y-gestion-ambiental.pdf

https://consejominero.cl/wp-content/uploads/2019/04/Buenas-practicas-y-gestion-ambiental.pdf
https://consejominero.cl/wp-content/uploads/2019/04/Buenas-practicas-y-gestion-ambiental.pdf


33Plan Nacional de Depósitos de Relaves para una Minería Sostenible

3.4 Marco 
Regulatorio

El desarrollo de un marco regulatorio relacionado a los depósitos de relaves comenzó a discutirse a partir del año 
1965, con ocasión un sismo grado 7.5 Richter que sacudió la zona central de Chile, provocando el colapso de la 
mayoría de los depósitos de relaves de la zona.

Este evento, con consecuencia de destrucción y muerte, produjo una reacción inmediata a nivel nacional y mundial, 
desarrollándose una serie de simposios internacionales en París y Santiago con el objeto de discutir sobre la seguridad 
de los relaves mineros y las mejoras técnicas referentes a estos proyectos y su construcción. El resultado de estos 
simposios fue la dictación del Decreto Nº 86 del Ministerio de Minería, del 31 de julio de 1970, Reglamento 
de construcción y operación de tranque de relaves, el cual reguló la construcción de estos depósitos y prohibió 
el método constructivo “aguas arriba” por estar mas afecto a la naturaleza sísmica de nuestro país. 

Sin perjuicio de lo anterior, recién a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 19.300, de Bases Generales del 
Medio Ambiente, en 1994, que estableció el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (“SEIA”) y su respectivo 
Reglamento de 1997, los proyectos mineros debieron predecir y evaluar sus impactos en el medio ambiente. 
Aún más, recién a partir del año 2004, por disposición del D.S. N° 132, Reglamento de Seguridad Minera, del 
Ministerio de Minería, cuyo propósito es proteger la vida e integridad física de las personas que se desempeñan en la 
industria minera, se incorporó en su Título X normas sobre cierre de faenas mineras, obligando, por primera vez, a las 
compañías mineras a ejecutar un plan de cierre al término de su fase productiva, incluyendo el cierre de depósitos 
de relaves (artículo 49529). En el caso de las faenas que cesaron su actividad, sin que tuvieran la obligación de cierre, 
dando lugar a las faenas abandonadas, el Sernageomin no tiene actualmente competencia legal, sin perjuicio de 
eventuales demandas de responsabilidad por daño al entorno de acuerdo a la legislación ambiental. 

29 Artículo 495.- El Proyecto de Plan de Cierre de Depósitos de Relaves deberá contener lo siguiente: - Desmantelamiento 
de instalaciones, - Secado de lagunas de aguas claras, - Mantención de canales perimetrales.

Posteriormente, en el ámbito de relaves propiamente tal, el año 2007 se publica el D.S. N° 248, Reglamento para 
la Aprobación de Proyectos de Diseño, Construcción, Operación y Cierre de los Depósitos de Relaves, del 
Ministerio de Minería, derogando el D.S. N° 86/1970, fijando nuevas reglas para el procedimiento de aprobación 
de los proyectos de depósitos de relaves mineros y la incorporación de exigencias para el diseño, construcción, 
operación y cierre de los depósitos, con el objeto final de garantizar la seguridad de las personas y del medio 
ambiente.

Por último, en el año 2011 se publica la Ley N° 20.551 que Regula el Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras, 
del Ministerio de Minería, con el objeto de mitigar los efectos negativos de la industria minera, y evitar el abandono 
de faenas después del cese de sus operaciones. Esta regulación se distingue de las anteriores al establecer la 
obligación de realizar un análisis de riesgos del comportamiento de las instalaciones en el largo plazo, proponer 
medidas para controlar los riesgos de efectos sobre el medio ambiente y la seguridad de las personas y valorizar 
todas las obras, medidas y actividades de cierre para, posteriormente, constituir garantías financieras, que 
aseguren al Estado los recursos económicos para ejecutar un cierre de los depósitos de relaves, eficiente y eficaz, 
cuando una empresa incumpla total o parcialmente sus obligaciones de cierre, precaviendo la generación de nuevos 
pasivos ambientales.

Por su parte, el Código de Aguas, Decreto con Fuerza de Ley N°1122 de 1981, establece la necesidad de contar 
con la aprobación, por parte del Director General de Aguas, para la construcción de embalses cuya capacidad sea 
superior a cincuenta mil metros cúbicos o cuyo muro tenga más de 5 metros de altura30. 

30 Artículo 254 del Código de Aguas.
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Los requisitos y condiciones técnicas que deben cumplirse para obtener esta aprobación, se encuentran contenidas 
en el Decreto Supremo N° 50, Reglamento a que se refiere el artículo 295 inciso 2º, del Código de Aguas 
(Obras Mayores). Quedan expresamente excluidos de este requerimiento los relaves en pasta, filtrados y aquellos 
espesados que contengan como valor mínimo, al momento de depositarse, un 65% o más de concentración de 
sólidos.

Con respecto a la titularidad de los relaves (dueño), el Código de Minería regula en forma específica el dominio 
sobre los depósitos de relaves en su artículo 631: “Los desmontes son cosas accesorias de la pertenencia de que 
proceden, y los relaves y escorias lo son del establecimiento de beneficio de que provienen. Extinguida la pertenencia, 
o abandonado el establecimiento, podrá constituirse concesión sobre las sustancias minerales concesibles que los 
desmontes, relaves o escorias contengan, conjuntamente con las demás sustancias minerales denunciables que 
pudieren existir dentro de los límites de la concesión solicitada. Con todo, no se podrá hacer uso de este derecho sino 
cuando los desmontes, relaves o escorias se encuentren en terrenos abiertos y francos. Cuando los desmontes o los 
relaves o escorias pasen a estar en la situación prevista en el inciso segundo, y se encuentren dentro de los límites 
de una pertenencia, accederán a ésta”32.

31 Del artículo anterior se desprenden distintas situaciones con respecto al dominio de los depósitos de relaves. Primero, 
hay que distinguir si los relaves provienen de un establecimiento de beneficio que este abandonado o de uno que no 
lo está. Si proviene de un establecimiento de beneficio aun en funcionamiento (no abandonado), el dueño del relave 
será siempre el dueño del establecimiento, aun cuando exista propiedad minera sobre el relave, no comprendiendo 
estos últimos. Por el contrario, si los relaves provienen de un establecimiento abandonado, y los relaves se encuentran 
en terrenos abiertos (sin cercos), y sobre los cuales se ha constituido un concesión minera, el dueño del relave será el 
concesionario minero. En caso de que los releves provengan de un establecimiento abandonado, pero los relaves se 
encuentran en un terreno cercado, los relaves seguirán siendo del dueño del establecimiento de beneficio abandonado, 
sin que pueda afectar la existencia de una concesión sobre este relave. Por último, si los relaves provienen de un 
establecimiento abandonado y sin concesión minera constituida sobre este, seguirá siendo dueño del relave el dueño 
de establecimiento del cual proviene, pero sin se constituye una concesión sobre este, los relaves serán del nuevo 
concesionario minero.
32 Código de Minería: Ley N°18.248 (Chile). Diario Oficial, 14 de octubre de 1983.

Norma Normativa General Fecha

DFL N°1.122 Código de Aguas. 1981

Ley N° 18.097 Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras. 1982

Ley N° 18.248 Código de Minería. 1983

Decreto N° 1 Reglamento del Código de Minería. 1987

Ley N°19.300 Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. 1994

D.S. N° 40 Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 2012

Decreto N° 132 Reglamento de Seguridad Minera. 2004

Ley N° 20.551 Ley que Regula el Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras. 2011

D.S. N°41 Reglamento de la Ley de Cierre de Faenas e Instalaciones 
Mineras. 2012

Norma Normativa Específica Fecha

Decreto N° 248 Reglamento para la Aprobación de Proyectos de Diseño, 
Construcción, Operación y Cierre de los Depósitos de Relaves. 2007

Decreto N°50 Reglamento a que se refiere el artículo 295 inciso 2º, del 
Código de Aguas (Obras Mayores). 2015

Tabla N°1. Marco normativo que regula los depósitos de relaves

Fuente: Elaboración propia
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3.5 Requerimientos para 
Aprobación del Proyecto 

Todo nuevo proyecto de depósito de relaves debe cumplir de una serie de etapas y requerimientos, previo a su 
construcción y operación. A continuación, se señala de forma simplificada las etapas para la aprobación de un 
proyecto de depósito de relaves:

a. Aprobación Ambiental.

b. Aprobación de permiso para la construcción y operación de depósitos de relaves (PAS 13533).

c. Aprobación de permiso para la construcción de ciertas obras hidráulicas (PAS 15334).

d. Aprobación de permiso para la aprobación del plan de cierre de una faena minera (PAS 15735).

33 Decreto Supremo N°40/2012, Artículo 135.  
34 Decreto Supremo N°40/2012. Artículo 155.
35 Decreto Supremo N°40/2012, Artículo 157.
36 Decreto Supremo N°40/2012, Artículo 10 y 3.
37 Ley 19.300 Artículo 10 Literal (i).
38 Decreto Supremo N°40/2012 Artículo 3 Literal (i.1) y (i.3).
39 Decreto Supremo N°40/2012 Artículo 3 Literal (a.1).

a. Aprobación Ambiental: 

La Ley 19.300, sobre Bases del Medio Ambiente y su reglamento36, establece que los proyectos o actividades 
susceptibles de causar impacto ambiental deben someterse obligatoriamente al SEIA. Dentro de este listado se 
establece aquellos proyectos de desarrollo minero37 cuya capacidad de extracción o beneficio sean superior a 5.000 
toneladas mensuales, comprendiendo la disposición de relaves38 provenientes de uno o más proyectos de desarrollo 
minero que por sí mismo, o en su conjunto tengan la capacidad de extracción antes señalada. A su vez, se establece 
esta obligación para aquellos embalses39 que cuenten con un muro de altura superior a cinco metros (5m) o cuya 
capacidad sea superior a cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m3).

b. Aprobación de permiso para la construcción y operación de depósitos de relaves (PAS 135):

Una vez obtenida la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorablemente, el titular deberá, para recibir la 
aprobación de Sernageomin, cumplir con todos los requerimiento técnicos establecidos en el Decreto Supremo N° 
248/2007.

c. Aprobación de permiso para la construcción de ciertas obras hidráulicas (PAS 155): 

Como se señaló anteriormente, este requerimiento será de aplicación eventual, para aquellos casos de embalses 
cuya capacidad sea superior a cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m3) o cuyo muro tenga más de 5 metros de 
altura, quedando excluidos específicamente los depósitos de relaves en pasta, filtrados y aquellos espesados, 
siempre y cuando tengan una concentración mínima de 65% de sólido. En este caso, el titular del proyecto deberá 
cumplir con todos los antecedes técnicos establecidos en el Decreto Supremo N° 50/2015 para la aprobación de la 
Dirección General de Aguas. 

Previo al inicio de construcción de un depósito de relaves, se requerirá contar con la aprobación del plan de cierre 
de la faena minera, establecida en la Ley 20.551 y su reglamento40. Dependiendo del tamaño de la operación minera, 
se establecen dos procedimiento de aprobación, uno general y otro simplificado. Se sujetan al procedimiento de 
aprobación general, aquellos proyectos cuya capacidad de extracción sea superior a 10.000 toneladas mensuales, 
debiendo constituir garantías que asegure al Estado el cumplimiento íntegro y oportuno de la obligación de cierre.  
Por el contrario, aquellos proyectos de aplicación simplificada no requerirán la constitución de garantías, sin perjuicio 
que, en aquellos casos que cuenten con depósitos de relaves, se requerirá el cumplimiento de una serie de medidas 
y acciones.  

d.. Aprobación de permiso para la aprobación del plan de cierre de una faena minera (PAS 157): 

En aquellos casos en que la construcción del depósito no se encuentre dentro de las condiciones establecidas 
anteriormente, no requerirá la aprobación ambiental del proyecto, sin perjuicio de obtener todos los permisos 
sectoriales de los distintos servicios públicos con competencia en su construcción, siendo el más importante el 
Decreto Supremo N°248/2007 por Sernageomin.

40 Decreto Supremo N°41/2012, del Ministerio de Minería, que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras. 
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3.6 Identificación 
de los Depósitos 
de Relaves Mineros

Desde la año 2015, la Oficina de Depósitos de Relaves de la Subdirección Nacional de Minería de Sernageomin, 
ha recopilado y actualizado toda la información relativa a los depósitos de relaves en el país, creando el Catastro 
Nacional del Depósitos de Relaves41. Este catastro incorpora parámetros característicos de cada depósito, tales 
como, tonelaje, ubicación, dueño, método constructivo, tipo de instalación, ubicación geográfica (UTM), estado 
(activo, inactivo, abandonado, en construcción), volúmenes autorizados y actuales, resolución que lo aprueba, 
entre otros. 

La última actualización de este catastro, de fecha 24 de abril de 2019, establece un total de 742 depósitos a lo 
largo del país, distribuidos en 10 de las 16 regiones, entre Arica y Parinacota y Aysén. La mayor parte de estos 
depósitos se encuentran en las regiones de Atacama y Coquimbo, representando el 74% del total.

a. Catastro Nacional de Depósitos de Relaves

41 Sernageomin. (2019). Catastro de Depósitos de Relaves en Chile. Disponible en: 
https://www.sernageomin.cl/datos-publicos-deposito-de-relaves/. Fecha de consulta: 28 de agosto de 2019.

Faena Centinela, Región de Antofagasta

https://www.sernageomin.cl/datos-publicos-deposito-de-relaves/
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Región Activos Inactivos Abandonados En Construcción Total

Tarapacá 1 0 6 0 7

Antofagasta 13 22 16 0 51

Atacama 30 106 23 2 161

Coquimbo 32 247 106 0 385

Valparaíso 14 53 11 0 78

Metropolitana 6 14 6 0 26

O´Higgins 3 15 1 0 19

Maule 4 2 0 0 6

Aysén 1 4 4 0 9

Total 104 463 173 2 742

Fuente: Elaboración propia, según información de Sernageomin.

Tabla N° 2: Distribución de Depósitos por Región Es importante señalar que, si bien la Región de Coquimbo contiene más de la mitad del universo de los depósitos 
de relaves existentes en el país, ello se debe al gran número de pequeños productores mineros que existen en esta 
región, quienes generan relaves de pequeñas cantidades. 

Con respecto al estado actual de los depósitos de relaves, Sernageomin ha clasificado los depósitos en cuatro 
categorías: Activo, Inactivo, Abandonado y en Construcción. 

Los Depósitos Activos son aquellos que todavía no han completado 
su vida útil, encontrándose en operación.

Por su parte, los depósitos Inactivos y Abandonados son aquellos 
que han completado su vida útil pero no han tenido un plan de cierre 
de acuerdo con la ley y regulación, correspondiendo los primeros 
a aquellos que se tiene conocimiento respecto de su titular, y los 
segundo a aquellos que se desconoce esta información42.

42 Si bien, esta ha sido la clasificación tradicional que ha implementado el Sernageomin con respecto al estado de los depósitos en nuestro país, 
es posible encontrar depósitos clasificados como inactivos en situación de abandono, independientemente del conocimiento de su dueño. A su 
vez, conforme al Código de Minería, es posible conocer el dueño de los depósitos abandonados, que en el último de los casos, será el dueño de la 
concesión minera constituida sobre esta.
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En cuanto a la tecnología aplicada, el catastro considera cinco tipos de depósitos de relaves: Tranque, Embalse, Pasta, 
Espesado y Filtrado. En la gran mayoría de los casos, la tecnología aplicada consiste en los métodos tradicionales de 
construcción (Tranque y Embalse), con aproximadamente el 96,7% del universo de los depósitos.

Tipo Dreim Embalse En Pasta Espesado Filtrado  Pretiles 
de Relave

Tranque 
de Relave Total

Cantidad 1 117 4 5 11 1 603 742

Tabla N° 3: Métodos de Construcción  

Fuente: Elaboración propia en base al Catastro de Depósitos de Relaves en Chile de Sernageomin (actualización Abril 2019).

Por último, con respecto al volumen y tonelaje de los depósitos de relaves activos en el país, el catastro distingue 
entre el “Volumen Aprobado” y el “Volumen Actual” de cada depósito, así como también respecto al tonelaje de los 
mismos. Se estima que el total de los relaves activos acumulan actualmente un total de 6.500 millones de metros 
cúbicos, mientras que el volumen aprobado asciende a 16.000 millones de metros cúbicos. 

Por su parte, el 99,3% del volumen actual de los relaves depositados corresponden a la gran minería, ascendiendo 
aproximadamente a 6.440 millones de metros cúbicos. Con respecto al desglose por tamaño de los 104 depósitos 
activos, se obtienen 27 grandes (aquellos de volúmenes superiores a 10 millones de metros cúbicos) y 77 medianos 
y pequeños, habiéndose depositado a la fecha el 44,8% y 54,8% del total final de su vida útil, respectivamente. 

Tipo Volumen Actual 
(m3)

Volumen Aprobado 
(m3)

Porcentaje 
a la Fecha Total

Gran Minería 6.436.677.944 14.363.690.810 44,8 99.3%

Pequeña y Mediana 
Minería 58.328.092 106.438.936 54,8 0.70%

Total 6.495.006.036 14.470.129.746

Fuente: Sernageomin

Tabla N° 4: Volumen depósitos activos  

Figura N° 13:  Distribución de Depósitos

23%
Abandonados

14%
Activos 63%

Inactivos

Fuente: Elaboración propia según información de Sernageomin

Los depósitos activos son 104, representando un 14% de total, mientras que los depósitos inactivos y abandonados 
son 463 y 173 representando un 63% y 23% respectivamente del universo de depósitos. Completan la nómina 2 
depósitos que están en estado de construcción.
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La Oficina de Depósitos de Relaves de Sernageomin también desarrolló, como parte del “Programa de Caracterización 
Geoquímica de Depósitos de Relaves”, un estudio43 de la geoquímica superficial de la gran mayoría de los depósitos 
de relaves a nivel nacional. La información fue obtenida de muestras tomadas por profesionales del departamento, 
de superficie de cubetas, muros y sedimentos pendiente abajo de los depósitos. 

A la fecha de la última actualización del estudio44, existen 1.940 muestras, que corresponden a 634 depósitos de 
relaves, de un total de 675 que se visitaron del catastro nacional. De los registros realizados, hay 1.094 muestras de 
cubeta, 378 registro de muestras de muro y 460 registro de muestras de sedimentos pendiente abajo del depósito, 
4 muestras de depósitos de relaves filtrados, 1 registro de relaves de pasta y 3 registros de pulpa.

La caracterización geoquímica de las muestras cuantifica la concentración de 56 elementos. Las mediciones son45:

 • 12 elementos mayores, formadores de los minerales que componen la roca, expresados como óxidos, silicio 
(siO2), aluminio (Al2O3), titanio (TiO2), hierro (Fe2O3), calcio, (Cao), magnesio (MgO), manganeso (MnO), sodio 
(Na2O), potasio (K2O), fósforo (P2O5), azufre (SO3) y compuestos perdidos por calcinación (PPC, como carbonatos, 
por ejemplo).

 • Contenido porcentual de azufre (S).

 • 30 elementos comunes en trazas (por debajo de 1%): cobre (Cu), vanadio (V), cromo (Cr), cobalto (Co), níquel (Ni), 
zinc (Zn), rubidio (Rb), estroncio (Sr), circonio (Zr), niobio (Nb), bario (Ba), plomo (Pb), cesio (Cs), hafnio (Hf), tantalio 
(Ta), arsénico (As), escandio (Sc), itrio (Y), molibdeno (Mo), antimonio (Sb), estaño (Sn) torio (Th), plata (Ag), cadmio 
(Cd), bismuto (Bi), wolframio (W), uranio (U), oro (Au) y mercurio (Hg).

 • 14 tierra raras elementales: Lantano (La), cerio (Pr), praseodimio (Pr), neodimio (Nd), samario (Sm), europio (Eu), 
gadolinio (Gd), terbio (Tb), disprosio (Dy), holmio (Ho), erbio (Er9, tulio (Tm), iterbio (Yb), y lutecio (Lu).

b. Registro Geoquímico de Depósitos de Relaves

43 Sernageomin, (2019). Análisis del Catastro de Depósitos de Relave de Chile. Disponible en: https://www.sernageomin.cl/datos-publicos-
deposito-de-relaves/. (Rescatado el día 3 de septiembre de 2019). 
44 24 de enero de 2019.
45 Ibíd

Tabla N° 5: Depósitos Activos con mayor tonelaje acumulado  

Empresa Faena Región Nombre Depósito Tipo De 
Depósito

Tonelaje 
Actual

Tonelaje 
Aprobado

Codelco Chuquicamata II Talabre Tranque 1.792.722.179 2.060.420.000

Minera 
Escondida Escondida II Laguna Seca Embalse 1.302.238.493 4.500.000.000

Codelco El Teniente RM Carén Embalse 1.275.600.044 3.288.000.000

Doña Inés De 
Collahuasi Collahuasi I Pampa Pabellón Tranque 768.633.052 1.040.000.000

Anglo 
American Los Bronces RM Las Tórtolas Embalse 678.320.902 1.000.000.000

Minera 
Candelaria Candelaria III Candelaria Tranque 538.906.120 1.000.000.000

Minera Los 
Pelambres

Faena Los 
Pelambres IV El Mauro Tranque 537.205.369 1.700.000.000

Codelco Andina RM Ovejería Tranque 482.847.856 1.930.000.000

Fuente: Sernageomin

https://www.sernageomin.cl/datos-publicos-deposito-de-relaves/
https://www.sernageomin.cl/datos-publicos-deposito-de-relaves/
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3.7 Riesgos de los 
Depósitos de Relaves 

Según el Estudio Comparativo de la Gestión de los Depósitos Ambientales Mineros en Bolivia, Chile, Perú y Estados 
Unidos, el concepto de riesgo se puede entender como “la combinación de la probabilidad de ocurrencia de un 
evento y la magnitud de su consecuencia" 46.

Los principales riesgos según el Servicio Nacional de Geología y Minería, tanto de los relaves activos, así como 
también, de los relaves clasificados como pasivos ambientales mineros (“PAM”), se relacionan principalmente con 
dos grandes factores47:

a. Riesgos asociados a estabilidad física, principalmente respecto a fallas en el muro del tranque.

b. Riegos asociados al ambiente, como son la contaminación de suelos por metales pesados, la filtración de aguas 
de relave al entorno e infiltración en las napas subterráneas, y la contaminación del suelo y aire por medio del 
levantamiento y arrastre de material fino por acción del viento, entre otros48.

El riesgo asociado a la estabilidad física de un depósito de relaves dice relación con fallas en el muro o talud del 
depósito, produciendo la liberación violenta de los relaves depositados, afectando la seguridad y salud de las 
personas, así como también al ambiente y otras actividades económicas en el lugar. Las principales causas de estas 
fallas se deben a sismos, fallas en el sistema de disposición y eventos hidrogeológicos49.

46 CEPAL, Oblasser y Chaparro (2008): “Estudio comparativo de la gestión de los pasivos ambientales mineros en Bolivia, Chile, Perú y Estados 
Unidos”.
47 CÁMARA DE DIPUTADOS, (2010). Informe de la comisión investigadora sobre la situación en que se encuentran los depósitos de relaves mineros 
existentes en el país. Obtenido de: https://www.camara.cl/trabajamos/comision_ficha.aspx?prmID=689 (Rescatado el 3 septiembre de 2019).
48 Sernageomin, (2003). Guía de Buenas Prácticas Ambientales para la Pequeña Minería. Construcción y Operación de Tranques de Relave. 
49 GOLDER ASSOCIATES y Sernageomin – BGR: (2008). Manual de Evaluación de Riesgos de Faena Mineras Abandonadas/Paralizadas (FMA/P). 
Santiago

Andacollo, Región de Coquimbo

https://www.camara.cl/trabajamos/comision_ficha.aspx?prmID=689
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El peligro asociado a la estabilidad de un muro de tranque de relave está estrechamente relacionado con la 
posibilidad de ocurrencia de un evento de licuefacción. Cuando esto ocurre, es posible el escape de masas de relaves 
capaces de avanzar grandes distancias a elevada velocidad.

El comportamiento de los relaves en la estructura que los contiene -tranque o embalse- difiere de acuerdo con el 
lugar donde se emplazan. De este modo, los relaves de zonas de poca lluvia con el tiempo se secan y la suspensión 
de sólido en líquido original se compacta, dando forma a estructuras con características de bloque sólido50. 

Por último, también se identificar un efecto no deseado de los depósitos de relaves, que dice relación con el impacto 
visual que tienen en la comunidad y el entorno, así como también la utilización de grandes espacios de terreno, 
causando el rechazo en la comunidad al no querer depósitos de relaves en su cercanía.

Figura N°14: Riesgos asociados a depósitos de relaves mineros

Fuente: Alegría Felipe.  Memoria de Arquitectura: 
“Centro de Investigación y Rehabilitación Ambiental” U de Chile 2011.
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3.8 Análisis de 
Sostenibilidad 

Resulta necesario un adecuado análisis de sostenibilidad en relación a los depósitos de relaves y los diversos 
riesgos y circunstancias que ameritan la necesidad de este Plan Nacional. 

En efecto, es evidente la necesidad de este Plan Nacional bajo el prisma de las tres dimensiones de la sostenibilidad: 

Necesidad de evitar los riesgos asociados a la estabilidad física, principalmente respecto a fallas en el muro del 
tranque. Asimismo, la necesidad de avanzar a una mejor convivencia con la industria agrícola y relación con las 
comunidades y discusión respecto a la localización de los depósitos de relaves.

a. Dimensión Social

Necesidad de analizar y gestionar ambientalmente los diversos impactos al entorno, tales como la contaminación 
de suelos por metales pesados, la filtración de aguas de relave al entorno e infiltración en las napas subterráneas, la 
contaminación del suelo y aire por medio del levantamiento y arrastre de material fino por acción del viento. 

Necesidad de enfrentar la constante baja en las leyes de los minerales, lo cual obliga a procesar una mayor cantidad 
de roca generándose así un incremento de relaves.  

b. Dimensión Ambiental

c. Dimensión Económica

50 CÁMARA DE DIPUTADOS, (2010). Informe de la comisión investigadora sobre la situación en que se encuentran los depósitos de relaves mineros 
existentes en el país. Disponible en: https://www.camara.cl/trabajamos/comision_ficha.aspx?prmID=689

https://www.camara.cl/trabajamos/comision_ficha.aspx?prmID=689
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La minería es y seguirá siendo el motor de crecimiento del país, permitiendo 

mejorar constantemente la calidad de vida de sus habitantes, pero no puede 

ser a cualquier costo. Es necesaria una minería consciente con el entorno, 

garantizando tanto la seguridad de la población que la rodea, como el uso sostenible 

de los recursos y del medio ambiente.

El objetivo general del plan nacional radica en desarrollar una minería sostenible relacionada con los depósitos de 
relaves, tanto desde el inicio de su construcción, como en su operación y posterior cierre, así como también en sus 
distintos estados (activos, inactivos y abandonados), evitando los riesgos de seguridad y minimizando los riesgos 
ambientales. Asimismo, el plan tiene por objeto establecer las bases para el reprocesamiento y reutilización de los 
mismos, permitiendo el desarrollo a largo plazo de la minería en nuestro país.

4.
Objetivos

51 Entiéndase por nuevos usos la aplicación de depósitos de relaves como materia prima para otras industrias, tales como la construcción, en la 
creación de cemento, asfalto, ladrillos entre otros.

4.1 Objetivos Específicos

1
Fortalecer el 
sistema de 

fiscalización, 
registro y 

monitoreo de 
los depósitos 
de relaves en 
sus distintas 

etapas y estados 
de operación 

(activos, inactivos 
y abandonados).

2
Fomentar la 

remediación 
de depósitos 

de relaves 
abandonados 

e inactivos que 
se encuentren 
ubicados en la 

cercanía de zonas 
pobladas.

3
Promover la 
extracción 

de elementos 
de valor 

(reprocesamiento) 
y nuevos usos51 
de los depósitos 
de relaves, con el 

objeto de disminuir 
sus riesgos y crear 

una nueva industria 
a partir de residuos 

mineros. 

4
Fortalecer la 
regulación en 

cuanto al tamaño, 
gobernanza, 
seguridad, 

tecnología de 
depositación 

y gestión 
territorial de 

los depósitos de 
relaves.

5
Promover la 

investigación 
y desarrollo 
de nuevas 

prácticas y 
tecnologías para 
la construcción, 
gestión y cierre 
de depósitos de 

relaves. 

Inauguración Nueva Planta de Procesamiento 
Minera Valle Central, Diciembre 2018
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5.
Ejes y Planes 
de Acción

Para poder lograr los objetivos antes mencionados, este Plan Nacional se estructura 

sobre la base de tres ejes principales que responden a necesidades específicas, 

permitiendo la colaboración directa entre el Estado, la industria y los habitantes. 

Cada uno de estos ejes cuenta con un plan de acción específico para el desarrollo en el 

largo plazo, tal como se muestra a continuación:

Eje 1: Seguridad de la Población 
(Dimensión Social).

Eje 2: Minería Compatible con el 
Medio Ambiente (Dimensión Ambiental).

Eje 3: Economía Circular e Innovación 
(Dimensión Económica).

Desarrollar una minería segura, no solo con sus trabajadores, sino con las comunidades, es fundamental para el 
futuro de la minería en Chile. A nivel internacional han ocurrido una serie de desastres relacionados con el colapso 
de depósitos de relaves mineros, produciendo la muerte de cientos de personas que vivían en las inmediaciones 
de estas instalaciones, como es el caso del depósito “Brumandihno52” de la compañía Minera Vale, que dejó 169 
muertos y 141 desaparecidos. A su vez, es importante recordar los eventos ocurridos en nuestro país relacionados 
con este tipo de desastres, como el trágico accidente del tranque “El Cobre”, que en el año 1965 produjo la muerte 
de aproximadamente 200 personas. 

5.1 Eje 1: Seguridad 
de la Población

52 Es importante señalar que el método constructivo de este depósito era “aguas arriba”, el cual se encuentra prohibido 
por nuestra legislación desde el año 1970. 

Andacollo, Región de Coquimbo
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Si bien existe una baja tasa de ocurrencia53 de estos eventos en Chile y nuestra legislación minera ha ido evolucionando 
durante el tiempo con el objeto de evitar estas situaciones, debido a los desastres naturales que constantemente 
afectan nuestro país como terremotos y aluviones, así como también a los efectos que se han evidenciado por 
el cambio climático en los últimos años, existe una amenaza permanente de que estos eventos puedan suceder, 
afectando la estabilidad física de los depósitos. Es debido a lo anterior, la vital importancia de analizar los riesgos y 
dimensionar las consecuencias a las cuales está expuesto nuestro territorio, con el objeto de desarrollar acciones 
preventivas, apoyar medidas de mitigación frente a determinadas condiciones y avanzar en herramientas que 
permitan dar respuesta en caso de emergencia. 

53 Según información proporcionada por Sernageomin en el “Informe de la comisión investigadora sobre la situación en que se encuentran los 
depósitos de relaves mineros existentes en el país” de la Cámara de Diputados del año 2010, desde el año 1965 a la fecha de publicación del 
documento, ha ocurrido un desastre relacionado con depósitos de relaves con resultado de muerte, causando el lamentable fallecimiento de 4 
personas en la localidad de Pencahue, Región del Maule (2010). Desde aquella fecha en adelante, no se han registrado desastres con resultado de 
muerte.  Por último, desde el año 1966 a la fecha, han ocurrido 3 casos de fallas en el muro del depósito, causando derrame de desechos aguas 
abajo (1985, 1985 y 2003).

5.1.1 Plan de Acción
El plan de acción para el Eje de Seguridad de la Población cuenta con cinco medidas principales, que a su vez se 
desarrollan mediante una series de acciones específicas, tal como se muestra a continuación: 

1. Formalización del Catastro Nacional de Depósitos de Relaves mediante la incorporación de esta 
función en el Decreto Ley N° 3.525 de 1980, que crea el Sernageomin. 

2. Creación de un Observatorio Nacional de Depósitos de Relaves para el monitoreo y fiscalización de 
los depósitos. 

3. Revisión del Decreto Supremo N° 248/2007 del Ministerio de Minería, que aprueba el reglamento 
para la aprobación de proyectos de diseño, construcción, operación y cierre de los depósitos de relaves. 

4. Revisión del Decreto Supremo N°50/2015 del Ministerio de Obras Públicas, con el objeto de 
fortalecer la institucionalidad de Sernageomin.  

5. Elaboración de un protocolo de emergencias para la coordinación de los servicios públicos y las 
comunidades. 

6. Creación de un plan de adaptación al cambio climático en materia de depósitos de relaves.

1. Formalización del Catastro Nacional de Depósitos de Relaves mediante la 
incorporación de esta función en la ley orgánica del Sernageomin.

Con el objeto de que la tarea que ha desarrollado la Oficina de Depósitos de Relaves del Sernageomin no se pierda 
con el tiempo y se mantenga su información actualizada, es necesario la incorporación formal de esta función 
dentro del artículo 2° del Decreto Ley N° 3.525, que establece las funciones propias de Sernageomin. Para realizar 
esto se requiere desarrollar un proyecto de Ley que entregue estas nuevas funciones a Sernageomin.

2. Creación de un Observatorio Nacional de Depósitos de Relaves para el 
monitoreo y fiscalización de los depósitos. 

En la actualidad, los depósitos de relaves se encuentran identificados a lo largo del país, habiéndose evaluado los 
riesgos de la gran mayoría de ellos. Sin embargo, respecto a los depósitos activos, no existe por parte de la autoridad 
un monitoreo permanente del estado en que se encuentran, debiendo fiscalizar o bien analizar los reportes 
trimestrales que envían los titulares para conocer su situación. Algo similar ocurre con los depósitos abandonados 
e inactivos, habiendo aun menos información sobre su comportamiento. Es debido a lo anterior que, se pretende 
mejorar el acceso a la información con que cuenta Sernageomin a través de las siguientes acciones:

A.1 Implementar el monitoreo en línea de los depósitos de relaves activos.

El acceso a la información clara y oportuna sobre el estado de los depósitos es fundamental para la toma de 
decisiones responsable e informada, tanto por parte de las instituciones y organismo públicos, como también por 
parte de las comunidades que pudiesen verse afectadas por una catástrofe relacionada a un depósito de relave. Es 
debido a lo anterior que la implementación gradual de un sistema estandarizado de monitoreo y alerta temprana, 
que abarque los depósitos de relaves activos en Chile, permitirá proveer de información de calidad, confiable y 
oportuna al Estado y a la comunidad respecto del comportamiento de los depósitos de relaves generados. A su 
vez, esta información fortalecerá la gestión operacional preventiva, mejorando la comunicación e información, 
especialmente, con posterioridad a eventos climáticos o desastres naturales.
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En la actualidad, cada empresa minera debe enviar de forma trimestral un formulario54 a Sernageomin informando 
sobre la operación y mantención de los depósitos de relaves. Estos formularios contienen información descriptiva, 
tal como identificación de la faena, tipo de depósito, método de construcción, altura del muro, cantidad de relaves 
autorizados, detalles de trabajos de mantención, de operación mensual, controles y estadísticas sobre monitoreos 
especiales realizados si se dispone de los equipos (acelerógrafos, celdas de asentamiento, placas de corrimiento, 
inclinómetros), entre otros. Por lo tanto, la recopilación de esta información -para Sernageomin- es de suma 
importancia, en casos de eventuales fallas o accidentes.

Desde el año 2016, Fundación Chile en conjunto con una serie de actores públicos y privados, han desarrollado 
e implementado una iniciativa cuyo objetivo es contribuir a la operación segura y confiable de los depósitos de 
relaves a través de herramientas que permitan monitorear aspectos clave relacionados con la estabilidad física del 
depósito y su potencial impacto en las aguas naturales, denominado Programa Tranque55. En diciembre de 201856 se 
dio inicio a la implementación de un programa piloto en el depósito de relave El Mauro, de Minera Los Pelambres, 
con el objetivo de probar en terreno, y bajo condiciones a escala real, la funcionalidad del sistema de monitoreo en 
línea, así como la funcionalidad de cada una de sus partes, para identificar e implementar los ajustes necesarios a la 
plataforma y sus componentes.

Para la implementación de esta herramienta a nivel nacional se debe contemplar la modificación del Decreto 
Supremo N° 248/2007, del Ministerio de Minería ya citado, debiendo establecer la forma en que se reportará la 
información a Sernageomin y los instrumentos aplicables para este monitoreo. A su vez, es necesario dotar al 
Servicio de mayores recursos para la implementación del programa dentro de sus oficinas, y la contratación de 
expertos para su operación.  

Con el objeto de no establecer requerimientos muy gravosos para la pequeña y mediana minera, se consideraron los 
tamaños de los productores para determinar los requerimientos de monitoreo y reportabilidad, así como también la 
implementación gradual de esta herramienta para toda la industria. 

54 Formulario E700. Disponible en: https://www.sernageomin.cl/formularios-seguridad-minera/
55 https://fch.cl/proyecto/sustentabilidad/tranque/ 
56 Hasta la fecha (2019) el programa se encuentra en etapa de elaboración y prueba.

A.2 Implementar el monitoreo satelital de depósitos de relaves inactivos y abandonados.

En el caso de los depósitos inactivos y abandonados, se impulsará la implementación de un monitoreo satelital, que 
por medio de imágenes gratuitas permitirá analizar de forma permanente los depósitos y su entorno, haciendo un 
seguimiento del estado en que se encuentran cada uno de ellos. A su vez, se podrán identificar aquellos depósitos 
con mayor probabilidad de sufrir algún incidente asociado a estabilidad física y otras características de interés, lo 
que permitirá la priorización de esfuerzos y recursos de gestión. Asimismo, se contempla un sistema de screening 
(evaluación rápida y simplificada), que permitirá materializar una evaluación rápida de instalaciones y del área 
potencialmente afectada post evento natural o falla.

3. Revisión del ordenamiento jurídico que regula el diseño, construcción y 
operación de depósitos de relaves. 

La última actualización de la normativa específica que regula el diseño, construcción y operación de los depósitos 
de relaves57, fue hace más de 12 años, siendo necesario realizar una profunda revisión sobre los requisitos para 
la construcción de los nuevos proyectos. En este sentido, es necesario incorporar las últimas tendencias y 
requerimientos a nivel internacional, así como también las nuevas tecnologías aplicables. Para el desarrollo de esta 
acciones, se implementarán mesas de trabajo con representantes de la academia, la industria y servicios públicos, 
con el objeto de incorporar las distintas visiones y experiencias en la nueva regulación. 

4. Revisión del Decreto Supremo N°50/2015 del Ministerio de Obras Públicas, 
con el objeto de fortalecer la institucionalidad de Sernageomin. 

El estudio liderado por la Comisión Nacional de Productividad, denominado “Calidad Regulatoria en Chile: Una Revisión 
de Sectores Estratégico58”, reconoce la existencia de duplicidad de competencias entre la DGA y Sernageomin en la 
revisión y fiscalización de aquellos embalses de relaves que poseen menos de un 65% de concentración de sólido. 
La legislación les exige a los titulares, además del permiso asociado a relaves (PAS 135), la aprobación del permiso 
de construcción de obras hidráulicas (PAS 155) que otorga la DGA. Para estos casos, ambos permisos exigen al 

57 D.S. 248/2007 del Ministerio de Minería.
58 COMISIÓN NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD (2019): Calidad Regulatoria en Chile: Una Revisión de Sectores Estratégicos. Disponible en: https://www.
comisiondeproductividad.cl/wp-content/uploads/2019/09/Informe-Final-Revisio%CC%81n-Regulatoria-Sectores-Estrate%CC%81gicos.pdf

https://www.sernageomin.cl/formularios-seguridad-minera/
https://fch.cl/proyecto/sustentabilidad/tranque/
https://www.comisiondeproductividad.cl/wp-content/uploads/2019/09/Informe-Final-Revisio%CC%81n-Regulatoria-Sectores-Estrate%CC%81gicos.pdf
https://www.comisiondeproductividad.cl/wp-content/uploads/2019/09/Informe-Final-Revisio%CC%81n-Regulatoria-Sectores-Estrate%CC%81gicos.pdf
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menos cinco informes con requisitos reiterados, solicitando los mismos antecedentes para ambas aprobaciones. 
Esta duplicidad supone altos costos tanto a nivel de los servicios, que utilizan sus recursos de manera ineficiente, 
como de los titulares, en la forma de extensos tiempos de tramitación y altos niveles de incerteza. Con el objeto 
de fortalecer la competencias del Sernageomin, y establecer como el único servicio con plenas facultades sobre la 
revisión, aprobación y fiscalización de proyectos de depósitos de relaves (embalses), se establece como acción la 
revisión del D.S.50/2015, del Ministerio de Obras Públicas, excluyendo de su competencia los embalses de relaves 
mineros. Para el desarrollo de esta acciones, se implementarán mesas de trabajo con representantes del Ministerio 
de Obras Públicas y la DGA, con el objeto de incorporar las modificaciones al Decreto Supremo ya citado.  

5. Elaboración de un protocolo de emergencias para la coordinación de los 
servicios públicos y las comunidades.

Actualmente, en caso de una emergencia con un depósito de relave existen más de seis instituciones y organismos 
públicos que tienen relación directa con la respuesta a este tipo de situaciones. Esto puede provocar serios 
problemas de coordinación, obstaculizando la correcta y adecuada priorización de las medias a tomar, teniendo en 
consideración que el rápido actuar en estos casos puede salvar vidas. En este sentido, se implementará una mesa 
de trabajo con distintas instituciones, tales como Sernageomin, ONEMI, Superintendencia de Medio Ambiente, 
Bomberos de Chile, Carabineros de Chile, entre otros, coordinada por el Ministerio de Minería, con el objeto de 
definir criterios técnicos, y contar con un modelo de gestión específico, el cual debe ser sociabilizado con la 
comunidad, con el objeto de que todos estén preparados para el caso de emergencia. 

6. Creación de un plan de adaptación al cambio climático en materia de 
depósitos de relaves.

En materia de depósitos de relaves, los principales cambios e impactos que dicen relación con el cambio climático 
corresponden a las intensas lluvias que se generan en zonas donde normalmente tienen bajas precipitaciones, 
pudiendo causar fallas en el muro o talud del depósito, produciendo la liberación violenta de los relaves depositados. 
Dependiendo del tamaño de la falla, los desplazamientos de tierra podrían afectar grandes superficies. Con el objeto 
de prevenir lo anteriormente expuesto y fortalecer la capacidad de la industria minera para adecuarse al cambio 
climático, es necesario desarrollar un plan de adaptación en conjunto con las empresas mineras que permitan 
minimizar los posibles efectos negativos.  

Andacollo, Región de Coquimbo
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5.2 Eje 2: Minería Compatible 
con el Medio Ambiente 

El desarrollo de la minería no puede ser ajena al cuidado del medio ambiente. Para ello, es importante desarrollar 
un Plan que aborde dos grandes desafíos: por una parte, el desarrollo de programas y herramientas que permitan 
dar una solución a los depósitos de relaves abandonados que sean un riesgo para el medio ambiente y, por otro 
lado, desarrollar y promover lineamientos para mitigar los impactos medioambientales que puedan producir los 
futuros depósitos de relaves. 

5.2.1 Plan de Acción
El plan de acción para este Eje cuenta con nueve medidas principales, que a su vez se desarrollan mediante una serie 
de acciones específicas, tal como se muestra a continuación: 

1. Elaboración de un programa de reubicación de depósitos de relaves abandonados como medida de 
compensación ambiental, dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (“SEIA”). 

2. Creación de un “Banco de Compensación” con los depósitos abandonados e inactivos priorizados para 
su reubicación.  

3. Elaboración de una guía técnica que establezca los requisitos para la compensación de un depósito 
de relave priorizado dentro del marco del SEIA. 

4. Elaboración de un programa que incentive la recepción de depósitos de relaves abandonados.

5. Estudio para extender la aplicación del Fondo para la Gestión de Faenas Mineras Cerradas, creado por 
la Ley 20.551, para la remediación de relaves abandonados, o el estudio de otros mecanismos legales 
que permitan llevar a cabo acciones de reparación a través de la remediación de relaves abandonados. 

6. Constitución de concesiones de explotación sobre áreas que contengan depósitos de relaves 
abandonados, con el objeto de facilitar su reubicación.  

Minera Las Cenizas
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La Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, y su reglamento59, establecen la obligación de desarrollar 
medidas60 que tienen por finalidad producir o generar un efecto positivo alterno y equivalente a un efecto adverso 
identificado, cuando este no es posible mitigar o reparar. Las medidas son propuestas por el titular del proyecto, y 
los distintos servicios con competencias ambiental determinaran, dentro de las esferas de su competencia, si estas 
medidas se ajustan a lo requerido por la ley. 

En este sentido, desarrollar un programa que tenga por objeto incentivar a los futuros proyectos mineros, que ingresen 
a evaluación mediante un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), la compensación de sus impactos significativos (suelo, 
agua, aire, medio humano) mediante la reubicación o cierre de un depósito de relave abandonado o inactivo que se 
encuentre en la cercanía de comunidades, permitirá dar una solución concreta al problema de los pasivos ambientales 
mineros. A su vez, aquellos proyectos que ingresen a evaluación ambiental mediante una Declaración de Impacto 
Ambiental (“DIA”), y deseen relocalizar un relave de forma voluntaria, también podrán optar por la reubicación de un 
depósito de relave priorizado. 

Para el desarrollo de este programa, el Ministerio de Minería, el Ministerio de Medio Ambiente y el Servicio de 
Evaluación Ambiental firmaron un convenio de colaboración61, con el objeto de proveer de información a los nuevos 
proyectos que ingresen a evaluación ambiental sobre los depósitos priorizados por el Ministerio de Minería para su 
compensación (ver anexo 1). Asimismo, se estableció como objetivo en este convenio, la creación a una nueva guía 
técnica que oriente a los titulares en forma de compensar sus impactos dentro del SEIA. 

A consecuencia de lo anterior, en el mes de julio de 2019, el Ministerio de Minería firmó un convenio público-privado 
con las consultoras Arcadis Chile y WSP con el objeto de elaborar la guía técnica que establezca los requisitos y 
condiciones para la compensación de pasivos mineros a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (ver 
anexo 1). 

1. Elaboración de un programa de reubicación de depósitos de relaves 
abandonados como medida de compensación ambiental, dentro del Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). 

59 D.S. N° 40/2013, Reglamento del SEIA.
60 Artículo 100 del D.S. 40, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

2. Creación de un “Banco de Compensación” con los depósitos abandonados e 
inactivos priorizados para su reubicación. 

Con el objeto de implementar la medida anteriormente expuesta, es necesario que los nuevos proyectos cuenten 
con distintas posibilidades para la implementación de sus medidas de compensación. En este sentido, la creación 
de una base de datos que contenga los depósitos de relaves priorizados62, así como también, toda la información 
pública disponible, como tamaño, ubicación, dueño, entre otras, incentivará a los titulares la implementación de esta 
medida. Esta base de datos deberá estar disponibles por cada región, incluyendo una priorización según su riesgo y 
cercanía a las comunidades y será administrado por el Ministerio de Minería. 

61 Resolución Exenta N°0448 del 4 de abril de 2019.
62 Para mayor detalle respecto a los relaves prioritarios ver a Anexo 2.

7. Promoción del traspaso de concesiones mineras que contengan depósitos de relaves abandonados 
a organismos o empresas del Estado, o la celebración de convenios con los dueños de esta propiedad 
minera para facilitar su reubicación. 

8. Modificación del D.S. 248/2007 con el objeto de incentivar la implementación de tecnologías de 
depositación que utilicen menor cantidad de agua (espesado, pasta, filtrado).

9. Fomento de celebración de Acuerdos de Producción Limpia (APL) con el objeto de reubicar depósitos 
abandonados priorizados. 

10. Posibilidad de modificar la definición de reparación del artículo 2° de la Ley 19.300, para que en 
aquellos casos en que el daño sea irreparable, se permita la compensación mediante la remediación 
ambiental. 

3. Elaboración de una guía técnica que establezca los requisitos para la 
compensación de un depósito de relave, priorizado dentro del marco del SEIA. 

La existencia de reglas claras y seguridad jurídica son indispensables al momento de evaluar la inversión en medidas 
de compensación. Es por esto que, la creación de una guía técnica que establezca todos los requisitos para dar 
cumplimiento a la medida de compensación es de vital importancia, tanto para el titular de un proyecto, como 
para los servicios públicos que evalúan dicha medida. Esta guía deberá contemplar el proceso para la reubicación 
de los depósitos y sus antecedentes técnicos y ambientales. Por último, deberá ser observada por los titulares de 
proyectos conforme ordena el Reglamento del SEIA y la Ley N° 19.300.
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4. Elaboración de un programa que incentive la recepción de depósitos de 
relaves abandonados. 

Existe un gran número de faenas mineras que cuentan con depósitos abandonados en su cercanía, sin tener directa 
relación con aquellos depósitos. En materia de costos, el factor determinante para calcular el valor total de la 
reubicación de un depósito abandonado es el transporte. En este sentido, se establecerá una programa que permita 
y facilite a las faenas en operación recibir voluntariamente depósitos abandonados, con el objeto de dar una solución 
a los depósitos abandonados. 

5. Posibilidad de extender la aplicación del Fondo para la Gestión de Faenas 
Mineras Cerradas, creado por la Ley 20.551, para la remediación de relaves 
abandonados, o el estudio de otros mecanismos legales que permitan llevar a 
cabo acciones de reparación a través de la remediación de relaves abandonados. 

La Ley 20.551, que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras, estableció de manera innovadora la creación 
de un fondo63 con el objeto de asegurar en el tiempo la estabilidad física y química de los lugares en que ya se ha 
efectuado un plan de cierre, así como también el resguardo de la vida, salud y seguridad de las personas. Este fondo 
se integra por aportes de las empresas mineras por multas, donaciones, entre otras, y es administrado por una 
institución profesional en la administración de activos financieros. Si bien, este fondo tiene por objeto mantener 
solamente aquellas faenas cerradas en el marco de la ley antes citada, podría ser una solución la ampliación de 
este, o el estudio de otros mecanismos legales que permitan llevar a cabo acciones de reparación a través de la 
remediación de relaves abandonados como se ha hecho en Estado Unidos con el “Superfund64” o en el Perú con el 
Fondo Nacional del Ambiente “FONAM65”.

63 Artículo 55 de Ley 20.551. 
64 https://www.epa.gov/superfund
65 http://fonamperu.org.pe/ 

6. Constitución de concesiones de explotación sobre áreas que contengan 
depósitos de relaves abandonados, con el objeto de facilitar su reubicación. 

Como se explicó en capítulo 3.4, que establece el marco normativo de los depósitos de relave, en los casos en que 
el establecimiento de beneficio del cual proviene el relave se encuentre en abandono, y este depósito se encuentre 
en un terrenos abiertos y francos, se puede constituir concesión sobre las sustancias minerales concesibles que 

7. Promoción del traspaso de concesiones mineras que contengan depósitos de 
relaves abandonados a organismos o empresas del Estado, o la celebración de 
convenios con los dueños de esta propiedad minera para facilitar su reubicación. 

En la gran mayoría de los casos, los depósitos de relaves en situación de abandono sí cuentan con concesiones mineras 
constituidas sobre ellos, por lo que sí existe una dueño identificable. En varios de estos casos, las concesiones son 
constituidas con muchos años posteriores a la creación de los relaves, y los mismos titulares no tienen conocimiento 
sobre la existencia de un pasivo dentro de su concesión. En este sentido, y con el objeto de facilitar la reubicación 
de los relaves abandonados, se establecerá un programa que tenga por objeto incentivar el traspaso de estas 
concesiones mineras al Estado o sus empresas, y así administrar la reubicación, ya sea directamente por el Estado 
o por privados. 

8. Modificación del D.S. 248/2007 con el objeto de incentivar la implementación 
de tecnologías de depositación que utilicen menor cantidad de agua (espesado, 
pasta, filtrado).

El Decreto Supremo N° 248/2007 no establece diferenciación en cuanto a los requisitos establecidos para los 
distintos métodos de depositación, sin perjuicio de existir un gran número de diferencias y beneficios por parte de 
estas “nuevas tecnologías”. En la época de su promulgación, la implementación de depósitos con baja utilización de 
agua, tales como depósitos espesados, en pasta y filtrados, solo era accesible para algunos proyectos, por sus altos 
costos. Hoy la tecnología se ha hecho disponible para todo tipo de faenas, teniendo un gran número de beneficios 
en cuanto a la seguridad de los depósitos y sus costos de operación. Sin perjuicio de lo anterior, los requerimientos 
técnicos no han sido actualizados, exigiendo estudios y requisitos que no son acordes a su realidad. Con el objeto de 
actualizar la legislación y fomentar la implementación de tecnologías más limpias y seguras, se revisará el decreto 
antes citado.

contengan los depósitos de relaves dentro del límite de la concesión. El objeto de esta acción consiste en que el 
Estado o las empresas del Estado puedan tener la titularidad de los depósitos abandonados, y así tomar las medidas 
necesarias para su reubicación sin tener problemas con otros titulares. 

https://www.epa.gov/superfund
http://fonamperu.org.pe/
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9. Fomento de celebración de Acuerdos de Producción Limpia (APL) con el objeto 
de reubicar depósitos priorizados. 

Un Acuerdo de Producción Limpia66 consiste en un convenio de carácter voluntario celebrado entre un sector 
empresarial o empresa(s) y organismos públicos, cuyo objeto es, entre otros, incrementar la eficiencia, la 
productividad, reducir los riesgos y minimizar los impactos para el ser humano y el medio ambiente a través de 
metas y acciones específicas en un plazo determinado para el logro de lo acordado. En este sentido, y tomando 
en consideración los altos costos que significa para una empresa reubicar voluntariamente un depósito de relave 
abandonado, se establece como acción el fomento a la celebración de APL entre empresas mineras ubicadas en 
sectores determinados y el Ministerio de Minería, con el objeto de implementar medidas de escala, reducir costos y 
permitir la recepción de estos depósitos abandonados. 

66 http://www.produccionlimpia.cl/ (Rescatado el 17 de septiembre de 2019)

10. Posibilidad de modificar la definición de reparación del artículo 2° de la Ley 
19.300, para que en aquellos casos en que el daño sea irreparable, se permita la 
compensación mediante la remediación ambiental. 

En ciertas ocasiones al ejercer la acción de reparación consagrada en la Ley N° 19.300, esta quede sin un ejercicio 
efectivo dado que podría ocurrir que sea imposible la reparación material o técnica del medio ambiente. Lo anterior, 
dado que el artículo 3° de la Ley en comento establece que están obligados a reparar a su costo “si ello fuere 
posible”. 

Frente a lo anterior, la intención es estudiar la posibilidad de modificar la definición de la ley ya citada, y de esa 
forma, permitir la remediación ambiental en caso de que el daño sea irreparable. De esta forma, se permitiría entre 
otras cosas, compensar este daño mediante la remediación de depósitos abandonados.

Región de Atacama

http://www.produccionlimpia.cl/
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5.3 Eje 3: Economía 
Circular e Innovación 

El último pilar en el que se sustenta este Plan dice relación con la transformación de un pasivo en un recurso, 
fomentando la extracción de valor desde los depósitos de relaves, ampliando a su vez este pilar a los “Depósitos 
Artificiales Mineros”, tales como, botaderos, escoriales, ripios de lixiviación, pilas de descarte, entre otros. Esto 
trae consigo el desarrollo de una nueva industria, permitiendo nuevas inversiones que se traducen en mayor 
empleo y recursos. A su vez, se reconoce la necesidad de incorporar nuevas tecnologías en la gestión de los 
depósitos de relaves, por lo que promoverá la innovación y desarrollo de nuevas ideas y medidas innovadoras 
relacionadas a la remediación de pasivos, el reprocesamiento y nuevos usos de los depósitos de relaves.

5.3.1 Plan de Acción
El plan de acción para el Eje de Economía Circular e Innovación cuenta con cinco medidas principales, que a su vez se 
desarrollan mediante una series de acciones específicas, tal como se muestra a continuación: 

1. Establecimiento de un marco normativo que regule y facilite el reprocesamiento de depósitos 
artificiales mineros. 

2. Establecimiento de una metodología para la estimación del valor económico de los depósitos 
artificiales mineros. 

3. Modificación de la ley N° 20.551, que regula el Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras, con el 
objeto separar los depósitos artificiales mineros y permitir sus nuevos usos.

4. Revisión de la normativa vigente que obstaculice la utilización de depósitos artificiales mineros 
como materia prima para otras industrias, tales como la construcción. 

5. Creación de una plataforma de innovación abierta para que las empresas de tecnología puedan 
exponer sus soluciones a las distintas problemáticas de los depósitos de relaves. 

6. Creación de una biblioteca digital que recopile las memorias o tesis universitarias y de investigación 
relacionadas a depósitos de relaves.

7. Estudio para la creación de un Centro de Investigación de Relaves.

Minera Valle Central
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Actualmente, el reprocesamiento de depósitos artificiales mineros no cuenta con una normativa específica que lo 
regule, causando una serie de dificultades, ambigüedades y disparidad de criterios para su ejecución. Tomando en 
consideración que la gran mayoría de los depósitos artificiales deben contar con una aprobación ambiental previa, y 
en todas las ocasiones deben contar con permisos sectoriales, tales como una aprobación técnica del Sernageomin 
y un Plan de Cierre aprobado, resulta contraproducente el posible tratamiento del reprocesamiento como nuevo 
proyecto minero. En este sentido, se establece como plan de acción la revisión y propuesta de modificación de la 
normativa respectiva para incorporar una específica que regule su ejecución, facilitando su implementación.  

Es necesario uniformar la práctica actual de la industria minera con respecto a estándares y normas que se aplican para 
la determinación de resultados de exploración, recursos minerales y reservas minerales de los depósitos artificiales 
mineros, con el objeto de establecer reglas claras en cuanto a la información que se presenta a los inversionistas 
o posibles inversionistas, así como a la autoridad regulatoria y a instituciones gubernamentales, teniendo especial 
importancia en materias de financiamientos, garantías por la Ley de Cierre de Faenas e Instalaciones Minas, Normas 
IFRS, entre otras. La Ley 20.235, regula la figura de las Personas Competentes67 y crea la Comisiones Calificadora de 
Competencias y Recursos y Reservas Mineras, que tiene por finalidad la creación de una registro público de Personas 
Competentes, otorgando su administración a la Comisión Calificadora, y como función principal, la dictación de un 
Código68 para informar sobre la estimación, categorización y evaluación de Recursos y Reservas Mineras. 

Para la realización de esta acción es necesario desarrollar, con la Comisión Calificadora, un nuevo capítulo especial 
en el código para la regulación de los depósitos artificiales mineros.  

1. Establecimiento de un marco normativo que regule y facilite el reprocesamiento 
de depósitos artificiales mineros.

2. Establecimiento de una metodología para la estimación del valor económico 
de los depósitos artificiales mineros. 

Una de las principales complicaciones al momento de reutilizar los depósitos artificiales mineros por otras industrias, 
tales como la construcción, consiste en la imposibilidad de separar los planes de cierre respecto a estos depósitos y 
el resto de la faena. Esta situación obliga al posible interesado en hacerse responsable por el total de la faena, siendo 
inviable su aplicación. En este sentido, se establece como medida la modificación de la ley de cierre, permitiendo 
la separación de los depósitos artificiales mineros, haciendo responsable al nuevo titular solamente por el cierre de 
esta parte de la faena.  

3. Modificación de la ley N° 20.551, que regula el Cierre de Faenas e Instalaciones 
Mineras, con el objeto de separar los depósitos artificiales mineros y permitir 
sus nuevos usos.

67 La Persona Competente es un profesional universitario, miembro de la Comisión Calificadora de Competencias en Recursos y Reservas 
Mineras, con experiencia relevante en el área de los recursos mineros, y con capacidad para informar y reportar sobre esos activos 
mineros en los mercados de capital. https://www.comisionminera.cl/persona-competente (Rescatado el 5 de agosto de 2019). 
68 Código para Informar sobre los Resultados de Exploración, Recursos Minerales y Reservas Minerales. Disponible en: https://mail.
comisionminera.cl/documentacion/codigos-normas-y-guias (Rescatado el 5 de agosto de 2019).

4. Revisión de la normativa vigente que obstaculice la utilización de depósitos 
artificiales mineros como materia prima para otras industrias, tales como la 
construcción. 

La tecnología para la utilización de depósitos de relaves, y otros depósitos artificiales, como materia prima para 
otras industrias se encuentra disponible, y en muchos casos, mejora el rendimiento de los nuevos materiales69. 
El beneficio que produciría la utilización masiva de estos depósitos no solo sería ambiental, al reducir el número 
de depósitos artificiales, sino que también traería un gran beneficio económico y social. Sin embargo, en nuestra 
legislación existe normativa que no permite, o desincentiva, la utilización de estos depósitos. En este sentido, como 
medida se acción se hará un examen exhaustivo de toda la legislación que sea una barrera de entrada a la utilización 
en otras industrias, con el objeto de proponer modificaciones y hacer aplicable esta tecnología. 

5. Creación de una plataforma de innovación abierta para que las empresas de 
tecnología puedan exponer sus soluciones a las distintas problemáticas de los 
depósitos de relaves. 

Durante los últimos años, el número de empresas de servicio y tecnología que se han dedicado al desarrollo de 
soluciones para los depósitos de relaves ha aumentado exponencialmente. La forma tradicional de mostrar sus 
innovaciones consiste en solicitar reuniones a cada empresa minera para presentar sus servicios y productos. Con 
el objeto de fomentar la implementación de nuevas tecnologías y soluciones sostenibles a los depósitos de relaves, 
se establece como medida de acción la creación de un espacio virtual donde converjan todas las empresas que 

69 Chile duplica desempeño del cemento a partir de mezclas con relaves de cobre. http://www.portalminero.com/pages/viewpage.
action?pageId=154544381 (Rescatado el 5 de agosto de 2019).

https://www.comisionminera.cl/persona-competente
https://mail.comisionminera.cl/documentacion/codigos-normas-y-guias
https://mail.comisionminera.cl/documentacion/codigos-normas-y-guias
http://www.portalminero.com/pages/viewpage.action?pageId=154544381
http://www.portalminero.com/pages/viewpage.action?pageId=154544381
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6. Creación de una biblioteca digital que recopile las memorias o tesis 
universitarias y de investigación relacionadas a los depósitos de relaves.

Durante los últimos años, un gran número de estudiantes, académicos y especialistas han desarrollado un vasto 
número de investigaciones relacionados a los relaves. Estas tesis y documentos de investigación se pueden encontrar, 
en la mayoría de los casos, en los repositorios de cada universidad o revistas especializadas, sin haber un lugar 
que recopile toda la información disponible. En este sentido, y con el objeto de incentivar la investigación en esta 
materia, se establece como medida de acción la creación de una biblioteca digital/repositorio que contenga todas 
las investigaciones y materias de interés relacionadas a los relaves, y así incrementar su visibilidad y promoción.

7. Estudio para creación de un Centro de Investigación de Relaves.

Con el objeto de fomentar la investigación y transitar de una economía de extracción a una economía de conocimiento, 
se establece como acción el estudio para la creación de un centro de investigación que permita reunir a los expertos, 
académicos y titulares, con el objeto de dar solución a los problemas de la industria y así establecer líneas claras de 
investigación con los requerimientos que el país necesita en materia de relaves.

En este sentido, al alero del programa Fondap (Fondo de Financiamiento de Centros de Investigación en Áreas 
Prioritarias) de Conicyt (Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica), se estudiará la posibilidad de 
crear un centro nacional de estudios de relaves.

tengan ideas innovadoras sobre relaves o presten servicios que respondan a necesidades de la industria en materia 
de relaves. De esta forma, aquella empresa minera que tenga una necesidad frente a algún problema relacionado 
a relaves podrá ver las distintas opciones que el mercado ofrece, pudiendo contactar directamente a las empresas 
proveedoras de soluciones. 

Minera Valle Central
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APL Acuerdo de Producción Limpia

BGR Instituto Federal Alemán de Geociencias y Recursos Naturales

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CONICYT Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica

CMF Comisión para el Mercado Financiero

COCHILCO Comisión Chilena del Cobre

CORFO Corporación de Fomento a la Producción

DIA Declaración de Impacto Ambiental

EIA Estudio de Impacto Ambiental

FOCIGAM Fortalecimiento de la Capacidad Institucionalidad en Gestión Ambiental Minera

FONDAP Fondo de Financiamiento de Centros de Investigación en Áreas Prioritarias

ICMM  International Council for Mining and Metals

JICA Agencia de Cooperación Internacional del Japón

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

ONEMI Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública

PAM Pasivos Ambientales Mineros

RCA Resolución de Calificación Ambiental

MMA Ministerio de Medio Ambiente

SEA Servicio Evaluación Ambiental

SEIA Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental

SERNAGEOMIN Servicio Nacional de Geología y Minería

SMA Superintendencia del Medio Ambiente

SYSPAM Sistema de Pasivos Ambientales Mineros

6.
Acrónimos 

Faena Centinela, Región de Antofagasta
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7.
Glosario

Acuerdo de Producción Limpia: 
Convenio celebrado entre un sector empresarial, empresas y el (los) organismo(s) público(s) con competencia en las 
materias del Acuerdo, cuyo objeto es aplicar la Producción Limpia a través de metas y acciones específicas. (Norma 
Chilena NCh 2793-2003)

Depósito Artificial Minero: 
Material proveniente de las operaciones de extracción o procesamiento de minerales, tales como, estériles, 
minerales de baja ley, ripios de lixiviación, depósitos de relaves y escoriales. (Sernageomin)

Depósito de relaves: 
Toda obra estructurada en forma segura para contener los relaves provenientes de una Planta de concentración 
húmeda de especies de minerales. Además, contempla sus obras anexas. Su función principal es la de servir como 
depósito, generalmente definitivo de los materiales sólidos proveniente del relave transportado desde la Planta, 
permitiendo así la recuperación, en gran medida, del agua que transporta dichos sólidos. (D.S. 248)

Embalse de relaves: 
Aquel depósito de relaves donde el muro de contención está construido con material de empréstito y se encuentra 
impermeabilizado en el coronamiento y en su talud interno. La impermeabilización puede estar realizada con un 
material natural de baja permeabilidad o de material sintético como geomembrana de alta densidad. También se 
llama Embalses de relaves a aquellos depósitos ubicados en alguna depresión del terreno en que no se requiere la 
construcción de un muro de contención. (D.S. 248)

Estabilidad física: 
Situación de seguridad estructural, que mejora la resistencia y disminuye las fuerzas desestabilizadoras que pueden 
afectar obras o depósitos de una faena minera, para la cual se utilizan medidas con el fin de evitar fenómenos de 
falla, colapso o remoción. (Ley 20.551 - Regula Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras)

Estabilidad química: 
Situación de control en agua, en aire y en suelo de las características químicas que presentan los materiales 
contenidos en las obras o depósitos de una faena minera, cuyo fin es evitar, prevenir o eliminar, si fuere necesario, 
la reacción química que causa acidez, evitando el contacto del agua con los residuos generadores de ácidos que 
se encuentren en obras y depósitos masivos mineros, tales como depósitos de relaves, botaderos, depósitos de 
estériles y ripios de lixiviación. (Ley 20.551-Regula Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras)

Tranque El Mauro, Antofagasta Minerals, 
Región de Coquimbo
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Pasivo Ambiental Minero: 
Aquella faena minera abandonada o paralizada, incluyendo sus residuos, que constituye un riesgo significativo para 
la vida o salud de las personas o para el medio ambiente. (Sernageomin)

Plan de Cierre: 
El documento que especifica el conjunto de medidas técnicas y actividades que la empresa minera debe efectuar 
desde el inicio de la operación minera, y el programa de detalle conforme al cual deben implementarse, de manera 
que tienda a prevenir, minimizar o controlar los riesgos y efectos negativos que se puedan generar en la vida e 
integridad de las personas que se encuentran relacionadas directa e inmediatamente a las mismas, así como mitigar 
los efectos de la operación minera en los componentes medio ambientales comprometidos, tendientes a asegurar la 
estabilidad física y química de los lugares en que ésta se realice. (Ley 20.551-Regula Cierre de Faenas e Instalaciones 
Mineras)

Proyecto de depósito de relaves: 
Conjunto de estudios técnicos requeridos para la definición de un sistema de disposición de relaves, incluyendo 
etapas de investigación, prospección, diseño, evaluación y construcción, cuyos resultados se encuentran en una serie 
de documentos. Estos documentos deben ser claros, de manera de permitir su cabal comprensión de la ingeniería 
que conllevan, incluyendo sus procedimientos de operación y los métodos y obras consideradas para garantizar la 
estabilidad física y química del depósito y su entorno, con el fin de proteger a las personas, bienes y medio ambiente.
(D.S. 248)

Relave: 
Suspensión de sólidos en líquidos, formando una pulpa, que se generan y desechan en las plantas de concentración 
húmeda de especies minerales que han experimentado una o varias etapas en circuito de molienda fina. El vocablo 
se aplicará, también a la fracción sólida de la pulpa que se ha descrito precedentemente. (D.S. 248)

Relaves en pasta: 
Depósito de relaves que presentan una situación intermedia entre el relave espesado y el relave filtrado, corresponde 
a una mezcla de relaves sólidos y agua, entre 10 y 25% de agua, que contiene partículas finas menores de 20 μ en 
una concentración en peso superior al 15%, muy similar a una pulpa de alta densidad. Su depositación se efectúa en 
forma similar alrelave filtrado, sin necesidad de compactación, poseyendo consistencia coloidal. (D.S. 248)

Relaves espesados: 
Depósito de relave que, antes de ser depositados, son sometidos a un proceso de sedimentación mediante 
espesadores, eliminándole una parte importante del agua contenida. El depósito de relaves espesados deberá ser 
construido de tal forma que se impida que el relave fluya a otras áreas distintas a las del emplazamiento determinado 
y contar con un sistema de piscinas de recuperación del agua remanente. (D.S. 248)

Relaves filtrados: 
Depósito de relaves que, antes de ser depositados, son sometidos a un proceso de filtración, mediante equipos 
especiales de filtros donde se asegure que la humedad sea menor a un 20%. Deberá asegurarse que el relave así 
depositado no fluya a otras áreas distintas a las del emplazamiento determinado. (D.S. 248)

Reprocesamiento: 
Todo proceso físico, químico o biológico de un depósito artificial minero con el objeto de generar un beneficio 
económico. (Sernageomin)

Tranque de relaves: 
Aquel depósito de relaves donde el muro de contención es construido con la fracción más gruesa del relave (arenas. 
(D.S. 248)
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https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2016/02/Plan-Nacional-Adaptacion-Cambio-Climatico-version-final.pdf 
https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2016/02/Plan-Nacional-Adaptacion-Cambio-Climatico-version-final.pdf 
http://www.mma.gob.cl/transparencia/mma/doc/DS_59_EstablecePDA_Andacollo.pdf 
http://seia.sea.gob.cl/archivos/rca_eia_dayton0001.pdf 
http://docplayer.es/34637014-Mma-remediacion-andacollo-27-09-13-remocion-ambiental-sustentable-de-relaves-urbanos-en-andacollo.html     
http://docplayer.es/34637014-Mma-remediacion-andacollo-27-09-13-remocion-ambiental-sustentable-de-relaves-urbanos-en-andacollo.html     
https://www.sernageomin.cl/datos-publicos-deposito-de-relaves/
https://www.sernageomin.cl/datos-publicos-deposito-de-relaves/
https://www.sernageomin.cl/datos-publicos-deposito-de-relaves/
https://www.sernageomin.cl/datos-publicos-deposito-de-relaves/
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Convenios de colaboración

Este Convenio de Colaboración70 busca dar solución a los llamados pasivos ambientales mineros (PAM) que 
contengan relaves, en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

En el lanzamiento efectuado en marzo de 2019, se realizó un conversatorio ambiental denominado “Remediación 
de Relaves Abandonados: El camino hacia una Minería Sustentable”, en el que participaron las autoridades, junto a 
Henry Jürgens, creador de la Fundación Relaves.

9.1 Ministerio de Minería, Medio Ambiente y Servicio de 
Evaluación Ambiental firman convenio para dar solución a 
pasivos ambientales mineros. 

9.
Anexo 1

Figura N°15: Pablo Terrazas, ex subsecretario de Minería, Felipe Riesco; subsecretario del Medio 
Ambiente y Hernán Brücher, director ejecutivo del SEA.

Fuente: Ministerio de Minería

Tranque El Mauro, Antofagasta Minerals, 
Región de Coquimbo

70 Resolución exenta N°0448 del 4 de abril de 2019.
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Tanto el Ministerio de Minería como el SEA han definido que la colaboración se verá reflejada en los siguientes 
aspectos: que la Subsecretaría entregará al SEA la información, en forma de listados, relativa a los PAM con relaves 
que se encuentran en determinadas regiones del país. Este listado contendrá una priorización de los relaves 
informados, partiendo por los más riesgosos para luego ir decreciendo, en virtud de las fichas de riesgo elaboradas, 
entre otros, por el Servicio Nacional de Geología y Minería.

Por su parte, el SEA se comprometió a divulgar dicho listado de modo tal que los proyectos o actividades que ingresen 
al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), y que requieran compensar un efecto adverso ambiental 
significativo, cumpliendo determinados requisitos, lo puedan hacer mediante la materialización de ciertas acciones 
o medidas en los PAM con relaves que estén en el listado.

De esta manera, si un titular de un proyecto o actividad debe compensar sus impactos significativos, lo podrá realizar 
mediante el traslado (relocalización), o en su defecto, el cierre del depósito, incluyendo su estabilización física y 
química, entre otras medidas, de forma tal que la compensación sea idónea y equivalente al impacto significativo y 
siempre que dicha medida cumpla con el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Igualmente, en la instancia se anunció un plan operativo para desarrollar conjuntamente una Guía de Medidas de 
Compensación adecuada de PAM en el marco de la evaluación de impacto ambiental de proyectos que propongan 
este tipo de medidas de compensación. Para ello se formará una mesa de trabajo, integrada por dos funcionarios de 
cada servicio, que permita definir alcance, conceptos y contenidos de dicha guía y que recoja asimismo la experiencia 
acumulada en la materia durante el primer año de vigencia del Convenio.

Figura N°16: Conversatorio sobre plan nacional

Fuente: Ministerio de Minería
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9.2 Ministerio de Minería firma convenio para elaboración de 
guía de compensación de pasivos ambientales. 

El Ministerio de Minería firmó un convenio público-privado con las consultoras Arcadis Chile y WSP para la elaboración 
de una guía que permita la compensación de pasivos mineros a través del Servicio de Evaluación Ambiental.

Este acuerdo da pie a la elaboración de la futura “Guía de Medidas de Compensación de Pasivos Ambientales Mineros”, 
que será liderada por el Ministerio de Minería en colaboración de Arcadis Chile, WSP y el SEA, y que acelerará la 
posibilidad de que titulares de proyectos se sumen a la remediación de pasivos ambientales existentes abandonados.

Tanto Arcadis como WSP son reconocidas mundialmente como empresas de consultoría de proyectos para alcanzar 
resultados innovadores y sostenibles en el tiempo, tanto para el proyecto, la comunidad y el medio ambiente. Así 
como planear y diseñar, soluciones a empresas para generar un impacto positivo a largo plazo.

Figura N°17: Firma convenio autoridades

Fuente: Ministerio de Minería
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Medidas destacadas relacionadas 
a depósitos de relaves10.

Anexo 2
10.1 Remediación de depósitos abandonados en Andacollo por 
Compañía Minera Dayton (2011).

La comuna de Andacollo se ubica en la Región de Coquimbo, Provincia de Elqui, a 1.000 metros sobre el nivel del mar. 
Cuenta con una población de 11.044 habitantes, de acuerdo al Censo 2017, una superficie de 310 km2, y su principal 
actividad económica es la pequeña y mediana minería. Debido a su desarrollo histórico, dentro del radio urbano se 
encuentran más de 90 depósitos de relaves, hoy la mayoría de ellos en situación a de abandono. 

Entre los años 2010 y 2014, el Gobierno Regional de Coquimbo estableció dentro de su Eje de Desarrollo Productivo 
el objetivo de desarrollar una minera sustentable, estableciendo como acción concreta el “Saneamiento de Relaves 
Abandonados”. Para llevar a cabo este objetivo, se diseñó un plan de acción que consideró la creación de un 
catastro actualizado de depósitos abandonados y su priorización, así como también la celebración de convenios 
público-privados para el saneamiento de los relaves. Dentro de este plan de acción se elaboró un nuevo Plan de 
Descontaminación Atmosférica71, en donde se estableció la posibilidad de dar cumplimiento a la metas de emisión 
y calidad de aire mediante la compensación de emisiones. Es así como se creó un “Banco de Alternativas de 
Compensación de Emisiones para la localidad de Andacollo”, estableciendo como primera alternativa el “Programa 
de Retiro de Relaves, fitoestabilizacion o mejoramiento de los relaves existentes en la localidad de 
Andacollo, priorizando 18 relaves existentes en el área urbana, indicados en el estudio CENMA (2011). 
“Evaluación de Riesgos a la Salud en la Comuna de Andacollo”72.

71 MMA, (2014). Establece plan de descontaminación atmosférica para la localidad de Andacollo y sectores aledaños. 
Disponible en: http://www.mma.gob.cl/transparencia/mma/doc/DS_59_EstablecePDA_Andacollo.pdf
72 Ibíd.Andacollo, Región de Coquimbo

http://www.mma.gob.cl/transparencia/mma/doc/DS_59_EstablecePDA_Andacollo.pdf
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Figura N°18: Relaves dentro de zona urbana de Andacollo

Fuente: Elaboración propia con relaves priorizados en Anexo 2.

En el marco de la aplicación de esta plan de acción, y dando cumplimiento a la Resolución de Calificación Ambiental 
N°360 de fecha 14 de noviembre de 2008 de la COREMA IV Región, que aprobó el proyecto denominado “Modificación 
de Plan Minero 2007-2010”73, se suscribió una carta de acuerdo74 entre la Subsecretaria de Medio Ambiente y la 
Compañía Minera Dayton, con el objeto de elaborar los estudios técnicos para la remoción de relaves escogidos 
por la autoridad, a costo de la empresa, y la presentación un programa técnico y cronograma para la remoción o 
reubicación de los relaves, y su posterior ejecución.

El proyecto que se llevó a cabo tuvo por objeto minimizar el impacto ambiental de relaves mineros en la comuna 
de Andacollo, a través de la extracción, restitución paisajística y cierre perimetral de depósitos de relaves ubicados 
en sector poniente de la ciudad. Contó con una inversión de aproximadamente USD 258.000 y una duración de 16 
meses de ejecución. Se realizó mediante la intervención diferenciada por zonas (2 zonas) y por las características, 
condiciones y ubicación de cada uno de los relaves. La acciones en la primera zona, correspondiente al área más 
cercana al sector poblado y que se encontraba físicamente integrada a la estructura urbana, consistieron en:

 • Cerca con cierre de malla para seguridad y cerco vegetal para control ambiental y aporte paisajístico, mediante 
la plantación de 600 ejemplares de 7 especies de árboles (Algarrobo, Aromo, Molle, Eucalipto, Lucumillo, Incienso, 
Pimiento y Espino).

 • Restitución de cubierta de suelo.

 • Generación de un diseño paisajístico de vegetación natural autóctona y de acceso público, con características de 
“paseo peatonal” y mirador, además de plantar ejemplares de especies autóctonas definidas como vulnerables 
(Guayacán, Lilen; Rumpiato, Aploppapus).

 • Además, por solicitud de los vecinos del sector, se instaló una cancha de pasto sintético para uso de la comunidad.

73 Resolución Exenta N° 360 (2008). Califica el Estudio de Impacto Ambiental Proyecto “Modificación Plan Minero 2007-2008”. Comisión 
Regional del Medio Ambiente. Disponible en: http://seia.sea.gob.cl/archivos/rca_eia_dayton0001.pdf 
74 SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DEL MEDIO AMBIENTE, (2013). Remoción ambiental sustentable de relaves urbanos en Andacollo. 
Disponible en: http://docplayer.es/34637014-Mma-remediacion-andacollo-27-09-13-remocion-ambiental-sustentable-de-relaves-urbanos-
en-andacollo.html

http://seia.sea.gob.cl/archivos/rca_eia_dayton0001.pdf
http://docplayer.es/34637014-Mma-remediacion-andacollo-27-09-13-remocion-ambiental-sustentable-de-relaves-urbanos-en-andacollo.html
http://docplayer.es/34637014-Mma-remediacion-andacollo-27-09-13-remocion-ambiental-sustentable-de-relaves-urbanos-en-andacollo.html


93Plan Nacional de Depósitos de Relaves para una Minería Sostenible

Figura N°19: Medidas mitigación aplicación programa de remediación

Fuente: Secretaria Regional Ministerio del Medio Ambiente Región de Coquimbo

Las acciones en la zona 2, correspondiente a la zona intermedia del relave, que se caracterizaban por un relieve más 
bajo con relación a las otras zonas, consistió en su extracción. Para la realización de las obras se tomó medidas para 
controlar los posibles impactos ambientales asociados a emisión de material particulado (MP), emisiones de ruido y 
derrame de material durante el traslado, tales como el riego de caminos, cerco de malla, entre otros. 

Figura N°20: Cancha de fútbol sobre relave remediado

Fuente: Secretaria Regional Ministerio del Medio Ambiente Región de Coquimbo.

10.2 Reubicación de depósitos abandonados en Andacollo 
por Minera Teck Carmen de Andacollo (2012).

En el año 2012, al igual que en el proyecto anterior, se firmó un convenio entre la Subsecretaria del Medio Ambiente 
y la Compañía Minera Teck Carmen de Andacollo, con el objeto de retirar y posteriormente recuperar y/mejorar 
suelos con presencia de relaves, que datan de aproximadamente la década de los años 50, ubicados dentro de la 
ciudad de Andacollo, y anteriores a la llegada de la empresa a la zona.  

75 Disponible en: http://seia.sea.gob.cl/documentos/documento.php?idDocumento=6938734

Figura N°21: Relaves U y V

Fuente: DIA Proyecto “Recuperación de Suelos 
Contaminados por Relaves Abandonados”

Para la realización de este proyecto, el titular 
presentó una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 
denominado “Recuperación de Suelos Contaminados 
por Relaves Abandonados”75, con un monto de inversión 
de aproximadamente USD 410.000 y una duración de 
12 meses de ejecución. Dentro de las acciones propias 
del proyecto, se realizó la extracción de dos relaves, por 
un total de 207.000 ton, denominados Relaves “U” y “V” 
respectivamente, ubicado en un terreno vecino a la faena 
minera. El retiro de los relaves se realizó en camiones 
de bajo tonelaje (30 toneladas de carga), que llevaron 
el material hasta el interior de la faena de Cía. Carmen 
de Andacollo. Una vez retirados los relaves, el suelo 
fue excavado 20 a 30 centímetros aproximadamente, 
retirándose de este modo el suelo contaminado, para 
posteriormente mejorar el suelo con tierra vegetal, 
que en pasado había sido acopiada para ser utilizada en 
actividades de este tipo.

(*) Sector con suelo contaminado con relave (disperso, no existe 
torta de relave), el cual también se tiene contemplado recuperar

http://seia.sea.gob.cl/documentos/documento.php?idDocumento=6938734
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Figura N°22: Diagrama General del Proceso

Fuente: DIA Proyecto “Recuperación de Suelos Contaminados por Relaves Abandonados”

Se estableció como medidas para el retiro y traslado de relaves la humectación para el control de emisión de 
polvo, así como también que el horario de trabajo fuera de lunes a viernes, entre las 08:00 y 18:30. A su vez, se 
consideró el monitoreo permanente del material particulado PM10. Para tal efecto, Teck CDA estableció un sistema 
de monitoreo y control en línea desde donde se pudo realizar un seguimiento continuo de este parámetro, para 
determinar conductos a seguir, en caso de situaciones climáticas o viento que ameritaran detener temporalmente 
la tarea. Con el objeto de controlar las emisiones de material particulado, se estableció el uso permanente de un 
camión aljibe para humectar el frente de extracción.

Figura N°23: Desarrollo del proyecto

Fuente: DIA Proyecto “Recuperación de Suelos Contaminados por Relaves Abandonados”.



97Plan Nacional de Depósitos de Relaves para una Minería Sostenible

10.3 Reubicación de depósitos en La Higuera por empresa CAP 
Minería (2012).

Otra iniciativa es la que emprendió el grupo CAP Minería en la comuna de La Higuera. Esta también consistió en el 
retiro y reubicación de un depósito de relave de cobre, de aproximadamente 6.500 ton, el cual fue generado a partir 
de la operación de antiguas faenas que procesaron minerales en la zona entre los años 1950 y 1970. A causa del 
desarrollo urbano del poblado de La Higuera, el pasivo minero llegó a encontrarse adyacente al consultorio local y a 
viviendas del poblado, situación que generaba aprensiones entre sus habitantes.

Figura N°24: Ubicación relave La Higuera

Fuente: CAP Minería

En marzo de 2011, la Sra. Sylvia Claveria Mondaca, Alcaldesa de la Comuna de la Higuera, en representación de la 
Ilustre Municipalidad de La Higuera, solicitó a CAP Minería el apoyo técnico y financiero para retirar los restos de 
este antiguo relave minero, y que se encontraba en terrenos de propiedad del Municipio de La Higuera. Por su parte, 

76 Con fecha 29 de julio de 2009, el Señor Gerardo Finder autorizó ante notario, Sr. Oscar Fernandez Mora, la ejecución de trabajo de retiro de 
sedimentos mineros (relaves) depositados sobre concesión minera denominada “POLI 1 a 2” , ROL 054102-14857, ubicada en la localidad de la 
Higuera, bajo exclusiva responsabilidad de la Ilustre Municipalidad de la Higuera.  

este depósito contaba con una concesión minera de propiedad del Sr. Gerardo Findel Westermeyer, quien autorizó76 

a la Ilustre Municipalidad para que ejecute los trabajos de retiro de los relaves bajo su exclusiva responsabilidad. 

Para llevar a cabo esta iniciativa, con fecha 9 de marzo de 2011 CAP Minería presentó una consulta de pertinencia 
ante el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo, analizando el ingreso del proyecto al SEIA. Por 
su parte, con fecha 6 de abril de 2011, mediante la carta N°0050, él SEA de la Región de Coquimbo responde a esta 
solicitud, señalando la no necesidad de ingreso del proyecto al SEIA. Asimismo, los antecedentes fueron presentados 
ante el SERNAGEOMIN de la Región de Coquimbo, el cual mediante la resolución externa N°177/2011 se pronunció 
conforme con las medidas y acciones ambientales presentadas, aprobando el proyecto. 

En el desarrollo de la iniciativa, el material fue retirado y finalmente depositado, sin procesamiento ni modificación 
alguna, en un área donde se acopian residuos masivos mineros, provenientes del beneficio de acopios y rodados de 
la mina El Tofo, propiedad de CAP Minería, sin que ello implicara cambios de consideración en esta faena que cuenta 
con su correspondiente RCA. Finalmente, el relave fue cubierto con una capa de material inerte proveniente del 
proceso de concentración de minerales de baja ley de fierro. Por su parte, como medida adicional de mitigación en 
La Higuera, se procedió a cubrir el área intervenida con una grancilla de rechazos de mineral de fierro. El lugar luce 
hoy despejado y nivelado, habiéndose recuperado para su uso por la comunidad. 

Figura N°25: Antes y Después del Retiro de Relaves

Fuente: Avances y Retos Para La Gestión de los Depósitos de Relaves en Chile. Programa Tranque. 
Fundación Chile
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10.4 Reubicación de depósito en Copiapó por Compañía 
Minera Candelaria (2018). 

El año 2013, Compañía Contractual Minera Candelaria ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) 
el proyecto “Candelaria 2030 - Continuidad Operacional”, con el objeto de extender la vida útil de sus operaciones 
por un período de a lo menos en 13 años (desde el año 2018 al año 2030), y continuar la explotación y procesamiento 
de las reservas de mineral hasta ese momento conocidas. Dentro de las medidas consideradas para optimizar el 
proceso productivo y ampliar e incorporar nuevas obras, se contempló la ampliación del depósito de estéril Norte, 
abarcando una superficie en la que se encontraba el depósito de relaves denominado Tranque N°2 San Esteban. Este 
depósito perteneció a la Compañía Minera San Esteban Primera SA, conocida por ser propietaria de la mina San José, 
donde ocurrió el accidente que dejó a 33 mineros atrapados en 2010.

Figura N°26: Tranque N°2 San Esteban 

Fuente: Minera Candelaria

Para llevar a cabo la ampliación del depósito de estéril Norte, se contempló la remediación de este Tranque N°2 
San Esteban,  a través de la remoción de los relaves y su disposición en el actual depósito de Minera Candelaria. 
Parte del proyecto incluyó la construcción de un muro de refuerzo al pie de la pendiente, utilizando 75,000 m3 
de material estéril de la mina para garantizar la estabilidad física del depósito durante su remoción, teniendo en 
cuenta la actividad sísmica del sector. Se construyó una berma de 14 metros en la cresta de la estructura para 
permitir el transporte seguro de materiales y la operación del equipo. Asimismo, se utilizó equipos de carguío, como 
excavadoras y cargadores frontales, con el apoyo de Bulldozers, para manejar el material, permitiendo un ritmo de 
movimiento de los relaves de 15,000 toneladas por día. Se utilizaron caminos internos hacia el Depósito de Relaves 
de Candelaria, distante aproximadamente 4,6 km. La disposición de relaves se realizó en el lado norte del Depósito 
de Relaves Candelaria, mediante el vaciado de camiones en terraplenes previamente construidos con materiales 
granulares. Durante los trabajos se realizaron controles de humedad, topográficos y geotécnicos e inspecciones 

visuales de la estabilidad de la plataforma. Para el control de emisiones de material particulado se implementó un 
programa de humectación mediante aljibes equipados con pitones, manteniendo el material húmedo durante las 
operaciones necesarias. La cantidad promedio de agua utilizada para humedecer mensualmente fue de 13,000 m3.

Figura N°27: Remoción Tranque N°2 San Esteban

Fuente: Minera Candelaria

El resultado de este proyecto de reubicación permitió dar un correcto manejo ambiental y de seguridad al depósito 
N° 2 San Esteban, permitiendo generan un área aproximada de 7 hectáreas para el emplazamiento de estériles de 
manera segura, sin afectar nuevas áreas. Las actividades se desarrollaron desde el 22 de febrero de 2018 hasta el 30 
de noviembre de 2018, removiendo y reubicando una cantidad total 1,235,138 m3 de relaves. 

Fuente: Minera Candelaria

Figura N°28: Remoción Tranque N°2 San Esteban 
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10.5 Reforestación Tranque N° 1,2,3 y 4 de Faena Cabildo por 
Grupo Minero Las Cenizas.

Desde 1984, como una manera de proteger el medio ambiente de la zona y mitigar el material particulado de los 
depósitos de relaves, el Grupo Minero Las Cenizas llevó a cabo la reforestación de los depósitos 1, 2, 3 y 4 ubicados 
en la localidad de Cabildo, comuna de Petorca, Región de Valparaíso.

Este proyecto se realizó en dos principales etapas; la primera consistió en el establecimiento de cortinas cortavientos 
en la periferia de los tranques de relave para evitar la erosión causada por el viento, abordando el problema en forma 
inmediata. Por su parte, la segunda consistió en establecer una cobertura vegetal sobre los taludes y cubeta de los 
tranques, dando una solución definitiva y a largo plazo. Para esta iniciativa, Grupo Minero Las Cenizas recurrió a 
personal y recursos propios y nace de manera voluntaria, sin existir un requerimiento legal para su ejecución.

Figura N°29: Tranque 1, 2, y 3 año 1984

Fuente: Grupo Minero Las Cenizas

Figura N°30: Instalación de cobertura vegetal

Fuente: Grupo Minero Las Cenizas

La realización de la medida implicó las fases señaladas a continuación:

 • Instalación de Mallas cortavientos (3100 m): Su objetivo principal es evitar la suspensión de partículas 
de polvo provenientes de los taludes y la cubeta, depositarlas a sotavento y proteger la vegetación establecida.

 • Selección de Especies: Las especies seleccionadas corresponden a Eucalyptus camaldulensis y Acacia 
saligna por ser especies de rápido crecimiento, resistentes a la sequía, de hoja perenne para captar las partículas 
de polvo en suspensión y proteger los tranques de la erosión causada por el viento. Ambas especies tienen una 
gran capacidad de rebrote, permitiendo mejorar la cobertura vegetal.

 • Fertilización: Se aplicó esta medida durante dos años a todas las plantas del tranque debido a la escasa o nula 
disponibilidad de nutrientes.

 • Creación de Vivero: Se construyó un vivero con el objeto de seleccionar plantas y hacerlas germinar, junto a 
plantas juveniles compradas, considerando especies nativas y exóticas.
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El resultado de este proyecto permitió concluir la posibilidad de establecer una cobertura vegetal sobre los tranques 
de relave al término de su operación a pesar de presentar un sustrato (relave) pobre en nutrientes y condiciones 
climáticas del sector difíciles (períodos extensos de sequía y precipitaciones escasas).

Los tranques se han integrado en forma plena al entorno natural del lugar y son visitados permanentemente por 
aves y otros animales, preferentemente en el período en que los árboles producen semillas (Acacia saligna). A su vez, 
desde hace catorce años se observa el ingreso de nuevas especies a los tranques, principalmente especies nativas y 
algunas exóticas provenientes de los cerros aledaños, favoreciéndose de las especies plantadas mediante un “efecto 
nodriza”, creando las condiciones ambientales adecuadas para su generación. 

Esta medida ha permitido eliminar la polución por MP-10, pues la presencia vegetal superficial protege contra 
la acción del viento, y al mismo tiempo genera suelo, estabilizando la superficie. Por otras parte, se generarán 
nuevas unidades ecosistémicas gracias a la sucesión secundaria que se produce una vez establecidas las primeras 
poblaciones vegetales, y se genera un enriquecimiento paisajístico, sobre todo en localidades semi-desérticas.

Fuente: Grupo Minero Las Cenizas

Figura N°31: Cobertura vegetal a la fecha

10.6 Fitoestabilización de tranques de relaves La Higuera y 
Socorro 5 por Compañía Minera San Gerónimo (2004)77.

En el año 2004, y con el objeto de contribuir a la estabilidad de los tranques para su fase de cierre, se dio inicio a 
la forestación de la cubeta y los taludes del tranque de relave con plantas especiales para estos ambientes, tanto 
autóctonas como introducidas. Esta medida permitió, dentro de otros objetivos, disminuir la erosión eólica sobre la 
superficie del depósito, disminuir el nivel de agua residual, el surgimiento de nuevos hábitat, y aportar estética al 
paisaje local.

La realización de la medida implicó las fases señaladas a continuación, para todas las cuales Compañía Minera San 
Gerónimo recurrió a personal y recursos propios.

 • Selección de especies: tras consultas bibliográficas y visitas a otras experiencias, se recurrió a una mezcla 
de especies autóctonas e introducidas, como Pimientos, Palo Negro, Carbonillos, Guayacanes, Mollacas, Melosas, 
Acacias, Aromos Australianos, Eucaliptus Globulares, Eucaliptus Rojos y Atriplex sp. 

 • Viverización de especies: se construyó un vivero y se inició la campaña de conseguir semillas, seleccionarlas 
y hacerlas germinar en vivero, junto a plantas juveniles compradas, hasta que adquieran el tamaño apto para 
plantarlas en el terreno. Dicho vivero se encuentra reglamentariamente inscrito, desde noviembre de 2010, en el 
Registro Regional de Viveros de Plantas del Servicio Agrícola Ganadero (SAG), con el N° V/Fo/04-191. 

 • Capacitación: en términos de conseguir mejores resultados, se recurrió a asesoría externa permanente a 
cargo de académicos, para optimizar las labores de viverización y plantío en terreno. 

 • Plantación experimental: se realizaron plantaciones experimentales en sectores circunscritos de los 
tranques y se probó con crecimientos bajo diferentes condiciones de riego. El año 2004 se inició la forestación en 
la cubeta y el talud del tranque Socorro Nº 5, y en 2006 se inicia la misma experiencia en el tranque La Higuera, 
ambos entraron a cierre en esa época.

 • Plantación definitiva: expansión de la plantación hacia toda el área, utilizando las condiciones óptimas 
determinadas experimentalmente. 

77 SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL, (2013). Medidas destacadas en el Sistema de Evaluación Ambiental. 
Disponible en: https://sea.gob.cl/sites/default/files/migration_files/version_final_ingresada_a_imprenta.pdf

https://sea.gob.cl/sites/default/files/migration_files/version_final_ingresada_a_imprenta.pdf
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Fuente: Compañía Minera San Gerónimo

Figura N°32: Tranque Socorro previo a forestación 

Resultados

 • Datos cuantitativos: se ha plantado un total de 7.820 ejemplares en ambos tranques. 6.498 están vivos 
(83,1% de éxito), regados con agua de relaves y humedad natural.

 • Adaptación de especies: 
Árboles mejor adaptados: Acacia cianófila y Eucaliptus globulus. 
Arbustos mejor adaptados: palo negro, mollacas, melosas y Atriplexromularia. 
Árboles sin resultado: pimientos y aromos australianos. 

 • Experimentación con densificación foliar: para la especie de mejor cubrimiento, Acacia cianofila, se ha 
experimentado anillando el tronco inferior y talando el follaje superior, para lograr un follaje más extendido, más 
masa radical y mayor cobertura de suelo con materia orgánica. 

 • Cobertura vegetal de los tranques: a la fecha, se ha logrado un 90% de cobertura de las cubetas y un 
50% de cobertura de los taludes de los tranques fitoestabilizados. La menor cobertura de taludes se debe a una 
menor eficiencia de riego por lo inclinado del suelo, lo que obliga a comenzar con espaciamientos mayores entre 
plantas.

Fuente: Compañía Minera San Gerónimo

Figura N°33: Tranque Socorro posterior a forestación (falta foto más actualizada)

Principales Beneficios 

Esta medida tiene como impacto principal contribuir a estabilizar los tranques en cierre, para que queden como 
estructuras estables en fase de abandono. Lo que se busca es disminuir la potencialidad de licuefacción frente 
a sismos, mediante la disminución paulatina de los niveles de agua interna, gracias a la absorción de agua por 
parte de las raíces de la masa vegetal. Paralelamente, la fitoestabilización trae como consecuencia una serie de 
impactos positivos, tales como:  la eliminación de la polución por MP-10, la generación de suelo y estabilización de 
la superficie, la ayuda a mantener la biomasa regional vegetal, la generación de nuevas unidades ecosistémicas, y la 
generación de un enriquecimiento paisajístico.

Figura N°34: Resultado forestación tranque

Fuente: Compañía Minera San Gerónimo
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10.7 Monitoreo de Deposito de Relaves – Programa Tranque.

En el año 2015, el Programa Nacional de Minería Alta Ley elaboró el Roadmap Tecnológico 2015-2035, estableciendo 
una serie de desafíos y oportunidades que deben abordarse para alcanzar las metas de la industria al 2035. 
Específicamente para depósitos de relaves, el documento mencionado definió la siguiente visión: “Alcanzar un 
liderazgo tecnológico mundial que, aplicado al diseño, operación y cierre ambiental en el manejo de relaves, facilite 
la obtención de la licencia social para operar y asegure el desarrollo de la industria minera”. 

Es así como nace la iniciativa público-privada de monitoreo en línea de depósitos de relaves, PROGRAMA TRANQUE, 
liderada por Fundación Chile, y cuyos socios estratégicos son el Ministerio de Minería, Sernageomin, Superintendencia 
del Medio Ambiente, ONEMI, Antofagasta Minerals, CODELCO, BHP, Minera Los Pelambres y ENAMI. Este programa es 
financiado con el aporte de CORFO y de las compañías mineras AMSA, CODELCO y BHP, y es apoyado técnicamente 
por diversas organizaciones, centros tecnológicos y empresas consultoras con vasta experiencia en la temática. 
Entre ellos destacan INRIA Chile, AMTC, Valor Compartido, SONAMI, CEPAL, Arcadis y BGC Ingenieros. Todos los 
actores convocados tienen un interés común: contribuir a la operación segura de los depósitos de relaves del país, 
mejorando la coordinación y las relaciones de confianza entre los diferentes actores involucrados, mediante un 
sistema de monitoreo de avanzada que perdure en el tiempo.

Figura N°35: Participantes Programa Tranque

Fuente: Fundación Chile

El PROGRAMA TRANQUE trabaja en desarrollar un sistema estandarizado de monitoreo y alerta temprana que 
abarque toda la variedad de depósitos de relaves en Chile, que proporcione a los actores involucrados (compañías 
mineras, autoridades y comunidades) información de calidad, confiable y oportuna respecto al desempeño de los 
depósitos de relaves. El propósito final es fortalecer la gestión operacional preventiva y mejorar la comunicación y 
respuesta entre las partes ante situaciones de eventuales emergencias. 

Para los depósitos de relaves activos, el sistema hará uso eficiente de la data de monitoreo levantada por las 
compañías mineras, que, dado su elevado volumen, diversidad y complejidad, requiere de una manera distinta de 
almacenamiento, procesamiento y análisis, contribuyendo así no sólo a incrementar y mejorar la eficiencia operativa 
de los depósitos de relaves, sino que también optimizar el tiempo y la calidad del proceso de toma de decisiones en 
su gestión, facilitando la operación preventiva, identificando tempranamente los riesgos asociados y reduciendo el 
tiempo de respuesta en caso de emergencias.

Finalmente, durante diciembre de 201878, se inició la implementación del sistema piloto de monitoreo en el depósito 
de relaves El Mauro, de Minera los Pelambres, que tiene por objetivo probar en terreno y bajo condiciones y escala 
real la funcionalidad del sistema de monitoreo local y centralizado en línea de depósitos de relaves así como la 
funcionalidad de cada una de las partes de estos sistemas, a modo de identificar e implementar los ajustes necesarios 
a la plataforma y sus componentes.

Figura N°36: Esquema Programa Tranque

Fuente: Fundación Chile

78 Hasta la fecha (2019) el programa se encuentra en etapa de elaboración y prueba.
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10.8 Reprocesamiento de relaves por Minera Valle Central 

Minera Valle Central (MVC) es un referente nacional e internacional en materia de procesamiento de relaves mineros.  
Ubicada en la comuna de Requínoa, en la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins, y de propiedad de la 
minera canadiense Amerigo Resources Ltd, la empresa recupera Cobre (Cu) y Molibdeno (Mo) desde los relaves 
frescos y antiguos provenientes de Codelco-Chile División El Teniente (DET).

En el año 1988, tras adjudicarse la licitación para recuperar cobre y molibdeno desde los relaves frescos de la 
División El Teniente (DET), a través del canal de relaves hacia el Embalse Carén, la firma fue creciendo y desarrollando 
un modelo de operación muy innovador. En una primera etapa, el proceso estuvo orientado al tratamiento de la 
fracción fina de los relaves, con una planta de flotación de cascadas que originaba un concentrado de baja ley, pero 
apto para ser tratado en una planta de flotación convencional. Posteriormente, en el año 1995, se desarrolló un 
programa de expansión para incorporar la recuperación del cobre contenido en la fracción gruesa, dando lugar a la 
operación de clasificación y molienda de relave, generando una fracción de tamaños gruesos que alimenta a una 
planta de molienda, seguida de un circuito de flotación convencional.

En el año 2003, MVC es adquirida por la canadiense Amerigo Resources Ltd., dando inicio a un nuevo plan de expansión 
y consolidación de la empresa, duplicando la capacidad de tratamiento con la nueva planta de molienda. A su vez, 
en los años 2009 y 2014, respectivamente, la empresa firma un contrato que fija las condiciones comerciales y de 

operación para la extracción y beneficio de los relaves antiguos depositados en el embalse Colihues y en el Tranque 
Cauquenes, ambos de la División El Teniente de Codelco. En el año 2015 la empresa cambia su modelo de negocios a 
uno de maquila, en donde el cobre extraído se entrega a Codelco División Teniente y el molibdeno es comercializado 
directamente con Molymet.

El proceso de recuperación de valor desde los depósitos de relaves cuenta con siete principales etapas: 

a)  Alimentación y clasificación de relaves frescos

El proceso se inicia con la clasificación primaria de la totalidad de los relaves frescos, en baterías de hidrociclones 
alimentadas gravitacionalmente. Su finalidad es separar la fracción gruesa del mineral contenido en los relaves. 
La fracción fina es enviada al proceso de flotación de cascadas, mientras que la fracción gruesa es enviada a 
clasificación de deslamados para posteriormente ser enviado al proceso de Molienda.

b)  Alimentación y clasificación de relaves Colihues

El proceso se inicia en la extracción del relave Colihues, que luego es enviada a etapa de clasificación primaria. 
El material fino va a un canal de relaves continuando, el mismo circuito del relave fresco. La fracción gruesa 
continúa su proceso en la etapa de la doble clasificación. Aquí el material fino es enviado a tercera clasificación o 
deslamado, mientras que los gruesos de ambas clasificaciones pasan al circuito de molienda. La fracción gruesa 
de los relaves frescos, sumado la fracción gruesa de los relaves extraídos del relave Colihues, ingresan al proceso 
de molienda y flotación.

c)  Molienda - Flotación Colectiva

Luego de las etapas de clasificación, el material grueso de los relaves frescos y Colihues son reducidos de tamaño 
en 8 molinos de bolas en circuito cerrado. El producto de molienda es remitido a clasificación secundaria; el 
material grueso se recircula a molienda mientras que el fino de esta clasificación constituye la alimentación de 
la planta de Flotación Colectiva. Para facilitar la recuperación de los elementos de interés, se adicionan reactivos 
de flotación, los que son básicamente colectores de cobre, de molibdeno, espumantes y cal.

d)  Flotación cascadas

El material que no fue recuperado en la etapa anterior se junta con el rebalse de los hidrociclones primarios, 
constituyendo la alimentación de la planta de Flotación de Cascadas. Este proceso genera un pre-concentrado 
de cobre que es impulsado al circuito Rougher de la planta de Flotación Colectiva. Los descartes de la planta de 
Flotación Cascadas son enviados a tres unidades recuperadoras de agua industrial. El agua recuperada en estos 
espesadores es reutilizada en el proceso de la planta.

Figura N°37: Faena Valle Central 

Fuente: Minera Valle Central
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e)  Concentrado colectivo Cobre (Cu) - Molibdeno (Mo)

El producto final de la planta concentradora corresponde al concentrado colectivo de Cu-Mo. Este producto 
es enviado a una planta de flotación selectiva, donde se obtienen los productos comerciales de Minera Valle 
Central, concentrados de cobre y concentrados de molibdeno.

f)   Flotación Selectiva

El concentrado colectivo es conducido hasta un espesador para su almacenamiento y ajuste del porcentaje 
de sólido de alimentación. A los concentrados que alimentan a la planta de flotación selectiva se les añade 
ácido sulfúrico como regulador de pH, tiofos como depresante de Cu y kerosene como colector de Mo en una 
etapa previa de acondicionamiento. Una vez pasado ese proceso, los concentrados colectivos ingresan al circuito 
de flotación Rougher.  Las colas de este circuito alimentan al circuito Scavenger. Ambos circuitos generan el 
concentrado Rougher-Scavenger que alimenta al circuito posterior de seis etapas de flotación de limpieza, todas 
en contracorriente y con adición de reactivos depresantes, dispersantes, espumantes y colectores.

Figura N°38: Proceso de Extracción Hidráulico.

Fuente: Minera Valle Central Fuente: Minera Valle Central

Figura N°39: Faena Valle Central

g)  Concentrado de cobre

Las colas de flotación Scavenger constituyen el concentrado de cobre. Este es depositado en un espesador de 
60 pies para su posterior filtrado, secado y acopio. Desde el acopio es cargado en camiones tolva para su venta 
y despacho. El concentrado de cobre de Minera Valle Central, contiene una ley promedio de Cu de 29%, con una 
humedad menor al 9,5%. El concentrado de molibdeno -con leyes comerciales del orden del 44% de Mo- es 
contenido en un espesador de 12 pies, para posteriormente, ser filtrado, secado y envasado en maxisacos de 
1.200 Kg. 

En 27 años de existencia, Minera Valle Central ha producido 400.000 toneladas de cobre y 11 millones de libras 
de molibdeno. Actualmente se procesa el 100% de los relaves frescos de División El Teniente de Codelco Chile, 
aproximadamente 140.000 toneladas por día de material, con ley promedio de 0,10% de cobre total, así como 
también se procesa 60.000 toneladas por día de relaves antiguos, con leyes del orden de 0,3% de cobre total. En los 
próximos 15 años se espera producir 600.000 toneladas de cobre y 36 millones libras de molibdeno desde relaves 
frescos y antiguos. 
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10.9 Proyecto de remediación de relaves La Africana por 
Minera Nueva Pudahuel S.A.

Nueva Pudahuel S.A. (NPSA) es una compañía industrial minera con actividades principales en Santiago, Región 
Metropolitana, dueña de la Ex Faena La Africana y la ex faena Mina Lo Aguirre, ambas ubicadas en la comuna de 
Pudahuel. La faena minera “La Africana”, originalmente perteneciente a Santiago Mining Company, Grupo Anaconda, 
opero entre los años 1957 y 1978, innovando en técnicas de extracción que sirvieron como base para otros proyectos 
a nivel nacional y mundial. Durante su etapa productiva, la faena minera ocupó aproximadamente 24 hectáreas con 
relaves, en una época en donde Pudahuel se encontraba en las afuera de la ciudad de Santiago, sin haber población 
en su cercanía. 

En el año 2000, Nueva Pudahuel S.A. ingreso en forma voluntaria al Servicio Nacional de Geología y Minería el Plan 
de Abandono de la Ex faena La Africana, bajo el articulo N°2 del decreto Supremo N°95 de Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia, fijado en texto refundido del D.S. N°30 de 1997. Posteriormente, con fecha 07 de octubre 
de 2002, mediante Resolución Nº 2362, el Servicio Nacional de Geología y Minería, aprobó el “Proyecto de Cierre 
de la Faena Minera La Africana”, estableciendo una serie de actividades a realizar para dar fiel cumplimiento al 
proceso de abandono de las faenas mineras. Dentro de las actividades se contempló el reordenamiento del relave y 
la disminución de los ángulos de talud, así como las construcción un muro de defensa fluvial, entre otros.

Figura N°40: Ubicación Depósito de Relave.

Fuente: Nueva Pudahuel S.A

Sin perjuicio de lo anterior, Nueva Pudahuel S.A consideró que el plan de abandono, y la legislación de la época, no 
daba una real solución a las externalidades generadas. Asimismo, y dado la condición particular de la ubicación del 
tranque de relaves, el cual se encuentra inserto en un asentamiento humano (comunidad de Lomas de Lo Aguirre), se 
consideró que la aplicación del plan aprobado generaría una mayor complicación en el entorno. Debido a lo anterior,  
se comenzó a buscar nuevas alternativas respecto del plan de abandono, realizando el análisis de varias alternativas 
para mejorar el plan original.

Es así como en 2002, después de dar inicio a las obras de su plan de cierre, NPSA dio inicio al desarrollo del estudio 
conceptual del Proyecto Congo, cuyo diseño representa una solución más radical y que permitiría recuperar terrenos 
hoy día bajo un pasivo ambiental. Para lograr este objetivo se encargó a asesores externos determinar los aspectos 
técnicos, económicos y, sobre todo, los aspectos medio ambientales del proyecto.  Sin perjuicio de lo anterior, se 
procedió a efectuar una actualización y revisión de los antecedentes existentes en el marco de un Convenio de 
Cooperación entre el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), BGR de Alemania y Nueva Pudahuel S. 
A., a fin de proponer la mejor alternativa de solución al pasivo ambiental minero (PAM) de La Africana.

Es así como el año 2009, Nueva Pudahuel S.A. ingresó a evaluación ambiental el proyecto "Remediación Ambiental 
Depósito de Relaves La Africana, Proyecto Congo", cuyo objetivo principal es la remediación del orden de 1.800.000 
toneladas de relaves ubicados en La Africana, trasladando y estabilizando química y físicamente estos residuos a un 
sitio más seguro, con estándares superiores a los que posee en la actualidad.

El proyecto contempla básicamente tres etapas:

Etapa 1: 
Transporte de los relaves desde Mina La Africana hasta Mina Lo Aguirre en forma de pulpa. Para tal efecto, se 
considera la construcción de una tubería de 7 a 9 pulgadas de diámetro y 12 mil metros de extensión para el traslado 
de dichos residuos. 

Etapa 2: 
La construcción de una planta de beneficio que reprocesará los relaves por un método de lixiviación por agitación, 
extracción por solventes y una etapa final de cristalización de Sulfato de Cobre Pentahidratado. Para el caso, se 
considera una planta diseñada para una capacidad nominal de 1.900 toneladas de cristales por año. 

Etapa 3: 
Lavado, neutralización y disposición final de los residuos industriales en el Rajo Principal de Mina Lo Aguirre.
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Con fecha 24 de mayo de 2010, mediante al Resolución de Calificación Ambiental (RCA) N°369/2010, se aprobó el 
proyecto presentado por Nueva Pudahuel S.A, permitiendo mejorar en su forma y fondo el plan de abandono original 
de La Africana, al conferir a los residuos una estabilidad química y física superior al estándar usual aplicado en estos 
casos, confinando este depósito dentro del rajo de la Mina Lo Aguirre, y permitiendo la recuperación del terreno 
y la rehabilitación de un área sensible desde el punto de vista medioambiental. Con la eliminación del tranque 
de relave, se obtienen externalidades muy positivas, tanto para la comunidad adyacente al tranque (Lomas de Lo 
Aguirre), como la recuperación de áreas verdes y la posibilidad de un desarrollo inmobiliario u otro usos alternativos, 
convirtiendo un pasivo en activo valioso para la comunidad en general. Respecto a la vigencia de la RCA de este 
proyecto, con fecha 9 de marzo de 2018 el Servicio de Evaluación Ambiental dio por tener acreditado el inicio de la 
ejecución mediante la Resolución Exenta N°0277.

Figura N°41: Depósito de relave La Africana

Fuente: Nueva Pudahuel S.A

10.10 Fitoestabilización de Tranque Los Quillayes, Minera Los 
Pelambres

Hace 10 años, el Tranque de relaves Los Quillayes de Minera Los Pelambres (MLP; una de las cuatro operaciones de 
Antofagasta Minerals en Chile), alcanzó el final de su vida útil. Acorde con su compromiso con la sustentabilidad y con 
el trabajo colaborativo con las comunidades del Valle Alto de Salamanca –como Punta Nueva, Batuco, Cuncumén, y 
Tranquilla, entre otras–, ya un año antes MLP se había reunido con representantes de las localidades vecinas para 
iniciar un proyecto de fitoestabilización del tranque, es decir, usar especies vegetales que estabilizan química, física 
y biológicamente los residuos mineros masivos, como los depósitos de relaves. 

El proyecto completo de fitoestabilización comprende en un plan de mejoramiento previo del suelo, que involucra el 
recubrimiento del relave con material granular sobre el cual se plantarán los arbustos y árboles seleccionados. Una 
vez plantadas, sus raíces absorben y acumulan de manera inofensiva los elementos pesados, evitando un posible 
impacto en la fauna local y en las napas subterráneas.

Entre las principales ventajas de la fitoestabilización están el uso de especies nativas, la reducción de la migración 
de contaminantes a través del viento y del agua; la disminución de la cantidad presente de metales y, lo más 
importante, permite la sustentabilidad, pues una vez finalizados los procesos de plantación y de cuidados iniciales, 
ya no es necesaria la intervención del ser humano.
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Desarrollo Natural

En el proceso global de la fitoestabilización del Tranque Los Quillayes se han plantado 11 especies de árboles y 
arbustos suministradas por el vivero de la Cooperativa de Desarrollo Sustentable del Valle Alto de Salamanca. Son 
especies que se caracterizan por adaptarse a condiciones ambientales y climáticas extremas, además de crecer 
rápidamente, aportar a la formación de suelo, y no acumular metales en las partes que quedan en la superficie, de 
manera que no causan impacto en las cadenas tróficas.

El área total a fitoestabilizar en el Tranque de relaves Los Quillayes es de 300 hectáreas (200 sobre la cubeta y 100 
sobre el muro). Hoy, la densidad promedio de plantación es de 856 plantas por hectárea.

En las dos primeras etapas del proyecto de fitoestabilización desarrollado por MLP, se plantaron 25.680 unidades. 
Actualmente se encuentra en ejecución la Etapa 3, la cual considera la plantación de 26.000 plantas, de las cuales ya 
se han colocado alrededor de 23.500. Esta etapa termina a fines del año en curso (2019).

Simultáneamente la cuarta etapa del proyecto de MLP está en el proceso de recubrimiento con material granular, 
para iniciar el próximo año la fitoestabilización de 50 hectáreas, tarea que concluiría en febrero de 2011. El resto 
de la superficie comprometida se desarrollará de acuerdo con el programa comprometido en el Acuerdo Batuco 
Cuncumén, firmado en octubre de 2018 entre MLP y esas comunidades, y que implica medidas adicionales de 
control de emisiones de material particulado.

Una vez plantadas las especies, comienza el proceso de mantención. Este consiste principalmente en el cuidado 
de los cercos, replante de especies y riego. Con lo anterior se logran generar las condiciones de supervivencia y 
multiplicación natural de las diversas especies de flora, logrando como resultado final que el ecosistema se sustente 
en el tiempo.

Cabe destacar que el éxito del proyecto ha sido posible gracias al trabajo conjunto de Minera Los Pelambres con las 
comunidades del Valle Alto de Salamanca, lo que ha llevado a que la compañía se posicione como pionera a nivel 
nacional en el uso de técnicas preventivas de control de material particulado y estabilización biológica de depósitos 
mineros.

Figura N°42: Depósito de Relave Quillayes

Fuente: Antofagasta Minerals

Figura N°43: Fitoestabilización de Depósito de Relave

Fuente: Antofagasta Minerals
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Región de Atacama

Figura N°44: Depósito de Relave Quillayes

Fuente: Antofagasta Minerals



121Plan Nacional de Depósitos de Relaves para una Minería Sostenible

11.
Anexo 3 Listado de depósitos prioritarios 

para su reubicación o 
reprocesamiento  

La selección de los 102 depósitos de relaves prioritarios fue realizada en base al catastro de Sernageomin 
de la siguiente forma:

Se priorizaron aquellos depósitos de relaves en situación de abandono, ubicados dentro del radio urbano y 
ampliado a un buffer de un kilómetro. Estos depósitos se encuentran clasificados según el catastro del año 
2019 como “Abandonados” e “Inactivos”, priorizando estos últimos en aquellos cuyo método constructivo 
sea “aguas arriba79” y no estén asociados a una faena activa. Asimismo, aquellos depósitos “Inactivos” que no 
cuentan con información respecto a su método constructivo, se asumieron construidos aguas arriba.

79 Método constructivo prohIbído desde 1970 a través del Decreto Nº 86 del Ministerio de Minería, Reglamento de 
construcción y operación de tranque de relaves, por estar más afecto a la naturaleza sísmica de nuestro país.

Andacollo, Región de Coquimbo
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Tranque de Relave 1-2-3

ID:
836

Nombre:
TRANQUE DE RELAVE 1-2-3

Empresa:
DANIEL AMIGO

Faena:
FAENA TALTAL

Información General

Taltal

Provincia de Antofagasta,
II Región

Abandonado

Estado
Tranque 

de Relave

Tipo

Oro-Cobre

Recurso

7.190.912

UTM_N

Análisis Geoquímico

351.870

UTM_E

62.700

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 766  1,81 0,000 8,830 23,33 18,00  36,3 

Área
Preliminar (Ha)

0,4524

IR A RELAVE

Información General

Provincia de Antofagasta,
II Región

Abandonado

Estado
Tranque 

de Relave

Tipo

Oro-Cobre

Recurso

7.190.745

UTM_N

351.754

UTM_E

Vista al Mar 1

Taltal

ID:
1092

Nombre:
VISTA AL MAR 1

Empresa:
CARLOS MARTINES

Faena:
VISTA AL MAR

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 369  6,29 0,000 8,015 18,50 3,50  4,5 

Área
Preliminar (Ha)

 62.700 0,4373

IR A RELAVE
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Tranque de Relave 2

ID:
227

Nombre:
TRANQUE DE RELAVE 2

Empresa:
SOTRAMIN LTDA, TALTAL

Faena:
PLANTA MANUEL RODRÍGUEZ

Información General

Taltal

Provincia de Antofagasta,
II Región

Inactivo

Estado
Tranque 

de Relave

Tipo

Cobre

Recurso

7.190.209

UTM_N

351.524

UTM_E

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

55.725

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 3.407  24,00 0,020 1,000 17,00 140,00  117,0 

Área
Preliminar (Ha)

0,8879

Información General

Provincia de Antofagasta,
II Región

Tranque de Relave 1

Taltal

ID:
829

Nombre:
TRANQUE DE RELAVE 1

Empresa:
SOTRAMIN LTDA, TALTAL

Faena:
PLANTA MANUEL RODRÍGUEZ

Inactivo

Estado
Tranque 

de Relave

Tipo

Cobre

Recurso

7.190.123

UTM_N

351.462

UTM_E

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 3.212  111,00 0,000 20,000 15,00 74,00  162,0 

Área
Preliminar (Ha)

 28.500 0,4827

IR A RELAVE

Inmueble Fiscal Inmueble Fiscal
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Ojancos 1

ID:
742

Nombre:
OJANCOS 1

Empresa:
CMC SALI HOCHSCHILD S.A.

Faena:
OJANCOS

Información General

Provincia de Copiapó,
III Región

Copiapó

Inactivo

Estado
Tranque 

de Relave

Tipo

Cobre

Recurso

7.190.202

UTM_N

351.524

UTM_E

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

4.804.007

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 3.158  12,75 0,000 14,160 25,00 63,00  100,0 

Área
Preliminar (Ha)

5,2232

Depósito de Relave 3

ID:
1025

Nombre:
DEPÓSITO DE RELAVE 3

Empresa:
CMC SALI HOCHSCHILD S.A.

Faena:
BODEGA ALTO

Información General

Provincia de Copiapó,
III Región

Copiapó

Inactivo

Estado
Tranque 

de Relave

Tipo

Cobre-Oro

Recurso

6.973.741

UTM_N

365.003

UTM_E

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 741  5,12 0,000 1,797 39,00 41,33  41,3 

Área
Preliminar (Ha)

4.673.812 12,7759

Inmueble Fiscal
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Santa Laura 2

ID:
419

Nombre:
SANTA LAURA 2

Empresa:
CÍA. MINERA SAN ESTEBAN PRIMERA

Faena:
PLANTA SANTA ESTEBAN (EX SANTA LAURA)

Información General

Provincia de Copiapó,
III Región

Copiapó

Inactivo

Estado
Tranque 

de Relave

Tipo

Cobre

Recurso

6.968.251

UTM_N

369.370

UTM_E

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

4.649.394

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

12,53  12,75 0,000 14,160 25,00 63,00  100,0 

Área
Preliminar (Ha)

12,5256

Ojancos 2

ID:
69

Nombre:
OJANCOS 2

Empresa:
CMC SALI HOCHSCHILD S.A.

Faena:
OJANCOS

Información General

Provincia de Copiapó,
III Región

Copiapó

Inactivo

Estado
Tranque 

de Relave

Tipo

Cobre

Recurso

6.972.231

UTM_N

366.465

UTM_E

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 2.945  10,18 0,015 22,700 4,50 63,00  42,5 

Área
Preliminar (Ha)

2.403.100 6,5571

Inmueble Fiscal Inmueble Fiscal
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Santa Laura 1

ID:
1032

Nombre:
SANTA LAURA 1

Empresa:
CÍA. MINERA SAN ESTEBAN PRIMERA

Faena:
PLANTA SANTA ESTEBAN (EX SANTA LAURA)

Información General

Provincia de Copiapó,
III Región

Copiapó

Inactivo

Estado
Tranque 

de Relave

Tipo

Cobre

Recurso

6.967.960

UTM_N

369.432

UTM_E

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

2.262.360

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

12,53  12,75 0,000 14,160 25,00 63,00  100,0 

Área
Preliminar (Ha)

8,006

Purificación 2

ID:
665

Nombre:
PURIFICACIÓN 2

Empresa:
CÍA. MINERA PURIFICACIÓN

Faena:
PLANTA PURIFICACIÓN

Información General

Provincia de Copiapó,
III Región

Copiapó

Inactivo

Estado
Tranque 

de Relave

Tipo

Oro

Recurso

6.966.591

UTM_N

369.992

UTM_E

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 2.945  10,18 0,015 22,700 4,50 63,00  42,5 

Área
Preliminar (Ha)

2.403.100 6,5571
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Bodega Alto

ID:
445

Nombre:
BODEGA ALTO

Empresa:
CMC SALI HOCHSCHILD S.A.

Faena:
BODEGA ALTO

Información General

Provincia de Copiapó,
III Región

Copiapó

Inactivo

Estado
Tranque 

de Relave

Tipo

Cobre-Oro

Recurso

6.973.769

UTM_N

364.521

UTM_E

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

773.398

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 495  8,30 0,000 3,075 25,50 63,50  13,5 

Área
Preliminar (Ha)

3,2857

Río Huasco

ID:
449

Nombre:
RÍO HUASCO

Empresa:
CÍA. MINERA HUASCO

Faena:
PLANTA RÍO HUASCO

Información General

Provincia de Copiapó,
III Región

Caldera

Inactivo

Estado
Tranque 

de Relave

Tipo

Cobre-Oro

Recurso

7.008.911

UTM_N

319.909

UTM_E

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 739  12,81 0,023 13,880 64,67 19,00
 

4.998,7 

Área
Preliminar (Ha)

 653.602  13,36 

IR A RELAVE
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Llaucavén 2

ID:
441

Nombre:
LLAUCAVÉN 2

Empresa:
NÚÑEZ HNOS

Faena:
PLANTA LLAUCAVÉN

Información General

Provincia de Copiapó,
III Región

Copiapó

Inactivo

Estado
Tranque 

de Relave

Tipo

Oro-Cobre

Recurso

6.968.235

UTM_N

370.622

UTM_E

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 2.544  15,34 0,000 4,233 7,25 16,25  271,0 

Área
Preliminar (Ha)

 316.192  1,96 

Farah 1-2-3-4-5-6-7

ID:
35

Nombre:
FARAH 1-2-3-4-5-6-7

Empresa:
OP MINING CHILE SpA

Faena:
PLANTA OP (EX FARAH)

Información General

Inactivo

Estado
Tranque 

de Relave

Tipo

Cobre-Oro
Hierro

Recurso

6.967.802

UTM_N

366.906

UTM_E

Provincia de Copiapó,
III Región

Copiapó

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 1.106  8,91 0,000 7,545 43,00 99,00  46,5 

Área
Preliminar (Ha)

 280.950  7,97 

Inmueble Fiscal Inmueble Fiscal
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Unión

ID:
421

Nombre:
UNIÓN

Empresa:
SOC. MINERA UNIÓN

Faena:
PLANTA LA UNIÓN (EX SAN LORENZO)

Información General

Provincia de Copiapó,
III Región

Copiapó

Abandonado

Estado
Tranque 

de Relave

Tipo

Cobre

Recurso

6.968.489

UTM_N

366.637

UTM_E

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 480  23,46 0,023 4,198 0,00 8,25  59,5 

Área
Preliminar (Ha)

 262.500  1,25 

Guggiana

ID:
443

Nombre:
GUGGIANA

Empresa:
DOMINGO GUGGIANA

Faena:
PLANTA GUGGIANA

Información General

Abandonado

Estado
Tranque 

de Relave

Tipo Recurso

6.973.628

UTM_N

365.965

UTM_E

Provincia de Copiapó,
III Región

Copiapó

Oro-Cobre

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 1.882  2,60 0,000 5,323 0,00 4,67  21,0 

Área
Preliminar (Ha)

 106.500  0,90 
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San Esteban 1

ID:
800

Nombre:
SAN ESTEBAN 1

Empresa:
CÍA. MINERA SAN ESTEBAN

Faena:
PLANTA SAN ESTEBAN

Información General

Provincia de Copiapó,
III Región

Copiapó

Inactivo

Estado
Tranque 

de Relave

Tipo

Cobre

Recurso

6.969.133

UTM_N

370.235

UTM_E

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 59  - 0,000 0,000 7,00 14,00  127,0 

Área
Preliminar (Ha)

 475.740  0,62 

Santa Teresa 3

ID:
1071

Nombre:
SANTA TERESA 3

Empresa:
ELÍAS RESK CONTRERAS (SOC. MINERA SANTA TERESA)

Faena:
PLANTA SANTA TERESA

Información General

Inactivo

Estado
Tranque 

de Relave

Tipo Recurso

6.968.913

UTM_N

366.982

UTM_E

Provincia de Copiapó,
III Región

Copiapó

Oro

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 1.388  38,19 0,000 8,460 26,00 71,80  105,0 

Área
Preliminar (Ha)

 95.475  1,16 

IR A RELAVE

Inmueble Fiscal
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Tranque de Relave

ID:
1030

Nombre:
TRANQUE DE RELAVE

Empresa:
CÍA. MINERA SAN PATRICIO

Faena:
SAN PATRICIO

Información General

Provincia de Copiapó,
III Región

Copiapó

Inactivo

Estado
Tranque 

de Relave

Tipo

Cobre

Recurso

6.969.446

UTM_N

367.225

UTM_E

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 2.627  20,08 0,007 4,747 5,67 12,00
 

5.610,3 

Área
Preliminar (Ha)

 40.950  0,15 

Tranque

ID:
973

Nombre:
TRANQUE

Empresa:
MINERA SAN MARINO

Faena:
AURICOP

Información General

Inactivo

Estado
Tranque 

de Relave

Tipo Recurso

6.967.856

UTM_N

366.278

UTM_E

Provincia de Copiapó,
III Región

Copiapó

Oro-Cobre

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 2.057  15,60 0,030 11,400 24,33 71,00  660,7 

Área
Preliminar (Ha)

 31.902  0,79 

Inmueble FiscalInmueble Fiscal
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Castellón 

ID:
537

Nombre:
CASTELLÓN

Empresa:
HÉCTOR CASTELLÓN

Faena:
PLANTA CASTELLÓN

Información General

Provincia de Copiapó,
III Región

Copiapó

Inactivo

Estado
Tranque 

de Relave

Tipo

Oro

Recurso

6.970.053

UTM_N

367.846

UTM_E

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 693  4,06 0,013 2,407 11,00 15,33  82,3 

Área
Preliminar (Ha)

 30.000  1,05 

Candelaria 2

ID:
667

Nombre:
CANDELARIA 2

Empresa:
SLM ESCONDIDA UNA DE LAS 
SIERRAS RAJO DE ORO

Faena:
PLANTA CANDELARIA

Información General

Inactivo

Estado

Embalse

Tipo Recurso

6.965.853

UTM_N

370.007

UTM_E

Provincia de Copiapó,
III Región

Copiapó

Cobre

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 494  6,60 0,000 3,316 120,78 13,22  12,3 

Área
Preliminar (Ha)

 23.940  1,43 
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Amanda ( Ex Charito)

ID:
1041

Nombre:
AMANDA (EX CHARITO)

Empresa:
CÍA. MINERA ORO VERDE

Faena:
AMANDA

Información General

Provincia de Copiapó,
III Región

Copiapó

Inactivo

Estado
Tranque 

de Relave

Tipo

Oro

Recurso

 6.967.266 

UTM_N

 365.270 

UTM_E

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 1.406  20,97 0,003 4,568 0,00 20,83  610,0 

Área
Preliminar (Ha)

 21.960  0,78 

Tranque de Relave

ID:
1051

Nombre:
TRANQUE DE RELAVE

Empresa:
CÍA. MINERA ORO VERDE

Faena:
AMANDA

Información General

Inactivo

Estado
Tranque 

de Relave

Tipo Recurso

 6.966.841 

UTM_N

 370.328 

UTM_E

Provincia de Copiapó,
III Región

Copiapó

Oro

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 2.034  18,40 0,000 6,252 4,17 15,33
 

5.041,3 

Área
Preliminar (Ha)

 19.047  0,96 

Inmueble FiscalInmueble Fiscal
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Riosal 1-2-3-4-5-6

ID:
532

Nombre:
RIOSAL 1-2-3-4-5-6

Empresa:
MINERA ALOE

Faena:
PLANTA DIEGO DE ALMAGRO

Información General

Provincia de Chañaral,
III Región

Diego
de

Almagro

Inactivo

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo

Cobre-Oro

Recurso UTM_N UTM_E

 7.079.868  393.777 

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

-- -- -- -- -- -- --

Área
Preliminar (Ha)

 16.860  0,74 

Desconocido

ID:
438

Nombre:
DESCONOCIDO

Empresa:
LUIS MORALES

Faena:
DESCONOCIDO

Información General

Inactivo

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo Recurso UTM_N UTM_E

Provincia de Copiapó,
III Región

Copiapó

Cobre  6.971.971  367.025 

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 2.011  9,76 0,015 15,095 0,00 21,50  137,0 

Área
Preliminar (Ha)

 15.956  0,65 

Inmueble FiscalInmueble Fiscal
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Embalse de Relaves

ID:
1043

Nombre:
EMBALSE DE RELAVES

Empresa:
CÍA. MINERA PURIFICACIÓN

Faena:
PLANTA PURIFICACIÓN

Información General

Inactivo

Estado

Embalse

Tipo

Oro

Recurso UTM_N UTM_E

 6.966.544  370.095 

Provincia de Copiapó,
III Región

Copiapó

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 2.131  3,05 0,000 6,480 5,50 8,50  236,5 

Área
Preliminar (Ha)

 12.462  0,18 

Florencia 1

ID:
670

Nombre:
FLORENCIA 1

Empresa:
CARLOS IRIBARREN

Faena:
LUZ ELENA

Información General

Inactivo

Estado

Embalse

Tipo Recurso UTM_N UTM_E

Provincia de Copiapó,
III Región

Copiapó

Cobre-Oro 6.967.929 366485,6061

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 6.984  57,83 0,044 13,508 23,80 73,20  485,8 

Área
Preliminar (Ha)

 12.000  1,34 

Inmueble Fiscal Inmueble Fiscal
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Tranque de Relave

ID:
654

Nombre:
TRANQUE DE RELAVE

Empresa:
DESCONOCIDO

Faena:
PLANTA LA CHIMBA

Información General

Abandonado

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo

Cobre

Recurso UTM_N UTM_E

 6.973.468  366.094 

Provincia de Copiapó,
III Región

Copiapó

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 1.286  17,08 0,000 13,950 0,00 10,00  - -

Área
Preliminar (Ha)

 10.500  0,37 

Tania

ID:
442

Nombre:
TANIA

Empresa:
DELIA NIETO ROBLE

Faena:
PLANTA TANIA

Información General

Inactivo

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo Recurso UTM_N UTM_E

Provincia de Copiapó,
III Región

Copiapó

Cobre-Oro  6.968.042  370.877 

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 3.019  26,67 0,000 14,203 11,33 2,33  183,0 

Área
Preliminar (Ha)

 6.450  0,15 

Inmueble Fiscal
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Tranque de Relave

ID:
37

Nombre:
TRANQUE DE RELAVE

Empresa:
LOS COBRES DE ATACAMA

Faena:
PLANTA LICEO MANUEL MALAGAES

Información General

Abandonado

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo

Cobre

Recurso UTM_N UTM_E

 7.080.786  394.956 

Provincia de Chañaral,
III Región

Diego
de

Almagro

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 129  30,77 0,070 2,035 69,50 106,00  49,5 

Área
Preliminar (Ha)

 5.808  0,33 

Tranque de Relave

ID:
1049

Nombre:
TRANQUE DE RELAVE

Empresa:
DESCONOCIDO

Faena:
DESCONOCIDO

Información General

Inactivo

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo Recurso UTM_N UTM_E

Provincia de Copiapó,
III Región

Copiapó

Oro  6.966.612  370.161 

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 3.339  26,89 0,015 34,975 74,50 18,50  342,0 

Área
Preliminar (Ha)

 4.140  0,31 

IR A RELAVE

Inmueble Fiscal
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Tranque de Relave

ID:
1052

Nombre:
TRANQUE DE RELAVE

Empresa:
CMC SALI HOCHSCHILD S.A.

Faena:
OJANCOS

Información General

Inactivo

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo

Cobre

Recurso UTM_N UTM_E

 6.972.269  367.134 

Provincia de Copiapó,
III Región

Copiapó

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

-- -- -- -- -- -- --

Área
Preliminar (Ha)

 2.700  0,36 

Tranque de Relave

ID:
515

Nombre:
TRANQUE DE RELAVE

Empresa:
RUBEN JOFRE

Faena:
PLANTA JOFRE

Información General

Abandonado

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo Recurso UTM_N UTM_E

Provincia de Huasco,
III Región

Frierina

Cobre-Oro  6.843.879  299.362 

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 1.855  7,99 0,243 1,933 0,00 16,33  227,0 

Área
Preliminar (Ha)

 450  0,42 

IR A RELAVE

Inmueble Fiscal
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Embalse OP

ID:
974

Nombre:
EMBALSE OP

Empresa:
OP MINING CHILE SpA

Faena:
PLANTA OP (EX FARAH)

Información General

Inactivo

Estado

Embalse

Tipo

Cobre-Oro

Recurso

 6.968.183 

UTM_N

Análisis Geoquímico

 367.135 

UTM_E

162.000

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 3.947  11,97 0,000 13,495 18,00 71,50  113,5 

Área
Preliminar (Ha)

1,3516

IR A RELAVE

Provincia de Copiapó,
III Región

Copiapó

Información General

Inactivo

Estado

Embalse

Tipo

Oro

Recurso

 6.965.445 

UTM_N

 370.299 

UTM_E

Santa Rosa 2

ID:
420

Nombre:
SANTA ROSA 2

Empresa:
EXEQUIEL BUGUENO

Faena:
SANTA ROSA

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 655  12,57 0,000 0,500 0,00 6,00
 

4.185,0 

Área
Preliminar (Ha)

 7.177  0,19 

IR A RELAVE

Provincia de Copiapó,
III Región

Copiapó

Inmueble Fiscal
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Blanquita

ID:
291

Nombre:
BLANQUITA

Empresa:
HÉCTOR GAHONA

Faena:
PLANTA BLANQUITA

Información General

Inactivo

Estado
Tranque

de Relave

Tipo

Cobre-Oro

Recurso

 6.733.334 

UTM_N

Análisis Geoquímico

 285.050 

UTM_E

4.950

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 6.641  34,48 0,000 7,975 15,50 156,50  30,0 

Área
Preliminar (Ha)

0,6169

IR A RELAVE

Provincia de Elqui,
IV Región

La Higuera

Información General

Inactivo

Estado
Tranque 

de Relave

Tipo

Oro

Recurso

 6.732.554 

UTM_N

 285.214 

UTM_E

La Pajita 4

ID:
299

Nombre:
LA PAJITA 4

Empresa:
OSCAR GONZÁLEZ

Faena:
PLANTA LA PAJITA

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 3.233  65,37 0,026 4,524 39,20 56,60  11,6 

Área
Preliminar (Ha)

 25.500  1,38 

IR A RELAVE

Provincia de Elqui,
IV Región

La Higuera
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Pajonales

ID:
320

Nombre:
PAJONALES

Empresa:
SERGIO CONTADOR

Faena:
PLANTA PAJONALES

Información General

Inactivo

Estado
Tranque

de Relave

Tipo

Cobre

Recurso

 6.685.306 

UTM_N

Análisis Geoquímico

 294.174 

UTM_E

198.000

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 2.971  7,07 0,000 10,463 19,33 71,67  164,0 

Área
Preliminar (Ha)

4,0596

IR A RELAVE

Provincia de Elqui,
IV Región

La Serena

Información General

Inactivo

Estado
Tranque 

de Relave

Tipo

Oro

Recurso

 6.654.929 

UTM_N

 297.967 

UTM_E

Los Litres 1-2

ID:
236

Nombre:
LOS LITRES 1-2

Empresa:
WALTER MUÑOZ TABILO

Faena:
PLANTA LOS LITRES

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 1.374  6,46 0,000 11,733 0,00 0,00  182,7 

Área
Preliminar (Ha)

24.761  0,21 

IR A RELAVE

Provincia de Elqui,
IV Región

Andacollo
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Miraflores 1-2

ID:
267

Nombre:
MIRAFLORES 1-2

Empresa:
SUC. MIRTA ROJAS MUNIZAGA

Faena:
PLANTA MIRAFLORES

Información General

Inactivo

Estado
Tranque

de Relave

Tipo

Cobre

Recurso

 6.652.716 

UTM_N

Análisis Geoquímico

 299.010 

UTM_E

 80.250 

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 476  12,03 0,003 5,500 1,88 14,25
 

2.828,8 

Área
Preliminar (Ha)

 1,80 

IR A RELAVE

Provincia de Elqui,
IV Región

Andacollo

Información General

Abandonado

Estado
Tranque 

de Relave

Tipo

Cobre-Oro

Recurso

 6.652.684 

UTM_N

 298.870 

UTM_E

Desconocido

ID:
1018

Nombre:
DESCONOCIDO

Empresa:
DESCONOCIDO

Faena:
DESCONOCIDO

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 1.936  10,41 0,005 12,375 57,00 11,50
 

1.417,3 

Área
Preliminar (Ha)

 26.662  0,52 

IR A RELAVE

Provincia de Elqui,
IV Región

Andacollo
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Jeraldo 1-2-3

ID:
719

Nombre:
JERALDO 1-2-3

Empresa:
SLM.AU. JERALDO

Faena:
PLANTA JERALDO I

Información General

Inactivo

Estado
Tranque

de Relave

Tipo

Oro

Recurso

 6.652.681 

UTM_N

Análisis Geoquímico

 298.955 

UTM_E

 346.800 

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 1.461  40,11 0,026 7,043 7,55 0,45  279,4 

Área
Preliminar (Ha)

 0,75 

IR A RELAVE

Provincia de Elqui,
IV Región

Andacollo

Información General

Inactivo

Estado
Tranque 

de Relave

Tipo

Oro

Recurso

 6.652.572 

UTM_N

 298.920 

UTM_E

San Juan

ID:
234

Nombre:
SAN JUAN

Empresa:
SUC. GODOY ALBALLAY 
(EX SANTIAGO AGUILERA)

Faena:
PLANTA SAN JUAN

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 1.573  46,31 0,000 11,234 10,00 13,40  267,8 

Área
Preliminar (Ha)

 239.250  0,21 

IR A RELAVE

Provincia de Elqui,
IV Región

Andacollo
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Palmira 1

ID:
727

Nombre:
PALMIRA 1

Empresa:
MINERA ARENILLAS

Faena:
PLANTA PALMIRA

Información General

Inactivo

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo

Oro

Recurso

Provincia de Elqui,
IV Región

Andacollo

UTM_N UTM_E

 6.654.280  299.528 

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 3.726  20,43 0,026 8,800 17,40 61,40  95,8 

Área
Preliminar (Ha)

 864.000  1,40 

Master 1 (Ex Yabu 1)

ID:
141

Nombre:
MASTER 1 (EX YABU 1)

Empresa:
RALGOMET LTDA.

Faena:
MASTER( EX YABU)

Información General

Inactivo

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo Recurso

Cobre-Oro

Provincia de Limarí,
IV Región

Combarbalá

UTM_N UTM_E

 6.549.909  308.177 

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 1.984  14,95 0,000 8,308 17,40 66,80  155,2 

Área
Preliminar (Ha)

 850.490  4,61 
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Nueva Esperanza 2A

ID:
238

Nombre:
NUEVA ESPERANZA 2A

Empresa:
EDUARDO MUÑOZ R.

Faena:
PLANTA AZULINA, NUEVA ESPERANZA, 
RENACIMIENTO

Información General

Inactivo

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo

Oro

Recurso

Provincia de Elqui,
IV Región

Andacollo

UTM_N UTM_E

 6.650.915  300.196 

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 1.321  10,48 0,013 2,666 5,86 6,86  170,3 

Área
Preliminar (Ha)

 505.700  1,13 

Flora 2

ID:
713

Nombre:
FLORA 2

Empresa:
ALEJANDRO MONREAL

Faena:
PLANTA FLORA

Información General

Inactivo

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo Recurso

Cobre

Provincia de Elqui,
IV Región

Andacollo

UTM_N UTM_E

 6.654.344  299.134 

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 1.628  13,85 0,003 7,656 1,14 5,00  230,9 

Área
Preliminar (Ha)

 387.360  0,97 

Inmueble Fiscal
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Punta Caletones 4

ID:
237

Nombre:
PUNTA CALETONES 4

Empresa:
DARIO CORTES

Faena:
PLANTA PUNTA CALETONES

Información General

Inactivo

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo

Cobre-Oro

Recurso

Provincia de Elqui,
IV Región

Andacollo

UTM_N UTM_E

 6.654.651  300.275 

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 1.756  11,52 0,015 6,975 15,00 72,50  116,0 

Área
Preliminar (Ha)

 344.300  1,90 

Martínez 1-2-3

ID:
256

Nombre:
MARTÍNEZ 1-2-3

Empresa:
PEDRO MARTÍNEZ ULLOA

Faena:
PLANTA MARTÍNEZ

Información General

Inactivo

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo Recurso

Oro

Provincia de Elqui,
IV Región

Andacollo

UTM_N UTM_E

 6.651.916  299.496 

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 5.219  27,75 0,015 6,480 16,00 15,00  41,5 

Área
Preliminar (Ha)

 325.670  0,14 
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Punta Caletones 1

ID:
739

Nombre:
PUNTA CALETONES 1

Empresa:
DARIO CORTES

Faena:
PLANTA PUNTA CALETONES

Información General

Inactivo

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo

Cobre-Oro

Recurso

Provincia de Elqui,
IV Región

Andacollo

UTM_N UTM_E

 6.654.686  300.372 

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 1.577  12,67 0,010 13,050 13,00 48,00  182,0 

Área
Preliminar (Ha)

 281.300  0,34 

ID:
715

Nombre:
INDEY 4

Empresa:
RUBEN ROJAS IDNEY

Faena:
PLANTA IDNEY

Información General

Abandonado

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo

Oro-Cobre-Plata

Recurso

Provincia de Elqui,
IV Región

Andacollo

Indey 4

UTM_N UTM_E

 6.651.617  299.392 

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 1.264  17,72 0,022 7,888 0,00 5,60  608,6 

Área
Preliminar (Ha)

 233.410  1,33 
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San Miguel 6 (Ex Andacollo 6)

ID:
692

Nombre:
SAN MIGUEL 6 (EX-ANDACOLLO 6)

Empresa:
SOC. MINERA SAN MIGUEL

Faena:
FAENA SAN MIGUEL (EX-ANDACOLLO)

Información General

Inactivo

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo Recurso

Oro

Provincia de Elqui,
IV Región

Andacollo

UTM_N UTM_E

 6.653.570  301.221 

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 798  7,26 0,011 16,133 0,00 10,50  483,7 

Área
Preliminar (Ha)

 232.235  2,84 

ID:
1011

Nombre:
TRANQUE 4

Empresa:
FELIPE NÚÑEZ

Faena:
PLANTA MIRANDA

Información General

Inactivo

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo

Oro

Recurso

Provincia de Elqui,
IV Región

Andacollo

Tranque 4

UTM_N UTM_E

 6.651.572  299.834 

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 861  15,14 0,005 3,213 5,75 5,00  163,3 

Área
Preliminar (Ha)

 218.880  2,06 
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Tranque de 1-2

ID:
726

Nombre:
TRANQUE DE 1-2

Empresa:
SUC. LUIS MIRANDA ANSIETA

Faena:
PLANTA MIRANDA ABANDONADA

Información General

Abandonado

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo Recurso

Oro

Provincia de Elqui,
IV Región

Andacollo

UTM_N UTM_E

 6.653.054  299.488 

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

-- -- -- -- -- -- --

Área
Preliminar (Ha)

 211.584  1,54 

ID:
110

Nombre:
BELLAVISTA 1

Empresa:
SOC. COM. BELLAVISTA 
(J.GODOY ALBALLAY)

Faena:
FAENA BELLAVISTA

Información General

Inactivo

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo

Oro-Cobre

Recurso

Provincia de Elqui,
IV Región

Andacollo

Bellavista 1

UTM_N UTM_E

 6.651.306  300.291 

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 167  68,83 0,288 2,685 0,00 842,75  84,5 

Área
Preliminar (Ha)

 211.557  1,20 
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Irene 1

ID:
717

Nombre:
IRENE 1

Empresa:
PIZARRO, GUERRA Y CIA. 
(WILSON PIZARRO GUERRA)

Faena:
PLANTA IRENE

Información General

Inactivo

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo Recurso

Oro

Provincia de Elqui,
IV Región

Andacollo

UTM_N UTM_E

 6.654.275  300.729 

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 1.162  14,78 0,010 9,035 16,88 70,75  146,4 

Área
Preliminar (Ha)

 157.200  0,99 

ID:
102

Nombre:
TRANQUE DE RELAVE 3

Empresa:
SOC. DABED POZO (RENE SOLIS)

Faena:
FAENA SAN JORGE

Información General

Inactivo

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo

Cobre

Recurso

Provincia de Choapa,
IV Región

Illapel

Tranque de Relave 3

UTM_N UTM_E

 6.498.176  294.966 

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 780  7,90 0,008 17,402 14,75 67,33  99,5 

Área
Preliminar (Ha)

 147.945  1,05 
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California 2B

ID:
370

Nombre:
CALIFORNIA 2B

Empresa:
WALTER NAZER ESBIR 
(EX VICTOR NAZER ESBIR)

Faena:
PLANTA CALIFORNIA

Información General

Abandonado

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo Recurso

Cobre-Oro

Provincia de Choapa,
IV Región

Illapel

UTM_N UTM_E

 6.498.075  296.408 

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 2.142  9,80 0,012 6,306 19,42 67,83  70,1 

Área
Preliminar (Ha)

 126.450  1,95 

Huana 2

ID:
85

Nombre:
HUANA 2

Empresa:
HÉCTOR GONZÁLEZ CASTILLO

Faena:
PLANTA HUANA

Información General

Abandonado

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo

Cobre

Recurso

Provincia de Limarí,
IV Región

Monte
Patria

UTM_N UTM_E

 6.600.888  312.985 

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 1.269  3,16 0,020 21,333 7,50 39,75  177,8 

Área
Preliminar (Ha)

 117.000  0,20 
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Huana 1

ID:
86

Nombre:
HUANA 1

Empresa:
HÉCTOR GONZÁLEZ CASTILLO

Faena:
PLANTA HUANA

Información General

Abandonado

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo Recurso

Cobre

Provincia de Limarí,
IV Región

Monte
Patria

UTM_N UTM_E

 6.601.063  312.917 

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 1.189  1,40 0,000 28,728 14,50 70,25  112,3 

Área
Preliminar (Ha)

 101.761  0,51 

Victoria 2

ID:
83

Nombre:
VICTORIA 2

Empresa:
JORGE HONORES MILLA

Faena:
PLANTA VICTORIA

Información General

Abandonado

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo

Cobre-Oro

Recurso

Provincia de Elqui,
IV Región

Andacollo

UTM_N UTM_E

 6.654.105  300.578 

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 535  9,02 0,013 9,483 14,67 68,67  135,0 

Área
Preliminar (Ha)

 96.000  0,70 
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Victoria 1

ID:
643

Nombre:
VICTORIA 1

Empresa:
JORGE HONORES MILLA

Faena:
PLANTA VICTORIA

Información General

Abandonado

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo Recurso

Cobre-Oro

Provincia de Elqui,
IV Región

Andacollo

UTM_N UTM_E

 6.654.032  300.546 

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 1.085  11,71 0,000 11,197 13,67 70,00  139,7 

Área
Preliminar (Ha)

 90.000  0,59 

Jeraldo 1-2-3

ID:
265

Nombre:
JERALDO 1-2-3

Empresa:
SUC. L. JERALDO U.

Faena:
PLANTA JERALDO

Información General

Abandonado

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo

Oro

Recurso

Provincia de Elqui,
IV Región

Andacollo

UTM_N UTM_E

 6.652.610  299.249 

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 1.150  17,90 0,030 10,602 15,00 5,40  292,2 

Área
Preliminar (Ha)

 89.100  1,13 
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San Miguel 2 (Ex Andacollo 2)

ID:
693

Nombre:
SAN MIGUEL 2 (EX-ANDACOLLO 2)

Empresa:
SOC. MINERA SAN MIGUEL

Faena:
FAENA SAN MIGUEL (EX-ANDACOLLO)

Información General

Inactivo

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo Recurso

Oro

Provincia de Elqui,
IV Región

Andacollo

UTM_N UTM_E

 6.653.560  301.062 

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 1.764  8,25 0,006 20,720 13,90 5,70  461,1 

Área
Preliminar (Ha)

 86.880  2,44 

Dina 1-2-3-4

ID:
282

Nombre:
DINA 1-2-3-4

Empresa:
HUGO ARAYA (MINERA ARAYA Y ARAYA)

Faena:
PLANTA DINA

Información General

Inactivo

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo

Cobre-Oro-Plata

Recurso

Provincia de Elqui,
IV Región

Coquimbo

UTM_N UTM_E

 6.683.090  276.203 

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 1.180  12,26 0,000 17,232 19,40 71,40  85,8 

Área
Preliminar (Ha)

 80.622  2,60 
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Arizona 2

ID:
702

Nombre:
ARIZONA 2

Empresa:
LUIS DONOSO GARCIA HUIDOBRO

Faena:
PLANTA ARIZONA

Información General

Inactivo

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo Recurso

Oro-Cobre-Plata

Provincia de Elqui,
IV Región

Andacollo

UTM_N UTM_E

 6.654.437  299.995 

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 460  8,47 0,008 10,658 15,80 92,40  323,4 

Área
Preliminar (Ha)

 74.415  1,13 

Pluma de Oro

ID:
90

Nombre:
PLUMA DE ORO

Empresa:
MIGUEL AGUIRRE BUSTAMANTE

Faena:
FAENA MIGUEL AGUIRRE BUSTAMANTE

Información General

Inactivo

Estado

Embalse

Tipo

Cobre-Oro

Recurso

Provincia de Choapa,
IV Región

Illapel

UTM_N UTM_E

 6.497.506  294.054 

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 197  5,63 0,000 4,640 19,00 66,33  66,3 

Área
Preliminar (Ha)

 73.050  0,61 
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Ema 2

ID:
711

Nombre:
EMA 2

Empresa:
SMC GONZÁLEZ Y CÍA.

Faena:
PLANTA EMA

Información General

Inactivo

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo Recurso

Oro-Cobre

Provincia de Elqui,
IV Región

Andacollo

UTM_N UTM_E

 6.652.327  299.244 

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

-- -- -- -- -- -- --

Área
Preliminar (Ha)

 56.250  0,51 

Nueva Esperanza 1

ID:
703

Nombre:
NUEVA ESPERANZA 1

Empresa:
EDUARDO MUÑOZ R.

Faena:
PLANTA AZULINA, NUEVA ESPERANZA, 
RENACIMIENTO

Información General

Inactivo

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo

Cobre

Recurso

Provincia de Elqui,
IV Región

Andacollo

UTM_N UTM_E

 6.650.984  300.302 

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 3.159  11,57 0,020 3,450 23,60 5,20  25,0 

Área
Preliminar (Ha)

 47.250  0,66 
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Ema 1

ID:
264

Nombre:
EMA 1

Empresa:
SMC GONZALEZ Y CIA.

Faena:
PLANTA EMA

Información General

Inactivo

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo Recurso

Oro-Cobre

Provincia de Elqui,
IV Región

Andacollo

UTM_N UTM_E

 6.652.459  299.233 

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 841  3,54 0,026 11,716 8,40 5,40  100,6 

Área
Preliminar (Ha)

 47.250  0,51 

Esperanza Dos

ID:
369

Nombre:
ESPERANZA DOS

Empresa:
SUC. LUIS ALVEREZ SIERRA

Faena:
PLANTA ESPERANZA 2

Información General

Abandonado

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo

Cobre-Oro

Recurso

Provincia de Choapa,
IV Región

Illapel

UTM_N UTM_E

 6.497.739  294.326 

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 2.201  8,08 0,007 20,967 12,33 78,67  74,3 

Área
Preliminar (Ha)

 45.300  0,55 
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Santo Domingo 1-2

ID:
391

Nombre:
SANTO DOMINGO 1-2

Empresa:
EDUARDO GOMEZ TORREJÓN

Faena:
PLANTA SANTO DOMINGO

Información General

Inactivo

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo Recurso

Cobre-Oro

Provincia de Choapa
IV Región

Salamanca

UTM_N UTM_E

 6.482.587  312.398 

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

-- -- -- -- -- -- --

Área
Preliminar (Ha)

 43.800  1,56 

Desconocido

ID:
1015

Nombre:
DESCONOCIDO

Empresa:
DESCONOCIDO

Faena:
DESCONOCIDO

Información General

Abandonado

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo

Cobre-Oro

Recurso

Provincia de Elqui,
IV Región

Andacollo

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 1.054  12,89 0,000 8,183 0,00 4,50
 

1.299,8 

Área
Preliminar (Ha)

 42.774  0,69 

UTM_N UTM_E

 6.652.263  299.375 
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Desconocido

ID:
1022

Nombre:
DESCONOCIDO

Empresa:
DESCONOCIDO

Faena:
DESCONOCIDO

Información General

Abandonado

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo Recurso

Cobre-Oro

Provincia de Elqui,
IV Región

Andacollo

UTM_N UTM_E

 6.653.413  299.072 

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 1.355  12,56 0,000 7,980 33,00 0,00  41,0 

Área
Preliminar (Ha)

 40.000  2,01 

San Martín

ID:
332

Nombre:
SAN MARTÍN

Empresa:
RUBILÁN GONZÁLEZ (EX GUSTAVO ALVAREZ)

Faena:
PLANTA SAN MARTÍN

Información General

Inactivo

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo

Cobre-Oro

Recurso

Provincia de Limarí,
IV Región

Combarbalá

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 3.226  6,00 0,000 36,478 15,00 71,50  205,8 

Área
Preliminar (Ha)

 36.891  0,54 

UTM_N UTM_E

 6.549.874  308.444 
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Tranque de Relave

ID:
244

Nombre:
TRANQUE DE RELAVE

Empresa:
JOAQUÍN GONZÁLEZ

Faena:
PLANTA GONZÁLEZ

Información General

Abandonado

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo Recurso

Oro

Provincia de Elqui,
IV Región

Andacollo

UTM_N UTM_E

 6.653.205  299.464 

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

-- -- -- -- -- -- --

Área
Preliminar (Ha)

 35.196  1,45 

Tranque de 1-2

ID:
268

Nombre:
TRANQUE DE 1-2

Empresa:
SUC. TOMAS WHITTLE

Faena:
PLANTA WHITTLE

Información General

Abandonado

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo

Oro

Recurso UTM_N UTM_E

 6.653.844  299.468 

Provincia de Elqui,
IV Región

Andacollo

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

-- -- -- -- -- -- --

Área
Preliminar (Ha)

 30.084  0,59 
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Emanuela 1-2

ID:
254

Nombre:
EMANUELA 1-2

Empresa:
ORIEL CASTILLO SOZA

Faena:
PLANTA EMANUELA

Información General

Inactivo

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo Recurso

Oro-Cobre-Plata

Provincia de Elqui,
IV Región

Andacollo

UTM_N UTM_E

 6.654.678  299.656 

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

-- -- -- -- -- -- --

Área
Preliminar (Ha)

 23.851  0,62 

Tranque de Relave

ID:
500

Nombre:
TRANQUE DE RELAVE

Empresa:
GABRIEL ECHEVARRÍA

Faena:
PLANTA ECHEVARRÍA

Información General

Abandonado

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo

Cobre

Recurso

Provincia de Elqui,
IV Región

Combarbalá

UTM_N UTM_E

 6.549.208  308.388 

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

-- -- -- -- -- -- --

Área
Preliminar (Ha)

 22.443  0,67 



203Plan Nacional de Depósitos de Relaves para una Minería Sostenible

Tranque de Relave

ID:
243

Nombre:
TRANQUE DE RELAVE

Empresa:
ISAAC PÉREZ

Faena:
PLANTA MARY

Información General

Abandonado

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo Recurso

Oro

Provincia de Elqui,
IV Región

Andacollo

UTM_N UTM_E

 6.654.441  299.646 

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 1.275  36,98 0,025 10,785 11,50 79,00  83,0 

Área
Preliminar (Ha)

 17.310  1,68 

Silva

ID:
232

Nombre:
SILVA

Empresa:
A. SILVA

Faena:
PLANTA SILVA

Información General

Inactivo

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo

Oro

Recurso

Provincia de Elqui,
IV Región

Andacollo

UTM_N UTM_E

 6.654.404  299.074 

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 509  15,09 0,000 9,638 0,00 16,50
 

4.022,3 

Área
Preliminar (Ha)

 15.834  0,27 

Inmueble Fiscal
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Indey 1

ID:
716

Nombre:
INDEY 1

Empresa:
RUBÉN ROJAS IDNEY

Faena:
PLANTA IDNEY

Información General

Abandonado

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo Recurso

Oro-Cobre-Plata

Provincia de Elqui,
IV Región

Andacollo

UTM_N UTM_E

 6.651.712  299.414 

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 2.244  14,57 0,025 5,850 1,25 9,25  827,5 

Área
Preliminar (Ha)

 7.200  0,35 

Desconocido

ID:
1006

Nombre:
DESCONOCIDO

Empresa:
DESCONOCIDO

Faena:
DESCONOCIDO

Información General

Inactivo

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo

Cobre-Oro

Recurso

Provincia de Elqui,
IV Región

Andacollo

UTM_N UTM_E

 6.654.730  300.457 

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 2.768  29,28 0,020 15,388 14,50 75,75  103,5 

Área
Preliminar (Ha)

 6.000  1,63 
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Central

ID:
257

Nombre:
CENTRAL

Empresa:
RAÚL MENA DIAZ

Faena:
PLANTA CENTRAL

Información General

Inactivo

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo Recurso

Oro

Provincia de Elqui,
IV Región

Andacollo

UTM_N UTM_E

 6.654.416  300.141 

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 1.818  22,23 0,023 11,377 17,33 72,67  73,7 

Área
Preliminar (Ha)

 5.872  0,16 

Desconocido

ID:
1017

Nombre:
DESCONOCIDO

Empresa:
DESCONOCIDO

Faena:
DESCONOCIDO

Información General

Abandonado

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo

Cobre-Oro

Recurso

Provincia de Elqui,
IV Región

Andacollo

UTM_N UTM_E

 6.651.028  300.531 

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 322  29,37 0,020 2,770 8,00 0,00  -- 

Área
Preliminar (Ha)

 5.200  0,14 
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Tranque de Relave

ID:
359

Nombre:
TRANQUE DE RELAVE

Empresa:
MATILDE VIUDA DE ALFARO

Faena:
PLANTA PUNITAQUI 1-2

Información General

Inactivo

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo Recurso

Oro

Provincia de Limarí,
IV Región

Punitaqui

UTM_N UTM_E

 6.585.031  284.552 

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 3.278  22,28 0,008 31,570 27,40 69,00  190,8 

Área
Preliminar (Ha)

 2.600  1,67 

Desconocido

ID:
1016

Nombre:
DESCONOCIDO

Empresa:
DESCONOCIDO

Faena:
DESCONOCIDO

Información General

Abandonado

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo

Cobre-Oro

Recurso

Provincia de Elqui,
IV Región

Andacollo

UTM_N UTM_E

 6.650.988  300.025 

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 1.915  38,81 0,000 3,735 0,00 10,50  20,0 

Área
Preliminar (Ha)

 300  0,03 
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Tranque de Relave

ID:
251

Nombre:
TRANQUE DE RELAVE

Empresa:
MARIANO RUIZ

Faena:
PLANTA RUIZ

Información General

Abandonado

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo

Oro

Recurso UTM_N UTM_E

 6.654.409  300.748 

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 554  10,45 0,000 7,557 17,00 76,33  112,0 

Área
Preliminar (Ha)

 15.000  0,63 

IR A RELAVE

Provincia de Elqui,
IV Región

Andacollo

Punitaqui 2

ID:
356

Nombre:
PUNITAQUI 2

Empresa:
WALDO FERREL OJAVO

Faena:
PLANTA PUNITAQUI

Información General

Inactivo

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo

Oro

Recurso

Provincia de Limarí,
IV Región

Punitaqui

UTM_N UTM_E

 6.586.009  284.856 

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 8.128  55,44 0,025 3,183 90,00 17,00  28,5 

Área
Preliminar (Ha)

 11.400  0,44 
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El Escorial 2

ID:
678

Nombre:
EL ESCORIAL 2

Empresa:
JORGE WENKE

Faena:
EL ESCORIAL

Información General

Inactivo

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo Recurso

Cobre-Oro

Provincia de Petorca,
V Región

Cabildo

UTM_N UTM_E

 6.410.690  305.639 

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 554  - 0,000 2,060 10,33 4,33  209,7 

Área
Preliminar (Ha)

 345.000  0,91 

IR A RELAVE

San Sebastián

ID:
597

Nombre:
SAN SEBASTIÁN

Empresa:
MIGRIN S.A.

Faena:
PLANTA SAN SEBASTIÁN

Información General

Inactivo

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo

Carbonato de 
Calcio

Recurso

Provincia de San Antonio,
V Región

El Tabo

UTM_N UTM_E

 6.287.602  259.822 

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 28  -- 0,000 5,000 29,00 5,00 -- 

Área
Preliminar (Ha)

 96.525  2,45 
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Encon

ID:
600

Nombre:
ENCON

Empresa:
SOC. EXPLORACION Y DESARROLLO MINERO 
(EXPLODESA)

Faena:
ENCON

Información General

Abandonado

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo Recurso

Cobre

Provincia de San Felipe,
V Región

San Felipe

UTM_N UTM_E

 6.376.487  337.507 

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 2.184  -- 0,000 13,803 10,00 4,00  477,0 

Área
Preliminar (Ha)

 45.000  1,21 

IR A RELAVE

3 Tranques

ID:
605

Nombre:
3 TRANQUES

Empresa:
TRAPICHES

Faena:
3 TRANQUES

Información General

Inactivo

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo

Oro

Recurso

Provincia de Petorca,
V Región

Petorca

UTM_N UTM_E

 6.429.448  316.692 

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 2.283  6,67 0,000 0,000 0,00 8,00
 

1.390,0 

Área
Preliminar (Ha)

 21.657  0,22 
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Caolín

ID:
607

Nombre:
CAOLÍN

Empresa:
PROQUIMÍN

Faena:
PROQUIMÍN

Información General

Inactivo

Estado

Embalse

Tipo Recurso

Caolín

Provincia de Quillota,
V Región

La Calera

UTM_N UTM_E

 6.368.896  294.112 

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 312  -- 0,000 0,000 66,00 25,00  -- 

Área
Preliminar (Ha)

 2.250  0,32 

IR A RELAVE

Petronila Díaz

ID:
399

Nombre:
PETRONILA DÍAZ

Empresa:
PETRONILA DÍAZ

Faena:
PETRONILA DÍAZ

Información General

Abandonado

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo

Oro

Recurso

Provincia de Petorca,
V Región

Petorca

UTM_N UTM_E

 6.429.750  317.789 

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 1.661  3,00 0,003 8,740 3,50 15,67
 

3.675,3 

Área
Preliminar (Ha)

 750  0,80 
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La Paciencia

ID:
171

Nombre:
LA PACIENCIA

Empresa:
LA PACIENCIA (HANS HEIN STAEGER)

Faena:
LA PACIENCIA

Información General

Abandonado

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo

Cobre

Recurso

Provincia de Los Andes,
V Región

Rinconada

UTM_N UTM_E

 6.365.463  339.764 

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 6.380  -- 0,000 8,176 15,40 3,00  797,8 

Área
Preliminar (Ha)

 479.097  5,67 

IR A RELAVE

Lo Águila

ID:
565

Nombre:
LO ÁGUILA

Empresa:
LUIS RAMÍREZ VALLE

Faena:
PLANTA LO ÁGUILA

Información General

Abandonado

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo Recurso

Oro

Provincia de Melipilla,
Región Metropolitana

Curacaví

UTM_N UTM_E

 6.299.815  300.570 

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 849  3,13 0,014 7,976 29,00 7,60  120,6 

Área
Preliminar (Ha)

 21.000  0,66 

IR A RELAVE
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San Francisco

ID:
567

Nombre:
SAN FRANCISCO

Empresa:
ALMA MINERALS 
(EX RECICLOMET)

Faena:
PLANTA SAN FRANCISCO

Información General

Inactivo

Estado

Embalse

Tipo

Cobre

Recurso UTM_N UTM_E

 6.335.312  320.020 

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 2.204  20,91 0,000 21,915 18,50 76,00
 

2.265,5 

Área
Preliminar (Ha)

 9.502  0,43 

IR A RELAVE

Provincia de Chacabuco,
Región Metropolitana

Til Til

La Africana 1-2

ID:
1045

Nombre:
LA AFRICANA 1-2

Empresa:
MINERA NUEVA PUDAHUEL

Faena:
PLANTA LA AFRICANA

Información General

Inactivo

Estado

Tranque 
de Relave

Tipo

Cobre

Recurso

Provincia de Santiago,
Región Metropolitana

UTM_N UTM_E

 6.296.146  331.325 

IR A RELAVE

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 1.464  15,92 0,005 6,725 0,00 4,50  7,8 

Área
Preliminar (Ha)

 1.450.000  21,94 

Maipú



223Plan Nacional de Depósitos de Relaves para una Minería Sostenible

Desconocido

ID:
1125

Nombre:
DESCONOCIDO

Empresa:
DESCONOCIDO

Faena:
DESCONOCIDO

Información General

Abandonado

Estado

Tranque
de Relave

Tipo

Desconocido

Recurso UTM_N UTM_E

 6.220.959  248.524 

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

-- -- -- -- -- --  --

Área
Preliminar (Ha)

 1.800  0,33 

IR A RELAVE

Provincia de Cardenal Caro,
VI Región

Litueche

ID:
428

Nombre:
PORVENIR

Empresa:
CARLOS SOTO FUENTEALBA

Faena:
PLANTA PORVENIR

Información General

Inactivo

Estado

Tranque
de Relave

Tipo

Cobre

Recurso UTM_N UTM_E

 6.969.685  368.496 

Análisis Geoquímico

Masa
Preliminar (ton)

Cu
(g/t)

Mo
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Co
(g/t)

Ni
(g/t)

Zn
(g/t)

 2.366,75  4,99  -  7,64  3,50  18,75  79,75 

Área
Preliminar (Ha)

22800  1,36 

IR A RELAVE

Porvenir

Provincia de Copiapó,
III Región

Copiapó

Inmueble Fiscal
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