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Antecedentes Generales
ANTECEDENTES LEGALES

1994: Ley Nº 19.300 Ley de Bases del Medio Ambiente

2002: Reglamento SEIA  (Reparación o recuperación de terrenos que contengan contaminantes, que 
abarquen, en conjunto, una superficie igual o mayor a diez mil metros cuadrados).

2004: Reglamento de Seguridad Minera D.S. Nº 132 (planes de cierre de faenas).

2010: Ley Nº 19.300  modificada por Ley 20.417. Artículo 70, letra g, establece que es deber del MMA 
“Proponer políticas y formular normas, planes y programas en materia de residuos y suelos contaminados, así 
como la evaluación del riesgo de productos químicos, organismos genéticamente modificados y otras 
sustancias que puedan afectar el medio ambiente”. 

2011: aprobación de la Resolución Exenta Nº 1690, que aprueba la Metodología para la Identificación y 
Evaluación Preliminar de Suelos Abandonados con Presencia de Contaminantes. En este documento se define 
el procedimiento para llevar a cabo parte de las fases que deben desarrollarse cuando se investiga un suelo 
de este tipo, para ser aplicado por el MMA en el territorio nacional.

2012: Ley Nº 20.551 de Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras.

2012 (Agosto): Reglamento Ley de Cierre de Faenas Mineras , aprobado por Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad



Antecedentes Generales
INICIATIVAS PÚBLICAS SECTORIALES

Ministerio de Minería/ SERNAGEOMIN

2002: Acuerdo Marco de Producción Limpia Gran Minería (Gestión de Residuos Industriales Sólidos Mineros y 
Buenas Prácticas; Gestión de Residuos Industriales Líquidos Mineros y Buenas Prácticas; Guía Metodológica sobre 
Drenaje Ácido en la Industria Minera; Guía Metodológica para el Cierre de Faenas Mineras; Uso Eficiente de 
Energía en la Industria Minera y Buenas Prácticas, Uso Eficiente de Aguas en la Industria Minera y Buenas 
Prácticas)

2003: Guía de Buenas Prácticas Ambientales para la Pequeña Minería (cierre faenas mineras, construcción
y operación de tranques de relaves, manejo de combustibles y lubricantes, otros)

2006:  Acuerdo de Producción Limpia Pequeña Minería

Manual de Evaluación de Riesgos de Faenas Mineras Abandonadas o Paralizadas (FMA/P)

2007: Catastro faenas mineras abandonadas y paralizadas : Análisis preliminar de riesgos

2010: Actualización Catastro faenas mineras abandonadas y paralizadas : Análisis preliminar de riesgos 

2015: Guías técnicas de Evaluación de Riesgo para el Cierre; Estabilidad Química para el Cierre; Manual de Buenas 
Prácticas para la Estabilidad Química, Catastro de Tecnologías para la Estabilidad Química



Antecedentes Generales

• Número limitados de proyectos de remediación en Chile en general y que se han ejecutado en el marco del Sistema
de Evaluación de Impacto Ambiental (solo proyectos que abarcan más de 1 Há).

• Tres tipos de proyectos de remediación en el sector minero:
• Remediaciones de pasivos ambientales mineros
• Remediaciones realizadas para el cierre de instalaciones fuera de operación
• Remediaciones asociadas a emergencias ambientales (no ingresan al SEIA)

• En general se emplean valores de referencia internacionales, dado que hasta la fecha no se ha dictado en el país una
normativa respecto de calidad de cuerpos receptores.

• Para el saneamiento y recuperación de suelos en Chile, el principal método utilizado corresponde a la excavación,
retiro y reposición del suelo en sectores donde las concentraciones son altas.

• Algunas de las otras tecnologías que se han aplicado y/o se están investigando son la fitoestabilización,
biorremediación, extracción y limpieza de aire, extracción y tratamiento de agua subterránea, medidas de
mitigación temporal (polvo), entre otras.

• Limitada información relacionada a proyectos de remediación posterior a su ejecución (información sobre
efectividad de las medidas, resultados de monitoreo, etc.)

• Hay un mayor avance en la identificación y caracterización de sitios contaminados

DATOS RELEVANTES
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Cierre El Indio
Barrick



Operación: 1997 – 2002
Producción minera: 5,5 Mío onzas Au; 24 Mío onzas Ag, 500 mil ton. Cu
Cierre: 2002 a la fecha
Inversión: US$80 millones

El Indio

Medidas de Cierre:

Fase de cierre: 2003 y 2005: actividades de demolición de 
instalaciones y aquellas principales de rehabilitación y cierre de 
botaderos de estériles, tranques de relaves y manejo de aguas 
superficiales.

§ Relaves: reperfilamiento, recubrimiento anti-erosión
§ Botaderos de estériles: reperfilamiento, sello e 

impermeabilización con arcilla, canales para evitar aguas de 
contacto

§ Pilas de Lixiviación: nivelación, reperfilamiento, compactación
§ Mina subterránea: cierre accesos
§ General: reconstitución de cauces y recuperación de calidad 

natural de aguas superficiales.

Fase de post-cierre: 2005 a la fecha, corresponde al período en el 
que se llevan a cabo obras menores complementarias  y se 
monitorea tanto la estabilidad física de las instalaciones como la 
calidad de las aguas en el área de influencia de la mina, para 
verificar la efectividad de las obras de cierre ejecutadas.

Objetivo del Cierre:

El objetivo del plan es restablecer las condiciones que 
protejan la seguridad, la salud y el medioambiente en el 
largo plazo en el área de operaciones de la mina:

§ Asegurar su estabilidad física y química de las instalaciones, 
en el largo plazo, posterior al cierre.

§ Minimizar el impacto sobre la calidad y cantidad de agua 
del río Malo, que cruza por la zona.

§ Asegurar las condiciones de seguridad de faena en el largo 
plazo.

Instalaciones comprendidas: 
§ Mina Subterránea
§ Rajo
§ Tranques de relaves
§ Botaderos
§ Pilas de lixiviación
§ Instalaciones y plantas



Cierre Mina Lo Aguirre
SOCIEDAD MINERA PUDAHUEL y CIA C.P.A



Lo Aguirre

Objetivos del Cierre
Asegurar la estabilidad física y química de los materiales 
removidos, propendiendo con ello a proteger la integridad y 
salud de la población, los recursos naturales y/o el medio 
ambiente. Asimismo, se contempló el diseño de actividades 
de rehabilitación para mitigar el impacto visual desde la Ruta 
68 que une Santiago con Valparaíso. 

Alcances del Cierre:
§ Instalaciones auxiliares
§ Minas a rajo abierto
§ Depósitos de lastre o estéril
§ Planta de procesos
§ Sistema de pond y botaderos de lixiviación
§ Tratamiento y disposición de residuos
§ Saneamiento hidráulico
§ Reforestación
§ Monitoreo y control post cierre

Operación: 1980 - 2000
Producción minera: Cobre fino producido: 280.000 TMF
Cierre: 2000 - 2008
Inversión: US$15 millones

Medidas de Cierre
Primera Etapa: 2000 a 2005
§ Cierre perimetral minas rajo abierto y Planta (2001 -2002)
§ Cierre de mina subterránea (1999 y 2000)
§ Eliminación de todo residuo industrial peligroso (2001-2003)
§ Desmantelamiento planta y sus instalaciones (2002 – 2003)

Segunda Etapa: 2005 a 2008
§ Estabilización físico – química de los Botaderos de lixiviación (150 

hectáreas aprox.) :
• Sellado y recubrimiento de pilas
• Plan de evacuaciones de aguas lluvias, sistema hidráulico de 

evacuación y soporte de soluciones.
• Plan de Financiamiento

Tercera Etapa: 2009 a 2011
§ Monitoreo post cierre de las labores de impermeabilización de 

botaderos y del sistema hidráulico;
§ Estabilización física del botadero oeste de estéril de mina
§ Recuperación de terrenos y reforestación.
§ Estudios de usos alternativos de los ripios de lixiviación
§ Estudios de planes de reconversión de los terrenos, cuyo objetivo 

es desarrollo de un centro turístico



Lo Aguirre

Pilas de Lixiviación:
Al término de la operación productiva, la detención del 
sistema de recirculación generó un volumen estático 
indefinido entre 1,4 y 3,6 millones de m3 de soluciones 
acidas y otros vectores. Para lograr el abatimiento se 
modifica el circuito y se inicia la producción de 
precipitado de cobre. 

Operación: 1980 - 2000
Producción minera: Cobre fino producido: 280.000 TMF
Cierre: 2000 - 2008
Inversión: US$15 millones



Lo Aguirre
Operación: 1980 - 2000
Cobre fino producido: 280.000 TMF
Cierre: 2000 - 2008
Inversión: US$15 millones

Botaderos
§ La impermeabilización del total de los 

botaderos 104 Ha.



Lo Aguirre
Operación: 1980 - 2000
Cobre fino producido: 280.000 TMF
Cierre: 2000 - 2008
Inversión: US$15 millones

Financiamiento Plan de Cierre
§ Costo directo de US$15 millones Plan de Lo Aguirre
§ El plan de negocio se basó en el concepto de reciclaje de 

residuos, a través de la producción marginal de precipitados de 
cobre.
§ Con un adecuado manejo de las variables operacionales y sin 

agregar acido sulfúrico se logra generar una producción 
mediante un Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL SMP)

Generación de ingresos (Información no actualizada)
§ Actual sobre 2.619 TMF 10 MMU$
§ Futura sobre 21.581TMF 91 MMU$

Ahorros por acido sulfúrico, calculados en 14.588 
Ton.
§ Actual sobre 2.619 TMF 1,5 MMU$
§ Futura Sobre 21.581TMF 12,1 MMU$

Reservas de cobre en ripios lixiviados al 
momento de paralización faenas en Agosto 
2000

Ripios de Lixiviación 22.000.000 TMS

Cu total 0.22%

Cu soluble 0.11%

Cobre total en ripios 48.400 TMS

Cu soluble contenidos ripios 24.200 TMS

Cobre recuperado periodo 
2003 -2010

2.619 TMS

Porcentajes de Cu
recuperado a la fecha

11%

Cu remanente en ripios de 
lixiviación 

21.581 TMS



La Africana/ Proyecto Congo
Nueva Pudahuel S.A.



La Africana
Proyecto Congo

Objetivo del cierre

Solucionar de forma definitiva el pasivo ambiental minero que 
representa el tranque de relaves La Africana, transportándolo a 
una ubicación que permita controlar y a su ves asegurar la 
estabilidad física y química del residuo a través de su 
neutralización alcalina y mezcla con materiales gruesas. 

Instalaciones

Tranque de relaves con 1.800.000 toneladas de relave (24 ha) 
con alto potencial de generación de drenajes ácidos. 

Operación: 1957 – 1978
Cierre operación: 2002
Inversión: US$ 7 Millones

Medidas de cierre

§ Remoción y transporte de relaves desde terrenos Mina la 
Africana hasta Mina Lo Aguirre en forma de pulpa y vía 
relaveducto

§ Optimizar el agua de proceso mediante la construcción de un 
acueducto de retorno de agua clara, recuperada para el 
proceso de repulpeo de los relaves

§ Recuperar el cobre contenido en los relaves y readecuar los 
vectores químicos de éstos para mejorar su calidad

§ Lavado, neutralización y disposición final de los residuos 
industriales en el rajo principal de Mina Lo Aguirre para 
lograr estabilidad física y química del residuo en forma 
permanente.



La Africana
Proyecto Congo

Reprocesamiento

Lixiviación por agitación, extracción por solventes y 
cristalización de sulfato de Cu pentahidrato

Operación: 1957 – 1978
Cierre operación: 2002
Inversión: US$ 7 Millones

Lix.

SX 

Neutralización1

Disposición 
Final2

Lixiviación por 
agitación 

Recuperación de Cu

Recuperación de Au

Resultados esperadas:
§ Eliminación de un pasivo ambiental,
§ Recuperación de 81 hectáreas de terreno con uso 

alternativo 
§ Autofinanciamiento del proyecto (Van proyecto > 0).1Lavado con agua fresca para remover iones libres y acido 

residual; Adición de cal; 
2Capas intercaladas de relaves tratados con estériles; Cobertura 
final con material arcilloso y material de suelo vegetal 

Relaves 2.400.000 TM

Ley Cu total 0.38%

Ley Cu soluble 0.29%

Recuperación 58%

Cu fino total 9.120 TMF

Cu recuperado 5.290 TMS

Sulfato de Cu Pentahidratado 21.158 TM



Cierre Cerro Minero
Codelco, División El Teniente



Cerro Minero
Operación: 1998 - 2006
124.560 toneladas de residuos arsenicales
Remediación: a partir de 2009  
Inversión: US$36.841.000 (sin considerar suelos)

Objetivo del cierre
Ejecutar el cierre del depósito de residuos arsenicales ubicado 
en el Cerro El Minero, perteneciente a la División El Teniente de 
Codelco Chile.

Instalaciones
5 celdas  con residuos arsenicales provenientes de la planta 
tratamiento de efluentes proveniente de la limpieza de gases 
de la fundición:

• Celda 11, cerrada, 21.934 bolsas. 
• Celda   4, cerrada, 24.286 bolsas.
• Celda   1, cerrada, 20.634 bolsas.
• Celda  2, cerrada, con cobertura de geomembrana de HDPE 

sin termofusionar, pendiente cobertura superficial de tierra 
por encima de la geomembrana, 22.348 bolsas.

• Celda  12 A, abierta sin completar su capacidad, contenía 
3.065 bolsas. 

1ª Celda
Construi
da

2ª Celda
Construid
a

3ª Celda
Construi
da

4ª Celda
Construid
a

5ª
Celda
Construi
da

CELDAS
PROYECTADAS

Medidas de Cierre:
• Etapa de extracción de residuos arsenicales y transporte a

planta de disposición final autorizada.
• Etapa de readecuación del terreno a una condición libre de

riesgos y cierre definitivo



Cerro Minero
Operación: 1998 - 2006
Aprox. 124.560 toneladas de residuos arsenicales
Cierre: a partir de 2009
Inversión: US$36.841.000 (sin considerar suelos)



El Toqui
Sociedad Contractual Minera El Toqui 



El ToquiOperación: 1975  a la fecha 
Inversión: US$ 3,0 Mio Depósito Doña Rosa; US$ 11 Mio Back-Fill
Fecha: 2008 a la fecha 

Sistema Integral de Manejo de Relaves
§ Depósito de Relaves Espesados San Antonio (2008)
§ Producción y Transporte de Relaves Espesados (2009)
§ Recuperación de pilares con relleno de relaves en pasta (2009)
§ Deposito de Relaves Filtrados Doña Rosa (2010)

Objetivos
Tener la capacidad de producir relaves espesados para ser 
dispuestos en el Depósito de Relaves Espesados San Antonio, y 
además tener la capacidad de producir relaves filtrados y a partir 
de ellos relaves en pasta (mezcla de relaves filtrados, cemento y 
agua) para ser depositados en interior mina y posteriormente 
recuperar los pilares que ha dejado la explotación del yacimiento 
mediante el método room and pilar.



El Toqui

Instalaciones
Tranque de Relaves Confluencia
§ Tranque Convencional
§ Altura de muro: 25 m
§ Tiempo Operación: 14 años
§ Etapa Actual: Plan de Cierre
§ Vida Útil: Julio 2011

Medidas de Cierre:
§ Impermeabilización con geomembrana o 

geocompósito de tipo manta (GLC) para evitar la 
infiltración de las aguas meteóricas.
§ Vertederos de evacuación: canal excavado en el muro 

de confinamiento del estribo Sur Poniente del Tranque 
Confluencia con un ancho de 3,0 m y pendiente de 
fondo igual a 14,0%

Operación: 1975  a la fecha 
Inversión: US$ 3,0 Mio Depósito Doña Rosa; US$ 11 Mio Back-Fill
Fecha: 2008 a la fecha 



El Toqui

Instalaciones
Mina subterránea
Recuperación de Pilares con Relleno de Relaves en Pasta
§ rellenar los caserones con una mezcla con consistencia de 

pasta que se obtiene a partir de la mezcla de relaves
filtrados, agua y cemento.

Operación: 1975  a la fecha 
Inversión: US$ 3,0 Mio Depósito Doña Rosa; US$ 11 Mio Back-Fill
Fecha: 2008 a la fecha 



Derrame Panguesillo
Minera Los Pelambres



Derrame PanguesilloDerrame: 01/08/2009
Volumen derramado: aprox. 13 a 15 m3

Remediación: 3300 m3

Antecedentes Derrame
Fuga en la cámara de medición de presión en el sistema de 
transporte de concentrado de cobre  (mineroducto) provoca una 
liberación de aproximadamente 13-15 m3 concentrado de cobre, 
afectando a partes del Río Choapa y de los canales de regadío.

Medidas de remediación 
§ Limpieza del sector principalmente afectado por el derrame de 

concentrado de cobre, removiendo un adicional de 3300 m3-en 
total. 
§ Desarrollar una Evaluación de Riesgo Ambiental Residual, post 

limpieza, en el área de máxima influencia del derrame de 
concentrado de cobre (Panguesillo – Salamanca). 
§ Monitoreos de:

• Agua  (superficial y subterránea)
• Sedimentos
• Suelos
• Peces 
• Bioensayos (Toxicidad aguda (Daphnia magna) y Inhibición del 

crecimiento (Selenastrum capricornutum))
§ Tercera Parte Independiente para supervisar y certificar labores 

de limpieza.



Cierre Tranque Quillayes
Minera Los Pelambres



Cierre Tranque 
Quillayes

Objetivo Cierre
Reducir el riesgo de contaminación proveniente de los relaves y 
de la lixiviación, por efecto de la erosión del viento o del agua. 

Objetivos Específicos
§ Reincoproración del tranque en el paisaje local.
§ Desarrollo de un ecosistema sobre el tranque similar al 

existente en los alrededores.
§ Disminuir el riesgo de contaminación de las aguas, tanto 

superficiales como subterráneas, suelos y de la vegetación 
existente en los alrededores.
§ Permanencia de las plantas y en el ecosistema sobre el Tranque 

de relaves más allá de la permanencia de MLP en el lugar.
§ Previene y reduce la movilidad y la migración de contaminantes 

a través de erosión por viento y agua.
§ Disminuye la biodisponibilidad (cantidad presente) de metales 

para su entrada a la cadena alimenticia.
§ Por otra parte, esta medida también creará oportunidades de 

empleo para la población local en tareas como plantación, 
regadío y viveros.

Área: 400 ha
Fecha: 2008 a la fecha 

Medida de Cierre
Fitoestabilización, que contempla cubrir 400 hectáreas con una 
gruesa capa de tierra superficial plantada con especies nativas.

§ Fitoestabilización de 400 has del tranque: 260 hectáreas de cubeta 
y 100 hectáreas de cortinas 

§ Se utilizarán especies vegetales nativas para inmovilizar 
contaminantes en el suelo, sedimentos y lodos a través de su 
absorción y acumulación en la raíz.

§ El establecimiento de la fitoestabilización dura entre 10 y 15 años.
§ El proceso de cierre dura aproximadamente 25 años.



Remediación Relaves Andacollo
Teck Carmen de Andacollo
Compañía Minera Dayton



Relaves Andacollo2011-2013
Remediación: extracción y disposición 
US$ 668.500

Gestiones público-privadas para el saneamiento 
de relaves abandonados en Andacollo
§ Convenio Subsecretaria de Medio Ambiente con Cia Minera 

Dayton para retiro de un relave y mejoramiento paisajístico 
de un segundo relave (junio 2011) – US$ 258.500,-

§ Convenio Subsecretaria de Medio Ambiente con Cia Minera 
Teck – Carmen de Andacollo para retiro de dos relaves y 
mejoramiento paisajístico – US$ 410.000

Titular Vida Útil Monto de Inversión US$

Compañía Minera Dayton 16 meses US$ 258.000,-

Compañía Minera Teck
Carmen de Andacollo 8 meses US$ 410.000,-



Relaves Andacollo2011-2013
Remediación: extracción y disposición 
US$ 668.500

Zona de restitución paisajística (zona 1): 
Área más cercana al sector poblado y físicamente integrada a la 
estructura urbana

Acciones:
§ Cerca con cierre de malla para seguridad y cerco vegetal para 

control ambiental y aporte paisajístico.
§ 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 (Guayacan, 
Lilen; Rumpiato, Aploppapus).

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

Zona de extracción de relave (zona 2):
Zona intermedia del relave, que se caracteriza por un relieve 
más bajo en relación a las otras zonas. Dada la menor 
pendiente de sus taludes y menor altura es de relativo fácil 
acceso, no obstante encontrarse más alejada de sector poblado 
que la zona 1. De escaso desarrollo vegetal, corresponde a una 
zona de menor superficie, respecto de las otras y presenta 5 
puntos con mayores contenidos de Hg (mercurio). 

Acciones:
§ Extracción de relaves

Convenio Minera Dayton

Minimizar el impacto ambiental de relaves mineros en la comuna de Andacollo, a través de la extracción, restitución paisajística y 
cierre perimetral de relaves ubicados en sector poniente de la ciudad.

Plan de Intervención de relave: la propuesta consta de dos tipos de intervención diferenciada por zona y justificada por las 
características, condiciones y ubicación de cada una de ellas dentro del relave:



Relaves Andacollo2011-2013
Remediación: extracción y disposición 
US$ 668.500

Convenio Minera Carmen de Andacollo

Remoción voluntaria de relaves históricos, no relacionados con las operaciones de Teck Carmen de Andacollo, luego de adquirir el 
terreno en el cual se ubicaban estos pasivos ambientales que datan de 1950.

Acciones:
§ La iniciativa, que se ha trabajado de manera conjunta con la comunidad, considera la limpieza de un área cercana a los 10.000 metros 

cuadrados en la zona de El Curque, centro de Andacollo, en la cual se ubicaban dos relaves abandonados, denominados “U’’ y ‘’V’’. 
§ Remoción de más de 255 mil toneladas de material y liberación de una superficie superior a los diez mil metros cuadrados..
§ La mitad del terreno liberado entregado al municipio y en el espacio restante, Teck se desarrolló un espacio para beneficio de la 

comunidad de Andacollo, relacionado con el deporte y la educación.



Derrame Quebrada Blanca
Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. 



Derrame Quebrada 
Blanca

Derrame: 4 de Enero 2013
Área afectado: 35 km
Costo: US$ 3.863.200 

Antecedentes Derrame
Fuga provocada por la falla en una tubería de petróleo, que permitió 
que heavy fuel oil (petróleo) fuera descargado en una canaleta que 
conectaba con la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de 
Quebrada Blanca. Una vez que el petróleo ingresó a la planta, pasó a 
través de las instalaciones de tratamiento y fue descargado con las 
aguas residuales tratadas a la quebrada Blanca. 

1° Auto denuncia del país frente a Superintendencia de Medio 
Ambiente

Medidas de remediación 
§ Medidas Inmediatas a la Contingencia
§ Medidas de remediación



Derrame Quebrada 
Blanca

Derrame: 4 de Enero 2013
Área afectado: 35 km
Remediación:
Costo: US$ 3.863.200 

Objetivos de la Remediación 
§ Minimizar los efectos provocados por el derrame de Hidrocarburos en las Quebradas Blanca, Choja y Maní.

• Lograr que el 100% de aguas superficiales sin presencia de hidrocarburos en áreas afectadas de Quebrada Blanca, Choja y Maní. 
• Lograr que el 90% de la vegetación (incluyendo pajonal salino) no tenga presencia de hidrocarburos en los sectores de Quebrada 

Blanca, Choja y Maní
• Lograr que el 100% de la Fauna Silvestre, Acuática y Terrestre presentes en las Quebradas Blanca, Choja y Maní sin signo de 

contaminación directa por hidrocarburos.
• Lograr el 100% de los suelos y sedimentos sin concentraciones de hidrocarburos por sobre los valores de referencia 

internacionales que se propondrán a la SMA.

§ Reducir al máximo los efectos producto de las actividades de contención y limpieza de hidrocarburos.
• Lograr el 100% del curso de agua sin presencia de hidrocarburos en áreas afectadas de Quebrada Blanca, Choja y Maní.
• Priorización de limpieza manual y retiro de residuos en mulas
• Minimizar la perturbación de la fauna silvestre, acuática y terrestre en Quebrada Blanca, Choja y Maní, durante las actividades de 

limpieza de hidrocarburos por ruido y presencia de gente.

§ Minimizar los impactos producidos por la interrupción de la recarga hídrica.
• Reponer la recarga hídrica de al menos 5 l/s, asegurando su calidad para potenciar la vegetación azonal en la comunidad 23.
• Asegurar la minimización de impactos sobre Flora y Vegetación en tanto no se reponga la recarga hídrica comprometida.
• Asegurar la minimización de impactos sobre la fauna en tanto no se reponga la recarga hídrica comprometida

§ Asegurar que situaciones de accidentes y/o emergencias ambientales de esta naturaleza no vuelvan a ocurrir.
• Mejorar los sistemas de gestión ambiental a fin de prevenir la ocurrencia de un nuevo incidente ambiental.
• Implementar medidas operacionales para prevenir y asegurar que no vuelva a ocurrir un nuevo incidente ambiental.



Minería Secundaria



Minería Secundaria

Iniciativas

Identificar elementos de valor en residuos mineros (relaves) y 
evaluar su recuperación como productos comerciales

§ 2013 – 2015
§ Objetivo principal: evidenciar la potencial presencia de 

elementos de valor en residuos mineros masivos, mediante su 
caracterización química, física y mineralógica. Proponiendo 
además esquemas tecnológicos básicos, que permitan 
recuperar estos elementos como productos comerciables, 
considerando la atractiva demanda internacional por estos 
elementos.
§ Beneficiario: AHK Business Center de la Cámara Chileno-

Alemana de Comercio e Industria
§ Co-ejecutor: BGR – Instituto Federal de Geociencias y Recursos 

Naturales (Alemania)
§ Asociados Mandantes/Oferentes:: Ministerio de Minería,  

SONAMI – Sociedad Nacional de Minería, COCHILCO –
Corporación Chilena del Cobre

Minera Valle Central

§ Reprocesamiento de relaves antiguos pertenecientes a 
CODELCO Teniente (Tranque Coligües y Cauquenes) para 
producción de Cobre y Molibdeno. 

§ Depositación de los relaves reprocesados en tranque El Caren. .

Minería Secundaria

§ En proceso de postulación



Planta de Saneamiento Acuífero La Coipa
Compañía Minera Mantos de Oro



La CoipaOperación minera: 1991 a la fecha 
Remediación: 2015 – 2086 (segunda planta)
Inversión: US$ 3.2 Millones (segunda planta)

Objetivo del cierre
Saneamiento del acuífero La Coipa con presencia de mercurio, con un el valor objetivo para el Sistema de Saneamiento de las 
aguas de la Quebrada de La Coipa de 0,001 mg/L.. 

Medidas de remediación 
§ Primera planta abatidora de Hg en aguas subterráneas (autorizada 2011): 

• Subsistema de confinamiento, captación, recirculación de las aguas con trazas de mercurio infiltradas por el depósito de relaves
• Subsistema de captación y desvío de aguas naturales libres de mercurio para posterior inyección e infiltración aguas abajo de las pantallas de 

hormigón mediante zanja de infiltración o pozos de inyección. 
• Subsistema de captación, saneamiento de aguas contaminadas del acuífero aguas abajo de las pantallas de hormigón y posterior reinyección del 

agua al acuífero.
• Subsistema de manejo del mercurio recuperado.
• Subsistema de Monitoreo y seguimiento del sistema de saneamiento de aguas de la quebrada y acuífero La Coipa (calidad superficial y 

subterránea)

§ Segunda planta comprometida previo a la etapa de cierre de la faena La Coipa, que estaría localizada en la base del depósito 
de relaves. El objetivo definido para esta segunda planta es tratar el agua confinada entre las pantallas de hormigón plástico. 
En la actualidad dichas aguas son recirculadas a la planta de proceso minero y posteriormente son utilizadas en la producción
del mineral



La CoipaOperación Minera: 1991 a la fecha 
Remediación: 2015 – 2086 (segunda planta)
Inversión: US$ 3.2 Millones (segunda planta)



La CoipaOperación Minera: 1991 a la fecha 
Remediación: 2015 – 2086 (segunda planta)
Inversión: US$ 3.2 Millones (segunda planta)

Primera Planta
Subsistema 1: de confinamiento, captación, recirculación y/o remediación de las aguas con trazas de mercurio infiltradas por el depósito de relaves 
(Fases I y IV RCA N°171/2007)
Confinamiento aguas: Constituido por 2 pantallas de hormigón plástico construidas con el objetivo de confinar las aguas con mercurio provenientes 

de las infiltraciones del depósito de relaves para su posterior recirculación y/o remediación. Estos muros tienen un espesor de 0.80 m, una 
profundidad máxima de 45-50 m. y se ubican en forma transversal a la quebrada. El muro superior contiene las aguas naturales y las desvía aguas 
abajo del muro inferior mediante un sistema de bombeo y ductos, en tanto el muro inferior contiene la migración de trazas de contaminación a la 
napa subterránea.
Captación de aguas confinadas: Compuesto por 2 líneas de pozos de captación de agua del acuífero con trazas de mercurio, desde donde se bombea 
el agua a un estanque recolector y, actualmente, recirculadas a la planta de procesos de la faena.
b) Subsistema 2: de captación y desvío de aguas naturales libres de mercurio para posterior inyección e infiltración aguas debajo de las pantallas de 
hormigón mediante zanja de infiltración o pozos de inyección. (Fase II RCA N°171/2007)
Está conformado por un sistema de desvío de las aguas limpias en torno a quebrada La Coipa frente al depósito de relaves, pozos de captación en la 
parte superior de la quebrada, y un sistema de infiltración superficial y de pozos de inyección situados aguas abajo de las pantallas de hormigón 
plástico.
Subsistema 3: de captación, saneamiento del acuífero aguas abajo de las pantallas de hormigón y posterior reinyección del agua al acuífero con 
valores de mercurio 0,001 mg/l. (Fase III RCA N°171/2007) Está compuesto por la actual Planta Abatidora, que tiene como objetivo la captación de las 
trazas de mercurio presentes en las aguas subterráneas, mediante un proceso de intercambio iónico con resinas. Las aguas tratadas, con contenido de 
Hg0,001 mg/l, son retornadas al acuífero mediante pozos de inyección. Los principales procesos asociados al saneamiento de aguas subterráneas en 
esta fase son los siguientes:
• Captación de aguas y saneamiento primario
• Saneamiento de las aguas e inyección de aguas tratadas al acuífero
• Regeneración de las columnas de captación de mercurio (resinas)
• Procesos de recuperación y transporte de mercurio de la solución regenerante.
La actual Planta Abatidora y sus componentes anexos se ubican aguas abajo de las pantallas de hormigón.
Subsistema 4: de manejo del mercurio recuperado.
El mercurio que es captado a través de la solución regenerante y es recuperado mediante una etapa de electrolisis en la Planta Abatidora, para su 
posterior venta en el mercado como subproducto. El mercurio que es recuperado es enviado al área de refinería de la planta de procesos para
ser almacenado en la bodega respectiva, la cual cuenta con autorización sanitaria mediante Resolución N° 1150/2006 del Servicio de Salud Ataca ma.



La CoipaOperación Minera: 1991 a la fecha 
Remediación: 2015 – 2086 (segunda planta)
Inversión: US$ 3.2 Millones (segunda planta)

Segunda Planta

Complementa primera planta con:

§ Planta de saneamiento que incluye 3 etapas:
• pre-saneamiento de carbón activado, 
• planta de osmosis inversa (RO) y 
• columnas de intercambio catiónico (IX).

Flujo promedio de ingreso a la planta será de 5.5 l/s.

Analíto Unidad Concentración 
entrada PTAS

Concentración 
Salida de PTAS

Mercurio Mg/l 16 0,001

Manganeso Mg/l 220 0,125

Sulfato Mg/l 2100 1,35



REMEDIACIÓN EN LA MINERÍA EN CHILE
Avances y Desafíos

PROYECTOS DE REMEDIACIÓN 

DESAFIOS

ANTECEDENTES



Conclusiones
§ La remediación de sitios contaminados en Chile es un tema incipiente, debido principalmente a la falta de

normativas que regule la calidad de los cuerpos receptores (suelo, sedimentos, aguas*, entre otras).
§ Proceso de aprobación para proyectos de remediación suele ser largo y llevar aparejado incertidumbres sobre

requerimientos, tanto para los causantes y financistas, como para los evaluadores.
§ Gran parte de los proyectos de remediación consisten en la excavación de los suelos contaminados para su

posterior disposición en rellenos de seguridad, lo que no siempre constituye la mejor alternativa desde un punto
de vista ambiental. Suelos tratables y recuperables son dispuestos a costos elevados.

Hoy existen barreras técnicas/tecnológicas, económicas, regulatorias/institucionales y  sociales -
culturales que dificultan la planificación y ejecución de proyectos de remediación en Chile.  

Conclusiones

*existen normas de calidad secundarias para algunas cuencas. 



Desafíos regulatorios e institucionales
§ Normativas para suelos, aguas de contacto, normas de calidad secundaria, pasivos ambientales (mineros), entre otros.

§ Definición de estándares y requerimientos para la remediación (SEA), riesgo aceptable, valores de referencia y de remediación.

§ Reforzar la coordinación entre autoridades sectoriales y ambientales. (Sernageomin, Ministerio de Medio Ambiente,
Superintendencia de Medio Ambiente, DGA, SAG, etc.)

§ Reforzar fiscalizaciones.

Desafíos técnicos
§ Desarrollo de una masa critica de capital humana calificado en el sector público y privado

§ Generar infraestructura para la remediación y mostrar factibilidad técnica y económica para diferentes técnicas de remediación
para las condiciones en Chile (naturales y volúmenes y cargas de contaminantes).

§ Falta de líneas bases de buena calidad (background)

§ Análisis químicos –tiempo de entrega de resultados y calidad

§ Monitoreo prolongado

Desafíos financieros
§ Financiamiento público y privado para caracterizaciones y remediación de los pasivos y sitios contaminados.

§ Costos elevados asociados a perforación de pozos de monitoreo y de remediación, análisis químicos, entre otros.

Desafíos
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