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Principales contenidos de la presentacion :

• Introducción a SMI/SMI-ICE-Chile

• El contexto actual y los desafíos principales

• Caso de estudio: Planificacción de la gestión integrada de recursos hidricos y 

relaves a largo plazo en un context complejo

• Algunos otras iniciativas

• Unos reflexiones finales
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THE SUSTAINABLE MINERALS INSTITUTE



SUSTAINABLE MINERALS INSTITUTE
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Research
• Procesamiento de minerales

• Geología y exploración mina

• Rehabilitación de suelo

• Gestión de agua en minería

• Responsabilidad social

• Salud y seguridad

• SMI-ICE-Chile
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Mujeres en la minería

Water Congress

Talleres de prevención de drenaje acido

Talleres de gestión de recursos hidricos
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EL CONTEXTO ACTUAL Y LOS DESAFÍOS PRINCIPALES
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TENDENCIAS GLOBALES

Source: NASA (2020)

Source: UN (2020)

Source: USGS (2019)
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RECURSOS HÍDRICOS 

Source: World Resources Institute (2020)
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RECURSOS HÍDRICOS

REDUCCIÓN PROYECTADA EN PRECIPITACIÓN 

Source: Rivero, D., Pagliero, L., Perez, G., McIntyre, N., Godoy, A., and Aitken, D. (2020)

Source: COCHILCO (2020)

PROYECCIÓN DE DEMANDA DE AGUA EN LA 

MINERÍA DEL COBRE 2019-2030
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EL SECTOR AGRÍCOLA 

Source: DGA (2020)

Source: ODEPA (2019)
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VULNERABILIDAD A LA SEQUÍA

Source: Rivero, D., Pagliero, L., Perez, G., McIntyre, N., Godoy, A., and

Aitken, D. (2020)
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LOS RELAVES

Source: GLOBAL TAILINGS PORTAL (2020)
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DESAFIOS Y NECESIDADES

• Crecimiento económico continuo en cuencas que se distribuye entre sectores.

• Protección de los recursos naturales y los ecosistemas.

• Adaptación a los impactos del cambio climático y una resiliencia a nivel cuenca.

• Un conocimiento profundo de la dinámica de las cuencas (disponibilidad de agua, demanda de 

agua, cambios, riesgos y oportunidades) en todos los niveles – estado, industria, sociedad.

• Planificación estratégica colaborativa entre sectores en diferentes periodos de tiempo.

• Identificación de sinergias y valor compartido: acción concertada para superar desafíos y crear 

mayor valor económico y social al tiempo que se protegen los ecosistemas locales.
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CASO DE ESTUDIO: PLANIFICACCIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRADA DE 

RECURSOS HIDRICOS Y RELAVES A LARGO PLAZO EN UN CONTEXTO 

COMPLEJO
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Operando desde: 1905

Altitud: 2.400 m s.n.m

Productos: Cobre, molibdeno y 

ácido sulfúrico

Rendimiento: 140,000 tpd

Ley de mineral: 0.95-0.98%

Longitud total del túnel: 3,000 km

DIVISIÓN EL TENIENTE
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• Puntos clave
• Recursos considerable aún por extraer (~50 

años)

• Espacio limitado para nuevos depósitos de 

relaves (existente hasta 2048)

• Una red de infraestructura histórica

• Actualmente experimenta un período

prolongado de sequía que se espera que 

continúe

• Una población local y un sector agrícola en

crecimiento

• La evolución de las regulaciones pueden

afectar el acceso al agua y los requisites de 

tratamiento
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Objetivo del proyecto

Co-desarrollar una estrategia para abordar los desafios futuros

de la gestion de recursos hidricos y relaves en la division El 

Teniente



OBJETIVOS DEL PROYECTO

Identificar los desafíos, oportunidades y riesgos 

relacionados con los recursos hídricos y la gestión de relaves 

en la operación de DET dentro del contexto ambiental, 

social/comunitario y económico local.

Identificar mega tendencias mundiales y nacionales 

relevantes y tendencias a nivel local, y comparar tecnologías 

y prácticas apropiadas que afectarían la gestión de recursos 

hídricos y de relaves en DET durante el resto de este siglo.

Construir escenarios conceptuales futuros basados

en evidencia categorizadas en términos de desafíos, 

oportunidades y riesgos relevantes.

Desarrollar planes estratégicos para la gestión de 

recursos hídricos y relaves de DET para enfrentar

escenarios futuros y sus riesgos, oportunidades y 

desafíos asociados.



Workshop 1

Workshop 2

Workshop 3

Reunión técnica final

Workshop 4

Workshop 5

Compromiso y participación constante, 

lo cual permitió que tuvieran una mirada

completa de todo el proceso y contribuir

en cada una de las etapas del proceso. 

Participación de 13 áreas distintas de 

DET, lo que permitió una mirada integral 

de las operaciones en relación a la gestión 

de aguas y relaves.

Se generaron instancias de participación 

activa, interacción entre áreas y trabajo 

conjunto, logrando generar insumos 

valiosos para el estudio.

Excelente interacción entre 

expertos de UQ y profesionales 

DET, intercambiando miradas y 

conocimientos.
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CARACTERIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE 
RIESGOS Y OPORTUNIDADES
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PRIORIZACION 

DE RIESGOS

PROBABILIDAD PROMEDIO X IMPACTO PROMEDIO

 2025  2050    2100   

1.  Reducción de 
disponibilidad de 
agua 

 

8.4 Nueva área para 
depósito de 
relaves 

 
 9 Cierre de mina 

 
9 

2.  Disponibilidad y 
calidad de agua 
general 

 
8.25 Filtración de 

agua 
subterránea 

 
 9 Cierre 

operacional – 
plan de cierre 

 

8.3 

3.  Empoderamiento 
de la sociedad  

8 Requerimientos 
de control total 
de sulfatos 

 

 9 Requerimiento 

de remover 

relaves del 

medio 

ambiente 

 

8.1 

4.  Regulación más 
estricta – uso de 
agua 

 
7.5 Rechazo de los 

relaves  

 8.6 Guerra por 

tierra/agua  
8 

5.  Regulación más 
estricta – control 
de agua mina 

 
7.5 Conflicto por 

agua/territorio  
 8.4 Catástrofes 

climáticas  
7.7 

6.  Posible 
revocación del 
decreto 90 

 
7.3 Cambios en 

regulación de 
calidad de agua 

 

 8 Cierre 
operacional – 
estabilidad de 
relaves 

 
6.9 

7.  Planes de gestión 
forestal  

7.2 Cierre de relave 
Carén   

 7.7 Prohibición de 
tranques de 
relaves 

 
6.8 

8.  Eventos climáticos 
extremos  

7 Requerimiento 
para aumentar 
eficiencia hídrica 

 

 7.3 Cierre 
operacional – 
agua 
contratada 

 
6.7 

9.  Disponibilidad de 
agua  

6.9 Requerimiento 
para el uso de 
agua de mar 

 
 7.2 Incumplimiento 

del plan de 
cierre de mina 

 

6.6 

10.  Aumento en 
multas por 
incidentes medio 
ambientales 

 
6.9 Conflicto por el 

uso de agua de 
mar 

 
 6.8 Guerra 

territorial   

5.6 
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P Política 

E Económica

S Social 

T Tecnológica

A Ambiental

L Legal

ANÁLISIS DE TENDENCIAS
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Política

 Desaceleración económica.

 Corrupción percibida, desconfianza en las Instituciones.

 Empoderamiento ciudadano y aumento de expectativas de la ciudadanía.

 Falta de respuesta institucional y de organizaciones a demandas y problemas ciudadanos.

 Desigualdad de la Sociedad.

Impacto potencial a DET

 Precios futuros del cobre muy variables que dificultan la planificación a largo plazo.

 Sociedad desconfiada: desconfianza de grandes empresas / industrias como Codelco.

 Aumento de las expectativas de DET para proporcionar beneficios locales. Económica

GDP de China y precio del cobre

Precios internacionales del cobre y 

PIB de Chile

 17 expertos desarrollaron proyecciones para

el precio del cobre para el período 2019-2028.

 Los aumentos proyectados en los precios del

cobre están asociados principalmente con la

inflación, pero que no habría aumentos en los

valores nominales.

Precios de la electricidad 

durante 30 años
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Social

Tecnológica

Calificaciones medias de los impactos 

negativos de la minería en general y 

para cada región muestreada

Numero de conflictos relacionados con 

la minería

Impacto potencial a DET

 Mayores expectativas sociales con respecto a 

las prácticas ambientales en DET.

 Mayores expectativas sociales con respecto a 

los beneficios sociales y económicos.

 La escasez de agua puede ser un punto crítico 

para el conflicto social.

 Es probable que las población local aumente la 

presión sobre los recursos.

 Los conflictos pueden provocar daños a la 

infraestructura y violencia.

Tendencias en el engrosamiento, filtrado y co-disposición

de relaves. Fuente: Gobierno de Australia (2016)

Disposición de relaves espesados 

(TTD), Disposición de relaves en pasta 

(PTD) por país, en 2016 

Research and Public Policy Department 
Forecast for water consumption in the copper mining industry, 2018-2029 

I 

 

Comisión Chilena del Cobre 

  

Executive Summary 

This forecast for the mining industry’s water consumption is calculated using COCHILCO’s projections 

for copper production and the corresponding unit coefficients of consumption in order to estimate 

future demand for water in a specific period. Water consumption by source is also estimated, based 

on the different categories of projects, including planned supply from desalination plants.    

The methodology applied uses the unit consumption of each operation in each of its processes, their 

maximum production profiles calculated using COCHILCO’s survey of mining investments and the 

probability of the investments’ materialization based on historical information.   

The key input for forecasting the industry’s water consumption is the expected level of copper 

production which determines the amount of mineral processed and output of fine copper in the form 

of concentrate and SX-EW cathodes between 2018 and 2029. It is important to note that Chile’s copper 

production matrix is expected to change over the coming years, shifting towards sulfide mineral whose 

treatment involves the water-intensive flotation process.   

This study seeks to forecast demand for continental water and seawater in the copper mining industry, 

analyzing it in detail by region, process, stage of advance, condition and the status of projects 

environmental permits.   

  

According to the results obtained using the Monte Carlo method, the industry’s consumption of 

continental water would reach 14.53 m3/sec in 2029, equivalent to an increase of 12% on expected 

consumption in 2018. Seawater would then account for 43% of the water used in copper mining, 

reflecting the fact that, in response to water shortages, ever more mining companies are building their 

own desalination plants or using seawater directly, insofar as this is technically and economically 

feasible. By 2029, the industry’s seawater consumption is, therefore, forecast to reach 10.82 m3/sec, 

up by 230% on its expected level in 2018. 
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Consumo de agua en minería en Chile por origen

2018-2029 
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Ambiental

Legal

Rio Cachapoal en Puente Termas. Serie de caudal y tendencia

Niveles de precipitación

 DET se rige por regulaciones nacionales para el abastecimiento

de recursos hídricos para sus operaciones.

 DET está sujeto a las regulaciones nacionales chilenas que

incluyen aspectos sobre el estrés hídrico.

 DET depende de los derechos de aguas superficiales que están

sujetos a la legislación chilena.

 Un informe de Cochilco prevé que DET podría verse afectado si

se aprueba la Ley de Glaciares

Regulación de recursos hídricos

Regulación de manejo de relaves
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BENCHMARKING

1. Tres temas clave considerados: gestión del agua, gestión de relaves 

y desempeño social.

2. Identificación y explicación de normas y estándares internacionales.

3. Identificación y explicación de las mejores prácticas de la industria.

4. Identificación y explicación de las tecnologías requeridas para lograr 

las mejores prácticas (cuando corresponda)

5. Comparación de las mejores prácticas para los elementos de cada 

tópico con la práctica actual de DET e identificación de desafíos y 

oportunidades



CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS – VARIABLES CRÍTICAS 

Sociopolítico

• Confianza en la industria minera

• Conflictividad social

• Competencia por recursos locales

• Estabilidad política del país

• Exigencias regulatorias de RR.HH

• Exigencias regulatorias de Relaves

Técnico–económico

• Precio del Cobre

• Costos de la energía eléctrica

• Otros costos de producción

• Disponibilidad de tecnologías de 
procesamiento de minerales

• Disponibilidad de tecnologías de 
tratamiento de aguas

Climático

• Aumento de Temperatura (°C) 
Promedio en la Cuenca

• Variación (%) de la Precipitación 
Máxima en 24 hrs (para T=100 
años)

• Variación porcentual de los 
caudales medios de la Cuenca
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ECO INNOVACIÓN

PRINCIPALES DESAFÍOS

• Dar cumplimiento a las expectativas y exigencias de generación de 

valor – social, ambiental y económico – en el territorio.

• Asegurar la disponibilidad de recursos hídricos para todos los usuarios 

y la estabilidad ecológica de la Cuenca, ante un contexto de escasez 

hídrica prolongada.

• Implementar mecanismos de valorización de relaves que nos permitan 

avanzar hacia la reducción total de residuos mineros.

PRINCIPALES OPORTUNIDADES

• Acceder a una mayor oferta de tecnologías, innovaciones y entornos 

de investigación y colaboración científica, tanto en materia de 

sustentabilidad y eficiencia hídrica, como para la valorización, 

reprocesamiento y seguridad en la gestión de relaves.

• Implementar un enfoque de adaptación proactiva a los efectos del 

cambio climático, aprovechando que los impactos serán progresivos y 

que existirá una mayor diversidad de alternativas para hacer frente a 

las problemáticas de disponibilidad hídrica y eventos extremos, previo 

a que estos se intensifiquen.

• Seleccionar soluciones costo-eficiente que no afecten al negocio, 

gracias a la disponibilidad de alternativas y la capacidad de 

implementar un proceso de análisis y evaluación de éstas.



BUSINESS AS USUAL

PRINCIPALES DESAFÍOS

• Integrar la gestión de las diferentes áreas de la compañía y otros 

stakeholders relevantes, para asegurar un manejo seguro y 

sustentable de aguas y relaves en el territorio. 

• Asegurar la disponibilidad de recursos hídricos para todos los usuarios 

de la Cuenca, ante un contexto de escasez hídrica extremo.

• Disponer de un sistema alternativo de transporte y almacenamiento de 

relaves, seguro y estable, que permita darle continuidad a la operación 

tras el cierre de Carén.

PRINCIPALES OPORTUNIDADES

• Generar acciones colectivas y colaborativas con los stakeholders del 

territorio, posibilitando la construcción de soluciones conjuntas para 

satisfacer la demanda de agua y energía de los diferentes usuarios.

• Diferenciarse competitiva y reputacionalmente, como pioneros en la 

implementación de un enfoque de economía circular aplicado a aguas 

y relaves en la industria minera.

• Posicionarse como un líder regional para la gestión de problemáticas 

comunes del territorio en relación con la disponibilidad hídrica y la 

seguridad de las comunidades, como herramienta de minimización de 

conflictos socioambientales.



INESTABILIDAD GLOBAL

PRINCIPALES DESAFÍOS

• Minimizar la exposición de la empresa antes posibles conflictos 

socioambientales de competencias por los recursos locales. 

• Asegurar la disponibilidad de recursos hídricos para consumo humano, 

ante un contexto de escasez hídrica catastrófico.

• Implementar mecanismos de aprovechamiento de agua de relaves 

para la operación, ante un contexto de menor disponibilidad energética 

y tecnológica.

PRINCIPALES OPORTUNIDADES

• Aprovechar la disponibilidad de agua en los diferentes depósitos de 

relaves para su uso interno o, incluso, externo. 

• Disponer de tecnología que permita el aprovechamiento de embalses 

en altura para la implementación de sistemas de bombeo y 

almacenamiento (pump and storage) de generación de energía.

• Reestructurar las operaciones para asegurar la autosuficiencia y 

continuidad del negocio ante las nuevas condiciones climáticas y 

territoriales.



VISIÓN 2050
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VISIÓN

Al 2050 División El Teniente es líder en gestión integrada de 

recursos hídricos y relaves, con un gran reconocimiento por su impacto 

positivo en el territorio, gracias a la incorporación de los principios de la 

economía circular, innovación, y trabajo con actores locales para 

el manejo participativo de riesgos sociales y ambientales, asegurando 

la sostenibilidad del negocio en el largo plazo”. 



OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS

POLÍTICA DE MANEJO 

INTEGRADO

Asegurar una política de gestión integrada de cuencas, por medio 

de la incorporación activa de los stakeholders locales y la 

generación de proyectos de impacto positivo para el territorio.

GESTIÓN SUSTENTABLE 

DE RELAVES

Garantizar un manejo eficaz de los tranques y la reducción al 

máximo del volumen de relaves generados, mediante el uso de 

nuevas alternativas para el transporte, disposición final y 

valorización de relaves.

TRANSFORMACIÓN DE 

RIESGOS 

SOCIOAMBIENTALES

Gestionar y transformar en oportunidades los riesgos críticos del 

negocio de mayor impacto sobre las comunidades, el 

medioambiente, y las operaciones.

MANEJO SEGURO

DE DESCARGAS, 

INFILTRACIONES Y 

DERRAMES

Implementar los mejores estándares de la industria en cuanto a 

calidad del agua de descarga, prevención de derrames y 

contaminación de aguas continentales.

RECURSOS HÍDRICOS 

SOSTENIBLES

Asegurar la disponibilidad de agua para las operaciones y contribuir 

al equilibrio hídrico de la cuenca, por medio de mayor eficiencia, 

recirculación de agua y reducción del uso de agua continental.
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LA HOJA DE RUTA



REDISEÑANDO

LOS RECURSOS

DEL FUTURO

EJE PROGRAMÁTICO 1

RELAVES DE

AYER, HOY

Y MAÑANA

EJE PROGRAMÁTICO 2

CO-CONSTRUYENDO 

ENTORNOS DE

COLABORACIÓN

Y APRENDIZAJE

EJE PROGRAMÁTICO 3

EJES PROGRAMÁTICOS



REDISEÑANDO 

LOS RECURSOS

DEL FUTURO

Proyecto 1

Reduciendo la demanda de agua a través de la maximización 

de la eficiencia hídrica dentro y fuera de la operación

Proyecto 2

Sistema de suministro de agua inteligente, sostenible y de 

bajo costo para DET y otros usuarios de la cuenca

Proyecto 3

Sistema integrado de agua, energía y seguridad alimentaria 

para una cuenca resiliente



PROYECTO 1

Reduciendo la demanda de agua a través de la 

maximización de la eficiencia hídrica dentro y 

fuera de la operación

LARGO PLAZO

• Análisis colectivo e integrado de estrategias de eficiencia del 

agua basadas en nuevas dinámicas y datos.

HITOS DEL PROYECTO
¿DE QUÉ SE TRATA EL PROYECTO?

Este proyecto propone el desarrollo e implementación de 

un sistema de gestión de la demanda de agua centrado

en mejoras continuas a la eficiencia del uso de este

recurso. Incluye un programa exhaustivo de 

monitorización de flujo y calidad del agua, incluyendo la 

participación de todos los usuarios de la cuenca.

CORTO PLAZO

• Programa operativo de monitoreo del flujo y calidad del agua.

• Plataforma de análisis y visualización de datos.

• Modelamiento del uso operativo del agua y la identificación de eficiencias / ineficiencias.

• Estrategias de uso eficiente del agua y posibles tecnologías.

MEDIANO PLAZO

• Estrategia de largo plazo para avanzar hacia el uso mínimo del agua a través de la 

gestión e implementación de tecnologías.

• Programa de monitoreo y análisis participativo de eficiencia del uso del agua en toda

la cuenca

• Estrategia colectiva y participativa e iniciativas de inversión para reducir la demanda

de agua de captación.

Los constantes episodios de sequía que afectan a la

región han puesto el tema de la disponibilidad de agua

como una preocupación importante para El Teniente y

otros stakeholders regionales

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA DET?



PROYECTO 2

Sistema de suministros de agua inteligente sostenible 

y de bajo costo para DET y otros usuarios de la cuenca.

MEDIANO PLAZO

• Asociación de cuenca y mecanismos de financiación basados en 

resultados óptimos del modelo.

• Diseño del sistema finalizado y obras iniciales de ingeniería.

LARGO PLAZO

• Implementación de obras de ingeniería y desarrollo completo del sistema.

CORTO PLAZO

• Diseño del estudio de factibilidad  del sistema con la colaboración de 

partes interesadas.

• Modelos para predecir el comportamiento de diferentes sistemas 

basados en variables de influencia y determinar costos.

HITOS DEL PROYECTO

¿DE QUÉ SE TRATA EL PROYECTO?

Este proyecto propone desarrollar y gestionar un sistema

de suministro y almacenamiento de agua que conecte a

múltiples usuarios y fuentes (actuales y futuras) dentro de

la cuenca. El sistema considera una red de medidores de

flujo y sensores que permitan modelar la disponibilidad de

agua de las diferentes fuentes y vincularla a los modelos

de demanda (Proyecto 1). Una plataforma de toma de

decisiones con algoritmos de optimización distribuiría el

agua en función de la disponibilidad, el costo y la

minimización de los impactos ambientales.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA DET?

Las predicciones indican que la sequía continuara durante

las próximas décadas, por tanto, se hace necesario buscar

y desarrollar suministros de agua alternativos. Este 

proyecto proporcionara un suministro de agua confiable y 

sostenible esencial para el futuro de DET y el resto de la 

cuenca.



PROYECTO 3

Sistema integrado de agua, energía y seguridad 

alimentaria para una cuenca resilente

MEDIANO PLAZO

• Desarrollo participativo de un análisis de uso de agua y energía en toda 

la cuenca con el sector agrícola.

• Diseño, modelamiento y opciones de generación y almacenamiento de 

energía adecuadas para satisfacer las demandas de agua y energía de 

DET y usuarios agrícolas.

LARGO PLAZO

• Solución óptima de sistema de agua y energía para todas las partes 

interesadas basada en tecnologías de energía renovable.

CORTO PLAZO

• Programa de monitoreo y modelamiento operativo de energía.

• Análisis y modelamiento de la relación entre el uso operativo del agua 

y la energía.

HITOS DEL PROYECTO
¿DE QUÉ SE TRATA EL PROYECTO?

El proyecto considera el desarrollo de un sistema

integrado de agua y energía que proporcione recursos

suficientes para DET y apoye a la industria agrícola local,

generando una cuenca más resiliente. Los sistemas

futuros de agua y energía renovable pueden integrarse

para permitir el transporte del agua y la infraestructura

relacionada para almacenar energía y agua.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA DET?

La competencia por los recursos hídricos en la cuenca es

alta y se espera que aumente en las próximas décadas.

Esta iniciativa permitirá generar un sistema de suministro

de agua y energía para múltiples usuarios y un sistema de

abastecimiento.



RELAVES DE 

AYER, HOY

Y MAÑANA

Proyecto 1

Tecnologías innovadoras para estabilizar relaves y 

desarrollar terrenos sostenibles

Proyecto 2

Rutas para disminuir la huella de los depósitos de relaves

Proyecto 3

Generación de capacidades y smart decision making para 

un futuro Cero Relaves



¿DE QUÉ SE TRATA EL PROYECTO?

Corresponde al testeo e implementación de un conjunto de

tecnologías innovadoras centradas en comprender y controlar las

propiedades físicas, químicas, hidrológicas y biológicas de los

relaves, con el propósito de estabilizar los depósitos de relaves y

remediarlos de forma sustentable y paisajísticamente armoniosa.

Los cuatro subproyectos son:

• Cubiertas innovadoras para depósitos de relaves mediante el uso de 

relaves existentes y futuros

• Microencapsulamiento de relaves utilizando tecnologías de 

inertización

• Sistemas vivos para remediación sostenible de relaves y filtraciones

• Evaluación y remediación de potenciales derrames de relaves

utilizando alternativas innovadores in situ

PROYECTO 1

Tecnologías innovadoras para estabilizar 

relaves y desarrollar terrenos sostenibles

MEDIANO PLAZO

• Evaluación, diseño, prueba e implementación de un sistema de 

tratamiento de las filtraciones.

LARGO PLAZO

• Seguimiento, evaluación y optimización de sistemas.

CORTO PLAZO

• Evaluación, diseño, prueba e implementación de un sistema de 

cubiertas.

• Evaluación, diseño, prueba e implementación de un sistema de 

microencapsulación. 

• Diseño e implementación de sistemas y estrategias para remediación 

de relaves. 

HITOS DEL PROYECTO

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA DET?

La contaminación a partir de relaves representa uno de los riesgos

críticos para El Teniente, por lo que, si bien se busca implementar

una estrategia a largo plazo para eliminar los relaves, existe la

necesidad de generar estrategias de corto plazo que permitan

estabilizar los relaves, minimizar los riesgos y aprovechar las

oportunidades potenciales.



¿DE QUÉ SE TRATA EL PROYECTO?

Este proyecto investigara la manera de disminuir los

tonelajes, actuales y futuros, de relaves, así como reducir

el volumen de agua utilizada para el transporte y

disposición de relaves. El proyecto identificara las áreas

prioritarias donde se pueden reducir significativamente los

tonelajes de relaves o de agua utilizada. Se contempla el

testeo y aplicación de las siguientes tecnologías:

• Voladura selectiva y preconcentración

• Procesamiento de partículas gruesas

• Clasificación de relaves

• Desulfurización de relaves

• Floculación y coagulación en el transporte

• Opciones de reprocesamiento de relaves actuales y futuros

PROYECTO 2

Rutas para disminuir la huella 

de los depósitos de relaves

MEDIANO PLAZO

• Pruebas tecnológicas piloto.

• Estrategia y plan de implementación de tecnología basado en los 

resultados de las pruebas.

LARGO PLAZO

• Estrategias y tecnologías basadas en una lógica que permita una 

transición fluida hacia relaves no convencionales.

CORTO PLAZO

• Estudio de factibilidad de diferentes tecnologías de procesamiento, 

tratamiento y priorización de pruebas.

HITOS DEL PROYECTO

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA DET?

El Teniente debe eliminar gradualmente la 

producción de relaves convencionales pero

solo podrá lograrlo mediante una serie de 

procesos que comiencen a reducir la 

generación de relaves.



¿DE QUÉ SE TRATA EL PROYECTO?

Este proyecto tiene el objetivo de instalar capacidades en el personal

operativo y profesional de DET e integrar un paquete de

herramientas para posibilitar la toma de decisiones ‘inteligentes’ para

la gestión sostenible a largo plazo de los relaves. El foco final

consiste en trabajar sistemáticamente hacia la meta de ‘cero relaves’

en el 2050 o antes. Los pasos serán:

• Instalar capacidades en el personal operativo y profesional para trabajar

de manera eficaz y transversal.

• Desarrollar habilidades y capacidades en el equipo DET para la difusión

de información y transferencia de capacidades.

• Desarrollar un paquete de herramientas acoplados con sensores para 

proporcionar predicciones realistas de escenarios futuros de relaves.

• Establecer un rango de condiciones factibles para lograr una situación de 

‘cero relaves’ y crear cronogramas de planificación.

• Trabajar con negocios/empresas/organizaciones que dispongan de 

soluciones tecnológicas existentes o emergentes que puedan usar los 

relaves como materia prima.

PROYECTO 3

Generación de capacidades y Smart 

Decision Making para un futuro cero relaves

MEDIANO PLAZO

• Plan de acción para avanzar en el logro del objetivo “cero relaves” en el 

2050.

• Desarrollo de cadenas de valor con los negocios locales u organizaciones

para usar los relaves como materia prima.

LARGO PLAZO

• Implementación del plan de acción que incorpore las herramientas

técnicas y capacidades desarrolladas en personal de DET.

CORTO PLAZO

• Generación de capacidades en el personal de DET para trabajar de 

manera transversal entre diversas disciplinas.

• Kit integrado de sensores y modelos para la predicción de las 

condiciones de los relaves.

HITOS DEL PROYECTO

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA DET?

La reducción de los relaves y su

valorización corresponde a un tema

relevante que DET debe abordar en el

corto plazo, para lo cual un elemento

central corresponde a la incorporación de

un enfoque altamente progresivo,

colaborativo e integrado.



CO-CONSTRUYENDO 

ENTORNOS DE 

COLABORACIÓN Y 

APRENDIZAJE

Proyecto 1

Construyendo capacidades para la integración y el 

aprendizaje colectivo

Proyecto 2

Academia El Futuro del Agua

Proyecto 3

Instituto Avanzado del Futuro del Agua



PROYECTO 1

Construyendo capacidades para la 

integración y el aprendizaje colectivo

MEDIANO PLAZO

• Sistema de gestión en operación para el fomento de acciones colaborativas 

al interior de DET.

• Implementación del modelo de trabajo para la identificación, análisis y 

gestión de riesgos vinculados a agua y relaves.

LARGO PLAZO

• Aplicación del sistema de medición para validar el involucramiento de las 

comunidades en los planes estratégicos de DET.

• Sistema de información y difusión en operación para partes interesadas.

CORTO PLAZO

• Definición de un marco de referencia para la aplicación del enfoque de 

trabajo colaborativo.

• Creación del Comité Interdisciplinario.

• Diseño y planificación del modelo de intervención con enfoque comunitario 

y participación de las partes interesadas.

HITOS DEL PROYECTO

¿DE QUÉ SE TRATA EL PROYECTO?

El proyecto desarrollará procesos de colaboración

interdisciplinaria entre los equipos de agua y relaves

para gestionar los riesgos, comprender la dinámica de

las partes interesadas y abordar las complejidades de

manera integrada. Se implementará a través de dos

líneas de trabajo: i) creación y fortalecimiento de

capacidades en el equipo DET y ii) fortalecimiento de

capacidades en la comunidad garantizando un mayor

impacto social de la Compañía en el territorio.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA DET?

Comprender a cabalidad la dinámica de los actores en el

territorio es fundamental para una empresa como El

Teniente. El contexto sociopolítico del país hace cada

vez más imperativo mantener un compromiso de diálogo

profundo con las partes interesados para comprender

las percepciones y preocupaciones públicas y la forma

en que la operación y sus decisiones tienen impacto en

el territorio.



PROYECTO 2

Academia El Futuro del Agua

MEDIANO PLAZO

• Red de escuelas y liceos de la cuenca por el futuro del agua.

• Instalación de los laboratorios de agua.

• Articulación en áreas de investigación aplicada con el Instituto Avanzado 

del Agua.

LARGO PLAZO

• Aprobación de modificación curricular en las asignaturas del sistema educativo.

• Modelo de intervención iniciativas escuela – empresa.

CORTO PLAZO

• Convenios de colaboración con las escuelas y liceos de la Cuenca de Rapel.

• Diseño y planificación del modelo de intervención.

• Establecimiento de acuerdos de cooperación con entidades vinculadas a la 

educación (pública, privada e internacional).

HITOS DEL PROYECTO

¿DE QUÉ SE TRATA EL PROYECTO?

Instalación de un programa educativo en todas las

escuelas y liceos de la cuenca de Rapel, que contribuya

a comprender y aprender sobre la gestión de los

recursos hídricos desde una perspectiva pedagógica y

cuente con un componente lúdico que será apoyado por

el material metodológico y tecnológico necesario para

abordar los temas propuestos.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA DET?

Involucrar a las comunidades educativas de la cuenca es

una oportunidad para DET porque contribuye a la

creación de valor social en el territorio más allá del

ámbito laboral y de aspectos relacionado con los

impactos de la operación; amplía su ámbito de relaciones

y vínculos y aporta en la construcción de mayor

conciencia climática y ciudadana, promoviendo la

responsabilidad frente al uso y la gestión de los recursos

naturales.



PROYECTO 3

Instituto avanzado del Futuro del Agua

MEDIANO PLAZO

• Construcción de infraestructura para actividades I+D+i

• Acuerdos institucionales con socios internacionales.

LARGO PLAZO

• Institución científica de referencia en temas de vanguardia de alto impacto 

regional.

• Desarrollo de programas de formación de capital humano de excelencia.

CORTO PLAZO

• Acuerdos institucionales para la creación de un centro de investigación regional.

• Planificación y diseño del proceso de instalación.

• Formación de la red multisectorial (pública – privada – académica).

• Desarrollo de las líneas de investigación.

HITOS DEL PROYECTO

¿DE QUÉ SE TRATA EL PROYECTO?

Este proyecto consiste en la creación de una institución

de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)

multisectorial en la Región de O´Higgins con el objetivo

de generar innovaciones con impacto en la Región y

convertirse en referente científico-tecnológico para

entender y buscar soluciones a los escenarios

hídricos/climáticos del futuro.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA DET?

El aporte del sector privado al desarrollo de la 

investigación aplicada y la innovación es crucial en

contextos globales de cambios sociopolíticos y 

transiciones tecnológicas. La colaboración mutua entre 

empresa y academia es relevante cuando se abordan los 

problemas desde la perspectiva de la búsqueda de 

soluciones que den respuestas eficaces y pertinentes a 

los contextos territoriales.



TIMELINE



TIMELINE



TIMELINE



TIMELINE



59

LOS PRIMEROS PASOS CLAVE
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ALGUNAS OTRAS INICIATIVAS
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SOFTWARE PARA LA PLANIFICACIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE SUMINISTRO DE 

AGUA OPTIMIZADOS Y SOSTENIBLES
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SISTEMAS INTEGRADOS DE MONITOREO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS PARA 

COMUNIDADES AGRÍCOLAS EN ZONAS MINERAS
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UN PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN COMUNITARIO-INDUSTRIAL PARA COMPRENDER LA 

DINÁMICA DE MATERIAL PARTICULADO
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REFLEXIONES FINALES

• Continuar con las prácticas actuales no es una opción: el cambio 

está aumentando rápidamente.

• Las herramientas existen, pero el pensamiento a largo plazo debe 

ser una prioridad y en el que se invierte (junto con y en conjunto 

con la gestión a corto y mediano plazo – flexibilidad para pivotar). 

• El entusiasmo y la voluntad están ahí (a todos los niveles), pero 

hay que fomentarlo, la integración es clave, al igual que un 

liderazgo fuerte que se reduce a través de las disciplinas 

tradicionales. 

• Las oportunidades sin explotar son enormes, en particular en 

torno a la construcción de iniciativas colaborativas con diversas 

partes interesadas en la cuenca (infraestructura, educación, 

planificación de la resiliencia).

• Identificar los desafíos y la planificación de la estrategia es la 

parte fácil (relativamente hablando), empezar es difícil.

• Se trata de una cuestión a corto plazo Y largo plazo, los costos 

serán considerables a corto plazo, pero el retorno de la inversión 

a largo plazo será extremadamente alto. 



ABORDANDO DESAFIOS Y OPORTUNIDADES A LARGO PLAZO EN ZONAS 

MINERAS A TRAVÉS DE CONCEPTOS INTEGRADOS Y COLABORATIVOS

Dr Doug Aitken

Sustainability Project Leader

SMI-ICE-Chile

27 OCTUBRE 2020


