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Resumen ejecutivo
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• Chile cuenta con 757 relaves, concentrados mayormente entre la III y IV región. Según su clasificación, 62% de los relaves están inactivos, 23% 
abandonados y 15% activos

• Relaves mineros tienen potencial económico. Estimaciones indican que relaves son los residuos mineros de mayor tonelaje y contenido de cobre, con 
más de 30 Mton de cobre, cerca de 6 veces la producción nacional anual

• Con el objeto de dar una solución a los pasivos ambientales mineros, específicamente los depósitos de relaves en situación de abandono, se planteó la 
necesidad de elaborar un Plan Nacional de Relaves para una Minería Sostenible, desde un punto de vista social, ambiental y económico, para lo cual, se 
identificaron tres ejes que sustentan dicho plan

₋ Seguridad de la población (pilar social)

₋ Minería comparable con el Medio Ambiente (pilar ambiental)

₋ Economía Circular e Innovación (pilar económico)

• Una de las principales iniciativas del Plan de Relaves era la modificación al Decreto Supremo N°248 del Ministerio de Minería, Reglamento para la 
Aprobación de Proyectos de Diseño, Construcción, Operación y Cierre de los Depósitos de Relaves. Modificación aborda diversos aspectos de la 
regulación, estandarización y seguridad de los relaves, entre otros puntos

• Desarrollo de modificaciones al DS248 se realizó con +30 expertos del mundo público, privado y académico, de diferentes disciplinas y separados en 4 
mesas de trabajo: Hídrica, Estabilidad física, Estabilidad Química y Mesa Ampliada

• Al cierre de 2021, la modificación al Decreto Supremo N°248 se encuentra en proceso de toma de razón en la Contraloría General de la República

• Como parte del Plan Nacional de Relaves, se comenzó con el proceso de remoción de relaves críticos. Teck removerá el relave Whittle en Andacollo



Chile cuenta con 757 relaves mineros, concentrados entre la tercera y cuarta región
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117

467

173

Total:
757

Activos
15%

Abandonados
23%

Inactivos
62%

Relaves en Chile
I región: 8

II región: 52

III región: 168

IV región: 389
V región: 80

RM: 26
VI región: 19

VII región: 6

IX región: 9

Fuente: Sernageomin.



Estimaciones indican que relaves son los residuos mineros de mayor tonelaje y contenido 
de cobre, con más de 30 Mton de cobre, cerca de 6 veces la producción nacional anual
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Cobre equivalente contenido estimado
Mton

54,25

Ley media de cobre 
equivalente estimada

0,50%

0,20%

0,10%

0,23%

Escorias de fundición

Ripios de lixiviación Cu

Botadero mineralizado

Relaves de Cu y Fe

Fuente: Levantamiento de Ministerio de Minería a partir de diversas fuentes.



El objetivo del Plan de Relaves es avanzar hacia una minería más segura y sustentable, 
haciéndose cargo del pasado a través de la gestión sostenible de los pasivos ambientales
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Seguridad de la 
población

Medio 
ambiente

Economía circular 
e innovación

Fortalecer el monitoreo, 
reportabilidad y fiscalización de los 
depósitos de relaves e implementar 

y coordinar medidas en caso de 
emergencias

Diseñar e implementar programas y 
herramientas de remediación de 

depósitos de relaves en situación de 
abandono que sean un riesgo para la 

comunidad

Fomentar el reprocesamiento y 
reutilización de depósitos de relaves, 
creando oportunidades económicas y 

promover la investigación e 
implementación de nuevas tecnologías



La principal iniciativa del Plan de Relaves es modificar el DS248, trabajo realizado con +30 
expertos del sector público, privado y académico, que trabajaron en 4 mesas
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Mesa hídrica Mesa de estabilidad física Mesa de estabilidad química Mesa ampliada

• Gonzalo Suazo Fuentealba
• Francisco Romero (DGA)
• Renzzo Belmar (DGA)
• Carlos Flores (DGA)
• Alvaro Maurin (DGA)
• Gullibert Novoa 

(Sernageomin)
• Jaime Acuña (Sernageomin)
• Cristóbal Carrasco 

(Sernageomin)
• Leonardo Lazo (MinMinería)
• Eduardo Zúñiga (MinMinería)

• Víctor Encina Montenegro
• Luis Valenzuela Palomo
• Ramón Verdugo Alvarado
• Raúl Espinace Abarzúa
• Humberto Zavala
• José Campaña Zepeda
• Carlos Granifo Garrido
• Silvana Dal Pozzo
• Matías Silva Illanes
• Gonzalo Suazo Fuentealba
• María Luisa Delgado Olivares
• Edgar Bard
• Sergio Barrera Vivanco
• Juan Rayo Prieto 
• Jorge H. Troncoso
• Benjamín Díaz
• Leonardo Lazo (MinMinería)
• Eduardo Zúñiga (MinMinería)

• Jacques Wiertz
• Carolina Soto Cabrera
• Angela Oblasser
• Paula Ramírez
• Bastián Espinosa (MinMinería) 
• Leonardo Lazo (MinMinería)
• Eduardo Zúñiga (MinMinería)

Participación de todos los 
integrantes de las otras mesas



Modificaciones del DS248 reducen los tiempos de tramitación, mejoran la categorización 
de los relaves, aumentan los estándares de seguridad, entre otros
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Clasificación de los depósitos por nivel de consecuencia 
(riesgo) y luego por tamaño, de los cuales se derivan 4 
categorías

Monitoreo en línea, de forma progresiva, de los depósitos en 
cuanto a sus parámetros físicos y químicos

Se incrementa, pero de forma diferenciada, el estándar en 
cuanto a la información que se solicita para la aprobación de 
los proyectos

Definición de reglas claras para la Industria mediante la 
creación de dos procedimientos administrativos de 
aprobación por parte de SERNAGEOMIN dependiendo de la 
categoría del depósito 

Creación de instructivos por parte del SERNAGEOMIN, 
con el objetivo que en el futuro estas sean modificadas 
y no el Decreto Supremo que reemplace al DS N°248

Garantizar la gestión, supervisión y responsabilidad 
efectiva sobre los depósitos de relaves, permitiendo 
entregar trazabilidad

Eliminación de la duplicidad de competencias entre la 
DGA y SERNAGEOMIN, ahorrando ~1.445 días de 
tramitación de permisos para la instalación de un 
tranque de relave
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Existen otras medidas comprometidas en el Plan Nacional de Depósitos de Relaves, en 
línea con los pilares definidos 
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Seguridad de la población Medio ambiente Economía circular e innovación

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

1. Elaboración de guía técnica de 
compensación en el SEIA

2. Creación de banco de 
compensación para Depósitos de 
Relaves

3. Elaboración de programas de 
reubicación y recepción de relaves 
abandonados

4. Celebración de convenios con 
titulares y servicios

1. Establimiento de marco normativo que 
facilita el reprocesamiento de relaves

2. Creación de plataforma de innovación 
de tecnologías

3. Creación de biblioteca digital de 
investigación
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En Seguridad de la población, la principal iniciativa, sin considerar el DS248, es la creación 
de un Observatorio Nacional de Depósitos
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Seguridad de la población Medio ambiente Economía circular e innovación

Observatorio Nacional de Depósitos. Se creó el
Programa Tranque, pero se espera que se pueda
perfeccionar la plataforma incorporando todos los
Depósitos de Relaves, y considerando estabilidad
física y química en la reportabilidad

1



Dentro de las medidas de Medio Ambiente, destaca la iniciativa voluntaria de la minera 
Teck que retirará el emblemático relave Whittle de la ciudad de Andacollo 
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Seguridad de la población Medio ambiente Economía circular e innovación

1 Elaboración de una guía técnica de compensación en el SEIA. Se elaboró una guía
técnica para la compensación por medio de remoción y reubicación de Relaves según
el listado prioritario del PNDR. Un ejemplo es la iniciativa voluntaria de la minera
Teck. La compañía retirará el emblemático relave Whittle que está ubicado en medio
de la ciudad de Andacollo y pondrá fin a las molestias generadas durante décadas a
su población

Banco de compensación para Depósitos de Relaves. Se elaboró un banco de
compensación en base a un estudio realizado por la Cepal en conjunto con la UTFSM

Programa de reubicación y recepción de relaves abandonados. La guía técnica que
se está trabajando en conjunto con el SEA es un hito fundamental para la reubicación
de Depósitos de Relaves prioritarios

Celebración de convenios con titulares y servicios. Se han celebrado contratos con
MINVU y el Ministerio de Bienes Nacionales, Titulares de predios superficiales donde
se emplazan los DR con el objetivo de agilizar su remoción
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Las medidas de economía circular e innovación contemplan el establecimiento de un 
marco normativo de reprocesamiento de relaves
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Seguridad de la población Medio ambiente Economía circular e innovación

1 Establecer un marco normativo que facilite el reprocesamiento de relaves.
Se está elaborando una guía de reprocesamiento de relaves. Actualmente se
encuentra en revisión de Sernageomin.

Creación de una plataforma de innovación de tecnologías. Se está
implementando un programa Piloto en la Región de Coquimbo, con el objeto
de poder implementarlo a nivel nacional.

Creación de una biblioteca digital de investigación. Se está trabajando para la
elaboración de una plataforma que pueda recibir tesis e investigaciones
asociadas a los Depósitos de Relaves.
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